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ACTOS OFICIAI.ES 





DffiECCION GENERAL DE JUSTICIA 

DECRETOS 

Decretos dictados por el Poder Ejecutivo en el lnes de marzo, relacionados 

con Sociedades An6nimas. CooperativCls y Asociac!ones. 

Du,ante el mes de marzo del corriente ano. el Poder Ejecutivo ha dictado 
31 decretos relacionados con Sociedades An6nimas y Asociaciones. 

Ha side autorizado el funcionamiento de las siguier.tes Sociedades An6-
nimas: 

"0 r g a non A r g e n tin a Sociedad An6nhna. Quimica Industrial y Co
mercial". 

"Filotex Sociedad An6nima Comercial e Industrial", 

"Fcmento Regional Econ6mico" (F.R.E.S.A.) Sociedad An6nima inmobilia
ria. Comercial e Industrial". 

"Estancias y Colonias Monte Grande SociedOld An6nima. Agricola, Gaoa
dera e Inmobiliaria". 

"C.I.M.A.F.A" Compama Importadora de Marcas Famosa.. Scciedad 
Anonima. Comercial e Industrial". 

Ha sido autorizado el luncionamiento de las siguientes Sociedades Co
operativas: 

"Cooperativa de Consumos Quimei Anai Limitada". 
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Se acord6 personalidad juridica a las siguientes Asociaciones: 

"Asociaci6n Circulo de Ajedrez de V"lez Sarsfield". 

"Asociaci6n de Almacenes Mayoristas", 

"Club Sportiv~ y Cultural Villa Alba". 

"Club Sportivo Realico". 

"Asociaci6n Argentina de Compaiiias de Seguros", 

"Asociac:6n de Fomento Eclilicio. Cultural. Deportivo y Biblioteca. Ba
rrio Coloo", 

"Club Social y Depcrtivo Leopardi" . 

"Club Otorrinolaringol6gico (CORL)". 

Se aprobaron las reformas introducidas en los Estatutos de las siguientes 

Sociedades An6nimas: 

"Masllorens Hermanos Sociedad An6nim,a. F6brica de Hilados y Tejidos". 

"Concentraci6n de Floricultores S. A .... 

"Ccmpafiia Inmobilia'ria Gloria S. A .... 

Se aprobaron las reformas introducidas ,m los Estatutos de las siguientes 

Asociaciones: 

"Asociaci6n Argentina de Tlete", 

"Mar del Plata Goll Club". 

"Asociaci6n Hungara de Beneficenc:a", 

"Asociaci6n de Estudios Fsicol6gicos. Dic)s y Progreso", 

Se aprobaron las reformas mtroducidas en los Estatutos de las siguientes 
Sociedades Cooperativas: 

"Asociaclon de Empleados del IVdnisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 
Cooperativa de Credito y Ayuda Social Lida .... que en 10 sucesivo se 
denominar6: "A.D.E." Cooperativa de Creclito y Ayuda Sccial Li
mitada", 

"Cooperativa Populal Limitada". 
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Fue derogado el decreto que autoriz6 el funcionamiento de las siguientes 
Sociedades An6nimas: 

"Elect-oquimica Metahirgica Argentina Soc:iedad An6nima. Industrial y 

Comercial" . 

"Soeledad An6nima EJectrica de Santa Cru,,", 

"Grctr.des Campanas Publici dad. Soc:edad An6nima", 

"Enrique A, Soncini Sociedad An6nima. Empresa Argentina de Pavimentos 
y Construcciones". 

Fue derogado el decreto que acord6 personCllidad juridica a las siguientes 
Asociaciones: 

"Circulo de Arag6n", 

.. Asociaci6n Popular Educadora de Liniers", 

"Asociaci6n Popular Educadora de Liniers", 

"COmara Sindical del Comercio de Abasto", 

Decreto N> 6,216. del 2 de marzo. nombrandc DirE>ctor de Carceles de Territorios. 
de la Direcc:6n General de Institutos Penales. al senor Sebastien Barilari, 

Buenos A.ires. 2 de marzo de 1946, 

Vista la propuesta formulada per la Direcci6n General de Institutos Pe
nales y la conformidad prestada per el senor Ministro de Justicia e Instrucci6n 
PUblica. 

El Presidenle de Ja Vaciim Argelltina 

DECRETA: 

Articulo l' - N6mbrase Auxiliar 2' (Director de C6rceles de Territoriol de 
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la DireeClon General de Institutes Penales, a l s"nor Sebasl1c;m Banlari (Ma
tricula 2.565.602, D. M. 67 , Cl 1903)' actual Auxilim 4' Subdireetor de C6reeles 
de Terntorios)' 

Art. 2' - Publlquese, comunlquese, an6tese y dese al Registro Naeional 

FA RRELL 
J. M, ASTIGUETA 

Decreto N! 6872, del 9 de marzo, estableciendo la lecha desde la eual debe 
eontarse el periodo de dos ailos pa{a el que s on designados los Jueces de 
Paz y Encargados del Registro Civil de los TE~rritorios Nacionales. 

Buenos Aires, 9 de marzo de 1946. 

A tento a que es necesario estableeer la fecha desde la cual debe con
tarse el periodo de dos anos para el que son designados los jueces de paz 
y encargados del registro civil de los territories nacionales, conforme a 10 
dispuesto por el Art. II de la Ley W 1532; y habiemdose ella yo reglamen
tado con respeeto a los jueces elegidos en elecciones ordinarias, par de
creto N' 106.386, de 22 de mayo de 1937. 

Ef Presidellle de La Nacion Argentina 
DECRETA: 

Art. I' - EI periodo de dos anos para el que son designados los jue
ces de paz y encargados del registro civil, titulares 0 suplentes, 
de los territorios nacionaies, comemzara a tontarse, para los 
jueees nombrados por el Poder Ejeocutivo 0 la Gobernaci6n de 
los Territorios Nacionales, en les cases previstos por los ar
tlculos 20., 30. y 40. del decreto de 22 de diciembre de 1919, 
desde la fecha de su designaci6n, salvo el caso a que se refiere 
la ultima porte del citado Art 4'. 



Art. 2' 

Art. 3' 

Art. 4' 

505 -

Los jueces de Paz y Encargados ded Registro Civil a que se 
refiere e1 articulo antenor, prestaran juramento ante el Juez 

Letrado del Temtono a qUlen corresJOonde el e)erClClO de la 
superintendenCla sobre el juzgado p:lra el que se Ie deslgna, 0 

ante 10 autoridad en quien este mClgistrado delegue esa ca

cultad. 

En el caso de que, al termino del mO'ndato, el juez fuese desig
nado en el mismo distrito judicial, no se requerira nuevo jura

mento. 

Der6gase el decreto de 18 de julio de 1914 

Art. S' - Publiquese, comunlquese, an6tesey dese al Registro NaClonal. 

FARRELL 
J. M. A STIGL E1'.\ 

Decreto N' 6883, del 9 de marzo, nombrando Sub director del Archivo Gene
ra1 de los Tribunales al senor Ricardo JaviEfr Segura y. en reemplazo 
de aste. oficial 7'? de la Inspeccion General de Ensenanza. al seno- Ro
berto Antonio Murga. 

Buenos Aires, 9 de marzo de 1946. 

Visto que se encuentra vacante el cargo de Olicial Mayor (Subdirector) 
en el Archivo General de los Tribunales, y en atenci6n a 10 propuesto por 
el senor Ministro de justicia e Instrucci6n PUblica, 

EI Presiderlle de la AaciiJll Argentina 

OEC RET"-: 

Art I' - N6mbrase Oliclal Mayor (Subdirector) del Archivo General 
de los Tribunales al senor Ricardo Javier Segura (M. I. 260. 290 
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- D. M. 2 _ Close 1914), actual Olicial 7' de la Inspeccion Ge
neral de Ensenanza, adscripto ell mencionado Archivo con 
funciones de Subdirector. 

Art. 2' - Nombrase Olicial 7' de 10 Inspeccion General de Ensenanza, 
en reemplazo del senor Segura, al senor Roberto Antonio Mur
go (M. I. 3. 601. 774 - D. M. 57 - Cl'ase 1909). 

Art. 3' - Publiquese, comun!quese, anotese y dese 01 Registro Nacional. 

FARRELL 
J. M. ASTIGUETA 

Decretos Nros. 31121 del 6 de diciembre de 194!5, y 3229 Y 5944. del 30 de 
enero y 13 de marzo de 1946 respectivamentE!, acerca de la investigac.ion 

cfupuesta en el Registro Nacional de Reincitdencia. 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 1945. 

Vistas estas aduaciones farmadas con motivQ de 10 intervenci6n dis
puesta en el Registro Nacional de Reincidencia y Estadistica Criminal y Car
celaria. por Resolucion de 18 de octubre del Clno 1944 y 10 investigacion 
ordenada, 01 darse te:mino a esa intervencion, en 10 Resoluci6n de 7 de 
marzo ppdo.; los inforrnes producidos por los. senores Interventor e In
vestigadcr y el dictamen del senor Asesor Letmdo de este Ministerio; 

CONSID ERA !'\ DO: 

Que en relacion con las denuncias que dieron motivo a 10 intervenci6n, 
que suman en total 23, de ellas solo tienen valor y han sido comprobadas 
6; pe:o, con excepci6n de uno s610 de los cargos, los hechos en que se 
fundan no constituyen deli to ni falla grave por parte de las autoridades de 
ese Registro; 
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Que, como 10 expresa el senor Asesar Letrado en su dictamen, 10 prue
ba de los cargos senalados en los puntos I', 2' y 30. y 40., resulta acredita
da por presunciones fundadas en hechos, excretos, perc hasta clerto punta 
equl vocos, 10 que resta eficacia a la luerza de ellci; 

Que respecto del cargo senalado con el N' 5, que se reliere a la venta 
de papel ordenada par el senor Director de la repa:ticion, en la que se 
hallaba comprendida documentacion de la mismCl, y la entrega de su im
p:xte al personal de servicio,el sener Aseser Letr(Ido, coincidiendo con las 
conc:usiones del informe del Investigador, 10 considera un hecho que no 
reviste las ca:acteristicas de delito por las razones que, en extenso, ex
p:e:a; ni tampaco puede considererrsele desde el lounto de vista administra_ 
tivo c=mo un acto ilicito, puesto que 10 ley autor.lza 10 anulaci6n de cierta 
documentacion (articulo 3', segundo parrafo, Ley N' 11.752), pero sl puede 
afirmarse que 10 Direcc.i.6n ha incurrido en una omisi6n 01 no disponer que 
su destrucci.6n fuera p-esenciada por personal 8uperior de 10 repartici6n 
y se labrara un acta documentada de la operacion, para rodear al acto 
de las mayores garantias de seriedad, circunstC):ncia que debe el senor 
Director de la reparhcion tener presente para 10 sucesivo; 

Que el cargo senalado con el N' 21, que se refiere a la percepclon, 
par parte de uno de los Jefes de Seccion, en concepto de reintegro de gas
tos, de una suma cuyo pago ester autorizado por resoluci6n del Ministerio, 
durcmte los meses de noviembre de 1943 a julio de 1944, en los que no con
curri.o a la oficina; la declaracion que obra a 10jas 180 demuestra que no 
e3 absolutamente exacto el cargo, parque en ella se afinma que ese emplea
do concurrio a su fundon, aunque su asistencia no fue regular, expresan
dose que era hCrbito del mismo trabajar en dlas feriados; de 10 dicho resulta 
que si bien el cago no ester probado no deja de ser clerto que se Ie ha 
abonado integramente la suma asignada para reintegro de gastos en un 
lap30 en que concurri6 irreguiarmente a su empleo, en cuya virtud es obser
vab!e el pago total de la cantidad establecida en ese concepto; 

Que Ia prueba reunida en ester expediente pone en evidenda una situa
e'on de hostilidad entre los jefes de las seecione:; del Registro, que ha pro
vocad~ un estado general de indisciplina, que si bien no ha originado per
tu:baciones en la marcha del Registro entorpecia su regular funcionamiento; 

Que la foIta de armonia y tolerancia en las relaciones entre los jefes, 
que provoc6 esta crisis, ha perjudicado la eficada de la funcion misma y 
que por su causa no se han obtenido mejores resultados del esfuerzo c6n
junto de estos funcionarios. para quienes no hay tachas esenciaIes, sin que 
las autoridades directivas adoptaran las medidas necesarias para encauzar 
la disciplina; 
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Que las medidas adoptadas por el senor Interventor en el Registro Ie 
han impreso un ritmo de trabajo eficiente, a"ilizando 10 labor a desarrollar 
en forma tal que ha permitido terminar con e1 atrosa existente, en cuya 
virtud es necesario que las autoridacles permanentes de 10 rer:artici6n 
mantengan y perfeccionen esos normas; 

Por ello, 

EI Presidellte de la 'acioll Argentilla 

OECRET.\ : 

Articulo I' - Desestimanse las denunclOs lormuladas contra 10 Dtrecci6n 
del Registro Nacional de ReinCldencia y Est(ldistica Criminal y Carcelaria 
por el senOr Jele de 10 Secci6n Dactiloscopia, don Jose Corzo G6mez. 

Art. 2' Dose por termmada la licencia que, can goce de sueldo, lue 
acordada 01 Director de la rel'artici6n, doctor Ricardo Caballero, quien de
bera asumir sus funciones de inmediato. 

Art. 3' Reorganizase el personal superior del Registro Nacional de 
Reincidencia y Estadistica Criminal y Carceloria, el que quedara integrado 
en 10 siguiente lor mo· Director General Dr. Ricardo Cabollero; Olicial 3' 
(Subdirector) : Dr Hector Studa: Oliciales 5' (leles de Divisi6n) Dr Alfonso 
PUJol Moreno (Secretario) y senores Jose Corzo G6mez y Ricardo Estrella 
Brizuela, Oficiales 9' Oeles de Secci6n) senores CrescenClO Calcagnin!, Al
berto M Tingall, Cipriano Druille_ Jose Luis FrigOn!, Lucas Lavia. Jose Ovi
dlo Mayorga y Juan Formoso. 

Art. 4' P6ngase en conccimiento del s,enor Director General del Re-
gistro los mlormes producidos por el senor Interventor y por el senor In
veshgador, a electo de que adopte las medidas que en ellos se aconsejan; 
llamandosele 10 atenci6n por haber autorizado el pogo integro de la sumo 
asignada pora reintegro de gastos a un Jele de Secci6n de 10 repartici6n, 
cuando su asistencia no ha side regular 

Art. 5- - Queda modlficado en 10 lorma que expresa el articulo 3', 
el Decreta N' 25.145-45, de lecha II de octubre ppdo que designa Olicial 
3' del mencionado Registro 01 doctor Alfonso Pujol Moreno. 

Art. 6' Publiquese, comuniquese, an6tese y dese 01 Regist,o Nacional 

FAHRELL 
J. ,I. \ STlCIET ' 

• • • 



Decreto No 3229 del 30 de enero de 1946. 

Buenos Aires, 30 de enero de 1946. 

Habiendose comprobado que en el sumario que se instruyo en el Re
gistro de Reincidentes no se tuvo en cuenta el Expediente Reservado N' M. 
). 245, elemento basico del sumano, cuyo destino se ignora, y de acuerdo 
a 10 aconsejado por el senor Ministro de /ustick! e lnstruccion PUblica, 

El Presiderl le de fa l\'aciim Argentilla 

DEC RETA: 

Articulo I' - Suspendense los efectos del Decreto N' 31 12145 de fecha 
6 de cliciembre proximo posado, que dispone el reintegro a sus funclOnes 
del Director del Registro Nacional de Reincidencia, doctor Ricardo Caba
llero 

Art. 2' - Fubliquese, anotese y dese al R:egistro Nacional. 

FARRELL 
J. M. A STlcUETA 

Decreto N' 5944 del 13 de marzo de 1946. 

Buenos AlTes, 13 de marzo de 1946. 

Visto que por decreto N, 3329 '46, de fecha 30 de enero ppdo. ,se sus
penden los efectos del decreto N' 31.12145, de 6 de diciembre ppdo. que 

, dispone el reintegro a sus funciones del Director del Registro Naciona l de 
ReincidenClo, en razon de haberse resuelto proseguir 10 investigacion dis
puesta en ese Registro; teniendo en cuento qUI9' en clicho decreta se con

sideraba, ademas, 10 reorganizaci6n del personal superior de esa reparti

cion. 
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El Presitielli e de La Nacilm A rgel/ tilla 

DECRETA: 

Art I' - Decl6rase que el dec,eto N' 332946, de 30 de enero ppdo., 
suspende los efectos del decreto N' 31.121, de 6 de diciembre 
ultimo s6lo en cuanto dispone el reintegro a sus Iunciones del 
Director del Registro Nacional de Reincidencia, Dr. Ricardo 
Caballero y desestima las denuncias formuladas en su contra 
y que, en consecuencia, se hallan en vigor los articulcs 311 y 
59 de este ultimo decreta qUf! se Teheren a 10 reorganizacion 
del personal superior del Registro. 

Art. 2' - Publiquese, comuniquese, an6tese y dese al Registro Nacional. 

FARRELL 
1. M. ASTlCUETA 

Decreto N> 8.140, del 15 de marzo, dejando sb electo la exoneraci6n del doctor 
Fortune A, Parera Deniz, como Juez L .. trado de Resistencia (Chaco) y 
c:ceptar.dole la renuncia. 

Buenos Aires, 15 de maczo de 1946. 

Visto el pedido que formula el Dr Fortuno A. Parera Deniz, ex Juez Le
trado de Reslstencia (Chaco). en el sentido de que se modifique la calificaci6n 
de exoneracion del cargo que en el decreta respectivo se di6 a la se}XlTacion 
de sus funciones; atento a que esa medida lue adoptada, no porque se hubie
ran comprobado irregularidades delictuosas en el desem~fio de la funci6n 
por parte del recurrente, sino parque la actuaci6n de este adoleda de lalla 
del concepto que un luncionario judicial debe tener para el ejercicio de su 
ministeria, 
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El President. de La Nacion A.rgentina 
DECRETA: 

Articulo I' - Dejase sin efecto la exoneraci6n del doctor Fortuno A. Pare
ra Deniz, como Juez Letrado de Resistencia (Chaco), dispuesto por Decreta 
N' 222143, de 12 de junio de 1943, declaremdosele separado del cargo, por re
nuncia, a partir de la fecha de ese decreta. 

Art. 2' - Publiquese, comuniquese, an6tese y dese al Registro Nacional. 

FARRELL 
J. M, ASTICUETA 

'Decreto N' 8293, del 27 de marzo, designando Mi"mbro del Consejo Asesor de 
la D:recci6n General de Institutos Penales al doctor Heman Abel Pessag
no, Profesor Subencargado del Curso de Legislaci6n y Procedimientos pe. 
nales en la Facultad de Derecho de Buenos Aires, 

Buenos ALres, 27 de marzo de 1946 

Vista la nota de la Direcci6n General de Institutos Penales, en la que sa 
maniliesta que es indispensable integrar el Insli tuto de Clasilicaci6n de esa 
Direcci6n General, para que esta entidad se halle en condiciones de expedir 
los informes que la Ley 11.833 establece en los casas de pedido de libertad can. 
diconal, a cuyo efecto corresponde designar eI Profesor de la Facultad de 
Derecho de Buenos Aires que, conforme a 10 dispuesto por la citada ley, debe 
formar porte del Consejo Asesor de dicha Direc:ci6n General, y de acuerdo 
can la propuesta del senor Ministro de Justicia e Instrucci6n PUblica, 

El Presidente de La Nacion Argentina 
DECRETA: 

Art I' - Designase Miemb,o del Consejo Asesor de la Direcci6n Gene
ral de Institutos Penales, al dector Hernan Abel Pessagno, pro-
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I 

fesor Subencargado del Curso de Legislaci6n y Procedimlentos 
Penales en la Facultad de Derecho de Buenos Aires. 

Art. 2' - Publlquese. comuniquese, an6tese y dese al Registro Naciona!. 

FARRELL 
J. M. ASTIGUETA 

Decreto N' 8614, del 27 de marzo, nombrando Secretario del Juzgado Letrado 
N' 1 del Territorio Ncrcional del Chaco. 

Buenos Aires, 27 de marzo de 1946. 

Vista la propuesta que formula el senor juez Letrado del Territorio Nacio
nal del Chaco y la conformidad prestada por el senor Ministro de justicia 
e Instrucci6n PUblica, 

El Presidel1le de La Nacion Argentina 

DECRETA: 

Art. I' - N6mbrase Secretario del juzgado Letrado No I del Territorio 
Nacional del Chace, al doctor Rodolfo juan Chabrill6n (Mat. 
I. 893. 025 - D. M. 30 - C!. 1919), en reemplazo del Dr. Rodolfo 
Juan Souto, cuye renuncia se acepta. 

Art. 2' - Publlquese, comunfquese, anc.tese, dese al Registro Nacional 
y archfvese. 

FARRELL 
J. M. ASTIGUETA 



DIRECCION GENERAL DE ADM][NISTRACION 

DECRETOS 

Decreto N' 6.348. del 28 de febrero. estableciendo el regimen administrativo 
con que funcionar6 la cuenta especial "Direc:ci6n General de Institutos 
Penaies. Trabajos Carcelarios". 

Buenos Anes, 28 de lebrero de 1946. 

Atento que par Expediente N' I. 13.372 44, la Direccion General de 
Institutos Penales proyecto la unificaci6n de todas las cuentas especiales 
referentes 01 trabajo carcelario, como asimismo una nueva reglamentaci6n 
para dicho trabajo, y 

(:Ol\SIDERA lIo DO: 

Que el aspecto relerente a la cuenta especial ha sido ya resuelto durante 
el ana ppdo., mediante el Decreta No 15.44445 de lecha 12 de Julio de 1945, 
cuyes disposiciones han sido prorrogadas para el corriente ano por el Decreta 
N' 34.685'45 de lecha 31 de Diciembre de 1945; 

Que, en consecuencia, corresponde resolver E~l aspacto referente a 10 re
glamentacion del trabajo carcelario, de conlormidad can 10 propuesto en el 

.cilado Expediente N' I. 13.37244 por la Direccion General de Institutos Pe
naIes; 

Que el presente decreta ha sido estructurado sabre la base de un ante
proyecto que obra a 15 II a 15 inclusive del Expediente I. 13.372 44, can res
pecto a! cual la Contadurfa General de la Nacion dio su conlormidad en su 
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informe N' 210 de fecha 4 de Julio de 1944, corriente a fs. 18 del mismo ex
pediente; 

Por ello, 

El Presidente de La Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo I' - La cuenta especial "Direccion General de Institutos Penales, 
Trabajos Carcelarios, funcionara con el regi'men administrativo que se esta
blece en el presente decreto y las reglamentaciones especiales que en su con
secuencia se dieten. 

Art. 2' - Autorizase a la Direccion General de Institutos Penales a dis
poner 10 fabricaci6n de mercaderias para faImar stock y confeccionar mues
trarios, can los recursos de la cuenta especial "Direccion General de Institutos 
Penales, Trabajos Carcelarios" y de acuerdo al regimen vigente de dicha 
cuenta. 

Art. 3' - En todos los casos debe;a establecerse el p,ecio unitario de la 
mercaderia confeccionada, de acuerdo con el presupuesto total preparado 
en Ia forma que se determina en los articulos 4' y 5' del presente decreto y 

de acuerdo con las normas fijadas par el rE!gimen vigente de la cuenta es
pecial "Direccion General de Institutos Penales, Trabajos Carcelarios". 

Art. 4' - EI costo de produccion de toda mercaderia confeccionada se
ra establecido mediante la adicion de los siguientes elementos: 

a) Gastos que demande la adquisici6n de los materiales y materias 
primos; 

b) Retribuci6n de los reclusos; 

c) Gastos que demande el pago de fuerza motriz, luz, gastos generales 
de fabricacion, etc.; 

dJ Todo otro g05to originado por la realizaci6n de cada obra. 

Art. 5' - EI precio de venta de toda mercaderia confeccicnada sera esta
blecido mediante la adicion de los siguientes elementos. 

aJ Costo de producci6n determinado en la forma establecido en el ar
ticulo anterior. 

b) Ingresos percibidos en concepto de, utilidad del trabajo carcelario 
que Qutoriza el regimen vigente de 10 cuenta especial "Direcci6n 
General de Institutos Penales, TrabCljos Carcelarios' en la siguiente 

• 
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forma: Sobre el importe previsto pora retribuci6n de reclusos, en 
cada uno de los presupuestos de los tro.bajcs encomendados a sus 
talleres, aplicara los siguientes porcentajes de recargo: 

I. - A las reparticiones y dependencias nacionales, 50 of.. 

II. - A las entidades provinciales, municipales, de beneficiencia y em
pleados nacionales: 85 %. 

IIl. - A las demas personas 0 entidades, un importe igual al p,evisto en 
el respectivo presupuesto para retribud6n de recluses, 0 sea el 

IOO %. 

Art. 6' - La Direccion General de Institutos Penales queda facultada pa
ra p,escindir de las formalidades establecidas pCITa las ccmpras de acuerdo 
aI monto de las mismas, en el caso de que los particulares encomedantes de 
obras a los establecimientos carcelarios, en formCl expresa, autoricen la com
pra del material en forma directa y presten su conformidad con el precio de 
compra ofertado con esa forma de adquisicion 

Art. 7' - En Ibs casos en que al encomendClrse una obra no se con tara 
con existencia de materiales en el establecimiento y resultara el precio de 
adquisicion de los mismos, mas elevadcs que el que se calculara en el 
presupuesto previamente confeccionado, se requ€~rira del encomendante pres
Ie su conformidad al presupuesto reajustado antes de preceder a la realiza
cion de la obra. 

Art. 8' - La Direcci6n General de Institutos Penales queda facultada 
para organizer el plan de ventas de cada una dE> las actividades de trabajos 
de los establecimientos de su dependencia y a reglamentar las condiciones 
y formalidades a que deberan ajustarse los enc:omendantes de obras a los 
establecimientos carcelarios, previa ap,obaci6n del Poder Ejecutivo. 

Art. g. - Autorfzase a la Direccion General de Institutos Penales a pre
ceder a la apertura de cuentas corrientes, con derres Y }Xlgo en cada ejer
cicio, exclusivamente a reparticiones nacionales, sean 0 no autarquicas. 

Art. 10. - Deroganse los decretos y resoluciones que se opongan al pre
sente. 

Art. II. - Comunfquese, publiquese, dIOse al Registro Nacional y pase 
a la Contadurfa General de la Nacion a sus efectos. 

FARRELL 
J. M. A STICUETA 



- 576-

Decreto N? 7.488. del 15 de marzo, aprobando actuaciones relaciones con el 
llamado a licitaci6n para imprimir el Bc)ietin mensual del Ministerio. 

Buenos Aires, 15 ds marzo de 1946, 

Vistas las actuaciones precedentes relClcionadas con 10 Licitaci6n PU
blica N' 16 -segundo Hamada-Hevada a cabo el dia 17 de diciembre ppdo., 
en la Direccion General de Administracion del Ministerio de Justicia e Ins
truccion Publica, con el objeto de resolver lcl impresion del boletin del men
cionado Departamento y publicadas durante el ana 1946, y 

CONSIDERANDQ: 

Que la adjudicacion de la publicaci6n se aconseja a favor de la 
firma Establecimiento GrcIfico E. G. L. H. que es la que present6 la oferta 
economicamente mas conveniente; 

Que, en cuanto al procedimiento seguido por la firma citada al adjuntar 
a su propuesta, en vez del certiiicado del dep6sito de garantia que determina 
el art. 7' del pliego de condicioneq que sirvi6 de base al acto, un cheque 
a la orden del Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica. puede ser aceptado 
por esta vez, en razon de 10 urgencia existente en solucionar 10 impresi6n 
del Boletln y atento a que el cheque presentc]do fue depasitado en la respec
tiva cuenta del Banco de la Naci6n Argentina e ingresado el certificado ex
pedido en la Tesoreria del nombrado Departamento, como consta a fs. 51; 

Que la Contaduria General de la Naci6n ha tornado la intervencion 
correspondiente, 

El Pre$idenle de fa Naciim Argentina 

DECRETA: 

Articulo l' - Apruebanse las acluaciones precedentes relacionadas con 
la Licitaci6n Publica N' ]]6 -segundo Hamada- Hevada a cabo el dla 17 
de Diciembre ppdo. en la Direcci6n General de Administraci6n del Ministerio 
de Justicia e Instrucci6n PUblica, con el obj,eto de resolver la impresi6n del 
Boletin del mencionado Departamento, a publicarse durante el ano 1946 y 

en consecuencia 10 adjudicaci6n propuesta a favor de 10 firma Establecimiento 
Grafico E. G. L. H. segun el detalle que mas cldelante se consigna aceptando
sele la propuesta como excepci6n y sin que siente precedente la forma en 
que fue presentada la garantia en el acto de apertura de la licitaci6n; 
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A Establecimiento Grc'xfico E. G. L. H.: 

Por 2.500 ejemplares del Boletin del Ministerio de Justicia e Ins
trucci6n PUblica de la Naci6n Argentina, publicac:i6n mensual corres
pondiente al ano 1946, a imprimir en las condiciones que .e detallan a 
continuaci6n, con los pHegos que resulten, hasta un total aproximado 
de 130 pHegos al ano. 

2.200 ejemplares en popel obra de segunda, :;atinado, de 35 kilos 
y 

300 ejemplares en popel obra de primera, satinado, de 35 kilos: 

Composici6n de cuerpos 10 y 8, medida 28 dceros, texto corrido 
o de estadistica; letra redonda, bastardilla 0 ne9rita. 

Encuadernaci6n rustica, con tres broches de alambre, cubierta 
de cartuHna tapo color gris, de 40 kilos, impresi6n a una tinta, segun 
modelo. 

m.$n 

Por cada pliego de 16 pc'xginas, $ 215, total anual aproximado 27.950 

Por 2.500 ejemplares Indice General del Boletin correspondiente 
al ano 1946, cOJ;llposici6n cuerpo 8 sobre 10, medida 28 ciceros, popel 
'obra de segunda, satinado, de 35 kilos, cubiertas iguales a las del Bo
letin. Con un total aproximado de 8 pHegos en el ano. 

Por coda pHego de 16 pc'xginas, $ 230, total anual aproximado I 840 

Plazo de entrega: Cuando los originales no excedan de 160 pc'x-
ginas, la imprenta debera entregar el trabajo en un plazo no mayor 
de ocho elias a contar desde el momento en que reciba los originales 
con el Indice inclusive sin exceptuar el caso en que las 160 pc'xginas 
originales hayan sido remitidas a la imprenta en una sola vez. 

Encuademaciones: 

100 encuadernaciones para la colecci6n anual, igual al modelo 
exhibido. 

Por las cien encuadernaciones 

Sobres: 

Confecci6n e impresi6n de 30.000 sobres pora la remisi6n del Bo
letin en un todo iguales a la muestra exhibidC!. 

Por los 30.000 sobres. .. .. . .... 

485 

1.140 

$ 31.415 
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Art. 2' - Imputese el importe de treinta y un mil cuatrocientos quince 
pesos moneda nacional de curso legal ($ 31.415 min. cll total m6ximo al 
que podr6 ascender en el 000 la obra de,tallada, al Inciso 467 - Item I 
- Partida 10 del presupuesto en vigor. 

Art. 3' - La lirma adjudicataria elevar6 el depOsito del 3 "I. que ha 
electuada en esta licitaci6n, hasta integrar el 10 "I. de garantia exigido en 
el art. 29 del pliego de condiciones que sirvi6 de base al acto. 

Art. 4' - Devuelvase con endoso y bajo constancia a la casa Guillermo 
Kral Ltda. S. A. que no ha sido motivo de adjudicaci6n, la boleta certificado 
de su respectivo depOsito de garantia. 

Art. 5' - Comuniquese, publiquese dese al Registro Nacional y p6.sese 
para su c:mocimiento y dem6s efecetos a fa Direcci6n General de Administra
ci6n del Ministerio de Justicia e Instrucci6n PUblica. 

FARRELL 
1. M, ASTlCUETA 

Decreto N' 7794, del 16 de marzo, exceptuando de 10 prescripto por el Acuer
d, General de Ministros de 23 de mar"o de 1932, sobre incompatibili
dade3 y en cuanto a los cargos de que es titular. al senor Juan Fentanes 
y declarando acumulable3 los que ejerce. 

Buenos A.ires, 16 de ma:zo de 1946. 

Visto: 

La presentaci6n del senor Juan Fentanes en cumplimiento de la dispuesto 
por el decreto de 23 de morzo de 1932, sobre incompatibilidades y, 

CONSIDERANDO: 

Que de la actuado resuIta que el interesado se encuentra en uso de 
licencia, sin goce de sueldo, en el cargo de Olicial Mayor de la Presidencia 
de la Naci6n y en el de Director Gene:al de Ensenanza Tecnica del Ministerio 
de Justicia e Instrucci6n PUblica este ultimo mientras desempene interinamente 
las lunciones de Subsecretario del Departamento de Instrucci6n PUblica; 
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Que esta situaci6n de la cua! tiene conocimiento el Poder Ejecutivo esta 
lundada en el hecho de que al relerido funcionario no S9 10 ha querido des
vincu:ar de importantes trabajos y comisiones QW3 se Ie han confiado y en las 
cuales es indispensable que el mismo cclabore de manera efectiva hasta 
su conclusi6n; 

Que por 10 que respecta a la Escuela Nacicmal de Artes Graficas debe 
establecerse en el presente caso una excepci6n cd regimen de incompatibili
dades por cuanto el profesor Juan Fentanes ejerce la direcci6n de dicho esta
blecimiento de tipo (mico en el pals, desde su creaci6n, debikndose a su espe
cializaci6n y reconocida versaci6n tecnica en 10 materia 10 orientaci6n 
y organizaci6n de los estudios que alli se realizan, obra a la cual se ha 
dedicado con empeno y vocaci6n notarias, 10 que: corresponde tener presente, 
adoptando las medidas necesarias para asegurar la prosecuci6n de esas ta
re03 en las que es irreemplazable; 

Que por otra parte robe conside'ar que la simultaneidad de funciones 
que ejerce es relativa si se tiene en cuenta que s610 11eva en propiedad la 
Direcci6n de la Escuela y que percibe haberes en uno solo de sus cargos; 

Por e11o, 

El Presidente de La Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo l' - Considerase exceptuado de 100 prescripto por el Acuerdo 
General de Ministros de 23 de ma:zo de 1932, sobre incompatibilidades y 

en cuanto a les cargos de que es titular, al senor Juan FENTANES y decla
rase acumulables en virtud de los ccnsiderandos del presente decreto los 
que ejerce. 

Art. 2- - Comunfquese, publfquese, an6tes •• , dese al Registro Nacional 
y archfvese, 

FARRELL 
J. M. ASTICUETA 

, • • • 
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Decreto N' 7.724. del 18 de marzo. dando por terminadas las lunciones de 
personal de la Ciudad Universitana N"cional. 

Buenos Aires 18 de marzo de 1946. 

CONSrDERAl\DO: 

Que el presupuesto en vigor, que constituye una pr6rroga del que rigi6 
en el ana 1945, no contempla creditos para: atender el pago de los sueldos 
y gastos de la Ciudad Universitaria Nacionol, 

El Preside/lie de La Naci~;11 Argentina 

DECRETA; 

Art. l' - Dose por terminadas las {unciones del personal de la Ciudad 
Universitaria Nacional integrada en la actualidad por los titulares de los 
cargos de Olicial 8' senor Julio A. Daus; Oficial 9' senor Carlos M. Estrada; 
Auxiliar Mayor senor Emilio Martinez; Auxiliar 3' senor Dellor Gonzalez 
Fossat; Auxiliar 4' Sr. Francisco Rivera; Auxiliar 5' Sr. Horacia Lago; Ayu
dante Principal Sr. Juan Killian y Ayudante 2' Sr. HipOlito Ortega. 

Art. 2' - El pago de los sueldos' que carresponda al citado personal hasta 
el dia de la lecha, y siempre que exista en cada coso electiva prestacion de 
servicios. se atendera con imputacion al Anexo "E", Inciso 486. partida 22 
del presupuesto vigente. 

Art. 3' - Por la Direccion General de Cultura del Departamento de Ins
truccion PUblica se tomaran las medidas del caso para que notifique 01 per
sonal alectado con la medida dispuesta. 

Art. 4' - Comuniquese. publiquese. an.6tese, dese al Registro Nacional 
y cumplido, archivese. 

FARRELL 
J. M. ASTICUETA 

* * * 
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Decreto N' 8393, en Acuerdo de Ministros, del 27 de marzo, creando cargos 
correspondientes al item 3 del Anexo "E" del Presupuesto vigente, en el 
rubro "Ministerio. Subsecretarias. Direcciones e Inspecciones Generales". 

Buenos Aires, Marzo 27 de 1946. 

(;O~SlDERAl\DO : 

Que es necesario proceder a 10 reorganizaci6n del personal de servicio 
de las dependencias del Ministerio de justicia e Instrucci6n PUblica, dentro 
del cual pueden citarse casos de personal cuya cmtiguedad sin ascender al
canzo y aun sobrepasa los veinte onos; 

Que la gran cantidad de dependencias del Ministerio, como asimismo 
la diversidad en las tareas y distribuci6n de las rnismas a cargo del referido 
personal de servicio. hacen necesario se con temple 10 remuneraci6n que 
percibe el mayordomo y el submayordomo; 

Que las mismas rozones apuntadas en el considerando anterior, hacen 
necesario contemplar determinadas situaciones, como aqueUas en que perso
nal de sueldos reducidos cum pie funciones de encargado de edificios del 
.t:Ainisterio y sus dependencias, motivo por el cual corresponde mejorar sus 
asignaciones, de acuerdo con 10 importanda de los servicios a su cargo. 

Por ello, 

El Pr.,idenle de fa Vaciim Argentina 
e" Acuerdo de Minislras 

DECRETA: 

Articulo I' - Creanse en el Mmisterio de j usticia e Intrucci6n Publica, 
Anexo "E" del Presupuesto vigente, en el rubro "Ministerio, Subsecretarias, 
Direcciones e Inspecciones Generales", los cargo:> correspcndientes al item 3, 
cuyo detalle por incise 5e especifica a centinuaci6n: 

CIllO C.tegorf. Rem •• er. N •. de Im,ort. 
lIensual cargos .. .. I 

INCISO I ' - MINISTERIO Y SUBSECRETARIAS 

a) Ministerio: 

17 Auxiliar 4' 300 3.600 
18 Auxiliar 5' 275 I 3.300 
19 Auxiliar 6' 250 2 6 000 
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20 Auxiliar 7' 

21 Auxiliar B' 
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b) Subsecretaria de Instruccion PUblica: 

17 Auxiliar 4' 

c) Subsecretaria de Justicia: 

19 Auxiliar 6' 

Remun,r. No, de 
mtD,uIJ cargos 

225 2 

200 

300 

250 

INCISO 2- - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

15 Auxiliar 2' 350 

16 Auxiliar :J9 325 

19 Auxiliar 6- 250 3 

20 Auxiliar 7' 225 7 

INCISO 3' - DIRECCION GENERAL DE CULTURA 

20 Auxiliar 7' 225 

INCISO 5- - DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FlSICA 

19 Auxiliar 6' 250 8 

23 Ayudante Principal 180 7 

INCISO 7' - DmECCION GENERAL DE ENSIE:RANZA TECNICA 

19 A uxiliar 6' 250 1 

23 Ayudante Principal 180 1 

INCISO 8' - DIRECCION GENERAL DE EST ADISTICA Y PERSONAL 

23 Ayudante Principal . . 180 2 

Import. 
an .. 1 

5.400 

2.400 

3.600 

3.000 

4 200 

3.900 

9 000 

18 900 

2 700 

24 000 

15 120 

3 000 

2 160 

4.320 

INCISO 9' -DIRECCION GENERAL DE INFORMACIONES Y BmUOTECAS 

19 Auxiliar 6' . . . 250 3.000 
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CI ... C,t.gll i, R.m ..... Ko. d. I. port. 
mensuill cargos anusl 

INCISO IO' -DlRECCION GENERAL DE INSTRUCCION PUBIJCA 

19 Auxiliar 6' 250 3.000 
23 Ayudante Principal IBO 3 6.4BO 

INCISO 11' -DlRECCION GENERAL DE JUSTICIA 

19 Auxiliar 6' 250 2 6 000 
20 Auxiliar 7' 225 I 2 700 

INCISO 12' - INSPECCION GENERAL DE ENSEfirANZA 

20 Auxiliar 7' . 225 I 2.700 
23 Ayudante Principal IBO 3 6 4BO 

INCISa 13' - INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA 

17 Auxiliar 4' 300 3.600 
20 Auxiliar 7' 225 2.700 

TOTAL 55 151.260 

Articulo 2' - N6mbrase. par promocion. en los cargos creados por el 
articulo I' del presente acuerdo al siguiente perwnal: Inciso I' - Apa:tado 
n): Auxiliar 4: a Jose Gonzalez; Auxiliar 5' a Santiago Jose Maria Paradiso; 
Auxiliar 6' a Benito Valentin Rivas e Isaac Gil; Auxiliar 7' a Arturo Pedro 
Manuel Cortes y Eliseo Fernandez y Auxiliar B' a Ramon Cotto, Apartado b): 
Auxiliar 4' a Antonio Perez, Apartado c). Auxilim 6' a Ricardo Canosa. In
ciso 2' - Auxiliar 2' a Victor Palmieri; Auxilial' 3' a Arist6bulo Vallarino; 
Auxiliares 6' a Eugenio Arturo Andrade., Porfi:io V. Ccrredera y Jose Manuel 
Alfaro; Auxiliares 7' a Pascual Santanastasio, Benjamin Ledesma, Jose San
chez, Silvana Mario Pereyra, Carlos Alberto Astrada, Enrique Molina y Ma
nuel Ayarza. Indso 3r

: Auxiliar 79 a Manuel Fernandez. Inciso 5°: Auxiliares 
6' a Felix Antonio Mercado, Ca:los Devoto, Saturnino Miranda, Jesus Mar
tIne" Jose Esteban, Albino Antonio De Lajo, Jose Manuel Filgue!ra y Modes
to Vasquez; Ayudantes Principales a Luis Pedro Milanesi, Victor C. Dema
tti, Ernesto Cesar Milanesi, Eusebio Opezzo, Manuel Rcdriguez Ramos, Fran
cisco Benito Alonso y Salvador Filippi. Inciso 7' : Auxiliar 6' a Florinda Ba
rreiro y Ayudante Principal a Domingo Salvatod. Inciso B': Ayudante Prin-
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cipales a Domingo Cayetano Fantini y Ange,1 Rudencindo Acevedo. Inciso 9', 
Auxiliar 6' a Gregorio Lujan Corzo. Inciso 10': Auxiliar 6' a Jose Maria Vaz
quez y Ayudantes Principales a Santos Twverso, Orlando Oscar Bertolo y 
Hermenegildo Cerdeyras. Inciso II': A uxiliares 6' a Severo Garda y Estanis
lao Tejero y Auxiliar 7' a Eduardo F. Giosa. Inciso 12'· AuxiJiar 7' a 
Alfredo Alma y Ayudantes Principales a Arturo Rodriguez, Roberto Gimenez 
y Cecilio Varela. Inciso 13': Auxiliar 4' a Valentin G6mez y Auxiliar 7' a 
Jose Garnero. 

Art. 3' - En las vacantes que deia el p€!fsonal JOfomovido por el Articulo 
anterior, n6mbrase en los Incisos y cargos que se indican, el siguiente per

sonal: Inciso 2'· Auxiliar 4' al Auxiliar 6' Jose G6mez; Auxiliar 5' al Auxiliar 
0' Juan Pedro Rodriguez; Auxiliares 6' a los Auxiliares 7", Jose Antonio Blanco, 
Domingo Acosta, Ramiro Couto y al Auxiliar 8' Guillermo Manuel Loza: 
Auxiliar 7' al Auxiliar 8' Jose Adriano Romero; Auxiliares 8" a los Ayudantes 
Principales Nicolas Jose Di Tulio, Manuel Rodriguez Salgado, Carlos Dieguez, 
ignacio Otero, Nicolas Pangre, Nicolas E. Gafoglio, M;muel Navarro, Julian 
Sixto Carretero, Vicente Ali, Joaquin Freyre .. Nieves Hermenegildo Ponce de 
Le6n y a los Ayudantes I' Carlos Alberto Alfaro, Manuel Rea, Avelino Seve
rino Dlaz, Julio Roque Ferreyra, Antonio Pedro Sobredo. Esteban Jose Suarez 
y Miguel Eleazar Ponce; Ayudantes Principales a los Ayudantes I' Vital 
''::occio. Carlos Graciano De Cristo, Juan Gesusmaria y Juan Antonio Sanchez 
y Ayudante I· al Ayudante 5' R6mulo F Carranza. Inciso 3': Auxiliar 7' al 
Auxiliar g. Juan Beron; Ayudantes Principal"s a los Ayudantes I' Job Lopez, 
juan Felipe Conbe, Alfredo Molina!i, Arturo Martinez y Marciano Moscoso. 
Inciso 5'· Auxiliares 8' a los Ayudantes I', Jucm Oscar Valerga, Carlos Antonio 
lix Klett, Constantino Vitelli, Horacio Vita Salvador Martinez, Fran
cisco Angel Telleria, Antonio R. Chisari y lino Torrente. Inciso 6': Ayudantes 
Principales a los Ayudantes 1- Ricardo Angelen, Antonio Bucci y Fernandez 
Rey Garda. Inciso g.. Auxihar 7' al auxiJiar 8', Jose Rey; Auxiliares 8" a los 
Ayudantes I', Bonilacio A. Fernandez y Universo Martinez. Inciso g': Auxiliar 
6' al Auxihar 7' Gumersmdo Plaza. Inciso IZ': Auxiliares 8" a los Ayudantes 
[- Pedro Retolaza y Enrique Quagliano. Inciso 13'· Auxiliar 6' al auxiliar 8" 
Manuel Alfaro y Auxiliares 8' a los Ayudantes I' Jose Evaristo Ramos y Juan 
Madeo. IncIso 14" Auxiliar 7' al Auxiliar 8", Fernando Delgado. 

Art 4° - Suprimase en los incisos que a contmuacion se detollon los 
slguientes cargos: Inciso 2~. 20 cargos de Ayudantes 11' correspondientes al 

personal que a continuaci6n se indica: Manuel Ayarza, Horacia Vita, Salva

dor Martinez, Francisco Angel Tellerla. Antonio R. Chisari. Jose Evaristo Ra 
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mos, Avelino Severino Diaz, Julio Roque Ferreyra, Vital Coccio, Carlos Gra· 
ciemo de Cristo, Antonio Pedro Sobredo, Jose Esteban Suarez, Job Lopez. 
Juan Gesusmaria, Antonio Bucci, Juan Antonio Sanchez, Arturo Martinez, Fer. 
nandez Rey Garcia, Domingo Cayetano Femtini y Hoberto Gimenez. Inciso 5': 
12 cargos de Ayudantes 1', correspondiente al personal que a continuacion 
se indica: Lino Torrente, Bonifacio A, Fernandez, Universo Martinez, Miguel 
Eleazar Ponce, Pedro Retolaza, Domingo Madeo, Enrique Quagliano, Ricar. 
do Angeleri, Juan Felipe Combe, Alfredo Molinari, Pedro Milemesi y Victorio 
C. DemattL Inciso 8': 1 cargo de Ayudante 1', correspondlente a Angel Redu· 
cindo Acevedo. 

Art. 5' - La diferencia entre el importe de CIENTO CINCUENTA Y UN 
MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS MONEDA NACIONAL (m$n 151.260)' 

a que ascienden las creaciones dispuestas por el articulo 19 del presente 
Acuerdo de Ministros y el importe de SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS 
SESENTA PESOS MONEDA NACIONAL (m$n 63.360), que importan las suo 
presiones dispuestas por el articulo antericr 0 sea la suma de OCHENTA 
Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (m$n 87.900), 
se tomaran de Rentas Generales. 

Art. 6~ - Las c:eaciones y promociones que se efeduan por el presente 

Acuerdo de Ministros, deben considerarse a los electos de las correspondien. 
tes liquidaciones de haberes a partir del l' de EnE!ro del corriente ano. 

Art. 7' - Comuniquese, publiquese, dIOse al Registro Nacional, anotese, 
y cumplido, pase al Ministerio de Hacienda de 10 Nacion a sus efectos. 

FARRELL - J. \II. Astigueta - Amaro 
Avalos -- Juan I. Cooke - Juan 
Pistarini - Abelardo Pantin. 

• • • 



- 586 -

Decrelo NO 8394, en Acuerdo de Minislros, del 27 de marzo, asignando al 
Anexo "E" (Justicia e Inslrucc:6n Publica) los c"lditos necesario3 para el 
normal desenvolvimiento de las ftInciolnes y serviclos a su cargo. 

Buenos Aires, Marzo 27 de 1946. 

Atento que, en virtud de la prorroga de Presupueslo dispuesta por el 
Poder Ejecutivo por Decreto N' 34.685'45 dado en Acuerdo General de Minis
tros de fecha 31 de diciembre ppc:!o., es nec"sario asignar al Anexo "E" (lus
ticia e Instruccion PUblica) los c:editos nece:;arios para el normal desenvolvi
miento de las funciones y servicios a su cargo y, 

CONSIOE RANDO: 

Que como consecuencia de 10 creaClon de divisiones dispuestas por el 
decreto N' 7.368 1 45 del 5 de Abril de 1945, es indispensable dotar a los 
establecimientos de ensenanaza dependientes del Ministerio de fusticia e 
Instruccion PUblica de las divisiones de prcmocion necesarias que han de dar 
cabicla a los alum nos promovidos de curses inmediatos inferiores; 

Que por otra pa:te resulta tambiEm irnprescindible para la ensenanza, 
yo sea por razones de promoci6n 0 por exigencias del numero de alumnos, 
como as! tambien por capacidad de los locales en que funcionan los distin
tos establecimientos, proceder a la transformacion de divisiones exigida por 
esos circunstancias; 

Que conforme 01 nuevo plan de estudi.os en vigencia en determinados 
curses, es necesa~io efectuar las modificaciones de haras de catedra en las 
divisiones de 5' ano (2' ciclo) ajustando las mismas a los citados planes; 

Que en este aspecto cabe men cion especial para el rubro "Escuelas 
Normales" donde deberCm crearse las divisiones que correspcnden al 5' 
ane del Magisterio, y para las cuales se hcm previsto los ceditos de forma 
tal que 10 divisi6n corre1ativo a una de 49 ana que funcionara en las dtadas 
escuelas excepto la Escuela Nacional Normal de Profesores N' 2 "Mariano 
Acosta" de la Capital y el Instituto Nacional del Profesorado en Lenguas Vi
vas de 10 Capital, se incorpore en e1 respectivo mciso de presupuesto, en 
tanto que aquellos de car6.cter transito:-io --correlativas de los 49 onos a SU

primirse- se mantendrcm con la Partida Global del Incisn 487 que se ajusto 
a esta situaci6n; 

Que dado el eXlguo numero de alum nos con que funcionan algunas 
divisiones, pueda disponerse 10 supresi6n de las mismas ya que e1 profe
soraeo sera ubicado en horas de c6tedra que per el presente se crean; 
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Que asimismo, es necesorio dejar establecido que las horas de educa_ 
cion fisico, que de acuerdo a los nuevos planes de estudio en vigencia co
rresponderia suprimir de los respectivos mcisos, no seran provistas smo has
ta el numero exigido por el cumplimiento de los Cltados planes; , 

Que por Expedientes M'25. 10245 Y C 22. 420,45 el Deportamento de 
JustiCla e Instruccion Publica, consider6 necesaria 10 creaci6n de 2 colegios 
nacionales, uno en Punta Alta y otro en Formosa; 

Que durante el transcurso del ano 1945 se efec!uaron creaci.ones de 
carqos y horas de catedra con imlOutaci6n al Inciso 478 Ptda. 22 del Presu
puesto del Anexo 'E" correspondiendo en ccnsecuencio arbitror los res
pectivos recursos I='ara la atenci6n del aumento automatico de los mismos, 
como .051 tambiem para fefonor en 10 medida que se considera indispensable 
el cn§clito de la parhda de referencia para la aienclon de los fines a que 
esta destmada, 

Que a los electos de un mejor ordenamiento administrativo. es conve
niente reunir en un solo cuerpo todas las outorizaciones de creditos vincula
dos a la Escuela Nacional de Comercio de Mujeres'Capitan General lusto 
lose de Urquiza ', de Rosario (Santa Fe). estableciendo su presupuesto de
flnitivo del rubro "Sueldos 

Que es imprescindible dotar a la Escuela Tecnica de Okios N' 5 de 
Aries Grahcas de la Capital, de acuerdo 01 desarrollo que en la rama 
de 10 misma ha adquirido, como as! tamblen por la indole de los trabajos 
gralicos que a ella se encomienda, de una partido::! especial que Ie permita 
complet~r 10 organizaci6n de sus tolIeres, para lograr el funcionamiento 
integral de los mismos. 

Que de ocuerdo con los normas aconsejodas l)Or la expenencia se haee 
neeesario incluir una partida especial que permita atender erogaciones 
imprevistas para efectuar instalaciones y ampliaciones transitorias de locales, 
aulas y alines a realizarse con material recuperable; 

Que es necesario reestructurar e1 presupuesto de 10 Inspeccion General 
de Ensenanza can el objeto de lograr una m1ejor organizaci6n eondu
centes a que su labor sea mas eheaz de ocuerdo ell caracter tecnico del per_ 
sonal afectado.a las funciones especilicas de los respectivos cargos; 

Que el incremento producido en 10 ensenanzCl, trae como consecuencia 
un mayor cUmulo y diversidad de tareos que hac:en necesaria una revision 

. de las remuneraeiones vigentes en esa Repartici6n las que no han side mo
dificadas desde hace varios onos; 

Que no debe echarse en olvido asimismo que las remuneraciones de 
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ios funcionarios de la ci tada Inspeccion General, no guardan relacion sobre 

aquellas que rigen para docentes sobre los cuales la Inspeccion General 
de Ensefianza ejerce superintendencia; 

Que a mayor abundamiento debe tenerse en cuento que se trata de con

templar la situacion de funcionarios de la mas alta jerarquia dentro de la 
instrucci6n publica; 

Que es de equidad resolver otro aspecto vinculado con la evolucion 
ascendente de 10 ensenanza a que S8 reheren los considerandos anteriores, 
modificaado las remuneraciones existentes en el presupuesto vigente de 10 Di
reccion General de Estadistica y Personal; 

Que la medida a adoptarse esta debidamente justificada si se tiene 
en cuenta el reducido numero de empleados con el cual desatrolla sus ac
tividades actualmente la citada Direccion; 

Que sola basta con citar que con 6 I empleados administrativos que 
se destiran en su presupuesto debe fiscalizCIf el movimiento de todo el per

sonal vinculado a les establecimientos de enseiianza del Departamento de 
j usticia e Inst:uccion Publica; 

Que de acuerdo a la importancia de las funciones a cargo de la Direc
cion General de Administracion del citado Ministerio se hace indispen
sa:,'e intrcducir a!gunas modificaciones en Ins distintas categor~as de sueldos 
con el objeto de raGionalizar dentro de 10 posible y siguiendo un criteria de 
estricta econom!o, el escalaf6n correspondiente 01 pe -sonal administrativo, 
toda vez que sus haberes no guardan relacion con los percibidos con los de 
igual fund6n y jerarquia en otros repartaciones; 

Que la medida que se p-opicia esta ampliamente justificada ante la 
evolucion ascendente del Departamento d,e justicia e Instrucci6n Publica 
originada por la creaci6n de nuevos establ"cimientos de enseiianza y 0 ga
nismos tecnicos, como asi tambien por e1 constante perfeccionamiento per

seguido por la organizacion contable y el mejcramiento de los servicios ad
ministrativos; 

Que es oportuno, osimismo, efectuar distintas transferencias de car
gos de perso~al iroputado a Ia dtoda Direcc:i6n Gene 'al que revista en otras 

dependencias del Ministerio y viceversa, aj ustemdose 1a si tuaci6n real -de 
p:-estaci6n de servidos- del personal de referenda; 

Por ello, 
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El Presidel11e de la Naciim Argel11illa 
Ell Acuerdo de ,i1iuistros 

DECRETA: 

Articulo I' Asignase al Anexo "E" (justicia e Instrucci6n Publica) un 
reluerzo de m$n. 6.552.384. (SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y 
DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MONEDA NACIO_ 
NAL DE CURSO LEGAL) para atender los conceptos especificados en el 
siguiente resumen, cuyo detalle figuran en planillas anexas que forman par
te integrantes del presente Acuerdo de Ministros 

fl" iI .. CONCErtO A I" IDC de los A ,artid. Total .. 
Esublecim. global 

a) - Promoci6n, Planes de Estudios, 
Transformaci6n y Supresi6n de 
cUvisiones y para completar 
olanta luncional de estableci-
mientos de ensenanza 4 374 532 892 800 5 267 332 

b) - Establecimlentos nuevos 137 652 137 652 

c) - Partidas Globales - Gastos Di-
versos de I. Publica 800 000 800 000 

d) - Escalal6n de la Inspecci6n Gral. 
de Ensenanza 148 140 148 140 

c) - Escalalan de la Direcci6n Ge-
neral de Administraci6n 169 440 169 440 

f) - Escalalan de la Direcci6n Ge-
neral de Estad\stica y Personal. 29 820 29 820 

TOT ALES 4 859 584 692.800 6 552 384 

Art. 2' - EI reluerzo total de m$n 6.552.384. (SEIS MILLONES QUINlEN
TOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 
MONEDA NACIONAL) a que se refiere el articulo anterior, sera tornado de 
Rentas Generales con cargo al presente Acuerdo de Ministros. 

Art. 3' - F1jase en m$n. 204.360.- (DOSCIENTOS CUATRO MIL TRES 
CIENTOS SESENT~ PESOS MONEDA NACIONAL) el presupuesto de "Suel
dos" de la Escuela Nacional de Comercio de Muje,es "Capita n General Jus
to Jose de Urquiza" de Rosario ((Santa Fe). con forme al detalle que figura 
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en las planillas anexas al presente articulo, dejandose establecido que dicha 
surna se cam pane en la siguiente forma: 

m$n, 

I' - Presupuesto Decreto N' 34.685145 26 760 

II' - Transferencias, segun detalle en planillas anexas al 
presente articulo 160 080 

III' - Promoci6n, segun detalle en p!anillas anexas al ar-
ticulo 1', apartado a) del presente decreto 17 520 

TOTAL. 204 360 

Art. 4' - Dejase establecido que los :nuevos inciscs de sueldos de la 
Inspecci6n General de Enseiianza y Direcciones Generales de Administraci6n 
y de Estadisti.ca y Personal, consideran ademas de los refuerzos fijados en 
el articulo 1', apartado d), e) y I), del presente Acuerdo las transferencias 
de los siguientes cargos; 

l'-DE LA INSPECCION GENERAL DE ENSrnANZA A OTRAS 

DEPENDENCIAS (Item I). 

Categoria 

Auxihar J1 

Auxiliar 8' 

No. de 
egos. 

Transferidos a los Incisos de 

Direcci6n Gra!. de Administrac 

Direcci6n Gra!. de Administrac 

II' - DE OTRAS DEPENDENCIAS A LA INSPECCION 
GENERAL DE ENSEflANZA (Item I) 

Categoria 

A uxiliar 2' . 

No. de 
egos. 

Ayudante 2' que pasan 
como Ayud. l' 2 

Transferidos a los Incisos de 

Direc:c16n Grat de Administraci6n 

Escuela de Comercio No 3 Capital 
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IJI- - DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION A OTRAS DEPENDENCIAS 
(Item I). 

Ca:egoria 

Olicia! 3-

Olicia! 90 
Auxiliar Principal 

Auxiliar I-

Auxiliar 2-
Auxiliar 3' 
Auxiliar 4-

Auxiliar 5-

Auxiliar 6- . 

A uxiliar 8' . 

Ayudante I-

No. de 
egos. 

Transleridos a los Incisos cleo 

Direcci6n Gra!. de Educac. Fisi.ca 

Inspecci6n Gra!. de ) usticia 

Direcci6n Gra!. de Educac. Fisica 

Direcci6n Gra!. de Est. y Personal 

Inspecci6n G:a!. de Ensenanza 

I Escribanla General de Gobierno 

2 Comisi6n N acional de Cultura (!) y 

4 

2 

Museo NClc. de Bellas Artes (!) 

Escuela Nadonal de Comercio de Va
rones N- I de la Capital Direcci6n Gra!. 
de Educaci6n Flsica (!), Academia Na-
Clonal de Bellas Artes (! J. Comisi6n 
Naciona! de Cultura (I) y Di:ecci6n Ge
neral de Estad. y Personal (!). 

Direcci6n Gra!. de Cultura 

Direcci6n Gro!. de Estadistica y Perso
nal (!) y Secci6n Profesional de Mu
jeres anexa a la Escuela Nacional de 
Olicios de San Martin (Bs. As.). 

IV- - DE OTRAS DEPENDENCIAS A LA DIRECCION GENERAL DE 
ADMINISTRACION (Item I) 

Categoria 

Olicial g- . . 

Auxiliar I' 

Auxiliar 3-

Auxiliar 8-

Ayudante I-

N' de 
Cgos. 

2 

Transferidos de los Incisos de: 

Ministerio apartado b) Subsecretarla 
de Instrucci6n PUblica 

Inspecci6n GraL de Enseiianza 

Prisi6n Nacional - Direcci6n General 
de Institutos Penales 
Oficina de l1ombramientos, apartado e) 
Inciso I (! cargo) a Inspecci6n General 
de Ensenama (! cargo) 

Direcci6n General de Instrucci6n PU
blica 
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v' - A LA DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA Y PERSONAL DE 
OTRAS DEPENDENCIAS (Item I) 

Categoria No de 
Cgos. 

Ayudante So 
Ayudante 5' 
Ayudante 5' 5 
Ayudante So 

Ayudante l' (It 3) 
Ayudante 20 (It. 3) 

Ayudanle 10 (It. 3). 
Auxiliar 41' 

Auxiliar 19 
Auxiliar 60 
Auxiliar 10 

Translendos de los Incisos de: 

Cole91o Nacional N0 8 Capital 
Escuela Normal No 2 de Capital 
Escuela Industrial No 3 Capital 
Escu,ela Industrial No 4 Capital 

Escu'ela Profesional N0 1 Capital 

Escu,ela de Comercio N0 2 Capital 
Ministerio apartado e) Nombramientos 

Direcci6n Gral. de Administracion 

El detalle que antecede -por cotegorias- se refiere a las transferen· 
dos de cargos que S8 efectuan de las dependencias que S8 citan; en cuan
to a Sll incorporacion 01 nuevo inciso de 10 Direcci6n General de Esta
distico y Personal solamente debe considerarse el numero y monto total 
de los mismos, yo que con los refuerzos autorizaclos por el articulo 19 apar
tado f) del presente decreta, estos pasan a revistar en las nuevas categorias. 

Art. So - Modificose el presupuesto de ·'Sueldos" de la Comisi6n Na· 
cional de Cultura en la forma que en plcmillas anexas al presente articu· 
10 se detalla, por las lransferencias de cargos a que se refiere el punto 
l' del artfculo que antecede. 

Art. 60 - Las modificaciones dispuestas por los articulos que anteceden 
S 9 harem electivas con anterioridad 01 19 de enera del corriente ana. 

Art. 7' - Dejase establecido que las horas de Educaci6n FIsico va
cantes en los respectivQs incisos no podrcm ser provistas sino en 10 me
dida exigida por la aplicocion de los planes de estudio vi gentes. 

Art. 80 - El Ministerio de Iuslicia e Instrucci6n Publica dara preferen
cia en las designaciones de profesores, a o:quellos de las divisiones que en 
cumplimiento de 10 dispuesto p~r el articulo l~ del presente Decreto co
rresponde suprimir. 
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Art. 9' - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Nacional 
y cumplido, p::lse al Ministerio de Haciendo de la Nacion, a sus efectos. 

FARRELL - J. M. Astigueta - Amaro 

Avalos -- J uan I. Cooke - J uan 
Pislarin i - Abelardo Panlin. 

Decreto W 8601. del 27 de marzo, reforzando el presupuesto del Consejo 
Nacional d~ Educuc'on para a ler:der el pcrgo de haberes a los Apode
rados de dicho Consejo por los meses de f" brero a d:ciembre del co
rriente ano. 

Buenos Aires, 27 de marzo de 1946. 

Visto el presente expediente, per el que el Consejo Nacional de Edu
cacion solicita un refuerzo de m$n. 78.150 en el rubro "Sueldcs" de su 
p,esupuesto vigente, con destine a completar el imperte necesario para 
atender el pago de haberes a los Apederados del Consejo Nacional de 
Educacion per los meses de febrero a diciembre del corriente ano, y 

CONSIDERAN"DO: 

Que en el decreto N9 29.347,45 de fecha 19 de noviembre de lQ45, cu
yos amplios fundamentos que constan en sus considerandos, se dan per 
reproducidos en el presente decreto, dispuso re'gularizar en lorma defini
tiva la situaci6n de clichos funcionarios, cuyes emolumentos se atiendieron 
hasta el l' de diciembre ppdo., con imputacion a la partida global pre
vista para "Gastos Procuratorios y de Escrituracion" en el presupuesto 
del Consejo Nacional de Educaci6n; 

Que sabre esos emolumentos, conforme se dej6 constancia en los con
siderandcs del relerido decreto, se practic6 siempre los correspendientes 
descuentos para la Caja Nacional de Jubilaciones; 
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Que el decreto N0 29.34745 Cltado, previ6 el pago de esos sueldos ~o
lamente par el mes de diciembre ppdo., no habiendo merecido objeci6n 
alguna del Ministerio de Hacienda ni de to Contaduria General de la Na
cion. 

Que, ese decreto origin6 un aumento automatico de m$n. 238.150.-, 
para 10 atenci6n del cual deben arbitrarse durante el corriente 000 los fon· 
dos respectivQs; 

Que, el proyecto de presupuesto pam el ano 1946 preparado opar
tunamente por el COnS8)O Nacional de Educacion, previa e1 importe corres
pondiente a 12 meses en 10 que respecta a los sueldos de que se trata; 

Que, ese proyecto no ha sido considerado por el Poder Ejecutivo, en 
virtud de la pr6rroga general dispuesta pm decreto N0 34.685145 dado en 
Acuerdo General de Ministros con fecha 3:1 de diciembre ppdo.; 

Que, es a todas luces indispensable arbitrar los recursos necesarios 
para otender los dtodes aumentos autom6ticos, que no han sido conside
rados en el nombrado decreto de pr6rroga N' 34.68545; 

Que, de no procederse en la forma indlcoda en el considerando ante
rior, no S8 cumpliria con e1 proposito que tUVQ e1 Pader Ejecutivo 01 dietar 
el decreto N' 29.34745, 0 sea regularizar en forma definitiva la situaci6n 
de los nombrados funcionarios; 

Que, de acuerdo con 10 expuesto en e1 considerando anterior, de no 
solucionarse en la forma propuesta por el Consejo Nacional de Educoci6n 
la cuesti6n planteada en el presente expediente, el propio Poder Ejecutivo, 
por un acto de gobierno (Decreto N' 34.685,'45 de pr6rroga), anularia -sin 
fundamentos atendibles- otre acto de Gobierno (Decreto N' 29.347145), en 
el cual se habian dictado medidas estimadCls de estricta equidad; 

Que, por otra parte, no es posible admitir que por no haberse podi
do considerar por el Poder Ejecutivo el proyecto de presupuesto para 1946 
preparado por el Consejo Nacional de Educacion, como asimismo en virtud 
de no haberse previsto en el decreto de pr6rroga N' 34.685145, lCl situaci6n 
del personal de Apoderados de esa Repartici6n, resulte un perjuicio directo 
para los 'mismos, toda vez que segun se i_niorma a is. 1 de las presentes 
actuacicnes, "10 si tuaci6n plonteada no ha de permitir 10 liquidacion nor

mal de los sueldos de dichos Apoderados con posteriori dad al mes de enere 
del corriente ano, por 10 que urge su regularizacion"; 

Que, confo::-me se expresa a Is. 2, "Estle aumento, que reviste caracter 

de automCrtico, debe imperiosamente ser autorizado por el Porler Ejecutivo 

y para ella ha de disponerse la transfere'ncia al apartado a) sueldos y 
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jornales, Item 1, de la suma de m$n. 160.000.--, que se tomaria del cre
elito de la partida 8 del item 2 - apartado b) Otros Gastos, cuya leyenda 
es "Gastos procuratorios y de escrituracion. EI remanente de m$n 78.150 
para alcanzar el creelito necesario a los fines expresados debe ser acordado 
de Rentas Generales"; 

Que, de acuerdo con 10 que se deja expuesto, y par estimarlo de estric
ta justicia, no puede el Poder Ejecutivo abrigar un propOsito elistinto ni 

seguir un criteria diverso a los que 10 movieron a dictar el cHado decreta 
N' 29.34745; 

Por e11o, atento 10 solicitado por el Consejo Nacional de Educaci6n y 
10 propuesto por el senor Ministro de I usticia e Instruccion Publica, 

El Presidenle de la Nacion A,rgenlina 

DECRETA : 

Articulo I' - Modificase en la forma que se indica en planilla anexa, 
el credito de las partidas que en ellas se detallan, corresponelientes al pre
supuesto vigente del Anexo "E" -inciso unico- (Consejo Nacional de 
Educaci6n), aprobado para el corriente ana por Decreto N' 34.68545 de fe
cha 31 de dlciembre de 1945, el que queda fijado en la suma de clonto 
cincuenta y siete millones trescientos cincuenta y nueve mil trescientos die
cistHs pesos moneda nacional (m$n. 157359.316.-), de acuerdo al siguiente 
detalle: 

a) Sueldos y lornales $ 141 541 896 

b) Otros Gastos 24.817.420 

TOTAL $ 166 359 316 

A DEDUCIR: Economias de inversion: 

a) Disuestas por diversos decretos dic-
tados durante el ano 1945 $ 5 000 000 

b) Dispuestas por el articulo 2' del decreto 
de prorr. No 34.685'45, fecha 31-12-45 " 4 000 000 $ 9 000 000 

TOTAL ANEXO $ 157 359 316 

Art 2' - La eliferencia de setenta y ocho mil Clento cincuenta pescs 
moneda nacional (m$n 78.150.-), existentes entre el presupuesto aprobado 
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por el Decreto N9 34.685145 de fecha 31 de cliciembre de 1945 y el que se 
fija per el articulo anterior per el Anexo "E" -inciso linicD-- (Consejo 
Nacional de Educacion), se tomara de Rentas Generales con impulaciop 
al presente Decreto. 

Art. 3' - El presente Decreto, sera refrendado per los senores Ministros 
de Justicia e Instruccion Publica y de Hacienda de la Nacion. 

Art. 4' - Comuniquese, pt.lbliquese y cumplido, pase al Ministerio de 
Hacienda de 10 Naci6n a sus efectos. 

FARRELL 
J. M. A STIGUETA 

A MA RO AVALOS 
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PLANILLA ANEXA AL ARTICULO I' 

ANEXO "E" 

Inciso unico 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

a) Sueldos y Tomales: 

Item - Persenal Administrative y Tecnic:o Prolesional: 

Clase Calegoria 

Olicial Principal (fele de Apode. 
rados ante la lusticia de la. Ins· 
tancia) 

3 Olicial I' 

Total Hem 1. Partidas indivi· 
duales 

Total Hem I 

Total aJ. partidas individuales 

TOTAL a): . 

b) Otros Gaslos: 

Remunel'. 
Mensual 

950 

900 

No. por 
Caleg. 

28 

I 310 

43 841 

Imporle 
Anual 

II 400 

302 400 

4 729.320 

4 899 320 

137 712 852 

141.541 896 

Item 2 - Gastos de oficina de la Capital, Territorios y Provincias: 

Plda. Conce;:>lo Imporle Anual 

8 Gastos procuratorios y de escrituraci6n 43 950 

Total Hem 2 I 537 780 

TOTAL b) . 24 817 420 
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RESOLUCIONES MlNISTERIALES 

Resolution, del 13 de marzo. sobre asignaci6n de becas para alumnos que 

cursan estudios en las Escuelas Industriales N' 3 y 4 de la Capital. 

Buenos Aires, 13 de marzo de 1946. 

Vistas estos expedientes en los cuales se gestiona el otorgamiento de 
diez (10) becas para igual numere de alumnos que cursan estudios en las 
Ecuelas Industriales No 3 y 4 de la Capital, atento los in formes favorables 
producidos de la Direccion General de Enseiianza Tecnica y, 

CO:'\SIOERANDO: 

Que a! prccederse a la distribucion de la partida 8 del Inciso 486, del 
Presupuesto del Anexo "E" vigente por resolucion de fecha 18 de febrero 

ppdo., ha quedado saldo suficiente en la relerida portida, para atender el 
pedido de asignacion de becas de que se trata, 

El MillislrO de Justicia e ITlSlfl~cciim Publica 

RESLELVE: 

I' - Asignar a las Escuelas Industriales N' 3 y 4 de la Capital, diez (10) 
becas, a cada una, de m$n. 20.- (Veinte Pesos Moneda Nacional de Curso 
Legal) mensuales, por diez meses (marzo a diclembre) cuyo importe tota! de 
m$n. 4.000.- (Cuatro Mil Pesos Moneda Nacionall. sera tornado de la Partida 
8 del Inciso 486 del Presupuesto del Anexo "E" (Justicia e Instruccion PUblica) 
vigente. 

2' - Comunlquese, publlquese, anotese y cumplido, archivese 

ASTICUETA 
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Resoluci6n. del 15 de marzo, invitando al personcIl femenino del Ministerio Q 

usar guardapolvo de tono sobrlo y sencillo. a partir del 1 ~ de abril proxi
mo. 

Buenos Air"s, IS de marzo de 1946. 

Visto que en otros Departamentos del Estado se ha establecido el uso 
de guardapolvos para el personal femenino, evilando asi el espectaculo Ua
mativo de los tocados; y 

CONSIOERA:\DO: 

Que a los efectos de Uenar la finalidad perseguida con esa medida, es 
necesario la uniformidad de color en el elemento a utilizarse, 

El Minislro de i uslicia e 11lsfrucci6n Publica 

RESUELVE: 

Articulo I' - Invitar al personal femenino de este Ministerio a usar guar
dapolvo color crudo (crema) -tono sobrio y sendUe- a partir del I' de abril 
pr6ximo. 

Art. 2' - Notifiquese el personal; fecho, arGhivese. 

ASTIGUETA 

Resolucion. del 21 de marzo. autorizando (1 la Diirecci6n General de Admirus
trcrcion a liquidar 01 doctor Ernesto Escudero la suma de dos mil pesos 
para atender los gastos que Ie irrogue el cunlplimiento de la misi6n oficial 
en Lima (Peru) como Delegado de nuestro Gobiemo a la 5' Asamblea 
Internacional del Colegio Internacional de Cirujanos. 

Buenos Aires, marzo 21 de 1946. 

Teniendo en cuenta que el gobierno de la Nacl6n ha deslgnado, a pro
puesta de este Ministerio y por intermedio del Departamento de Relaciones 
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Exterlores y Culto al doctor Ernesto Escudero Delegado oliclal a ia S' Asam
blea lnternacional del ColeglO [nternacional de Cirujanos, a celeb:arse en la 
ciudad de Lima (Peru). del 24 al 27 del corriente mes, y siendo prop6sito de 
este Ministerio el de contribuir a los ga5tos que demande 10 realizaci6n de 
ese Congreso. 

El Millisiro de /u slicia e Ill slruccion Publica 

RESUELVE: 

I') Autorizase a la Direcci6n General dE' Admmlstraci6n a Jiquidar al 
doctor E:nesto Escudero la suma de 2.000.- (dos mil pesos moneda nacional), 
para [a atenci6n de Ies gastos de representacicin y traslado que Ie irrogue el 
cumplimiento de 10 misi6n encomendada. 

2') La expresada suma se entregara con cargo de opartuna rendici6n 
de cuentas y se imputara al Anexo "E", [nciso 486, Partida 5 del presupuesto 
en vigencia 

3') EI nombrado facultativo elevara a est" Ministerio, una vez concluido 
su cometido, un info:me ace rca de los trabajos realizadcs y funciones cumpli
das en el referido Congreso de Cirugia. 

4') Pase a [a Direcci6n General de Admulistraci6n a sus efectos 

ASTICLETA 

Resoluci6n, del 21 de marzo, autorizando a1 IMuseo Argentino de Ciencias 
Naturales "Bernardino Rivadavia". cuando razones imperiosas del servi
cio asi 10 requieran. a invertir una suma Illensual en reintegro de gastos 
al personal que, por exigencias de sus pr()pias tareas, cleba concurrir a 
desempenar traba;os fu:?ra del horario elicial. 

Buenos Aires, marzo 21 de 1946. 

Vistas estas actuociones (expecliente N' 114[;46) en que el Museo Ar
gentino de Ciencias Naturales "Be~nardino Rivadavio" solidta la necesaria 
autorizaci6n para invertir, de los recursos que el presupueslo en vigor Ie asig
na para gastos generales, la suma de hasta $ 240.- mn. mensuales en la 
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retribuci6n de reintegros de 905t05 incurridos par su personal en aetos de 
servicio. 

Teniendo en cuenta que los fundamentos en que se apeya esta gesti6n 
dieron origen, en e1 ana ppdo., a que este Departamento acordara una autoTi

zaci6n similar, aunque per mayor monto, mediant .. resoluci6n de fecha 17 de 
mayo de 1945. 

Per ello, y atento el informe favorable de la Direcci6n General de Cul
tura, 

El M illislro de J usticia e I nstrucci6T1 Publica 
RESUELVE: 

I') Autorfzase al Museo Argentino de Clenc:ias Natllf'lles "Bernardino 
Rixadavia", cuando rczones imperiosas del !';ervicio (lsi 10 requieran, a inver
tir desde el I' de enero hasta el 31 de diciembre del corriente ano hasta la 
suma maxima mensual de $ 240.- mn. (doscientos cuarenta pesos moneda 
nacional) en reintegros de gastos al personal que, 10 integra y que, per eXi
gencias de sus propias tareas, deba concurrir a desempetiar trahajos fuera 
del horario olicia!. 

2~) La suma mensual que se invierta en tal sentido 5e tomara de 10 
partida que para gastos generales Ie asigna al rderido Museo el Inciso 485, 
item 16, partida 3 del presupuesto en vigor. 

3') Pase a la Direcci6n General de Administraci6,.. a sus efectos, efec
tuando las comunicaciones de estilo. 

ASTICLETA 

R2S0'uc·6n. del 21 de marzo, aulorizando al Obsen'atorio Astron6mico de C6r
doba a invertir una surna anual en retribuci6n de servicios extraordina
rios. cuando exigencias imperiosas del servido asi 10 requieran. 

Buenos Aires, marzo 21 de 1946. 

Vistas las presentes actuaciones (Expte No 1.683146), en las que el Ob_ 
servatorio Astron6mico de Cordoba solidta se Ie autorice a invertir, con fon
dos de su pesupuesto, hasta la suma de pesos 10.000.- Tn ,n. anuales, en la 
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retribuci6n de servicios de caracter extraordinario que preste el personal que 
10 integra, 

Teruendo en cuenta los lundamentos en que apoya su pedldo y el in lor
me lavorable de la Direcci6n General de Cultura, 

EI lfillistro de luslicia e Inslruccii}l/ Publica 

nESIJELVE: 

I') Autorizase al Observatorio Astron6mico de C6rdoba a invert" hasta 
la suma maxima de $ 10.000.- m n (diez mil pesos moneda nacional) du
rante el corriente ano, en 10 retribuci6n de servicies extraordinarios a Sil per
sonal, cuando ast 10 exijan imperiosas necesidCldes de las toreas a cargo del 
mencionado organismo 

2') Los pogos de que se trata deberan ajustarse estrictamente a las 
disposiciones establecidas por el articulo 227 del Reglamento de la Direcci6n 
General de Administraci6n de este Ministerio. 

3?) La concesi6n de esta autorizaci6n S8 efectua teniendo en cuento 10 
lacultad conferida a este Deportamento por deereto numero 3.37446 de lecha 
I' de febrero ppdo., sobre compensacion de portidas dentro del Anexo "E". 

4') EI Observatono Astronomieo de Cordoba atendera el pogo de las re
feridas asignaciones con el credito que pora gastos generales Ie lija el inciso 
485, item 19. del presupuesto en vigor 

5') Pase a la Direccion General de Administracion a sus eleetos, efee
tuanda las comunicaciones de estilo. 

ASTICUETA 

, 
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Reso:uci6n, del 21 de marzo, sobre liquidaci6n de '.iatices a personal que 
prest6 servicio5 en Ia Ciuda d Universitaria Nacio.nal. 

Buenos Aires, 21 de marzo de 1946. 

Visto este expediente y las actuaciones producidas relacionadas con el 
pedido de liquidaci6n de viaticos formulado por la Direccion General de 
la Ciudad Universitaria Nacional, 

EI Millis/fo de Justitia e Ili struccioll Pliblica 

RESl,;ELVE: 

I') La Direcci6n General de Administracion, por intermedio de su Di
visi6n Tesoreria y previa intervencion de la de Contadurla, procedera a abo
nor 01 siguiente j::ersonal que prestara se,vicios en 10 Ciudad Universitaria 
Nacional, las sumas que se ccnsignan en concepto de viaticos correspondien
tes a las misiones cumplidas, y de con/ormidad a la escala pertinente (Decre
to No 3.467 del 26;7,943): 

D,rectcr General don Roberto Barberis Misiones s.ls. 3, 4, 4 
bis y 5 a las Provincias de Cordoba y Santa Fe 25 y 1/ 3 
dlas de viatico $ 304-

Olicial 7' don ISidro J. F. Carlevar!: Misiones 5, Is. 6 y 8 a la 
Provincia de Cordoba, 22 y 2/3 dlas de vi6tico 

Olicia! 8' don Julio A Dous: Misiones s'ls. 12, 14 y 14 bis en 
Mendoza, Tandil, Santa Fe y C6rdoba, 21 y 2 '3 dias de 
viatica 

Auxiliar Mayor don Emilio Martinez: Misiones s,fs. 15 en San 
Luis, C6rdoba, Santa Fe, Parana, Corrienh.s, 17 dlas de 
viatico 

Auxiliar :J9 don DeHor Gonzalez Fossat: Misiones s,fs. 16 en 
San Luis, C6rdoba, Santa Fe, Parana, Comentes, 17 dlas 
de viatico 

Total 

226 66 

216 66 

136 -

136 

$ 1 019 32 

2') Imputese 10 suma de un mil diecinueve pesos con treinta y dos centa
vos min. ($ 1.019.32 m n.) 01 Anexo "E", inciso 478 (compensado). Presupuesto 
para 1945 (Ptda. 3). 
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3') H6gase saber a quienes corresponda y pose pora su cumplimiento 
a la Direcci6n General de Aclminist:aci6n. 

ASTICUETA 

Reso!uci6n del 21 de marzo. rela'tiva al usc de licencias con goce de sueldo. 
y que modifica la redacci6n del articulo I' de la RescJucion Ministerial de 
21 de noviembre de 1945. 

Buenos Aires. 21 de marzo de 1946. 

Visto que por decreto 27.899 de 7 de noviembre de 1945, se introduje
ron modificaclones al Reglamento General para los establecimientos de en
seiianza. concordantes con disposicicnes del Acuerdo. Gene:al de Ministros de 
10 de cctubre de 1945. reglamentario de las licencias al personal de la ad
ministraci6n nacionaI; 

Que en elIas se contempla la situaci6n del personal suplente. dej6ndcse 
aclarado que carece de derecho a uso de las mismas en virtud de 10 dis
puesto por el articulo I' del "Estatuto del Personal Civil" y el citado Acuer
.do, y 

CONStOERANDO: 
, 

Que casi simult6neamente con dicho de.oreto se dict6 la Resoluci6n Mi
nisterial de 21 de noviembre de 1945 relativa tam bien al uso de licencias por 
el personal dependiente de este Ministerio, en la que no pudieron tomarse en 
conside::-acicn las modificacicnes antes citadels, por 10 que se hoce necesario 
ahora rectificar su articulo I'. a objeto de evitar las confusiones a que pu
diera dar lugar, 

E1 Minisiro de lustleia e IlIslrllcciim Publica 
RESUELVE: 

I' - Modificar la redacci6n del articulo I' de la resoluci6n ministerial de 
21 de noviembre de 1945, relativa al uso de licencias. la que se comunic6, 
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por la Direcci6n General de Administraclon, por circular No 187, sustituyen
do!a por la siguiente: "Hacer saber a todas las dependencias del Departa
mento, que las licencias con sueldo solo pueden acordarse, sea cual fuere 
su termino y dentro de la reglamentacion general establecida para cada caso 
por el Acuerdo de Ministros de 10 de octubre de 1945, al personal adminis
trative, docente, de servicio, obrero 0 de maestranza, retrihuido con sueldo, 
por horas, 0 jomal, cuando tenga el caraeter de permanente; de interino de
signado por el Poder Ejecutivo; 0 de provisorio, nombrado por los Directores 
de dependencias de acuerdo con atribuciones reglamentarias conferidas tam
bien por el Pcder Ejecutivo" 

2' - Por la Direcci6n General de Administracion se hara conocer esta 
modificacion a todas las dependencias y establecimientos de enseiianza del 
Ministerio. 

3' - Cumplido, archivese en la Direccion General de Administracion 

ASTICUETA 

Resoluci6n, del 26 de marzo, creando un cargo de Auxiliar 8' y otro de Ayu
dante Principal. con destine a los talleres grafic03 de la Penitenciaria 
Nacional, p:r asi requerirlo la intensidad del trllbajo carcelerio. 

Buenos Aires, 26 de marzo de 1946. 

Visto el presente expediente, por el que la Direcci6n General de Institutos 
Penales, solicita la creacion de I cargo de auxiliar 8' ($ 200.-) mensuales y 
I cargo de ayudante principal ($ 180.-, con destine a los talleres de encua
dernacion de la Penitenciada Nacional. y 

CO:\$JDERANDO : 

Que, de acuerdo con 10 informado por la Direccion General de Instituto. 
Penales, la creadon de eses cargos se proyectan en virtud de as! requerirlo 
la intensidad del trabajo carcelario; 

Que, e1 presente caso se encuent:-a previsto en e1 regimen 1igente de 10 
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cuenla especial "Direccion General de Institutos Penales - Trabajos Carce
larios", aprol:ado para el ano 1945, por D"creto N< 15.444145 de fecha 12 de 
julio de 1945 y prorrogado para el corriente ano por Decreto N< 34.685145 de 
fecha 31 de diciembre ppdo. 

El Ministro de l usticia e ll1 :ilrucc:cm Piib'ica 
RESUELVE: 

A,ticulo I' - Crease can impulacion a la cuenta especial "Direcci6n 
General de Institutos Penales - Trabajos Carcelarios", los siguientes cargos, 
con destino al taller de encuadernaci6n de la Penilenciaria Nacional: 

Item 2. - Parsonal Obrero y de Maestranza: 

Clase Concepto R€muneraci6n No. de Importe 
mensual egos. anual 

21 Auxiliar go 200 2.400 

23 Ayudanle Principal 180 2.160 

Total ... 2 4.560 

Art. 2' - Tomese nola por la Direcci6n Glmeral de Adminisl,acion comu
ruquese a la Direcci6n General de Institutos Penales y fecho archivese. 

A STICUETA 

Resoluci6n. del 28 de marzo. por la eual se E~stablecen ncrmas para la entrega 
de utiles de escritorlo a las dependenc:ias del Ministerio. 

Vista, 

Buenos Aires, 28 de marzo de 1946. 

El Al inistro' de Ju sticia e Instruccion Publica 
RESUELVE : 

I' - Para el mejor cumplimiento y debido contralor de las entregas de 
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utiles de escritorio, que deben hacerse par la Dimcci6n General de Adrninis
traci6n a las distintas olicinas del Ministerio de acuerdo con 10 que eslable
ce el articulo 135 del Reglamenlo General de la misma, aprobado par el Poder 
Ejecutivo, los pedidos formulados par los senores jefes de olicina 0 personal 
autorizado, llevar6n el V' B' de los senores inspecl.ores 0 direclores generales, 
jefes de las respectivas reporticiones 0 el de sus reemplazantes accidentales. 

2' - Los destinados al despocho del senor Ministro, Subsecretario y Se
cretaria Privada, ser6n igualmenle formulados por el empleado autorizado, 
con el V' B' del respectivo sener Subsecretario a Secrelario Privado. 

3' - Cuando la olicina encargada de la entrega de utiles, no tenga en 
existencia el que se Ie solicita, 10 comunicar6: de inmediato 01 senor Director 
General de Administracion, como 10 establece el articulo 137 del Reglamen
to, para que este resuelva 10 que estime procedente -sin perjuicio de una 
previa consulta telef6nica respecto a la provision de otro similar que pudiera 
tener disponible. 

4' - Quedan dercgadas, la disposici6n inlerna N' 68 y loda olra que se 
opanga a la presenle, la que comenzar6 a regir desde el l ' de abril proxi
mo. 

5' - Comuniquese a quienes correspanda y archivese en la Direccion Ge
neral de Adrninistraci6n. 

ASTIGGETA 

Reso'uci-'n de' 28 de marzo, derogando las Qut()r:zac:o::' es dadas al Museo 
~t6rico "Sarmiento" para el pago de servic::o:i extraordinarios. 

Buenos Aires" 28 de marzo de 1946. 

Vistas las acluaciones producidas en los expedientes Nros. 443, 444 y 445 
de 1945 acumu!ados, por los que se ha conferido al Museo Hislorico "Sar
mienlp" la facultad de abonar delerminados Irabajos cumplidos en un ho
rario extracrciinario, a personal de servicio que debe atender las visitas 
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que realizan por 10 manana establectmientos de enseiianza primaria y se· 
cundaria, toreos esos que pueden atender:se igualmente, mediante 10 OT

ganizaci6n de turnos diferentes para e1 peTs,onal de servicio; que se estima 
igualmente inconveniente 10 inversion de $ 30.- mensuales en servicios de 
mantenimiento del jardin, los que pueden estm al cuidado del mismo personal 
e innecesario delegar en esa dependencia, la contrataci6n de trabajos de 
confecci6n del oot610go descriptivo y guia ilustrada que pueden llevarse a 
cabo por la Direcci6n General de Administraci6n, 

EI Ministro de JusLicia e 11lslruccion Publica 

RESUELVE: 

I' - Derogar las autorizaciones dadas al Museo Hist6rico "Sarmiento" 
para el pago de servicios extraordinarios y contrataci6n de trabajos a que 
se refieren los conside:andos de la presente que se Ie dieran por resolu
ciones de 24 y 23 de febrero de los anos 1944 y 1945 respectivamente. 

2' - Comunique.e al Museo Hist6rico "Sarmiento" por intermedio de la 
Direcci6n General de Administraci6n, media:nte envio de copia autenticada 
de la presente y pase a esta ultima para su C'umplimiento con recomendaci6n 
de limiter a casas excepcionales las Qutorizaciones de esta indole que sa 
proyecten para la firma del Ministro, a pedi do de las dependencias, 

ASTIGUETA 

Resoluci6n, del 30 de marzo, autorizando el pago de servicios extraordinarios 
a personal del Museo Hist6rico Nacionail. 

Buenos Aires 30 de marzo de 1946. 

V,stO la nota que antecede en la q~e el Museo Hist6rico Nacional hace 
saber que, en virtud de la amplitud actual y del horario que rige para visi
tar el establecimiento, de las escuelas, colegios y distintas instituciones que 
Ie frecuentan asiduamente. debi6 ampliar correlativamente las tareas que 
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atiende el reducido personal del mismo, disponiendo la concurrencia de seis 
de los empleados del Museo en horas extraord'.narias pora acompanar y 
dar las explicacicnes necesarias a los visitantes, solicitando para los mismos 
el reinteg 0 de gastos de traslado, cornidas, etc. y teniendo en cuenta 10 
informado, 

EI ~linistro de /uslicia e /llstrlLcciim Publica 
RESliEL\'E : 

I' - Autorizar a la Direcci6n del Museo Hist6rico Nacional a abonar, de 
la partida que para sus gastos generales Ie asi9ne el Presupuesto para el 
corriente ano, y a partir del I' de febrero ppdo., hasta la suma mensual de 
cincuenta pesos moneda nacional de curso legal ($ 5Q.- min. elL), a los 
Auxiliares 6' Carlos O. B6 y 8' Ricardo Pacheco; Ayudante Principal Antonio 
Ricciardone y Ayudantes I' Roberto R. Martinez; Agustin A. Elberling y Pe
dro Florencio Varela, por los conceptos enunciados precedentemente. 

2' - Cornuniquese a quienes corresponda, t,6mese nota en la Direcci6n 
General de Administraci6n y cumplido, archivese,. 

ASTICUETA 

Re: oluci6n. del 30 de marzo. relativa a la fecha en que se opera la pre:;cripci6n 
legal de los documenlos de fianza olcrgados por perso:tal dellVilllislerio. 

Buenos Aires, 30 de marzo de 1946. 

Visto este expediente originado por la Biblioteca Nacional, las informa
ciones voduciclas acerca de la determinaci6n de la fecha en que se opera 
la prescripci6n legal de los docurnentos de fianzcI otorgados en cumplimiento 
de las disposiciones del Decreto N' 35.552 del 30 de enero de 1934, cuya en
trega a los interesados se efectua de acuerdo a 10 establecido en el Decreto 
N' 121.500 del IS de diciembre de 1937, 10 manifestado por la Contaduria 
General de la Naci6n y 10 dictaminado per el senor Procurador del Tesoro, 
con referencia a la misma situaci6n planteada por el Ministerio de Agricul
tura, 
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EI Minis/ro de Juslicia e Ins/rll.cciim Publica 

RESUELYE: 

I' - Aceptar 10 sugerido por la Contaduria General de la Nacion, en 
adoptar un regimen analogo al establecido por el Ministerio de Agricultura 
- Is. 5-, y en consecuencia, establecer que, a los electos de la devoluci6n 
de los dccumentos de fianzas otorgados por el personal de este Deportamento, 
en cumplimiento a 10 dispuesto por los Decretos No 35.552 y 121.500 de lecha 
30 de ene:o de 1934 y 15 de diciembre de 19:,7, respectivamente, regirem las 
siguientes normas. 

a) Si el empleado contmua prestando servicio durante los diez (10) anos 
de vigencia del contrato de fianza , el documento respectivo no de
bera devolverse hasta despu<'s de transcurridos veinte (20) anos desde 
la lecha en que lue suscripto. 

b) Si el empleado dejara de prestarlos arltes del vencimiento de la fian
za, dicho documento no debera ser devuelto hasta despues de trans
curridos diez anos desde la lecha en que dejo de pres tar servicio". 

2' - Pase pora su conocimiento y electos a la Direcci6n General de Ad
ministraci6n. 

ASTIGUET< 

RESOLUCIONES DE LA DIRECCION GENERAL 

Resoluci6n. del 1 ~ de marzo, autorizando el cumplimiento de tareas en horas 
extraordinaria"s cuando nece3idades del s«~rvicio 10 tequieran. 

Buenos Airaes, marzo I' de 1946. 

Visto 10 solicitado precedentemente por leI Olicina cie Despacho de esta 
Di teccion General, y 
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CON$IDERJ\J\'UO: 

Que el c6.mulo de tareas a cargo de la oficina citada obliga a su personal 
a excederse considerablemente del horaTio cficial, por espacio de varias horas 
con caracter de especial y de extraordina:'Q, y en virtud de la autorizaci6n 
que Ie confiere al suscripto la Resolucion Ministerial de fecha 2 de enero ppdo. 

EJ Direct.or General ele Administraciol1 
DISPONE: 

I' - Autorizar a los empleados de la OHcinc! de Despacho de la Direc
cion, auxiliares 7' y 8', don Francisco Luis Cavallo, y don Alcides Pedro Bie
nah y Ayudante I" don Marcelo Nestor Suarez, a desempeiiarse en horas 
extraordinarias, cuando asi 10 disponga esta Direccion y las necesidades del 
servicio 10 requieran, hasta un maximo de tres (:3) horas diarias. 

29 - Comuniquese a quienes corresponda, y previa conocimiento de 10 
Division Secretaria (Reloj Con troll. archivese. 

Juan Carlos Neves 
Director Ge1leral de Administracion 

Resoluci6n, del IS de marzo, recomendando la aplicaci6n estricta de disposi
ciones reglamentarias relativas a inasistencio[s del personal. 

Buenos Air'es, marzo 15 de 1946, 

Visto que es indispensable la aplicaci6n estricta de las dispasiciones re
glamentarias relativas a inasistencias, para evikxT situaciones que puedan 
considerarse abusivas, 

Ef Director General de Admini,ftracioll 
DISPONE: 

I - Los senores jefes de divisi6n y de oficinas que dependen directa
mente de la Direccion General, deberOn aplicar estrictamente los articulos 
294 y 298 del reglamento de la misma, no debiendo propiciar la jushficaci6n 
de inasistencia que no estOn perfectamente encuadradas en 10 establecido 
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en ellos, salvo casos realmente excepcionales, en que 10 capacidad, puntua
lidad y rendimiento probados del empleado, 10 justifiquen plenamente, 10 
que deber6n lundamentar con toda amplitud para requerir por esta Direc
cion General 10 autorizaci6n superior. 

20 - La Division Secretarla, prepa,ara automaticamente para 10 firma 
del Director, las listas de descuentos a electuarse por las inasistencias que 
no esten justificadas en las condicicnes que se establece en el articulo pre
cedente, incluyendo en elias las relativas a 10 lalta de puntualidad a que 
se refiere el articulo 283 del Reglamento, cuando no hayan pedido previa
mente Sil justificaci6n los senores jefes antes dtodes, considerando comprendi
dos en el apartado 3 de dicho articulo, las laltas de puntualidad que exceden 
de t,es (3) en un bimestre. 

:J9 - Dese cuenta a 10 Superioridad de 10 presente dispcsicion, comuni
quese a los senores Teles de Division y oficinas de 10 Direccion General y 
por su intermedio 01 personal, envi6ndose a ese electo, por 10 Division Se
cretarfa, sendas copias autenticadas de 10 presente y archfvese en esta ul
tima. 

Juan Carlos Neves 
Director General de Administracion 

Resoluci6n. del 18 de marzo, encomendandol a la Division Secretaria Ia ex
tension y entrega de camets credencialE~s, de acuerdo con la nueva re· 
glamentaci6n impuesta par Resoluci6n !Y!inisterial de 16 de enero ultimo, 

Buenos Aires, 18 de marzo de 1946. 

Visto 10 dispuesto por 10 resolucion ministerial de 16 de enero ppdo., y 
considerando que 10 Oficina de Economato, cuya mision especial, es 10 de 
entrega y custodia de utiles, no esta en condiciones, como 10 manifiesta al 
asumir la tarea de preparaci6n de los carnets camunes y especiales a entre. 
ga:-se de acuerdo con el nuevo regimen; Be-nar los requisitoS" exigidos perra 
su entrega; llevar el nuevo registro a que se refiere el a rticulo So de la 
misma; proyectar los nuevos modelos, etc 
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El Director General de Admiliistraciim 

DISPOi'iE: 

I' - La Divisi6n Secretaria se encargara, desde la lecha, de la exten
si6n y entrega de los carnets credenciales, de acuerdo a la nueva regla
inentaci6n impuesta por resolucion del Sr. Ministro de 16 de enero ppcio., 
cuidando de que se llenen todos los requisitos exigidos por la misma, en 
cuanto a declaracion lundada de Su necesidad imprescindible; autorizaci6n 
del respectivo Sr. Subsecretario; presentacion de lotografia; entrega contra 
firma; registro de estas y de los carnets entregCldos y devueltos, con indica
cion de las respectivas lechas; reportici6n a la que pertenece, etc. 

2' - Gestionara asimismo, por intermedio de la Direccion General, las 
devoluciones a que se refieren los articulos 30., 40. y 50. y proyectara los 
nuevos modelos, destinados principalmente a la caducidad y canie de los 
otorgados con anterioridad a su adopcion. 

3' - En cada caso, requerira de la Oficina de Economato, la entrega de 
los carnets en blanco que necesite pidiendolos por nota lirmada por el se
nor Secretario 0 Tele administrativo de la Division y devolviendole del mis
mo modo, contra recibo, los que queden sin eleeto par cualquier motivo, pre
via anulaci6n. 

4' - La recepci6n y custodia de carnets en blanco continua a cargo de 
la Olicina de conomato. 

5' - Tomese debida nota por esta ultima olicina y pase a la Divisi6n 
Secretaria para su debido cumplimiento, debiendo notificarse por ella a 
Mesa de Entradas, para el tramite de los pedidos que se hagan en 10 sucesi
vo. Cumplidos, archivese. 

Juan Carlos Neves 
Director General de Administraci6n 

Resoluci6n, del 2S de mctrzo, con el fin de perfeccionar el contralor de la ctsis
tencia del personctl de la Direcci6n General de Admirustraci6n, 

Buenos Aires, marzo 25 de 1946 

Visto la necesidad de perfeccionar el contralor de la asistencia de per
sonal de la Direcci6n General, establecido por la Disposici6n No 84, 
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El Director General de Admiuislracion 
Dl SPQl\E: 

l' - Las listas de asistencia a que se refiere el articulo l' de la citada 
Disposici6n, deber6n ser fechadas, selladas e inicialadas por el Secretario 
de la Direcci6n General 0 jele de la Divisi6n Secretaria sin cuyo requisito 
no seran consideradas validas por la Oficina de Despacho de la Direcci6n 
General 

2' - A ese electo la Divisi6n Secretaria IOreparara las mencionadas listas 
el dia inmediato anterior al que corresponda e iniciara su distribuci6n, por me
dio de la mayordomia, quince minutos antes de la hora olicial de entrada, sien
do personalmente responsable el mayordomo por la demora que incurriera el 
personal de servicio. 

3' - La Oficina de Despacho de la Direcci6n General, rechazara a partir 
del dia l' de abril pr6ximo, fecha, en la que Gomienza a regir esta disposi
cion, todas las listas de inasistencia que no e·sten fechadas, selladas e ini
ciadas en la !erma que se deja establecido y dma cuenta al Director General 
diariamente, mediante un parte firmado, de las que Ie fueran entregadas 
despues de la hora establecida por el apartado 10 del artfculo 1 de la Dis
posici6n N' 84. 

4' - Por la Divisi6n Secretarfa entreguese, bajo recibo, sendas copias 
a las restantes divisiones, Oficina de Suministros, Asesorfa Tecnica y Econo
mato, las que deber6n notificar al personal respectivo. 

5' - Comunfquese la presente Disposici6n a la Superioridad y archfvese 
en la Divisi6n Secretarfa. 

J usn Carlos Neves 
Direclor General de Adminislracion 

Resoluc' on. del 28 de marzo. adoptando med'da:s para asegurar la mejor aga
n izaci6n de la Mesa de Entradas y Salida;s. 

Buenos Aires, marzo 28 de 1946. 

Siendo indispensable para la buena organizacion de la Mesa de Enta
das y Salidas de la Repartici6n, que esta tenga conocimiento en todo momen-



I - 615-

to del movimiento 0 destino de los expedientes r,agistrados por ella; que el 
despocho Ie sea enviado en forma ordenada y rnetodioo; que se distribuya 
entre las distintas dependencias de la Direccion la tarea de obtener las 
copias de las notas a oiras reparticiones a entidades, como consecuencia de 
las respectivas actuaciones, sin que, por ello deje de contar la Mesa de En
tracas con un ejemplar de las mismas para su agregacion a las correspon
dientes fichas de informacion; que debe disponer, asimismo, de una copia de 
todo Acuerdo de Ministros, Decreto, Resolucion Ministerial, Disposicion inter
na, Circula,es, etc., recaides en los expedientes, a los mismos fines, 

EI Director GeneraL de Admillhtraci6n 

DISPO:\E: 

I' - Todo tr6mite interno de expedientes entre las distintas dependen
cias de la Direccion General, se hara mediante los recibos provistos en la 
Disposici6n Interna N' 28, del 5 de julio de 1944; haciendose el envio dia
rio a la Mesa General de Entradas que establece su aportado N' 4, dejan
dose expresamente establecido que debe cumplirse ese requisito, con todos 
los asuntos que se mandan a la firma del Director General, por todas las di
visiones u oficinas de la Direcci6n; los que se clevuelven por la oficina de 
Despocho de la misma, a ellas; los que se mandon a la firma de la Superio
ridad; los que se entreguen a los gestores para el tr6mite en otros deporta
mentes 0 Sec,etario de la Presidencio de la Naci6n, etc. 

2' - EI despocho a enviarse diariamente a k, Mesa de Entradas por 00-

da una de las oficinos de la Direccion, se hara ordenadarnente y dentro de 
la primera hora del horario vigente en cada epc'oo del ano, salvo necesida
des urgentes respecto a su tramite, en Cuyo C(ISO los senores jefes de 10 
oHeina inicialaran los recibes de envio como constancia. 

3Q - De toda nota, comunicaci6n, resoluci6n a decreta debe agregarse 
una copia autentiooda 01 expediente, a fin de que al posor por 10 Oficina de 
Entradas, esta se desglose y 10 induya en el le,gajo respectivo. Cuando se 
trate de notas, comunicaciones 0 telegramas sueltos se enviara una copia 
a la Oficina de Entradas para que proceda en In forma dispuesta preceden
temente. 

4' - Los gestores enoorgados de obtener la Ilrma de acuerdos 0 decretoe, 
al reti,ar estos ya suscritos, de la Secretaria de la Presidencia de la Naci6n, 
entregaran tambien una copia a la Mesa de Entradas, correspondiendo a la 
Division Secretaria suministrarle copia de toda disposicion interna, circular 
etc., que se preporan por ella una vez obtenida su firma. 
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5' - Sin que esto implique una modificacion al Reglamento de esta Di_ 
recci6n General y hasta tanto se termine 10 or9anizacion definitiva de 10 Ofi. 
cina de Entradas y Salidas, .osta dependera directamente del suscrito. 

69 - La Division Secretaria procedera CI disponer 10 necesario a fin 
de encontrarse en las mismas condiciones qUE~ las demas divisiones de esta 
Direccion General, con respecto a la Oficina General de Entradas y Salidas, 
en 10 que se refiere a la tarea asignada a la mencionada Oficina cuando .os
ta era de su dependencia. 

7' - Comuniquese a las distintas dependlencias de la Reparticion para 
su debido cumplimiento, con el envio de cop:La autenticada y archivese en 
la Division Secretaria. 

Juan Carlos Neves 
Di.reclor General de Admillistracion 

* • * 

CIRCULARES 

Circular N ? 204. del 7 de marzO, hacienda conceer disposiciones para lagrar 
la mayor rapidez y justeza en la liquidaci6n de los sueldos generales de 
las Reparticiones y Dependencias del Minbterio ubicadas luera de la Ca
pital Federal. 

Buenos Aires, marzo 7 de 1946. 

Senor Jefe de Dependencia: 

Esta direcci6n General, con el objeto de IClgrar una mayor rapidez y jus
teza en la liquidacion de los sueldos generales de las Repartrciones y De
pendencias de este Ministerio ubicadas fuera de la Capital Federal, comen
zara en forma paula tina y partiendo de las plcmillas correspondientes al mes 
de mCI'ZO proximo, a liquidar esos haberes mediante una distinta planilla y 

diferente procedimiento al seguido hasta la f'echa 
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El nuevo farmularia a usarse --que sera o}:>ortunamente conocido por 
esa Dependencia- no difiere, en lineas generales, al utilizado hasta la fecha, 
sino en la porte destinada a ser emlOleada par el pagador En esta, una sola 
columna de "Total de descuentos efectuados" reemplaza a las actuales des
tinadas a 1a anotaci6n de los mismos y en ella, en el memento del pogo de 
los haberes se consignara el total general de los descuentos que puedan 
practicarse sobre los haberes (Impuesto a los Reditos, descuentos judiciales, 
cuotas Banco Hipatecario; Mutualidades, etc.). Dicho total debera ser paste
riormente discriminado y como se hace actualmente, en el formulario No 366. 

Excepto la indicada precedentemente, nin9una otra variaci6n deben 
sufrir las instrucciones vigentes para el pago de haberes, rendici6n de 
cuentas, anotacion:es con tables, etc. 

Como en la nueva planilla de referencia, las denominaciones de los 
cargos y ta'eas (Jueces, Oficiales, Auxiliares, Ayudantes, Profesores, etc.), son 
reemplazadas par c6digos, se agrega a la presente circular un detalle de los 
mismos. 

Dado que para el proceso de la liquidaci6n de haberes Se a djudicara 
a cada funcicnario, profesor 0 empleado un nu.mero de identificaci6n que 
cons tara en la planilla de haberes esa dependencia debera mencionarlo en 
toda nota, comunicaci6n, etc., en Ie que 5e cite a personal con ese numero 

de identificaci6n ya adjudicado. 

Saluda al senor Jefe con mis mas distinguidas consideraci6n. 

Juan Carlos Neves 
Direc.tor General de Adrninislraciof1 

• •• 
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'-

CODIGO DE CATEGORIAS Y CARGOS 

(Anexo a la Circular No_ 20 4) 

Ministro 

Pres. de la Corte 

Ministro de la Corte 

Procurador General 

Pres. Fed. Ape!. 

Vocal 

riscal 

Vocal 

fuez 

fuez 

Proc. Fiscal .. 

fuez 

Agente Fiscal 

Asesor Menores 

Sub-Secretario 

fuez . 

Insp. General 

Procurador Fiscal 

fuez 

Director 

Director 

fele 

Del de Pobres 

fele Reg. Proc. 

Pro-Secretario 

Secretario Procurador 

Proc. Fiscal 

$ 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

2.400.-

3.000.-

3 000.-

3000 -

2 100.-

2 100 -

2 100 -

I 800 -

.800.-

600.-

1.500.-

1.500.-

I 500.-

1.500.-

I 400.-

I 400.-

300.--

300.-- ......... 

300.--

300 -

.200.-- . . . . . . . . 

1 200 --

I 200 --

I 200 --

I 200.--

.200.--

1 200 --

01 

01 

02 

03 

01 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

Jl 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 
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Juez 200 - 26 

Sec:-etdrio I 200 - 27 

Defensores Menores I 200 - 28 

Medico .. 1.200.- .......... 29 

Sub-Director 1.200 - .... . . 30 

Sub-Inspector I 200 - 31 

De!. de Fob res 1.100.- 32 

Secretario .. 100 - 33 

Free. Fiscal 100 - 34 

Agente Fiscal 100.- 35 

Jefe .000- 36 

alicial Mayor 
" I 000.- 37 

alicial I' 900.- 38 

alicial 2' 850 - 39 

alicial 3' 800 - ....... 39 

alicial 4' 750 - 40 

alicial 5' 700 - 40 

alicial 6' 650 - 41 

alicial 7' 600.- 42 

alicial 8' 550 - 43 

alicial 9' 500 - 44 

1\ uxiliar Mayor 450 - .. . ... 45 

J\uxiliar Principal 400.- 46 
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Auxiliar I ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
" 

375 .-- .... . ,. , . .. ... ... .... 47 

Auxilia : 2' . . . . . . . . . . 350 .-- . . . . . . . . . . . . . . 48 

Auxiliar 3' " 
325 .-- ., . .... , .. 49 

Auxiliar 4' ... , .... . 300 .-- .. . ..... . . 50 

Auxiliar 5' 0 • •• •••• 

" 
275 .-- . . . . . . . . 51 

Auxiliar 6' 0 • • •• • • • 

" 
250 .-- 52 

Auxiliar 7' 225 .-- 53 

Auxiliar 8' 200 .-- 54 

Ayudante Mayor 190 .-- 55 

Ayudante Principal 180 .-- .......... 56 

Ayudante l' . . 160 .-- . ..... ... 57 

Ayudante 2' 150 .-- 58 

Ayudante 3' 130 .-- . . ...... 59 

Ayudante 4' 
" 

120 .-- ............... 60 

Ayudante 5' 100 .-- 61 

Ayudante 6' .. . ........ - .... 90 .-- 62 

Ayudante 7' 75 .-- ........ 63 

Ayudante 8' o • • • • • • • 

" 
50 . 64 

Ayudante 9' 0·.·· .. 45 65 

Ciencias y Letras 40 90 

Idiomas Extranjeros 40 .- 91 

Estetica 40 .-- 92 

Educaci6n Fisica . . . . . . . 40 .-- 93 

Educacion Fisica y Estetica 40 .-- 94 

Religion y Moral 40 .-- . . . . . . . . . . . 95 

Horas Varias 40 .·- ..... 99 



Maestro Auxiliar de Taller 

Ayudante de Taller 

Maestro de Taller 

Maestro de Tecnologia y Motores 

Contramestre Je!e de Taller 

Maestro EspeCIal 
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Maestro de Labores y de Corte y Confecci6n 

Maestro de Dibujo 

Director y close anexa 

Director 

Vice-Director 

Dibujante de TaBer 

Pro!esor de Educaci6n Fisica 

Maestro Telegrafista 

Maestro de Indus trias Agricolas 

Jefe de Cultivos y Granjas 

Jefe de Talleres 

Maestro de Ensenanza General 

Maestro de Religi6n y Moral 

Pro!esor de Anatomla e Higiene y Med del establecimiento 

Profesor de Fruticultura e Industria de Granja 

Profesor de Religi6n y Moral 

Profesor de Tecnologia 

Regente y close anexa 

Regente 

Regente y Encargada de Talleres 

Secretario Contador y close anexa 

Auxiliar de Taller 

GA 

GB 

GC 

GD 

GE 

GF 

GG 

.. . . GH 

GI 

GJ 

GK 

GL 

GM 

GN 

GO 

GP 

GQ 

GR 

GS 

GT 

GU 

GV 

GW 

GX 

GY 

GZ 

HA 

HB 
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Circular N' 205. del 23 de marzo. haciendo conocer la parte dispositiva del 
Decreto N 5.078. originado en el MinistE!rio de Obras Pilblicas. por el 
que se aplica una sancion a la firma J. Flclchs. de 10 ciudad de Cordoba. 

Buenos Aires. 23 de marzo de 1946. 

Senor Jefe de Dependencia: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted. transcriblendo. para su conoci
miento y demos efectos. la parte dispositiva: del DECRETO No 5.078 dado 
el ano actual por conducto del Minislerio de Obras publicas. 

Mediante dicho decreta se impone una sancion a 10 firma que se men
ciano. 10 cual debe hacerse efectiva en todos los Registros de Proveedores del 
Estado. 

Exp.: No 41.354 1945. - DECRETO No 5.D78 del 19 de febrero de 1946. 
"ARTICULO 1': Suspendese como proveedora del Estado. por el 
termino de seis (6) meses. a 10 firma J. FLACHS. can domicilio en 
la calle R. INDARTE No 170 (Pasaje Munoz) de la ciudad de Cordo
ba." 

Saluda a 'Ud. can loda consideracion. 

] uan Carlos ~ eves 
Director General de Administracioll 



DmECCION GENERAL DE INSTRlJCCION PUBLICA 

DECRETOS 

Decreto No 3.280. del 30 de enero. creando. sobre la base del Instituto Incorpo
rado Secundario Popular de la ciudad de Bella Vista. el Colegio Na
cional de Bella Vista (Corrientes). 

Buenos Aires. 30 de enere de 1946. 

VISTO: 

Las gestiones interpuestas por las que se propicia 10 instalaci6n de un 
estableeimiento secundario en la Ciudad de Bella Vista (Corrientes); 

Atento a que por la densidad de su poblaci6n eseolar como por la impor
tancia que asume dieha eiudad. eorresponde dotarla de un colegio nacional 
que permita continuar estudios superiores al nueleo de alumnado que 
egresa anualmente de las escuelas primarias, permitiendo de este modo, 01 
propio tiempo de llenar una sentida neeesidad de aquella localidad. cum
plir una de las finalidades perseguidas por este Gobierno. cual eS la de am
pliar la ensenanza secundaria en el interior del pois; 

Teniendo en cuenta, per otra parte, 10 conveniencia de que 10 cread6n 
se eiectue sobre la base de la oficializaci6n del Instituto Incorporado Secun
dario Popular de Bella Vista (Corrientes) en coneordancia con presentaeiones 
de las autoridades del relerido Instituto y vecinos de la localidad. y eonsi
derando 10 propuesto por el Ministerio de J ustieia e Instrucci6n PUblica. 



Ef Presidellte de fa \acid" Arge1ltina 

en Acuerdo de ~1illislros 

DECRET.\: 

Articulo I' - Crease sobre la base de la oficializ::lci6n del Instituto In
corporado Secundario de Bella Vista, el Colegio Nacional de Bella Vista 
(Corrientes) , que funcionara con el presupuesto de sueldos y gastos que 
se determina en la planilla anexa, que forman porte integrante de este decre
to. 

Art. 29 - La Inspecci6n General de Ensenanza encomendara a un ins

pector de su dependencia la misi6n de proceder a la toma de posesi6n del 
Instituto cuya oficializaci6n se dispone por el articulo anterior, can sus 

muebles, titHes y demos enseres, sin cargo, can intervenci6n de las autorida

des del Instituto y previo inventario general de existencias que debera ser 
comunicado a 10 Direcci6n General de Administracion; procedera a iniciar 

las tareas preliminares de instalaci6n, orgcmizacion y direccion del nuevo 

Colegio, sobre las bases de su actual personal y cuya confirmaci6n aconseja
ra, siempre que ello proceda en merito a los antecedentes personales, docen
tes y titulos habilitantes. 

Art 3' - La suma de $ 115.332 m n. (ciemto quince mil trescientos treinta 
y dos pesos moneda nacional de curso legal), a que asciende el citado pre
su}:uesto anual, se tamara de Rentas Generales con imputacion al presente 

decreto. 

Art 4' - Comunfquese, publfquese, dese al Registro NaclOnal y pose 
01 Ministerio de Hacienda para su conocimiento y demos efectos. 

fARR ELL. 

• • • 

J. M. ASligueta. - H~ So .•• 

Molil/ a. - F. Urdapillela. -

A . Avalo,. - J. I. Cooke. -

P. Marotta. - A. Pall lill. 
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Clase Calegoria Nume ro 
Caleg . 

ITEM PERSONAL DOCENTE 

Rector I 
Ayudante de Gabinete 2 
Ochenla horas de Ciancias y Lelras 
Treinta y seis horas de Idiomas Extran-

jeros 
Dieciseis horas de Estetica 
Ocho horas de Educaci6n Fisico 
Cuatro horas de Religi6n y Moral 

Tolal Item Pers. Doc. 

IT. 1- PERSONAL ADMINISTRATIVO 

19 Auxiliar 6' 
21 Auxiliar 8' 
25 Ayudante 2' 
28 Ayudante 5' 

Tolal Item 3: 

ITEM 3 - PERSONAL DE SERVICIO 

24 Ayudante I' 

Total Item 3: 

Total Sueldos: 

Gastos Generales 
Alquileres 

GASTOS 

Total Gastos: 

3 

I 

4 

7 

3 

3 

13 

Remuner. 
mensual 

500 
100 
40 

40 
40 
40 
40 

250 
200 
150 
100 

160 

(I) 

Imporle 
anual 

6.000 
2.400 

38.400 

17 280 
7.680 
3.840 
I. 920 

77 520 

3.000 
2.400 
I. 800 
4.800 

12 000 

5.760 

5.760 

95.280 

16 452 
3.600 

20 052 

(I) Incluldo $ 15.000.- para gastos de instalaci6n par una sola vez. 
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Decreta N' 4235. del 15 de lebrero. nombrando Reclor del Instituto Nacionol 
del Prolesorado Secundario de 10 Capital. 01 doctor Juan Emilio Cassani. 

Buenos Aires. 15 de febrew de 1946. 

Siendo necesario para el normal func:ionamiento del establecimiento 
proveer el cargo de Rector que se encuentra vacante en el Instituto Nacional 
del Profesorado Secundario de 10 Capital Y. de eonformidad con 10 propues
to por el seiior Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica. 

El Presidellle de fa Nacioll Argentina 
DECRETA : 

Articulo It N6mbrase Rector del Instituto Nacional del Profesorado 
Secundario de 10 Capital -cargo vacan!e por cesantla del seiior Jordan B. 
Genta -<:II Profesor de Enseiianza Secundaria. Normal y Especial en Pedago 
gia y Ciencias Alines y eCletor en Ciencias de 10 Educaci6n. seiior Juan 
Emilio Cassani (CI. 1896. D. M 2. M. 183.909). 

Art. 2' - Comuniquese. publiquese. ane-tese. dese 01 Registro Nacional 
yarchivese 

FARRELL 
1. \1. AsTtClF.T< 

• Decreta N' 4.693. del 21 de lebrero. nombrando Reclor del Instituto Nacional 
del Prolesorado Secundario de Catamarca al prolesor D. Hellmut Re
nata Waldemar Volker. 

Buenos Aires. 21 de lebrero de 1946. 

Vista: Que corresponde proveer el cargo de Rector del Instituto Nacional 
del Profesorado Secundario de Catamarca. desempeiiado interinamente de 
aeuerdo can las disposiciones vigen!es desde· el 30 de junio de 1943. por el 
profesor del mismo Instituto. D. Hellmut Renata Waldemar Volker; y 
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Los.antecedentes morales, intelectuales y docentes, del citado prolesor' el 
elevado concepto que tiene de sus condiciones 10 Inspeccion General de 
Ensenanw y 10 aconsejado por el senor Ministro de Justicia e Instruccion 
Publica, 

EI Presidel1 le de la Nacion A rgenti1l{/' 

DECRETA.: 

Articulo I' - Nombrase Rector del Instituto Nacional del Prolesorado Se
cundario de Catamarca, 01 Prolesor de Ensenanza Secunda ria en Matem6ticas 
y Prolesor titular de Geometria Metrica y An6lisis Matem6tico en clicho Ins
titulo, D. Hellmut Renato Waldemar Volker (Cl. 1917, D. M. I, M. J. 148.838). 

Art. 2 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese 01 Registro Nacional y 

archlvese. 

FARRELL 
J. YI. ASTlGCF:n 

Decreto N' 4.974, del 22 de febrero, creando luna division de 4' ano del ba· 
chillerato, anexa a la Escuela Normal Mixta de Tandil. 

Buenos Aires, 22 de lebrero de 1946. 

(O\SJnER \ \ 1)0 : 

Que por resolucion del Ministerio de Justicia e Instruccion PUblica fue su
primida una division de 4· ano de 10 Escuela Normal Mixta de Tandil, cir
cunstancia que crea inconvenientes atendibles a los alum nos que, per haber 
aprobado el cicIo b6:sico no pueden continuar sus estudios de segundo ense
nanza en dicha ciudad, 
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Que la ciudad de Tandil, no obstante la Importancia de su poblaci6n 
carece de un Colegi,o Nacional que pudiera recibir a alumnos impedidos de 
ingresar en los curses del Magisteria, cuyo exce::;ivo numero en el pais convie
ne disminuir por motivos obvios; 

Que dicha situaci6n puede resolverse favorablemente, sin que presu· 
ponda pesadas erogaciones fiscales, mediante la creaci6n de una divisi6n 
de 4' ano del bachillerato, anexa a la Escuela Normal Mixta, en cuyo local 
funcionar6 bajo las mismas autoridades de la Escuela; 

Que, por otra parte, es necesario ofrecer a los estudiantes que hayan fina
lizado el cielo basico, la posibilidad de adquirir la ilustraci6n que supone el 
cumplimiento total del plan de estudios de les Colegios Nacionales, 10 que los 
capacitara I=XlfQ desempeiiarse con mayor eficacia en sus futuras actividades, 
sean 0 no universitarias; 

Que ha sido preocupoci6n constante del Ministerio de Instrucci6n PU
blica propender a que los estudios del bachillerato tengan una finalidad en 
si mismos, y no sean s610 un puente entre 10 ensenanza primaria y Ia supe
rior, tal como 10 expreso, en una de sus Memorias Ministeriales, el Dr. Avella
neda al consignar 

Que al revisar el plan de estudio (del bachillerato) era necesario tener 
, presente que el no solamente debe servir pora les j6venes que se dedican 
" a seguir una profesi6n universitaria sino para todes los que quieran ilus

trarse, constituyendo y combinando un conjunto de ensenanzas que los 
preporen pora todas las carreras activas de la vida social"; 

Por ello y de conformidad con 10 dictaminado por la Inspecci6n General 
de Ensenanza, 

El Presidente de fa Naci,;n Argentina 

DECRETA: 

Articulo l' - Crease una divisi6n de 4' ano del bachillerato, anexa a la 
Escuela Normal Mixta de Tandil, en cuyo edificio funcioncr.6, bajo las' au
toridades de 10 misma escuela y con su mismo personal administrativo, 
debiendo imputarse el 9asto que demande la misma al Inciso 486, Partida 
22 del Presupuesto vigente. 

Art. 2' - Comuniquese, publiquese, an6tese , dese al Registro Nacional 
y crrchivese 

FARRELL 
J. M. ASTlcuETA 



629 -

Decreto N' 6760. del 11 de marzo. nombrando Directora de la Escuela Normal 
de Maestras N~ lOde la Capital. a la Profesora senora Cecilia Quiroga 
de San Martin. 

Buenos Air-es. 11 de marzo de 1946. 

Vista 10 renuncia presentada por el senor Manuel Santi.ago Rocca 01 
cargo de Director de 10 Escuela Normal de Maestros N' 10 de la Capital 
Federal; otento las causas invocadas y teniendo en cuento que 10 Inspeccion 
General de Ensenanza manifiesta que 10 senora Cecilia Quiroga de San 
Martin, por sus condiciones intelectuales, profesi()nales, moraies y de coracter 
se destoca como un valor en nuestro segundo ensenanza, que 10 distinguen 
para desempenarse en el cargo de Directora. 

Por ello y de conlcrmidad con 10 propuesto por el senor Mmistro de 
Justicia e Instrucci6n Publica. 

El Presidenle de fa .Yacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo I' - Dejase sm electo el Decreto N' 1.967 de fecha 29 de enero 
ppdo .• por ';1 que se promueve 01 cargo de Director de 10 Escuela Norma! 
de Maestros N' 10 de la Capital Federal. 01 Vic<,director de 10 EsC'""i,:: similar 
N' 2 de Prolesores "Mariano Acosta' de esta misma ciudad, senor Manuel 
Santiago Ro=. 

AN. 2' - N6mbrase Directora de 10 Escueloi Normal de Maestros No 10 de 
10 Capital Federal. a 10 Prolesora Normal en Letras, senora Cecilia Quiroga 
de San Martin (Ced. de Iden!. No 228.306. Policia de Capital Federal). titular 
de dieciseis horas de c6ledra (8 hs. de Historia en el Liceo Nacional de Seno
ritas N' 1 y 8 hs. de Castellano en 10 Escuela Normal de Maestras No 5, ambos 
establecimientos de 10 Capital Federal). quien debe cesar en cuatro horas 
semanales de Castellano de que es titular -entre otras- en 10 Escuela Nor
mal de Maestros N' 5 de 10 Cal'ita1. 

Art 3' - Por la Ohctna de Nombramientos se proyectara 10 concentra
Cl6n de 10 tarea docente de 10 senora Cecilia Quiroga de San Martin. a los 
electos de 10 prescripto en el articulo 18 del Reglamento General para los 
establecimientos de ensefianza. 
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:Art. 4' - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Nacional 
y archivese. 

FARRELL 
J. M. ASTICtJETA 

Decreto Ni 6.780. del 11 de marzo, nombrando Directora de la Escuela Nor
mal Mixta de Lujan. a la Profesora senora F elisa Cannen Echevarria de 
Lobato Mulle. 

Buenos Aires, II de marzo de 1946. 

Siendo necesario proveer la Direcclon de Ie Escuela Normal de Lujan 
(Buenos Aires) actualmente vacante. atento 10 informado por la Inspeccion 
General de Ensenanza aconsejando la designacion de la Profesora senora 
Felisa Carmen Echevarria de Lobato Mulle y teniendo en cuenta sus ante
cedentes profesionales: profeso;Q de Ciencias y Letras en 10 misma Escuela 
desde el ano 1918; Profesora de Castellano, Instruccion Civica, Ejercicios 
Fisicos, Geografia y Literatura en la Escuela Normal Popular (Incorporada), 
de Lujan de 1917 a 1918 y Secretaria de la misma; Profesora suplente de Psico
logic en la Escuela Normal, 1935 a 1936: Delegada de la Escuela al II Congre
so de Historia de 1937; sus titulos: Maestra Normal Nacional, Doctorado en 
Filosofia y Letras y Profesora de Tearla y Solfeo y sus inmejorables conceptos 
profesionales, y 10 aconsejado por el senor Ministro de Justicia e Instrucci6n 
Publica, 

EI Presidenle de la J\'aciol1 A rgel/tillo 

DECRETA: 

Articulo I' - Nombrase ala Maestra Normal Nacional, Doctora en Filoso
fia y Letras y Prcfesora de Teorla y Solfeo. senora Felisa Carmen Echevarria 
de Lobato Mulle (Ced de Iden!. N' 1.302.619. Pol. de Cap. Fed.), titular del 



cargo de Dlrectora, vacante por fallecimiento del senor Rafael Barries en 10 
Escuela Normal Mlxta de Lujan (Buenos Aires), debiendo cesar 01 propio 
tiempo en tres ho,as de Pedagogia que dicta en ese establecimiento. 

Art. 2' - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese 01 Registro Nacional 
yarchlvese 

FA RRELL 
J. ) 1. ASTICl En 

Decreta N' 6.785, en Acuerdo de Ministros, del 12 de marzo, par el cual se 

faculta al Departamento de I~trucci6n Publica para tomar posesi6n de 

los bienes de las escuelas alemanas y para destinar las mismas a los fines 

de la instrucci6n publica, conforme con 10 dispuesto por el articulo 3'? del 

Decreta N' 21.203 de 10 de septiembre de 1945. 

Buenos Aires, 12 de marzo de 1946. 

COl\SIDERAt\OO: 

Que JOor decreto N' 7.032 se semetic a 10 total dependencia del Conse
jo de Administraci6n las firmas 0 entidades cornerciales, industriales, finan
cieras '0 que desarrollen cualquier otra actividcld que s~an representantes 
filiales 0 sucursales de firmar 0 entidades raelicadas en los paises con los 
cuales 10 Repubfica se encuentra en estado de guerra; 

Que el mismo decreto en su articulo 3' extendi6 10 medida referida a las 
entidades que esteIn 0 hayan estado elirectamente 0 indirectamente vincula
das con entidades de dichos paises; 

Que por decreto N' 20.496, del 3 de septi.embre de 1945, dictado en 
Acuerdo General de Ministros se dispuso 10 intervenci6n de los bienes mue
bles, inmuebles y semovientes de aquellas entidades 0 personas naturales que 
hayon estado vinculadas directamente 0 en forma indirecta con Alemania y 
Jap6n y se dispuso mantener un control permanente sobre dichos patrimo
nios para garantizar su destino e impedir su JOosible utilizaci6n en actividades 
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extranas a sus fines 0 en maniobras econ6mic:as-politicas 0 sociales contrarias 
a la accion reconstructora de las Naciones Unidas, 

Que el decreto N' 21.203 del 10 de septi"mbre de 1945, dispuso que por 
el Mmisterio de lusticia e Instruccion PUblica se adoptaran de inrnediato 
las medldas necesarias para temar posesi6n de las escuelas que fundonen 
en el territorio de la Republica ya sean administradas 0 que dependen direc
ta 0 indirectarnente de entidades compuestas total 0 porcl<!lmente por miem
bros de nacionalidad alernana 0 japonesa 0 mantenidas por su :::ontribucion, 
como osi tambien por personas de las expresCIdas nacio:r.alidades; y se prove
y6 10 necesario para que se continue impartiendo ensenanza ohcia} a los es
tudiantes que concurrian a dichas escuelas, destinando al efecto los fondos 
necesarios; 

Que estas medidas fueron adoptadas por el Poder Ejecutivo en cumpli
miento de compromisos inte:nacJOnales contraidos por la Republica, principol
mente al Acta Final de la Conferencia de Chapultepec, y en porticular a 
merilo de las previsiones contenidas en las resoluciones VII, XVIII y XIX de 
dicha Acta, que son especlalrnente aplicables a las actividades de la ense 
nanza aludida en los considerandos anteriores; 

Que de acuerdo a la dausula 3- de la resolucion XVlll del Acta de Cha
pultepec ratificada por la Nacion, los Goblernos de las Republicas Americanas 
convinieron expresamente que en sus deTechos sabre los bienes adjudicados, 
afectados, asegurados 0 intervenidos hasta ahora y sobre los que en el fu
turo se hallen en igual situaclon, quedar6n por 10 que hace a la aplicacion 
final de cada uno de los mismos bienes 0 de su respectivQ valor en "statu
quo", hasta que los gobiernos americanos coda uno por si, resuelvan en 
definitiva sabre dicha aplicacion 0 entren en arreglos internacionales a este 
respecto; si asi 10 estiman conveniente a sus respectivos intereses; 

Que el Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, no ha tornado poseslon 
aun de los edificios y bienes referidos, en virtud de redamos interpuestos por 
esas entidades 0 sus representantes 0 componentes; 

Que tal dilaclon no se justilica por cuanto habiendo dejado dicj1as Ins
htuclones de funcionar en caracter de centros de ensenanza, su alumnado 
ha pOsado a proseguir sus estudios en otros eslableClmientos del Estado, y en 
consecuencia con forme al articulo 3' del decreto N; 21.203, y resolucion del 
Ministerio de lusticia e mstruccion PUblica del 29 de octubre de 1945, puede 
el Estado disponer de los locales de las Escl.lelas dausuradas para conti
nuar Importiendo en elias la instruccion oftcial, sin que ella signifique alte
rar la situacion existente, ni el "statu-quo" aludido por el Acta de Cha
pultepec ni anticiparse a la resoluci6n de las reclamaciones mencionadas en 
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el considerando anterior si ellas resultaran deducidas por parte legitima y 
fundada en derecho, 10 que debera decidirse en su oportunidad por la autori
dad competente, 

Por ello, 

El Presidenle de fa l\acion Argentina 

en Acuerdo de Mirzistros 

DECRETA: 

Articulo I' - Designase aJ senor Subsecwtario de Instruccion PUblica, 
Profesor don Juan Fentanes, para que tome posesion de los bienes de las 
escuelas alemanas que se encuentren en las condiciones determinadas por 
los precedentes considerandos, bajo inventario que se practicara por el se
nor Escribano Mayor de Gobierno y prestesele "I auxilio de la fuerza publica 
con forme a 10 previsto en la Resolucion No 52 del Ministerio del Interior, del 
5 de septiembre de 1945. 

Art. 2' - Facu.itase al Ministerio de Justicicr e Instruccion PUblica a des
tinar los bienes afectados a la ensenanza de las referidas entidades a los 
lines de la instruccion publica olicial conforme el articulo 3' del decreto 
N' 21.203, del 10 de septiembre de 1945, sin que ello signilique innovar en los 
casos de mediar reclamacion de porte legitim" ni modificar el "statu-quo" 
previsto por el Acta de Chapuitepec, situacion que sera materia de resolu
cion en su oportunidad. 

Art. 3' - Comuniquese ,publfquese, anotese, dese al Registro olicial y 
archivese. 

E. J. FARRELL - A. Avalos, F. Urdapillela, 

J. T. Cooke, 1. M. ASliguela, J. H. Sosa 

Molina. A. Panti". P. Afarolla, J. PisLarilli, 



Decreto NI 7075. del 13 de marzo. sobre concurso de oposicion para proveer 
c6:tedras vacantes en el Instituto Nacioncd del Profesorado Secundarlo de 
Catamarca. habilitacion de su edificio y creacion de be cas para estu
diantes de Catamarca, La Rioja, Salta, Jujuy, Tucumc'm y Santiago del 
Estero y los Territories de Chaco y Formclsa. que cursen estudies en diche 
Instituto. 

Buenos Aires, 13 diO marzo de 1946. 

Visto el expediente 1-28745, emanado de la Inspeccion General de Ense· 
nanza y relativo al Instituto del Profesorado Secundano de Catamarca, sus 
necesidades, sus problemas y soluclOnes posibles, y 

to\$IDl::H \ \1)0: 

Que el prop6sito de la Ley No 12.765, de creaC10n del referido Instituto, 
fue dotor 01 Noroeste Argentino de un centro de estudios superiores que sa
tisficiese las necesidades docentes de la zona y alimentase eu digna tradicion 
cultural; 

Que, para realizar tan elevados proposi.tos, no debe dejarse de consul· 
tar 10 experiencia recogida en los tres anos de funcionamiento con que cuento 
hasta el presente el Instituto Nacional del ProIesorado Secundario de Cata· 
marca; 

Que tal experiencia ensena, entre otras cosas que a continuaci6n S8 ex
presan, que conviene asegurar la estabihdad de sus autorida des y de su 
cuerpo de prolesores, pora 10 cual se ha comenzado por designar al rector 
titular (decreto del 22 del mes ppdo.l. y ccnviene que los cargos vacantes de 
profesores sean provistos cuanto antes por concurso de oposicion; 

Que el establecimiento se desenvuelve desde la fundacion en el edifi
cio de la Escuela Normal de Maestros situado en las margenes de la Ciudad, 
10 cual entrana graves inconvenientes para su prospera marcha, agravados 
por las rigurosas condiciones climaticas de una zona careciente de medies de 
transporte adecuados, y justilica la urgencia de que el Institulo disponga de 
edificio propio en el centro de la Capital, en consonancia con la jerarq uia de 
los estudios que se cursan en sus aulas y gctbinetes; 

Que actualmente significa un verdadero problema docente proveer can 
profesores especializados las ootedras de muchos establecimientos de ense· 
nanza del Noroeste Argentino, dado que aunque se logre cubrir las vacantes 
con diplomades de otras regiones del pais. en muches casos estos ne se arrai
gan ni aclimatan en aquella zona; 
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Que es deber del Gobierno de la Nadon ayudar a las provincias menos 
favcrecidas del pais mediante e1 fomenta, entre otras normas de patriotica co
operacion, de cuanto importe un adelanto cultural, social y tecnico pa:ro las 
mismas; 

Que dicha ayuda puede manifestarse pa,a el caso en el otorgamiento 
de becas a los mejores egresados de los establ€'cimientos de segundo ense ... 
nanza del Norte Argentino faitos de !ecursos y con positivas aptitudes intelec
tuales y vocaci6n pedagogica I=ora emprender una carrera docente en e1 
IPsti1uto del Profesorado Securdario de Catamarca, con 10 cual tenderiase a 
resolver en un futuro proximo e1 problema educativo antes aludido; 

Que e1 sistema de becas, en vez de implicar un I='rivilegio para los pacos 
favorecidos con ellas, es democr6tico en e1 recto sentido por cuanto facilita 
e1 avanee de los individuos co paces de un grupo social a otro, Y 

Que todo ello conlribuira a afianzar el carader regional del Instituto de 
Catamarca, en resguardo de los nobles pcopOsitos fundamentales de su ley 
de cread6n. 

Por todo ello, 

EI Presidellle de /a 'aciem Argentina 

DECRET-\ : 

Articulo I' - Disponga la Inspecclon Gene·ral de Ensenanza el Ilama
miento a concurso de oposicion y demos tramites para proveer de profesores 
ti.tuiares a las catedras vacantes en e1 4° Olio de toclas las secci.ones -excepto 
la de ingles- del Instituto Nacional del Prcfesorado Secundario de Cata
ma'ca, y tambien a la asignatura Pedagogia General, de conformidad con 
el articulo 5' del decreto reglamentario de la citoda Ley. 

Art. 2" - Hagase saber a 10 Direcci6n Genercrl de Arquitectura que dentro 

del termino de 60 dias debera presentar un anteproyedo para la habilitacion 
de .un edificio deshnado al Instituto Nacional de] Profesorado Secundario de 
Catamarca, de acuerdo con las bases establecidas en 10 Memoria anual del 
Rector, y ad6ptens.e las J:-fovidencias del caso l:)Oro el rapido comienzo de 

la obra. 

Art. 3" - Creanse pelr esta sola vez sesenta (60) becas de ochenta pescs 
(80) cada uno, pagaderas durante diez meses, para estucliantes de Catamarca, 
La Rioja, Saita, Jujuy, Tucuman y Santiago del Estero y los territorios de Cha
co y Formo£o que cursen estudios en el Instituto de Catamarca. 
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Art. 4' - Elevanse las veinte (20) bec:as de cincuenta pesos (50) =da 
una de que dispone el Establecimiento en la actualidad, a ochenta (80) pe
sos, pagadercs en la forma ya mencionad.::x. 

Art. 5' - Todas las becas, sin excepci6n, se concederc'm y cancelaran de 
conformidad con el Reglamento vigente petra otorgamiento de Becas del re
ferido Instituto. 

Art. 6' - Las sesenta (60) beeas adici.onales s610 se adjudicarc'm, en el 
curso escolar pr6ximo, a los alumnos de pJimer ana. 

Art. 7' - Las gastos que demande el sostenimiento de las beeas en cues
ti6n se imputaran a la partida "Eventuales de Instrucci6n PUblica". 

Art. 8' - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese al Registro Nacional y 
archivese. 

FARRELL 
J. M. ASTICUETA 

Deereto N' 7.354, del 15 de marzo, por el eual se estableee que el uso del 
Escudo Nacional asi como de la palabra Nacional s610 corresponde a los 
eertilieados 0 titulos que expidan los Institutes, Eseuelas, Colegios y Fa
cultades dependientes de la Naci6n. 

Buenos Aires, 15 de marzo de 1946. 

Vistas estas actuaciones por los que el Instituto "Jose Maria Pizarro Mon
je" dependiente de la Sociedad de Beneficemcia de la Capital e ineorporado a 
la Escuela Profesional de Mujeres No 7 de la Capital, solicita autorizaci6n 
para usar el Escudo Nacional de los certifi=dos que otorga, y 

CONSrDERANDO: 

Que por decretos de fechas 20 de mcrrzo de 1902 y 7 de noviembre de 
1933 les esta prohibido a los institutos particu1ares de enseiianza el uso del 
Escudo Nacional en los documentos que expidan; 
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Que de la lectura de estos documentos surge que 10 que se desea evitar 
es que el usa de los atributos d la soberania nacional quede librado aI arbi
trio de los particulares y as! el deere to del 20 de marzo de 1902 al referirse 
particularmente al caso planteado determina: 'Que el Escudo Nacional como 
distintivo esencialmente olicial s610 debe usa";e en los documentos que pro
cedan de los pede res publicos, y de ninguna manera, en aquellos que expi
dan instituciones particulares, cuya existencia y direcci6p dependen inmedia
to y permanentemente de 10 crecion privada, sin otra intervenci6n por JXlrte 
de las autoridades nacionales que la emanada' de las dispesiciones de la ley 
del 30 de septiembre de 1878 y decretos reglamentarios, 

Que la circunstancia de que el Instituto d" que se trala funcione bajo la 
dependencia de la Sociedad de BeneHcencia de la Capital no es obice para 
fundamentar la excepci6n, dado que si bien la relerida Institucion es un 
organismo de utilidad publica sostenido por "I Presupuesto de la Nacion y 
su personal 10 es de la Aclministraci6n NacionaI. la escuela de que se trata 
est6 regida per las dispesiciones de la Ley dElI 30 de septiembre de 1878 y 
sus decretos complementarios es decir, colocada entre los institutes particu
lares autorizados para impartir ensenanza; 

Por ello y a fin de determinar en forma precisa a que institutos corres
pende el usa de los atributos de nuestra sobmania, 

EI Presideflle dt' la '\'aciou Argelltina 

DECRETA: 

Articulo I - Hacer saber a quienes correspenda que el uso del Escudo 
Nacional asi como de la palabra Nacional solo correspende a los certiHca
dos 0 titulos que eXlOidan los Institutos, Escuelas, Colegios y Facultades de
pendientes de la Nacion. 

Art. 2' - Por el Ministerio de J usticia e Instrucci6n Publica se vigilar6 el 
estrido cumplimiento de estas disposiciones, no d6.nclose curs~ a ningun cer
tiHcado 0 titulo otorgado per institutos particu:lares acogidos a la Ley del 30 
de septiembre de 1878 y dispesiciones complementarias 0 de aquellos otros 
a los cuales se les ha dado validez olicial, que lleven estampado el Escudo 
Nacional 0 en su denominacion figure la palo bra Nacional. 

Art. 3' - Comun!quese, pubHquese. anot .. se. dese al Registro Nacional 
y archivese. 

FARRELL 
1. M. ASTlCUETA 
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Decreto N' 7.355 del 15 de marzo. derogando el articulo 3' del Decreto de 20 
de febrero de 1919. con el fin de contemplar la 3ituaci6n de aquellos alum
nos que. por c~rcunstancias ocasicnales 0 por una equivocada manifesta~ 
cion vocacional, cambian la orientac16n de sus estudios y luego desisten 
del cambio. 

Buenos Alres. 15 de marzo de 1946. 

co~smERA"OO : 

Que el art. 3' del decreto del 20 de febre:o de 1919 relativo a equivalen
cias de esludios dispone: "Que el esludianle que despues de haber ingre
sado, previa equivalencia de estudios a un colegio nocienal, escuela de co
mercie 0 industrial quisiera proseguir sus estudios nuevamente en otro es
tablecimiento no padrO: velver a ser admitido a rendir examen como estu
dian Ie libre en los Instilulos de enseiianza de los cuales se reliro"; 

Que como 10 dictamina la Inspeccion Ge·nerol de Enseiianza aun cuan
do esla disposicion no ha sido derogada. procticamenle ha caldo en desuso 
y como IOcr olro porle se Irala de una medidct que sL bien puede resultar efi
caz desde el punto de vista disciplinario constituye, en cambia, una medida 
de excesivo rigor para aquellos alumnos que por circunstancias ccasionales 
o por una equivocada manifestaci6n vocacioncxl cambian 10 orientaci6n de sus 
esludios y luego desislen del cambio; 

Que siendo p,opOsilo de esle Gobierno impedir en cualquier forma la 
vigencia de disposiciones que en vez de favorecer a los clumnos los traben en 
la prosecucion de sus esludios; 

El Presidell te ell! la '\ aci6" Argentina 
DEC RETA : 

Arliculo I' - Derogase el art. 3' del dec:relo del 20 de febrero de 1919. 
que delermina: 'EI esludiante que despues d" haber ingresado. previa equi
valencia de estudios, a un colegio nacional. 0 escuela de comercie 0 indus
trial, quisiera preseguir sus estudios nuevaml3nte en otro establecimiento, no 
pedre: volver a ser admitido a rendir exam en como estudiante regular 0 libre 
en los insti.tutes de ensenanza de los cuales se retire", 

Art. 2' - Comuniquese. pubHquese. anol.ese. dese al Regislro Nacional y 
archlvese. 

FARRELL 
J. M. ASTlCIJEH 
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Decreto N' 7.385, deL L5 de marzo, nombrando profesor tituLar de Quiebras y 
Concursos en la Escuela de Ciencias Econ6micas de la Facultad de 
Ciencias, dependientes de La Universidad NiacionaL de Cuyo, aL doctor 
Federico FrancLsco Jese Moyano. 

Buenos Aims, 15 de marzo de 1946. 

Vista: La terna formulada por la Universidad Nacional de Cuyo de acuer
do con el concurso realizado en la misma para la provisi6n de 10 catedra 
de Quiebras y Concursos en la Escuela de Ciencias Econ6micas de la Facul
tad de Clencias, dependiente de La misma, y atento 10 dispuesto por los articu
los 55 y 56 de los Estatutos vigentes en 10 misma, 

EI Presitieli le de La Aacioll Argentina 
DECRETA: 

Articulo I' - N6mbrase en 10 Escuela de CiHncias Econ6micas de la Fa
cultad de Ciencias, dependiente de la Universi'ciod Nacional de Cuyo, profe
sor titular de Quiebras y Concursos, una c6tedra, al doctor Federico Fran
cisco Jose Moyano (clase 1897, D. M. 51 Matricula 3.257,112). 

Art. 2' - Comunlquese, publ\quese, anetese, dese al Registro Nacional 
y arch! vese. 

FARRELL 
J. M. A STlGU ETA 

Decretos Nro3. 7.386 y 7,387, deL L5 de marzo, d .. jomdo sin efecto eL nombra
miento de dos proiesores en la Universidad Nacional de Tucuman. 

Decreto N' 7.386 

Buenos Aires, 15 de maTZO de 1946. 

Vistos: Lo requerido por la Universidad Nacional de Tucum6n; eL recurso 
jerarquico interpuesto y 10 dictaminado por el Asesor Letrado del Departa
mento, y 



- 640 -

CONSlDERAJ'liDO: 

Que habiendo dictaminado el senor Procurador General de la Nacion , 
el 22 de mayo de 1934 -Expte. U. 198[34 Universidad Nacional del Litral-, 
adoptada por resolucion del 6 de junio del mismo ano: "Que la ausencia del 
tr6.mite regular a que deben someterse los nombramientos de profesores titu_ 
lares de la mencionada Universidad, impide que pueda darse efectividad a las 
designaciones practicadas, toda vez que se ha prescindido de un requisito le
gal que reglamenta la atribucion diferida al Poder Ejecutivo, por el articulo 
86, inciso lOde la Constitucion Nacional". 

"Que los actas ejercidos por los interventores universitarios no tienen mas 
alcances que asegurar el funcionamiento de las casas de estudio, adoptando 
las medidas necesarias pora ello, sin que pueda atribuirseles otra finalidad 
que 10 de concurrir a salvar las situaciones anormales por que atraviesan las 
mismas y hasta tanto se encauzaren en e1 oJrden regular en que deben des
envolver su aedon docente; 

"Que no es posible considerar que la aprobacion decretada implique con
sagrar como definitivo la designacion de profesores titulares hecha por el 
P. E. a propuesta del interventor, dado que las funciones conferidas a este, 
que eran simplemente de orden no podlan reemplazar al mecanisme legal 
pora llegar al nombramiento" . 

Por ello, 

El Presidente de La Nacion Argentina 

OF.CRETA; 

Articulo I' - Dejase sin efecto el nombromiento del senor Guido Florido 
Pablo Parpognoli, como titular de las catedras de Historia Universal !. e 
Historia Universal II' de la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad 
Nacional de Tucuman, dispuesto por Decreto de fecha 16 de agosto de 1944, 
dado que estas designaciones que no estabcln ajustadas a los preceptos le
gales y estatutarios en vigor solo podlan tener efecto mientras dur6 la inter
vend on de 10 Universidad. 

Art. 2- - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese al Registro Nacional 
y archlvese. 

FARRELL 
J. M. ASTIGUET A 
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Decreto N' 7.387 

Buenos Aires. 15 de marzo de 1946. 

Vistos: y por los lundamentos que se tienen en cuenta para disponer la 
anulaci6n del nombramiento del prolesor sen.or Guido Florido Parpagnoli 
(Expte. U. 355;45, de la Universidad Nacional de Tucumeml, 

El Presidente de La Nadon Argentina 
DECRETA: 

Articulo I- - Wjase sin electo el nombramiento del senor Rodollo Ma
ria Eilhard Schlesinger. como Prolesor de Latin Ill, una c6:tedra, y de Lengua 
y Uteratura Griega II, una c6tedra, en la Facultad de Filosoffa y Letras de
pendiente de la Universidad Nacional de Tucumem, dispuesto por Decreto de 
10 de octubre de 1944, dado que esta designaci6n, que no estaba ajustada a 
los preceptos legales y estatutarios en vigor, s610 pudo tener electo mientras 
dur6 la intervenci6n de la Universidad. 

Art. 2' - Comunlquese, publiquese, an6tHse, dese al Registro Nacional 
y archlvese. 

FARRELL 
J. M. ASTICUETA 

Decreto N .' 7.466, del 15 de marzO, crean do CULrsos Comerciales en todas las 
Escuelas Ncrmales, don de, a juicio de la Inspecci6n General de Ense
nanza. corresponda por la promoci6n de c:Ilumnos. destinados exclusiva
mente a los estud~antes que hayan aprob(xdo integramente el tercer ano 
de estudios del Cicio Bosico. 

Buenes Aires, 15 de morzo de 1946. 

CONSlDERANDO: 

Que es deber del Estado conseguir con la Ensefianza Olicial un ele
men to conveniente a 10 realizaci6n de una politica comercial, que no afecte 
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intereses indivlduales solamente y S1 a 10 Naci6n misma, formondo un pen
samiento directivo y elementos capaces de rec::xliztIrla; 

Que la politica de Gobierno en materia de Escuelas, Normales corres
pande por entero 01 Podei Ejecutivo, que es quien hene en sus manos 10 
informaci6n real de las necesidades y esta capacitado para retribuir con 
ocieTto los beneficios que 10 Escuela rer;orta; yo que estudia con responsabi_ 
lidad por sus 6rganos competentes, los complejos problemas que entrana 
la educaci6n publica; 

Que no debe esperarse que los piofesion",les adoctrinados en los gran
des centros adquieran los h6:bitos de vida con el espiritu magistral necesario 
para ejercer 10 docencia en los medics lejanos y rurales, por cuento no estan 
capacitados para soportar e1 rigor de su acci6n en ese ambiente; 

Que no existiendo ot!"os posibilidades para adquirir una preparaci,6n con
veniente, se codicia 10 Escuela Normal y ello ha traido como consecuencia 
un exceso de egresados que no hallaron posibilidades ni medios de ubicaci6n 
en el presupuesto de la Administraci6n Nacional, para 10 cual han estudiado 
ilusionados durante varios anos, y a los que es deber orientar hacia medios 
de vida equivalentes a mejores; 

Que nada mejor para ella que desviar esa corriente y encauzarla a un 
bachillerato 0 a una ensenanza profesional de tipo comercial, industrial 0 
lE§cnica, que permita, adernos del acrecentamiento de la cultura y del bien
estar general. obtener egresados aptos para desempenarse como cajeros, dac
ti!6grafos, id6neos de comercio, tenedores de libros y taquigrafos, ingenieros. 
tecnicos, expertos e id6neos en las artes, 10 industria y el comercio; 

Que mientras se organiza 10 ensenanza especificamente industrial y tec
nica, reelamada imperiosamente por las nuevo:s modalidades economicas de 
10. Nadon, e impuestas por las normas que afec1an las costumbres en el mun
do despues de los movimientos sodales y gue:rreros acaecidos, que dan ori
gen a sistemas nuevas, sabre todos los inherentes a la postguerra, hay que 
preparer los planteles de tecnicos comerciales Ie industriales exigidos can ur
geneia creciente por las actividodes meicantiles presentes y por el desarro
llo progresivo de la legislaci6n impositiva, social y del trabajo, relacionada 
con elias; 

Que resulte asi conveniente encauzar los estudics del Hamada cielo ba
sico comun en direcci6n a las discit::linas teoricas y practicas relativas a la 
cnsenanzQ comerda!, estableciendo entre aquellos y estas un nexo que 
hasta ahora s610 se efectua por la via lenta y dificuItosa de la equivalencia; 



Que nada mejor pJfa realizar este prop6:5ito can criteria practico y ex
peditivo que crear entre los estuaios del CicIo Basico y los Comerciales, un 
ana de enlace, por ohara, hasta tanto los recursos, un am plio, directo y do
cumental estudio del problema de tan vastas proyecciones, permita 10 crea
cion y organizaci6n de los Institutos que se requieran; 

Par ella, 

El Presidellie de fa Vacion Argentina 

DECn F.TA : 

Articulo I Q - Cneanse Cursos Comerciales en todas las Escuelas Norma
les, donde a juicio de 10 Inspecci6n General de Ensenanza, corresponda por 
Ie promoci6n de alumnos, destmados exclusivamente a los estudiantes que 
hayan aprobado integramente el tercer ana de estudios del Cicio Basico. 

Art. 20;. - La duraci6n de estos cursos sera de tres enos de estudios y se 
desarrollara conforme 01 siguiente plan: 

TERCER A~O DE ENLACE DEL CICLO BASICO A LA ENSE~ANZA 
COMERCIAL 

Asignaturas 

Matemahcas 

Contabilidad 

Fisico y Qufmica 

Estenograffa 

Instrucci6n Cfvica 

Castellano 

Frances 
(a opci6n) 

Ingles 

Caligraffa y Dibujo Lineal 

Mecanograffa 

horas 

semanales 

3 

8 

3 

4 

2 

4 

2 

2 

2 

4 

TOTAL: 32 horas 
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CUARTO A~O 

(Tenedor de Librc,s) 

Asignaturas 

Matem6ticas 
Contabilidad 
Estenografia 
GeograHa 
Historia 
Castellano 
Frances 

Ingles 
Merceologia 

(a opci6n) 

Anatomia y Fisiolog\a 
D. U. y P. Fosense 

QUINTO MO 

(Perito Mercantil) 

Asignaturas 

Matematicas 
Contabilidad 
Geografia 
Frances 

Ingles 
Merceologia 
Higiene 

(a opci6n) 

D. A. y Legislaci6n Fiscal 
Derecho Comercial 
O. del C. y de la Empresa 
Economia Polltica 

. , . 

horas 
semanales 

3 
5 
I 
3 
4 
3 
3 

3 
3 
2 
3 

TOTAL: 32 horas 

horas 
semanales 

3 
6 
2 
3 

3 
4 
2 
2 
3 
3 
2 

TOTAL: 32 horas 
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Art. 3' - Los que apruben el 3er. Ano die enlace, recibiran el titulo de 
"Auxiliares de Comercio·', que los habilita pma desempenar tales funciones 
en los Establecimientos Comerciales. 

Art 4' - Obtendra el titulo de Tenedor de Libros, los que aprobaran las 
asig:1aturos del 4' Ano. 

Art. 5~ - A los que cursen los tres arlOS sahsfactoriamente se les otorgara 
el titulo de Peritos Mercantiles, que los habilita para optar a empleos en la 
Administracion Nacional, conforme a 10 determinado por el art. 3' del Esta
tuto del Personal Civil. 

Art. 6- - Comunfquese, publiquese, anotese, dese al Registro Nacional 
y archlvese. 

FARRELL 
J. M. A STlGUETA 

Decreto N' 8.464, del 27 de marzo, modificandcl el articulo 616- del Reglamento 
General para los establecimientos de enseiianza del Ministerio~ referente 
a los curso. normales que funcionan en el Instituto Nacional de Sordo
mudos. 

Buenos Aires, 27 de marzo de 1946. 

Visto la nota del Instituto Nacional de Sordomudos por la cua! solicita 
la modlficacion del articulo 616' del Reglamento Gllneral; atento que, procede 
contemplar la situacion creada en dicho Instituto en el que, el curso de 
Maestros Normales de Sordomudos, es bienal y figura en los ultimos anos 
con una inscripci6n de varones y mujeres, en el que predomina en forma ma
nifiesta e invariable, un porcentaje eleva do dE~ estes ultimas siendo en cambia, 
el de varones, sumamente reducido; 

Por ello y de conformidad con 10 dictamlnado por la Inspeccion General 
de Ensefianza, 



Ef Presidelile de fa Yacioll A rgen/ina 

DECRET1\: 

Articulo I' Modificase el articulo 616'· d,,1 Reglamento General vlgente 
en los establecimlentos de Ensenanza dependientes del Ministerio de Jus
ticia e Instrucci6n Publica, en la sigUlente forma articulo 616': "EI curso nor
mal de Institutos para Varones fermara persenctl mixto y el de Ninas, personal 
femenino" 

Art 2' 

y archivese. 

Comuniquese, publlquese , an6tese, dese al Registro Nacional 

FARRELL 
1. 'II. ASTIGLETA 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Re301ucion, del 11 de marzo, aprobaodo Programas de Estudios para estable

cimientos de ensefianza de l Ministerio. 

Buenos Aires, II de marzo de 1946. 

\listos los presentes expedientes por los que la Inspecci6n General de 

Ensenanza, eleva de con!ormidad con 10 dictaminado por las respectivas co

rnisiones designadas 01 efeete, los programas de estudios correspondientes 

n: las asignaturas que en coda coso se indicel y que debe ran regir en los 

establecimientcs de ensenanza,. durante el presente curso eseolar, atento 10 

manifestado por el senor Inspector General en cada caso, as! como el estudio 

reahzado por el senor Subsecretorio y por el sllserito, en cuanto 01 que se 

refiere al de Instrucci6n Civica, 
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EI _l1inislro de iuslieia e !nstrucciOIl Publica 

RESl"EL\E: 

I- - Apruebase para uso en los establecimientos de ensenanza de pen
dientes del Ministeria, los siguientes prcgramas de estudios, con las modi 
ficac:ones que en cada caso haya efectuado el Inspector General de Ense
fianza; 

Escuelas Normales, Colegios Nacionales y Liceos de Senoritas; Expte. 
L 63, Instrucci6n Civica So. ano; Expte I 66, Quimica 40. y So. ano; Expte. 
I. 75, Literatura 40. y So. ano; Expte. I 76, Psicologia y L6gica 40. y So ano; 
Expte. I. 80, Historia Argentina 40. y So. ano; Escuelas NaclOnales de Comer
cio: Expte. I 71, Derecho Comercial So. ano; Expte. I. 62, De,echo Administra
tivo y Legislaci6n Fiscal; So. ano; Expte I 74, Merceologia So. ano diurno y 

60. ano nocturno; Escuelas Normales: Expte I 69, Did6ctica 40. cno Pedago
gia 40. y So. ano; Expte I. 70, Musica y Canto 40. y So. ano; Expte. I. 62, La
bores y Economia Domestica So. aiio; Escuelcrs Normales e Instituto del Pro
fesorado en Lenguas Vivas y Agricultura y Granja So. ano, para Magisterio 
Varones, Colegios Nacionales y Liceos de Seiioritas, Escuelas Normales y Es
cuelas de Comercio: Expte. I 67, Geog,afia 40. y So. aiio; Colegios Nacionales 
y Liceos de Seiiontas, Escuelas Nacionales dE! ComerclO e Instituto Nacional 
del Profesorado en Lenguas Vivas; Frances" Ingles para 40. y So. ano y, 

Colegios Nacionales Liceos de Seiioritas: Italiano para 40. y So. ano; Colegios 
Nacionales y Liceos de Senoritas; Escuelas Normales y Escuelas de Comerao; 
Matem6ticas 40. y So. ano; Escuelas Normales y Comerciales; Colegios Nacio
nales y Liceos de Senoritas, Expte. I. 666, para So. ano: Escuelas Normales, 
Expte. I. 665, para So. aiio, Higiene y Psicologia (aplicada), Escuelas Norma
les, Colegios Nacionales y Liceos: ·Fisica 40. y So. aiio. 

2~ - Pase para su conocimiento y efectos que corresponda, osi como 
para su Impresion y distribuci6n a 10 Inspecc~6n General de Ensenanza. 

ASTIClETA 
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Resoluci6n. del 14 de marzo, aprobando la escala de equivalencias, propuesta 

por la Inspecci6n General de Enseiianza, para asignatura de Escuelas 

Naciona1es de Camercia entre los turnos diurnos y noctumo3 correspon

dientes al primer c'de b6:s:co inic:ado en Ed ana 1942. 

Buenos AIres. 14 de marzo de 1946. 

Visto este expediente per el cual la Inspecclon General de Ensenanza 
propene la escala de equivalencias para asignClturas de Escuelas Nacionales 
de Comercio entre los turnos diurnos y nocturnos correspondientes 01 pri
mer cicio basico iniciado en el ano 1942; atento que la misma se ajusta a 
los planes de estudios en vigor; que procede su aprobaci6n con el fin de 
facilitar el "pase" de los alumnos entre ambos tumos y facultar a la vez a 
las direcciones de dichos establecimientos para aplicarla en los pedidos que 
se Ie formulen: 

EI Millistro de Juslicia e Instruccion Publica 

RESUELVE: 

10 - Apruebase la escala de equivalenciCl para asignaturas de las Es
cuelas de Comercio dependientes de este Ministerio, entre los tumos diumo 
y nocturno y viceversa, que corre de fs . 5 a 12 inclusive de estas actuaciones 
y fac6ltase a las direcciones de dichos establ"cimientos para la aplicacion 
de lamisma. 

20 - Los alumnos que soliciten acogerse a dicho beneficio formularan su 
pedido en el sellado de Ley , ante la Direcci6n del respectiv~ establecimiento. 

3' - Pase a sus efectos a la Inspeccion G"neral de Ensenanza y fecho. 
vuelva para su anotaci6n y archivo . 

ASTlGUETA 
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Resduci6n. del 21 de marzo, hacienda extensivo. en cuanto respecta al 4' 
ano norma l, el privilegio acordado por la Jreglam ~mtaci6n en vigor a 103 

alumnos becados por el H. Consejo Naciotlal de Educaci6n, para su ins
cripcion en primer ana, quedando. en cOI:LSecuencia. autori.zada su ins
cripcion para iniciar los e studios del Magisterio sin el requisito del exa
men de selecci6n y por sobre el numero ml:Iximo que fijan las disposicio
nes vigentes. 

Buenos Aires, 21 de marzo de 1946. 

Visto la consulta que formula la DirecCl6n de la Escuela Normal de Vied
rna acerca de si los alumnos becados por el H. Conseio Nacional de Educa
ci6n deben rendir el examen de selecci6n parer ingresar al 4' ano Normal. y 

CONSLDERANDO: 

Que de acuerdo con el criterio que sustenta la Inspecci6n General de 
Ensenanza en su precedente dictamen, corresponde eximirlos del referido 
examen en atenci6n a los propOsitos que se t.uvieron en cuento cuando se 
dispuso autorizar Sll inscripci6n sin el requisite del examen de ingreso y 
luera del numero maximo reglamentario, 

El Minislro de Jus/iela e Instruccion Publica 

RESUELVE: 

Hacer extensivo, en cuanto respecta al 4f11 ano normal, el privilegio acor
dado por la reglamentaci6n en vigor a los alumnos becados por H. Conseio 
Nacional de Educaci6n, para su inscripci6n en primer 000 y, en consecuencia, 
queda autorizada su inscripci6n para iniciar los estudios del Magisterio sin 
el requisito del examen de selecci6n y por sobre el numero maximo que fi
ian las disposiciones vigentes. 

Para su conocimiento y electos, vuelva a la Inspecci6n General de En
senanza y devuelto que sea, an6tese yarchlvese 

ASTICUETA 
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Resoluci6n. del 21 de marzo, autorizQ'ndo a las Direcciones de las Escuelas 
Normales para ampliar hasta cuarenta cdumnos. por riguroso ord2n de 
meritos obtenidos en 10 prueba de selecci6n efeduada en los respectivQS 

es tablecimientos, Ia inscripci6n en el prinler ana del cicIo del magisterio. 

Buenos Aires, 21 de marzo de 1946. 

V,stos los mformes de los senores Inspectores y de las direcciones de las 
Escuelas Normales; atento a la necesidad de resolver, en parte, la situa
cion de los aspirantes que aprobaron 10 prueba de selecci6n para el ingreso 
a 4'? ano, sin lograr asiento, y dados las rczones de economia que impiden 

disponer 10 creed6n de las divisiones necesarias para contemplar 10 promo
cion de los mismos, 

EI 11 ill isl ro de iUMicia e I lIsl r ucciUfI PlLb!ica 

RESt EI.\ £ : 

}o _ Autorizar a las Direcciones de las Escuelas Normales para amplior 
hasta cuarenta alum nos, por riguroso orden de meritos obtenidos en 10 prue
ba de selecci6n efeduada en los respectivos establecimientos, 10 inscripci6n 
en e1 primer ana del ciclo del magisterio 

A STIGl ETA 

Resoluci6n, del 21 de marzo, proponiendo con:to delegados del Gobiemo Ar
gentino ante la S' Asamblea lntemacionc:rl de Cirujanos, a reunirse en 
Lima (Peru) a 103 doclores Felipe S. Carranza, Director Interino del Ins
tituto de Medicina Experimental y Emesto Escudero medico cirujano. 

Buenos Aires, marzo 21 de 1946. 

Vista Ia precedente comunicaci6n del Ministerio de Relaciones Exteriores 
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y Culto, por la que se da cuenla que el Gobierno del Peru ha invitado a nues
tro pais para que se haga representar en la S' Asamblea Internacional del 
Colegio Internacional de Cirujancs a reunirse en Lima del 24 al 27 del co
rriente mes y otenta el caracter tecnico-cienHfico de 10 reuni6n, 

f:t J1ill;s!ro de Jus/iela e IIlSIruccioll I)lib!ira 

RESlF.tVE: 

I' - Proponer como delegados del Goblerno Argentino ante la S- Asam
blea Internacional del Colegio Internacional de Cirujanos a reunirse en Lima 
a los dcctores Felipe S Carranza, Director Interino del Instituto de Medicina 
Experi'llental y Ernesto Escudero, medico cirujano. 

2' - Por la Direccion General de Administracion se adoptar6.n las med!
das necesarias para el traslado. de los reieridos representantes asl como para 
10 asignaci6n de los 90St05 de representacion correspondientes. 

3' - Comuniquese 01 Ministerio de Relociones Exteriores y Cullo a sus 
c!ectcs y a quienes corresponcla, an6tese y archivese 

ASTI GLETA 

Resoluci6n. del 22 de marzo. acerca de 103 derechos que corresponde abonar 

por las certificaciones de competencia y habilitaci6n para ejercer la en
!:enanza en 103 Institutos Incorp:rado3. que (~xtiende el Departamento de 

Instrucci6n NblicQ, 

Buenos AIres, 22 de marzo de 1946. 

Vista estas actuaciones y considerando que procede aeeptor el dicta
men producido por la Inspecclon General a is. 19 en virtud de que se a)usta 
helmente 01 espiritu y letra de la' reglamentaci6n vigente en materia de los 
dercchos que corresponde a las certificaciones de competencia y habilitaci6n 

J:;O:-O ewrce:- la ens~na:-!za, 
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El M ill:slro de J ustic;·a e lllsl~ruccioll Publica 

RESUELVE: 

1- - Las personas que obtengan habilitClcion para ejercer en los lnstitu
tos lncorporados a la ensenanza olicial y soliciten el diploma que extiende el 
Ministerio de Instrucci6n Publica ohanaran, Gonforme es reglamentario, el es
tampil!ado que hja la ley de sellos PO' coda asignatura en que sean ha
bilitados. 

2- - Hacer extensivo a los Institutos del Prcfesorado Secundario de la 
Capital Federal, de Parana y Catamarca leI resolucion de 30 de mayo de 
1940, por !a cual se autoriza a extender, en el sellado de Ley, a los intere
sados que rindan satisfactoriamente los exalnenes reglamentarios, 10 corres
pondiente certificacion de ap 'obacion que los habilite para el ejercicio de la 
ensenanza en los institutos inccrporados. 

311 - Comuniquese a quienes corresponda, anatese y previo conocimiento 
de la Inspeccion General de Ensenanza, archivese. 

A STlGUETA 

Resoluci6n, del 22 de marzo, estableciendo que las providencias de tranute 
y la3 no ~as a las Universidades Nacioncdes serCm. suscriptas por el Sub
sec¥etar:o 0 el Ministro segun correspoJl.da. 

Buenos Aires, 22 de marzo de 1946. 

El M inistro de J usticia e I nstruccion Publica 

RESUELVE: 

1- - Dejar sin efecto la parte pertmenl.e de la resolucion de 18 de no
viembre de 1943, que faculta al senor Director General de Instruccion PUblica 
para firmar providencias de tramite y notas a las Universidades Nacionales, 
las que en 10 sucesivo ser6:n susc:iptas por e1 senor Subsecretario 0 el senor 
Ministro segun corresponda. 
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211 - Hacer extensivo para su conocimiento y demos efectas 10 presente 
resolucion a las restantes Direcciones Generales del Ministerio. 

3~ - Comuniquese, an6tese, y archivese. 

ASTI GUETA 

Resolucl6n, del 26 de 'marzo, sobre interpretacion y alcance de la Regla
mentaci6n de licencias, instituida por Acuerdo de lOde octubre, de 1945. 

Buenos Aires, 26 de marzo de 1946. 

Visto estas actuaciones, de las que resulta: 

Que, consultado el Ministerio del Interior -notas de 3 y 10 de noviembre 
de 1945 de este Departamento- sobre interpretacion y alcance de la Regla_ 
mentacion de licencias, instituida par Acuerdo de 10 de octubre de 1945, 
contesta que hasta tanto el Poder Ejecutivo cree. llegado el caso de dictar un 
deere to aclaratorio, cada Ministerio debe interpretar dicho Reglamento se
gun su "ciencio y conciencia"; 

Que, requerido dictamen del Asesor Letrado de este Ministerio con el 
propOsito de que, por las distintas Direcciones Generales se siga un mismo 
crite:io para la resolucion de casos de igual noturaleza. entretanto el Poder 
Ejecutivo lije normas interpretativas de aquel Reglamento, dicho funcionario 
se expide a fs. 8 y, atento los fundamentos de, su dictamen, 

El Millistro de i lls/icia e I nslruC'cion Pliblicli 
RESUELVE: 

]Q - Tener por resoluci6n, con cara.cter prmrisorio y hasta nueva disposi
cion el dictamen producido par el Asesor Letrado de este Ministerio a fs. 8. 

2'! - Las licencias correspondientes 01 art. 229 seran acordadas por resolu
ci6n de los Directores Generales, de acuerdo a: la facultad que tenlan con
ferida con anterioridad y que no ha sido derogada por la actual Reglamenta
ci6n. 
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3' - Las licencias previstas en la parte final del a,t. 5' seran acordadas 
por resolucion de los Subsecretarios. 

49 - Para Sil conocimiento y electo, comuniquese, con copia integra 
de las presentes actuaciones, a las Direcciones Generales dependientes de 
este Departamento; anotese y archlvese. 

ASTIGUETA 

* * * 

Actuaciones determinantes de la preced~nte Elesoluci6n Nlini-;terial. de 26 de 
marza de 1946. 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 1945. 

A S. S. el Sr. Subsecretmio del Interior. 

SjD. 

Senor Subsecretario: 

Tengo el agrado de clirigirme a V. S. consultandole acerca de la inter
pretacion y alcance de las disposiciones que seguidamente consigno, del 
Acuerdo de Gobierno de 10 de octubre ultimoo, por el que se reglamenta el 
capitulo sobre licencias del Estatuto del Servicio Civil de la Nadon: 

I' - EI Art. 29' del precitado Acuerdo deroga, en forma expresa, el Acuer
do N' 92.900 de 24 de octubre de 1936. Este Acuerdo establecia en su mticu-
10 29': "Teda persona que sea nombrada para ocupar un puesto en la Ad
ministracion Nacional, debera presentar un eertifieado extenclido por el De
partamento Nadonal de Higiene, que permitn establecer que no padece de 
enfermedad contagiosa. En caso de no existir autoridades del citado Depar
tamento, el eertificado sera expedido por los facultativos mencionados en el 
mticulo I'''. 

Se consulta, atento 10 prescripto en el inciso e) Art. 3' del Estatuto, si 
mientras el mismo no esta en vigencia, por falta de 10 reglamentaci6n a que 
se refiere el Art. 46' del Estatuto, debe 0 no s,eguirse el proceclimiento deter
minado en la citada clisposicion del Aeuerdo de 24 de octubre de 1936. 
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2' - El articulo 23' establece: "Coda decenio, los agentes p:>dran disfrutar 
hasta doce meses de licencia sin goce de haberes, fraccionable en dos pe
riodos de hasta seis meses cada uno, quedando suspendidos entre tanto los 
derechos que acuerda el Estatuto, salvo el relativo a estabilidad" . 

Se consulta: a) Si debe interpretarse que para tener derecho a esa li
cencia es indispensable antiguedad minima de 10 anos y b) Si con menor 
antiguedad tenclra igualmente de,echo a esa licencia en proporci6n a los 
anos de antiguedad en el servicio. 

3' - No determina este Acuerdo quien es .. 1 funcionario autorizado para 
acordar las licencias a que se refiere el Art. 22'. Por ella se interpreta que, 
salvo que se dicte disposici6n en contrario, cada Ministro tendra la facultad 
de concededas 0 la delegara en el funcionario que estime pertinente. 

49 - Las reglamentacinoes anteriores sabre la materia, autorizaban 10 
concesion de licencias y a 10 vez, la designacion de reemplazantes, La actual 
reglamentaci6n no contiene disposicion algunC! acerca de la facultad para 
nombrar sustitutos. Corresponderia dejar aclarado, para evitar observaciones 
de la Contaduria General de la Nacion, producidas ya en situaciones analo
gas, que el silencio sobre al particular guardado por asta nueva reg laman
tacion, en modo alguno comporta que hayan dejado de subsistir las faculta
des conferidas anteriormente para designar personal SllStituto a suplente. 

Con este motivo, presento a V. S. las seguridades de mi consideracion mas 
distinguida. 

Senor Subsecretario: 

R. Ribero 
Subsecrt.!lario de 11lstruccion Publica 

Buenos Aires, lOde noviembre de 1945. 

Tengo el agrado de dirigirme a V. S. ampli<:mdo la nota de 3 del corriente 
por la que se consulta acerca de la interpretacion y alcance de algunas de 
las disposiciones del Acuerdo de 10 de octubre ultimo, sobre licencias al per
sonal civil del Estado. 
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Las licencias previstas en el Art. 5' cuando son con goce de sueldo inte. 
gro 0 parcial. deben concederlas los SenOTt3S Subsecretarios, segun expresa 
prescripci6n del Art. 24'; pero, se advierte que, con respeeto a las sin goce de 
sueldo. comprendidas en la parte final del mismo Art. 5', no se determina 
quien debe ser el funcionario que las acuerda. 

Interp,eta este Ministerio que corresponde las concedan los Subsecreta· 
rics en raz6n de que son estes los funcioncrrios facultados para ceoTdar las 
demas licencias previstas en el referido Art. 5'. 

Saludo a V S. con distinguida considefClci6n 

Fdo: H. Hibero 
Subsecretario de l llslruccion P,iblica 

A S. S. el senor Subsecretario del Interior 

• • • 

Direcci6n General de Subsecretaria, noviembre 12 de 1945. 

Pase a dictamen de la Asesoria Letrad" 

Senor Ministro: 

Fda: Antonio Jo.se Menendez. 
Ministerio de/illterior 

Director Gel/eral de Suhsecrelaria 

• • • 

En el Expte. 55.886·)·945, que hoy despacha esta Asesona, se ha emitido 
opini6n sobre estas consultas de coraeter general, relerentes a la interpreta· 
ci6n del decreto 25.032, del 10 de oetubre de 1945, reglamentario del capitulo 
de licencias del Estatuto del Personal Civil d.e la Ad.ministraci6n Naciona!. 

Asesoria Letrada, novlembre 17 de 1945. 

Fdo: Jo,' F. Quintans 
l efe de /0 Asesoria Letroda 

Millisterio del l literior 
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Senor Ministro: 

I - El Ministerio de J usticia e Instrucclon PUblica consulta acerca de la 
interpretacion y alcance de diversas e1ispcsiciones del reciente decreto 25.032, 
del 10 de octubre de 1945, que ha reglamentado el capitulo de licencias del 
Estatuto del Personal Civil de la AdministraGion NaGionaL 

II - En e1ictamen del 15 del corriente, en un caso anOlogo, se ha mani
lestado: 

"Esta Asesorja entiende que cada Ministerio, pcr el conducto de sus 
oficinas administrativas y legales, debe inte;rpretar las reglamentaciones vi
gentes, a su ciencio y conciencia, en 10 resoluci6n de los casas particulares 
que se susciten; y que no es procedente que, a titulo de colaboracion, los 
senores subsecretarios se anticipen, de un departamento a otro, criterios in
terpretativos genecales, que luego puede no comparlir el Ministerio 0 el 
Poder Ejeculivo, tambien en la resolucion de· otros casos particulares. 

"Si la experiencia de la aplicacion del nuevo reglamento, salvados los 
inconvenientes iniciales, que siempre se presentan, pusiera de manifiesto que 
la letra de las e1ispcsiciones generales no es suficientemente explicita 0 lIeva 
a ccnclusiones injustas 0 inconvenientes, hOlbrfa llegado el caso de que el 
Poder Ejecutivo diete un decreta ac~aratorio. que se pondn:r en cO.locimiento 

de toda la Administracion, haya 0 no lormulado consultas". 

III - En cuanto a la situacion particular del reconocimiento medico del 
personal que ingresa, tratandose de un trarnite a cumplirse en este Ministe
rio, creemos pcder emilir opinion, 10 que SH ha hecho hoy en el e1ictamen 
que tambilm S9 transe ibe a continuaci6n: 

"1 El Ministerio de Hacie:-da transmite la consulta que Ie ha lormulado 
el Servicio Medico de ese Departamento, qu.e solicita se Ie in forme con res
pedo a Jo conducta a seguir en el examen medico de los ingres .... ntes a 1Q 

Administracion Nacional establecido en el Art. 29'> del decreto 92.900, del 24 
de octubre de 1936, teniendo en cuenta que en decreto 25.032, del lOde oc
tubre de 1945, no se dispcne. 

"2 No debe extranar que el deceto 25.1J32:45 no se refiera a ese punto, 
porque 10 materia por 131 tratada se relacioncl exclusivamente con el regimen 
de licencias y problemas ccr.exos, con la (;.nica excepcion del Art. 22 que 
contemp'a el caso analogo del empleado que debe cumplir obligaciones 
militares, perc que no es propiamente licencia. 

"3 Sin embargo, el Art. 29 del decreto 25.032,45, ha derogado todo el 
decreto 92.900;36 y con ello les a tfculos 28, 29 y 30 que tratan la materia del 
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reconocimiento medico, no s610 de los que uscn de licenclo por razones de 
enfermedad, sino tambi€m de los que ingreson a la Administraci6n. 

"Por razones de metodo, este UItlIIlO tema no paella formar parte del de
creto 25.032'45, sino del reglamento de ingreso; pero el Poder Ejecutivn debe
ria establecer una disposici6n transitoria, si desea mantenerlo. 

"4 Mientras tanto, el procedimiento ha dejado de ser obligatorio". 

Asesorfa Letrada, noviembre 17 de 1945 

Fda: Jose F. Quintan. 
le/e de 10 Asesoria Lelroda 

Minis/erio del Interior 

Direcci6n General de Subsecretaria, enero 9 de 1946. 

Agreguese 01 presente el 57 151-J-1945 y con 10 dictaminado por la Ase
soria Letrada, vuelva al Ministerio de Justicia e Instrucci6n PUblica 

Dese a esta el caracter de otenta nota de remision 

* * * 

Fda: Delio J. Marlinez 
Director General del Interior 

Departamento de Instrucci6n PUblica. Buenos ALfes, 22 de febrero de 
1946. 

1-20 

Pase al Asesor Letrodo del Mtnisterio soli(~t6ndole su eIlctamen. 

Sirva la presente de atenta nota de envio. 

Fda: Juan Fenlanes 
SubSt'Crelario de lnstruccion Publica 
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Departamento de Instrucci6n PUblica. - Jlsesoria Letrada. 

Buenos Aires, 27 de iebrero de 1946 

Senor Subsecretario: 

EI silencio guardado por el decreto N' 25.032i45 sobre los puntos motivo 
de la consulta, ponen en evidencia la necesidad de completar su articulado 
mediante 1a inserci6n de nuevas previsiones que suplan la omision incurrida 
por el poder administrado. 

Entre tanto y a los electos de procurar subsanar aquel inconveniente, 
paso a enunciar la interpretaci6n, a mi juicio adecuada, del precitado de
creta. 

Sobre la I' cuesti6n motivo de la consulta tratondose de un tr6mHe a 
cumplirse en el Ministerio del Interior me remito a los terminos del dictamen 
de Is. 5 emanado de dicha Secretaria de Estade>. 

Con respeeto a la 2' consulta, ella versa sobre 10 siguiente. 

EI Art. 23 establece: Cada decenio, los o:gentes podrOn disirutar hasta 
doce meses de licencia sin goce de haberes, Iraccionables en dos periodos 
de hasta seis meses cada uno, quedando suspendidos entre tanto los de
rechos que acuerda el Estatuto, salvo el relativo a estabilidad. 

Se consulta' a) Si debe interpretarse que para tener derecho a esa li
cencia es indispensable antiguedad minima de 10 anos y b) Si con menor 
antiguedad tendro igualmente derecho a esa licencia en proporci6n a los 
anos de antiguedad en el servicio. 

En mi opini6n la situaci6n contemplada pOT el Art. 23 del decreta nume
ro 25.032[45, se reHere exclusivamente a los agentes cuya antigi.iedad tenga 
un minimo de 10 anos. 

Debe entenderse que para ellos, dicho articulo les otorga el beneficio 
de disponer cada periodo de tiempo de los fijados en ese precepto -10 anos
de la Iicencia que alii se indica, sin otro requisito que el acreditar la anti
gUedad requerida. 

En cambio para quienes revistan dentro de la administraci6n con una 
antiguedad menor podron disponer de su licencia sin goce de sueldo, pero 
deberOn acreditar en cada caso los motivos en que se lunda su pedido, 
que debero ser motivo de individual examen en cada situaci6n que se pre
"ente. 
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En cuanto al 3er. punta cuestionado, 0 sea, a la determinacion del fun
cionario a quien compete acordar las licencias a que se reliere el Art. 22, 
interpreto, de conformidad con 10 expuesto a fs. 3vta. que el senor Ministro 
es el encorgado de concederlas, pudiendo delegar dicha facultad en el fun
donaTio que estime oportuno. 

Fda: Hi polito J. paz 
Asesor i ,elrado del Dep. de II/sir. publ. 

RESOLUCIONES DE LA SUBSECRETARIA 

Resoluci6n; del 11 de marzo, estableciendo que los cursos de segundo a 
quinto y sexto ano se iniciarem indefectiblemenle el 15 de mano. 

Buenos Aires, 11 de morzo de 1946. 

Conside,ando conveniente salvar las dilicultades que se presentan en 
las casas de estudios con motivo de que en el mismo dia de la iniciacion de 
las clases en los establecimientos dependientes del Ministerio, se reciben a los 
alumnos que ingresan a primer ane juntamente con los promovidos y esti

mando que debe dorse oportunidad y tiempo p:rra que los nuavcs alumnos 
se familiaricen con el personal de profesores discipline y administraci6n, y se 
evite a Jas direcciones el recargo completo que signLfica poner en marcha en 

un solo dia los establecimientos a cargo de los mismos, dado que deben dis
tribuir divisiones disponiendo tode 10 atinente a que los alum nos de primer 
ano se adapten sin incoveniente a la vida de coda establecimiento: y sin 
perjuicio de la resoluci6n de coracter genercrl que la Subsecretoria eleva a 
resoluci6n del sener Ministro con el fin de que esta medida sea permanente 
e incluida en las reglamentaciones generales vigentes; 
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El Subsecrelario de lllslrllccion Publica 

DISPQI\E: 

l~ - Los curses de segundo a quinto y sexto ano, se iniciarem indefec
tiblemente el dia 15 del corriente de acuerdo a las disposiciones reglamen
tarias. 

2' - Facliltase, dejando librado a su responsabilidad y criterio, a los se
nores Rectores y Directores a incorporar a los alumnas aprobadcs en los excl
menes de ingreso dispuestos oportunamente, en el periodo comp::-endido 
entre el 16 y 20 del mes en curso, debiendo en este ultimo clia quedar el 
establecimiento con Sll dotaci6n completa y definitiva de alumnas matricula
dos regularmente y en condiciones reglamentarias y hacerlo as! saber una 
vez finalizadas estas tareas telegraficamente a la Inspecci6n General de 
Ensenanza. 

39 - Comuniquese, an6tese y archivese 

Juan Fentanes 
Suhsecrelario de lnstrucci6n Piiblica 

Resoluci6n, del 21 de m.arzo, haciendo saber que, en un plazo de cinco dias. 
el pen:onal docente afedado por .el ajuste puede formular sus reclama
clones directamente, por nota, al Subsecretarlo de Instrucci6n Publica. 

Subsecretaria de Instrucci6n Publica. 

Buenos Aires, Marzo 21 de 1946. 

Habiendo llegado hasta el suscrito, en forma de presentaciones persona
les algunos reclamaciones respecto a los re'ojustes realizados y siendo un 
propOsito conside:-ar con 10 mayor ecuanimidad las situadones del pro£eso
rado, conforme 10 expresara al iniciar las tareas pertinentes a1 reajuste ge
neral en el pais, pracurando dentro de las posibilidades existentes, campensar 
las perdidas de haras y facilitando la concentraci6n de tareas, 
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El Subsecretario de fnslrllcciim Public'l 

DISPONE: 

I' - Hacer saber que durante 5 dias los profesores y profesoras afec
tados por el reajuste pueden formular sus reclamaciones directamente 01 
Subsecretario de Instruccion Publica, por not,::!. 

2' - Comuniquese a quienes correspanda, anotese y archivese. 

Juan Fentanes 
Subsecretario de Instruccion Publica 

Resoluci6n, del 21 de marzo, acerca del traslado del Liceo Nacional de Se
noritas N' 4 al local en que funciona la Escuela Normal de Profesoras 
N' I "Presidente Roque Saenz Pena", y de la Escuela Nacional de Comer
cia N' 8 al edilicio de la Escuela Normal N' 7, de la Capital. 

Buenos Aires, marzo 21 de 1946. 

Vista 10 necesidad de dotar 01 Liceo Nacional de Senoritas No 4 de esta 
Capital, de un local con capacidad suficiente para el funcionamiento de todas 
las divisiones asignados par el presupuesto Em vigor y las que se crearan 
en el corriente ano par requerimiento de 10 promocion, y atento a 10 informado 
en su opartunidad par 10 Inspeccion General de Ensenanza, 

El Subsecretario de / nstruccioll Publica 

DISPOI\E: 

I' -Trasladar el Liceo Nacional de Senoritas N' 4 de esta Ciudad 01 
local en que funciona 10 Escuela Normal de Profeso,as N' I "Presidente Roque 
Saenz Pena", debiendo organizarse en el turnc> de 10 tarde. 

2' - Trasladar 10 Escuela Nacional de Comercio N' 8 01 edificio de 10 
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Escuela Normal N' 7 de esta Capital, debiendo luncionar igualmente en el 
turno de la tarde. 

3' - Las autoridades directivas de las escuelas normales mencionadas 
c'eber6n lacilitar el uso de todas las depende,ncias, inclusive los despachos 
directivos y oficinas administrativas y de servicio que sean necesarios para 
su mejor instalacion, teniendo en cuenta qW3 no sera posible por el mo
mento proveerles de utiles, moblaje y material did6cl1cc. 

4' - La Inspecci6n General de Ensenanzo' adoptar6 las medidas condu
centes para el inmediato cumplimiento de la presente resoluci6n. 

5' - Comuniquese, an6tese y archlvese. 

Juan Fentanes 
Subs,~crelario de Instrucciim Publica 

COMUNICADOS 

Comunicados de los dias 2. II. 23 y 25 de marzo. dando a conccer nominas 
de Prolesores conlirmados en distinlas F.scuelas del pais. de acuerdo 
con su antigUedad y condiciones docentE~s. 

Comunicado del 2 de marzo 

Por la Subsecretaria de Instrucci6n Publica se di6 a conocer una nueva 
n6mina de Profesores confirmados en distinlas Escuelas del pais, de acuerdo 
ccn el concepto docente y a la antigiiedad 

Colegio Nacional de Rio Cuarlo (C6rdoloa): Prolesor de malem6ticas, 
senor Juan Humberto Stivill. 

Colegio Nacional de San Francisco (Cordoba): Profesor de ingles, senor 
Alberto H. Foerster. 
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Colegio Nacional de Corriente.: Profesora de dibuJo, senora Lelia Lucia 
Lotero de Di,lZ del Vivar.· Profesor de matem6ti,:as, senor Jose Generoso Mar
:lnez; Proieso, de ingles, senor Abraham Cha'.man; Ayudante de Gabinete 
,ener Felipe Rafael Figuerero. 

S€ccion Comercial Anexa al Colegio Nacicmal de Corrientes: Profesor de 
matem6tica,;, senor Donato Antonio Samela; Profesor de ingles, senor Abra
ham Chaiman; Profesor de ingles, sefior Antonio Soler' Profesor de Contabili
cad, sefior Pedro Jaimovich. 

Co~eg'o Nac:o;J.aJ de Concepcion del Uruguay (Entre Rios): Profesora de 
Castel!a:1o, senorita Justina BarclO; Profesora de frances, senorita Ida Heg
glin; Prefesor de canto, seno, Pascual Jose Liberatori 

Colegio Nac'onal de La Paz (Entre Rios): Profesora de escritura y 
ciibujo Hneal, senora Maria de las Mercedes C6rdoba de Martinez; Profesora 
de geograIia, senorita Presentaci6n Campos. 

Colegio Nacional de Nogoya (Entre Rios): Profeso,a de musica, senorita 
Ana Maria Saverin. Ayudante de gabinete senorita Mada Angelica Allende 

Co~egio Nacional de Villaguay (Entre Rios): Profesora de matem6ticas, se
nora Ida Encarnaci6n Tres de Scolamieri; Profesor de historia, senor Miguel 
Ram6n Carri; Profesora de musiea, senorita Ramona Aphello; Profesora de 
musica, senora Emma Rosa Ballester de Laund; Profesora de ciencias biol6-
gicas, senora Maria Dolores Eguino de Goni. 

Escuela de Comercio de Concordia (Entre !Rios): Profesora de castellano, 
senora Palmira G Cid de Barbaccia; Profesora de frances, senorita Maria 
Luisa Sempolis. 

Escuola de Comercio de Victoria (Entre Ri".): Profesora de estenografia, 
senorita Victoria Alejandra Anghilante; PrefesClr de caligrafia, senor Eduar
do Amaco Albornoz; Profesor de castellano, see,or Luis Oscar Rivarola. 

Coleg:o Nacional de Jujuy: Ayudante de 9abinete, senorita Rosario Ar
manini de Travers;' Ayudante de gabinete, senorita Berta Alisa Garnier; 
Profesor de geografia, senor Andres Federico Brizuela 
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Seccl6n Comercial Anexa cd C=legio Nacional de Jujuy: Prolesora de ma
!emalicas, seno; ita Marla Encarnacion Fernandez; Prolesora de ingles, se
nora Olive Coward Muir de Garda; Prolesor de estenografia, senor David M. 
Iriarte; Prolesor de estenografia, senor Ramon Urbano Carrillo. 

Secc'6n Comercial Anexa a la Escuela Nor.mal de la Rioja: Pcolesora de 
musica. senorita Josefina Canavesi; Prolesor de castellano, senor Ricardo Ve
ra Vallejo. 

Co'eg'o Nac:onal de Mendazo: Prolesor de ingles, senor Luis Alberto 
Adams; Prcfesora de Italiano, senorita Luisa Ol.odia Antonacci. 

Liceo de Senoritas de Mendoza: Prolesor de matem6iicas, senor Hector 
Alfredo Cubo; Prolesor de dibujo, senor Julio Suarez Marzal; Ayudante de 
gabinete, senorita Etelvina Elisa Storoni, Prolesora de matematicas, senorita 
Dicnisia Isabel Lavagetto; Prolesora de ingles, senora Raquel Dinerstein de 
SiciEa Nunez; P;olesor de matematicas, senor Francisco Joaquin Capmany; 
Prolesora de matematicas, Evelia Renee Pareja de Elizondo. 

Colegio Nacior:al de San Juan: Prolesor de fisica, senor Hector Crescenti
no; Prlesora de dibujo, senora Amelia Rcdriguez Gonzalez de Mariel; Prolesor 
de matematicas, senor Jose Dario de la Vega. 

Liceo Nac:onal de Senoritas Anexo al Cole9Jio Nacional de San Juan: Pro
lesoca de dibujo, senora Virginia O. de Aguilm; Prolesor de musica, senor 
Inocente Aguado Aguirre; Prolesor de matematicas, senor Americo Angel 
Aguiar Vazquez; Prolesora de castellano, senor", Aida Ibarlucia de Ruiz; Pro
lesor de literatura, senor Eloy P. Camus; Prolesor de escrituca y dibujo lineal. 
senor Marcelo Rulz Flores; Prolesor de matematicas, senor Ivanhoe Aguiar 
Fonseca; Prolesor de dibujo, senor Manuel Marin. 

Co!egio Nacional de Salta: Prolesor de geografia, senor Jose Antonio 
Saravia Toledo; Prolesor de literatura y castellano, senor Jose Enrique Garcia. 

Escuela de Comercio de Reconquista (Santa Fe): Prolesor de caligralla y 
dibujo lineal y estenografia, senor Ignacio Torterola; Prolesor de histo:ia, se
nor Enrique Jeronimo Lanteri; Prolesor 'de contabilidad, senor Manuel H. 
Rqselli; Prolesora de ingles, senora Lys Mansilla Muro de Saez; Prolesor de 
de~echo usual y practica forense e instrucci6n clvica, senor Enrique Arnolda 
Boulet; Prolesor de contabilidad, senor Enrique, Maximo Piccoli; Prolesora de 
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frances, senora Leonis Obligado de De Madrid; Profesor de anatomia, se
nor Jose Mateo Cisera; Profesora de historia, senora Nelida l. Ferreyra de Vac
calluzzo; Profesor de matematicas, senorita Dora Maria Colignon. 

Eseuela Superior de Comereio de Santa Fe: Profesor de mecanografia, 
senor Odilio Angel Dall'Armellina; Profesora de castellano, senorita Julia 
Gabriela Sanchez; Profesora de castellano, senorita Maria de los Dolores 
Marcela Victorina Rojas; Profesor de estenografia, senor Antonio de Petre; 
Profesor de castellano, senor Francisco Valde>: Burgos; Profesora de frances, 
senorita Maria Delia Crouzeilles Larguia 

Eseuela de Comercio de Concepcion (Tuc:uman): Profesor de caligrafia 
y dibujo lineal, senor Vicente Saez Ferrer; Profesora de geografia, senorita 
Genoveva Estefa; Profesor de fisica, senor Martin Leocadio Pieroni; Prcfesora 
de mecanografia, senora Lucia Lombardi de Garda. 

Escuela de Ccmercio de Monteros (Tueuman): ProfesoTa de castellano, 
,enorita Clara Stella Olea Labo; Profesora de ingles, senorita Mercedes V. 
Herrera; Profesora de frances, senOra Maria Esther Becher de Badano; Pro
resor de contabilidad, senor Jose Antonio Olmos; Profesora de geograffa, se
norita Julia Azucena Jabib Fernandez. 

Eseuela de Comercio de Tucum6n: Profesor de literatura, senor Cesar 
Padilla; Profesor de fisica, senor Napoleon Ramon Novillo; Profesor de fisica, 
senor Jose E. Villafane. 

Eseuela de Comereio de Neuquen Anexa a la Eseuela Teeniea de Ofieios: 
Profesar de castellano, senor Hector Ernesto Campara; Profesora de conta
bilidad, senorita Amalia Meram. 
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Comunicado del II de mmzo 

Por la Subsecretaria de Instrucci6n Publica, se di6 a conocer una 
nueva n6mina de profesores provisorios, confirmados en sus tareas, de acuer

do con su antigiiedad y condiciones docentes: 

Colegio Nacicnal de Bolivar (Bs, Aires): Prolesora de geografia, seiiorita 

Wa1klTia Rosa Rumi; Ayudante de Gabinete, seiio:ita Blanca Beatriz Besarain, 

Ayudante 1', seiior Torcuato Gilbert, Ayudante 3', seiiorita Carmen Quintana 

Zabalo; Prolesora de dibujo y escritt.:ra y dibujo lineal, seiiora Emma Isabel 

Calee de Comas. 

Co~egio Nad on" l de Quilmes: Prolesor de matematicas, seiior Felix Ml:na. 

Colegio Nc cional de San Pedro (Bs, Aires): Prolesora de canto, seiiorita 

Maria Arata; Profesora de dibujo, senora Hermenegilda Leonar Allegro de 

Lufrano; Profesora de mgles, senorita Dora Teresol Cavia; Profesora de mate

maticos, senorita Angelina Antonia Rosario Bianchi Luque; Profesor de mate

maticQS, seiior Emanuel DunrauL Ayudante de gabinete, seiiorita Haydee 

Comarose; Auxiliar 8~ (Prosecretari.o). senor Juan Luis Molinari. 

Colegio Nacional de Concepcion del Uruguay (Entre Rios): Profesor de 

clencias biol6gicas, seiior Felipe Alfredo Texier 

Colegio Nacional de Santa Fe: Profesora de musica, senora Angelica 
Mora de Paravan, Prolesor de psicologia, seiior Carlos Raul Arguelles; Pro

lesor de anatomia y fisiologia, seiior Manuel J. Ferrer 

Colegio Nacional de Canada de Gomez (Santa Fe): Prolesora de caste

llano, seiiorita Ada Lori 

Colegio Nacional de Rufino (Santa Fe): Pro'esora de Irances, seiiorita 

Alicia Albertina Lonegro. 

& cuela Normal de Profesores N' 2 "Mariano .Acosta", (Capital): Prolesor 

de mate!Do:ticas, senor Jose Maria Dominguez. 
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EEcucla Normal de Maestras de Catamarca: Profesora de ingles, senorita 
Maria Sara Rodriguez; Profesora de ingles, senorita Rosa Elisa Saint Clair; 
Ayudante 5' (Auxiliar de Regencia). senora Enriqueta Stella O. de Leiva. 

Escuela Normal de Mae3tros de Catamarca: Profeso: de ingles, senor 
Roberto Coletti; Profeser de geograHa, serlor Pedro Alejardro Vera Araoz; 
Profesora de geograHa, senor Guillermo A,turo C6rdoba. 

EEcuela Normal Mixta de San Pedro (fiueno3 Aires): Profesor de dibujo, 
senor Pablo Luis Homps; Profesora de ingles, sencrita Juana J. Austin; Profe
ec:a de ingles, senorita Dora Teresa Cavia; P;ofesor de matematicas, senor 
Juan Luis Molinari. 

Escue!a Normal Mixta de TandH (Bs, JUres): Profesora de matematicas, 
senorita Marfa Angelica Rabal. 

Secci6n Comereial Anexa a la Escuela Normal Mixta de Jujuy: Profesora 
de canto, senora Mercedes Sanchez de Bustamante de Mulki; Profesor de 
contabHidad, senor Jorge Rosa Mena; Profesor de Hsica, senor J05e Shukri. 

Escuela de Comereio de Monteros (Tucumcin): Profesora de castellano, 
"enorita E:isa Villafane Aybar. 

Escuela de Comerc:o de Reconquista (Santa Fe): Profesora de geograHa, 
senorita Mercedes Benarrosch; Profesor de EstenograHa, senor Ignacio Tor
terola; Profesor de canto, senor Jose Antonio Eliseo Gamba; Profesor de Fisica, 
senor Victorio Leopoldo Campana. 

Co!egio Naeional de San Juan: Profesor de escritura y dibujo lineal, se
nor Alipio del Transito Videla Silva; Profesora de escritura y dibujo lineal, 
senorita Filomena Barrera; Profesor de fisica, senor Euro Marino Cipitelli; 
Profesora de frances, senorita NeIly Esther Patino. 

Liceo Naeional de Senoritas Anexo al Colegio Nacional de San Juan: 
Profesor de dibujo, senor Jose Marfa Penedol; Profesor de matematicas, senor 
Rogelio Buenaventura Toro. 

Escuela de Comereio de Avellaneda: Profesor de contabilidad, senor Al
berto Sordelli; Profesor de canto, senor Mariano Daniel Jauregui. 
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Escuela de Comercio de 9 de Julio (Bs, J\.ires): Profesor de contabilidad 
senor Ceferino Antonio Cerrutti. 

Seccion Comercial Anexa a la Escuela Normal Mixta de la Rioja: Profesor 
de mecanografia, senor Euclides Barrionuevo; Profesora de frances, senorita 
Rosana Pollastri. 

Escuela de Comercio de Monteros (Tucum,:m): Profesora de canto, senori
ta Maria Mercedes Chehin; Auxiliar 8' (Secretarial, senorita Sara Medina 
Perez. 

Comunicado del 23 de marzo 

El Ministro de lusticia e Instruccion PUblica, dio a conocer una nueva 
n6mina de profesores conlirmados en las horas de c6tedras que desempena
ban p,ovisoriamente, designaciones efectuadCls en base a la antigiiedad y 

aptitudes docentes. 

Escuela Normal Mixter de Santa Rosa (La Pampa): Profesor de castellano 
y literatura, senor lulio Neri Rubio; Profesora de geografia e Historia, senorita 
Matilde losefina Rosa Zamudio; Profesora de Hsica y matematicas, senorita 
Ana Dinguinrard. 

Colegio Nacional de Santa Resa (La Pampa): Profesor de italiano, senor 
Carlos 'Sfondrini; Profesor de escritura y dibujo lineal, senor luan Ignacio 
Duran; Profesora de castellano, senora Margarita Corro de Valerdi; Profesor 
de dibujo y escritura, senor Nicolas Toscano. 

Es.cuela de Comercio N~ 1 de la Capital: Profeser de matem6ticas, senor 
Eduardo Luis Pasqualini; Profesora de castellano, senorita Maria Elvira Espa
na Sola. 

Escuela de Comercio N' 3 de la Capital: Profesor de contabilidad, senor 
Alberto Arriola; Profesor de matematicas, seiior Francisco I ulian Villafane 
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E. cue!a de Comercio N' 4 de la Capital: PI olesora de mecanografia, seno
rita Cecilia Edelmira Izau:ralde Rodriguez. 

Escuela d . Comercio N' 8 de la Cap:tal: Prolesor de hteratura, senor Felix 
uteban Echegoyen. 

ucuela de Comerc·o de 9 de Julio (Bs. Ailres): Prcfesora de lisica, senora 
Raquel Vil!afane de Sendcya; Profesor de geografia, senor Wadlimir Agusti 
Fernandez; P:ofesora de frances, senorita Dolores Montero; Profesora de 00-

EgraHa. senora Celia Adela Mondelli West de Merico; Profesora de canto, se
nora Candida Ralaela Bellini de Testa; Profesor de matematioos, senor Flo
rencio Garcia; Profesora de frances, senorita Marfa Amelia Cavallari. 

Escuela de Comercio de Rosario (Santa Fe): Profesora de literatura, se
nora Maria Emilia Velazco de Ambroa; Profesora de ingles, senora Amabila 
Stoisa de Destefanis. 

Escuela de Comerd o de Santiago del Estero: Profesor de ingles, senor 
Horacio Argentino Diaz; Profesor de Hsica, seiior Donato Tarchini; Profesora 
de musica, senorita Martha Ines Lopez Olmos. 

Escuela de Comercio de Monteros (Tucum,~n): Prolesora de matematioos, 
senora Isabel Cordoba de Fernandez; Profesor de geograHa, senor Carlos Al
fredo Damian Rouges; Profesor de Mecanografia, senor Jorge Ramon Auguste; 
Profesora de canto, senora Ana Adela Bartoletti de Aragon. 

Escuela de Comercio. de San Isidro (Bs. Aires): Prolesora de geograha, se
norita Amelia Marla Magdalena Pepa. 

Escuela de Comercio de Tucuman: Profesora de matematicas, senora 
Maria Carlota del Transito Berber de Salmoira9hi. 

Escuela de Comercio de Victoria (Entre Rio.s): Prolesora de estenografia y 
ooligrafia, senora Celia Aurora Dommga Rivero de Martino; Profesor de ins
trucci6n dvica, senor Ismael Hector Lizza. 

Escuelas Industrial "Luis A. Huergo" de la Capital: Profesor de matema
tieas, senOr Alberto Orcoyen. 
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Escuela Industrial de La Plata: Prolesor de dibujo a pulso, senOr Oscar 
Esteban Conti. 

Escuela Normal Willcta de Dolores (Bs. Aires): Prolesor de ingles, senor 
Jorge Carlos Drat de Gourville. 

Escuela Normal de Maestras N' 2 de La Plata: Prolesora de ingles, seno
ra Lilia Marla Jones de Lynch; Prolesor de geografia, senor Luis Ermette Casel
li; Prolesora de lrances, senorita Julia Castagnet; Prolesor de historia, senor 
Carlos Francisco Esteban Barraza; Prolesora de didactica, senora Leonor Es
ther Gorostiaga Larrat de Salessi. 

Escuela Normal de Lujan (Bs. Aires): Prolesora de ingles, senora Elena 
MacMahon de Carmody. 

Escuela Normal Mixta de Mercedes (Bs. Ajres): Prolesora de ingles, se
nora Elena MacMahon de Carmody. 

Escuela Normal Mixta de Tandil (Bs. Aires): Prolesora de ingles, senorita 
Marla del Huerta Ceballos. 

Escuela Normal Mixtt1 de Esperanza (Santel Fe): Prolesor de fisica, senor 
rose Maria Echagiie. 

Escuela Normal Mixta de Concordia (Entre Rios): Prolesora de musica, 
.enorita Maria MacLaughlin; Prolesora de ingles, senorita Dora Jessie Fa r
quharson. 

Escuela Normt11 Mixta de Rio Cuarto (Cordoba): Prolesor de psicologfa, 
senor Eduardo Jose Rizzo Falco; Prolesor de h.istoria, senor Manuel Eduardo 
Rizzo; Prolesora de musica y canto, senorita Filomena Cagnolatti; Prolesora 
de escritura y dibujo lineal, senora Emma Dora Adamo de Grebe; P:olesor 
de Castellano, senor Luis Alberto Bocco; Prolescra de historia, senora Marla 
Sara Sarsfield Escobar de Gordillo. 

Escuela Normal Mixta de San Francisco (Cordoba): P:olesora de Irances, 
eenorita Marla Crecencia Victoria Forga; Prolesora de geografia, senorita 
Luisa Pistone; Profesora de frances senorita Marcela Enriqueta Monf\"'''on; 
Prolesora de dibujo y escritura y dibujo lineal, senorita Marla Teresa Nicolas; 
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Profesora de castellano, senorita Ana Pistone; Profesor de geograHa, senor 
Domingo Jose Teobaldo; Profesora de dibujo y escritura y dibujo lineal, se
norita Delfina Rosa Spada. 

Lscuela Normal Mixta de Mercedes (San Luis): Profesor de psicologla, 
senor Manuel Felix Origone. 

Escuela Normal Mixta de Villa Dolores (C(,rdoba): Profesor de historia, 
senor Victor Mentor Carranza Uanos; Profesor de matematicas, senor Gre
gorio Edmundo Rodriguez; Profesor de historia, Manuel Gregorio Sabas; Pro
fesor de ingles, senor Sabatino Juan Sciacqua Stanotri; Profesora de musica 
y conto, senora Estela Alonso de Estrada; Profesor de historia, senor Pablo 
Anlbal Bajo Romero. 

Escuela Normal Mixta de Parana (Entre Rios): Profesora de escritura y 
dibujo lineal, senora Estela Angelica Antelo de "forrealday 

Escuela Normal de Maestros de Corrientes: Profesora de frances, senorita 
Angela Osnaghi. 

Escuela Normal de Maestras de Corrientes: Prolesora de escritura y dibu
jo lineal, senorita Severa Angela Iglesia; Profesora de geograHa, senorita 
Graciela Conte Ruda; Profesora de frances, sefiora Olga Mercedes Marechal 
de Vera; Profesora de frances y geografla, sefiora Marla Elsa Blanca L6pez 
Torres de Belcastro 

Escuela Normal Mixta de Chilecito (La Rioj"): Prolesor de ciencias bio-
16gicas, sefior Angel Ricardo Becerra; Prolesora de trabajo manual y musica, 
sefiorita Alejandrina Gonzalez. 

Escuela Normal Mixta de Jujuy: Prolesor de Historia. senor Jose Guillermo 
Rivas. 

Escuela de Maestros Normale3 Regionale~ d.e San Francisco d.el Monte 
de Oro (San Luis): Profesor de ingles y frances, s"nor Briardo Uoente Rulz. 

Escuela Normal Mixta de Posadas (Misicnes): Profesora de ingles, senora 
:'ACTla Rosa Candelaria Rossi de Giles; Profesora de escritura y dibujo lineal, 
sefiora Stella Nelida Ormella de Alonso. 
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Comun:cado del 25 de m'cuzo 

EI Minist:o de I usticia e Instruccion PUblica, dio a conocer una nueva 
nomina de profesores confirmados en las heras de emedras que desempena
ban interirnamente, designaciones efectuadas en base a la antiguedad y ap
titudes doeentes. 

Escuela Normal de Prof. sores "Alejandro Carbo" de Cordoba: Profe
sor de Fisica, senOr Pablo Groussac; Profeso:a d.e pedagogia, senora Carina 
Angelica Feit de Lopez Cepeda. 

Escue~a de Maestros Normales Regoonales de Cruz del Eje (Cordoba): 
Profesor de anatomia y fisiologia, _ senor Napole6n Deza. 

Escuela Normal Mixta de Santiago del Estero: Profesora de matematicas 
y escritura y clibujo lineal. senora Margarita Caceres de Stabile; P:ofesora de 
geografia y dibujo, senora Maria Rosenda Casci de Alfaro; Profesora de mu
sica, senora Noemi Gemma Ferretlo de Amado; Profesora de dibujo y escritu
ra, .eno-a Aida Rosario Belttan Neirot de Carrillo; Profesora de Botanica, se
nora Marina Luisa Palmeyro de Gallo; Profesora de didadca, senera Maria 
Elena Lopez de Arias; Profesora de dibujo, senorita Hilda Elena Valdez; Pro
iesora de matematicas, senora Rosario Elena Caceres de Della Vega. 

Escue~a de Maestros Normales Regionales d,. Frias (Santiago del Estero): 
Profe,or de frances e historia, senor Alfredo Tomas Leiva; Profesera de ingles, 
senori:a Mercedes Catalina de lesus Hiriar!; Profesora de anatomia y fisiolo
gia, senora Lo!a Esther Gray de Faustinelli. 

Escuela No..",al M'xta de Monteros (Tucuman): Profesora de musica, se
nora Ana Ade'a Bartoletti de Aragon. 

Escuela Normal Wxta de Salta: Profesora de geografia, senora Marga
rita Goytia de Cornejo. 

E::cuela Normal da Maestras de San Luis: Profesora de matematicas, seno
ra Silvia ludith lofre de L'Huillier; Profeso a dE! matematicas, senorita Olga 
Vicenta Laborda Ibarra; Profesor de Historia, sener lose Antonio Laborda 
Iba:ra; Profesora de ingles, senorita Maria Teresa Videla; P.ofesora de dibu
jo, senorita Francisca de las Mercedes Piletter, 
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Escuela Normal de maestro3 de Catamarc:::a: Profese: ae castellano, se
nor Ernesto Deodo:o Macedo. 

Escuela Normal Mixta de San Juan: Prole"ora de Irances, senora Eslela 
Diana Podesta de Podesta. 

Escuela de Maestros Normales Rurales de San Juan: Prolesor de ingles, 
senor Francisco Velazco Nieto; Profesora de matematicas, senorita Elida SternL 

Escuela Normal Mixta de Resistencia: Prolesora de dibujo, senora Lilia 
Giolanda Pereno de Elizondo. 

Comunicado, del 11 de marzo. acerca de los ex:amenes de ingreso al 4' ano 
del Magisterio, 

Ayer se eleclu6 en lodas las Escuelas Normales del pais 10 prueba es
("rita correspandiente 01 examen de ingreso en el Ciclo del Magisterio. Dicha 
prueba fue recibida sin ningun inconveniente y en perfecto orden. Los ca
sas de alumnos que no habian logrado completm 10 documentaci6n y some
terse, por distintas razones, 01 examen medico" fueron contemplados y re
sueltos equitativamente par los lnspectores destacodos en los respectivos 
establecimientos. 

Los resultados de 10 prueba escrita que se conocen hasta ahora, son su
mamente alentadores. A pesar de las criticos d .. que ha sido objeto, el sis
lema dejara un soldo de innegable valor. El solo hecho de tomarse 10 prue
ba ha originado 10 t=:rimera selecci6n. En efecto, se presentaron a ella, en 
qeneral, los alumnos que confiaron mas en su capacidad y en sus aptitu
des. As! 10 revelo, en cuanlo a preparaci6n grcunaticol, redacci6n y grado 
de madurez mental, el trabajo escrito de coda uno. Algunos de ellos son 
francamente encomiables, a juicio de los Inspectores, Directores y Profesores 
que los han observado. 

Hoy comenzara 10 prueba oral, 10 de dibujo y 10 de musica. Par primera 



vez en el pais, los alumnos no serOn llamados por sus nombres, sino por 
el mismo numero con que fue identificado, el trabajo escrito. As! 10 ha 
clispuesto la Inspecci6n, General en la Circular sobre Instrucciones relacio
nadas con el decreto del 15 de febrero. La finolidad vactica de la meclida 
es fortalecer en los interesados la conviccion de la absoluta imparcialidad 
y correcci6n de las Meses Examinadoras. En sintesis, 10 selecci6n se hara 
realmente en beneficia de los mejores as}::irantes. De asta caracteristica de 
10 prueba no duda a estas horos ninguno de los alumnos que se han puesto en 
contacto con los Mesas Examinadoros. 

Comunicados de los dias 14. IS y 22 de marzo. acerca de la ocupaci6n de 
locales de las Escuelas Alemanas. 

Se continu6 la ocupaci6n de locales de I"s Escuelas Alemanas 

En las ultimas horas de la tarde de hoy, en cumplimiento de la disposi
cion tornada oportunamente por el Poder Ejecutivo, el Subsecretario de Ins
trucd6n PUblica, Profesor don fuan Fentanes, concurrio al local de la Hum
boldt Schule, sita en la calle Monroe 3051, acompaiiado del escribano de 
Gobierno, Dr forge Garrido, el escribano don Alfredo R. Giles, el Director 
General de Administracion, Contador don fuan Carlos Neves, e Inspectores 
Administrativos, a los efectos de cumplir la ".ferida clisposicion gubema
!iva. 

EI Subsecretario, Profesor Fentanes, debio disponer que las fuerzas de 
policia procedieran a la ruptura de las ventana.s del primer piso para poder 
penetrar al edificio que estaba totalmente clausurado y con personal en el 
mismo, 10 que as! se hizo, tomando de inmecliato posesion del inmueble e izan
dose en el mashl de la Escuela la ensena nacional. 

Se procedi6 0 levantar el acta e inventarios correspondientes, lorea que 
lue cumplida por los funcionarios de la Escribanla de Gobiemo y Direcci6n 
General de Administrad6n. 
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Se 10 destina a la Escuela de Camercio N' 7 de Mujeres 

EI edificio ha sido destinado 01 luncionarniento de 10 Escuela de Comercio 
No 7 de Mujeres, habiendose adoptado de inmlOdiato todas las providencias 
para que en el dia de manana se inicien las closes. 

Manana a las 17 horas se ocupar" el edific:io de la Goethe Schule 

Can las mismas lormalidades vocedera monana el senor Subsecretario 
de Instrucci6n PUblica a tamar posesi6n del local que ocupa la Goethe Schule, 
sita en la calle J. Hernandez 2247. 

* * * 

Comunicado del 15 de mano 

Se lomo po3esion de la Goethe Schule 

Instantes despues de las 18 de hoy, el senor Subsecretario de Instruc
ci6n PUblica, Prolesor don Juan Fentanes, acomp::mado por el Escribano Ma
yor de Gcbierno, Dr. Garrido, por el Di,ector General de Administraci6n del 
Ministerio, Contador don Juan Carlos Neves, por el Inspector General de En
senanza don Justo Pallares Acebal y por el senor Rector del Instituto Nacio
nat del Prolesorado Secundario, Prolescr don SClntiago A. Galli, y en pre
sencia de autoridades policiales procedi6 a la toma de posesi6n del edificio 
que ocupaba la Escuela Alemana Goethe Schule, en la calle Jose Hernan
dez 2247. 

En presencia de las autoridades de la Instituci6n, el Subsecretario expre
s6 que como luncionario tomaba posesi6n del laced cumpliendo ordenes ema
nadas del Ministerio de Justicia e Instruccion PUblica, par ser necesario ese 
local para la instalaci6n del Instituto Nacional del Prolesorado Secundario 
de la Capital. El presidente de la Instituci6n manifest6 entonces que aceptaba 
10 incautaci6n tan s610 porque era apoyada por la luerza, pero que se re
servaba el derecho de inte:poner los recursos c:orrespondientes para que 
luera reparado ese despojo. A su vez el Prolesor Fentanes, respondi6 que 
como funcionario no pcdia juzgar las 6rdenes €!manadas del Ministerio y 
que solo podia aceptar que en un acta expresamn las autoridades su dis
conlormidad can el procedimiento. 
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Acto seguido se procedio a labrar las corr,espondientes actas y luego el 
Subsecretario di:igio la palabra al personal docente, madres de los alumnos y 
otras personas que se habian reunido en el patio del establecimiento, decla
rando que esa incautacion, ordenada por el Gobierno de la Nacion era 
necesaria per diversos motivos, perc que COIno funcionario tambien podia 
asegurar a las madres alli presentes que sus hijos no coreceran de Escuelas 
donde continuar sus estudios y que el personal docente de nacionalidad ar
gentina tambien seria designado antes que Gualquier otre nombramiento 
hecho por el Ministerio. Tengo la palabra --ogreg6- del senor Ministre 
Dr. Astigueta, que se procede:6 en ese sentido. 

Iniciacion de "}o;; cursos en el Coiegio Nadonal "Manuel Belgrano" 

Se iniciaron hoy los curses en el Colegio Nacional "Manuel Belgrano", 
que funciona en la Germanie Schull (Ecuador 1162) con la presencia del se
nor Subsecretario de Instruccion PUblica, Profesor don Juan Fentanes, quien 
despues de las palabras del Rector interino, s"nor don Hector Ramirez Cal
deron, expreso al personal directivo, docente Y' alumnos, conceptos sobre la 
importancia del acto que se cumpHa, destacando 1a responsabilidad que in
cumbe a todos para que el ano escolar fuera de felices resultados. 

* * * 

Comunicado del 22 de lmarzo 

Hoy viaja ex Rosario el Subsecretario de Instrucci6n Publica 

En el dia de hoy viaja:6 a la ciudad de Fiosario el senor Subsecretario 
de Instruccion Publica, Profesor don Juan Fenllanes, acompanado del senor 
Director General de Administracion, contador don Juan Carlos Neves, del se
nor Inspector General de Ensenanza, Prolesor don Justo Pallares Acebal y 
Escribano de la Escribania Mayor de Gobierno, don Eduardo Acosta Gron
dona, con objeto de tomar posesion de los eclilicios de las Escuelas alema
nas de dicha ciudad e instalar en los mismos a 10 Escuela de Comercio de 
Senoritas "Justo Jose ;:ie Urquiza" y a una Escuela Tecnica. 
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Comunicado. del 14 de marzo. informando sobre el acto de tornar posesi6n 
del cargo el Interventor de la Comisi6n .Protectora de Bibliotecas Popu
lares. 

A las 15 horas. se apersono el senor Subsecretario de Instruccion PU
blica. Prolesor don Juan Fentanes. al local de la Comision Nacional Protecto
ra de Bibliotecas Populares. a los electos de hacerse cargo de las lunciones 
de Interventor de la misma. conlorme al decreto suscripto por el Poder Eje
cutivo y que 5e hiciera yo canacer. 

En el edilicio que Ocupo la Comision. espmaban al senor Subsecretario. 
el Escribano de Gobierno. Dr. Jorge Garrido. el Escribano don Alfredo B. 
Giles. ambos de la Escribania General de Goli/ierno. el Director General 
de Administracion. Contador don Juan Carlos Nef es. los Inspectores Adminis
trativos y el Presidente saliente. Dr. Carlos Obligado . .• 

Previa lectura del decreto de la intervencion. conocido. se procedio a 
labrar el acta correspondiente y posteriormente, se efectuaron los arqueos e 

inventarios pertinentes. de todo 10 cual se dejaron las constancias debidas. 

Terminada esta tarea. el Dr. Carlos Obligado. reunio al personal y cola
bora dares pronunciando polabras de saluda y despedida. 

El Interventor. procedio a disponer las primeras medidas a los electos de 
que no se interrump:m las actividades ciando precisas instrucciones sabre 
el ordenamiento del trabajo y movimiento general de la Comision Nacional 
Protectora de Bibliotecas Populares. 

• 
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Comunicado. del 26 de marzo, dando a conacer el texto de una nola cursada 
par el Minislra de justicia e Inslrucci6n IPublica al Reclar de ~a Uni
versidad Nacional de Buenos Aires. con motivo de un pedido de garanUas 
fannulada par esludianles de la Facultad de Filasana y Letras. 

Se ha hecho conocer la siguienle nota cursada por el senor Ministro de 
Justicia e Instrucci6n PUblica. Dr Jose M Astigueta, al senor Rector de la 
Universidad Nacicnal de Buenos Aires, Dr. Horacio Rivaroh 

Buenos Aires, 26 de marzo de 1946. 

Al senor Rector de la Universidad Nac. de Bs. Aires, 

Doctoe don Horacio Rivarola 

S'D. 

Me es grato dirigi,me al senor Rector, 'adJuntando una denuncia y pedido 
de garantias formulado por estudiantes de la Facultad de Filosolia y Letras, 
ante resoluciones de dicha Facultad, que les hacen presumir propOsitos po
liticos en la postergacion de los comicios que debian realizarse el dia 22 del 
corriente meso y dudas sabre 10 imparcialidad. de las mesas examinadoras. 

Me hago un deber en creer que la presenlaci6n adjunta, es el resultado 
de conflictos pasados que gravitan todavia en el espiritu de muchos estu
diantes y que no responden a la realidad y que el senor Rector con su alta 
autoridad los disipara prontamente, tomando las medidas que para ello crea 
necesarios. 

Saluda 01 senor Rector con mi mayor consideraci6n. 

Fda: J. M. A STIGUETA 





ll\SPECCION GENERAL DE ENSE&ANZA 

RESOLUCIONE:S 

Re: oluci6n, del 1 ~ de marzo, acerca de la reinlcorporacion de un alumno de 1a 
Escuela Normal de San Rafael (Mendeza) al curso escolar p. pdo. 

Buenos Aires. I' de marzo de 1946. 

Atento a Ia informaci6n que anteeede. 

El l llspeClOr General de Enseiianza 

RESUELVE: 

I' - Autorizar a Ia Direeci6n de Ia Escuela Normal de San Rafael (Men
doza) pa,a reincoporar al alumno don Rodolfo lzuel en el curso eseolar ppdo. 
y ajustar su promoci6n a 10 dispuesto por circular N' 117 del ano ultimo. 

2' - Llamar seriamente la atenci6n a la Directora Srta. Maria Emma 
Ferrari por la resp~nsabilidad en que incun'i6 en su intervenci6n en el p'e-
8ente asunto y advertirle que en 10 sucesivD deberer formular sus consultas 
con 10 daridad necesaria y producir sus informes ajust6ndose estrictamente a 
la ve,dad. 

3' - Y vuelva. a sus efectos. a la EscUiola de origen. Feeho devuelvase 
para su anotaci6n en la Direcci6n de Estadistiea y Personal y arehlvese. 

Justo Palla,,;s Acebal 
Inspector General de Enseiianza 
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Resoluci6n, del 2 de marzo, autorizando un nue vo examen medico de 'alumnas 
que s olicitan reconsideraci6n. 

Buenos AIres, 2 de marzo de 1946 

Atento a los pedidos de nueva revision medica, 

EI Inspector General de Enseiianza 

RESUELVE: 

I' - Deslgnar al senor Subinspector General de Ensenanza OliClal, Dr 
Paulino Musacchio, para que en comisi6n con el senor Medico Inspector [efe, 
Dr. Ignacio A. Varela procedan a efectuar un nuevo examen medico a las 
alumnas rechazadas que solicitan reconsideraci6n. 

2' - Dese al Boletin del Ministerio y pase a sus efectos a la precitada 
comisi6n. 

Justo Pallares Acebal 

Reso~uci6n, del 6 de marzo, adoptando mectidlCls tendientes a facilitar la ins

cripci6n de les alumno3 que. en razon dt:! haherse suprimido una' divi
sion de 4? ane de las Escuelas Normales, quedarem sin asientos en dichos 

establecimientos. 

Buenos Aires, 6 de marzo de 1946 

Atento a la necesidad de adoptar las me.didas tendientes a faCllitar la 
inscripci6n de los alumnos que, en raz6n de lei supresi6n de una divisi6n de 
4' 000 de las Escuelas Normales, quedarem sin asiento en los precitados es
tablecimientos, 
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F.lll/spector General de E"seiiOT1;n 

HESUELVE: 

I' - Designar a los Ins!'ectores Jefes de Secx:ion Dr. Abelardo C6rdoba y 
Frotesor Julian Garda Vt;!lloso para que, en comision, procedan a estudiar y 
pcop::mer en cada caso y por seporado, la creacion de las divisiones que re
sulten necesarias en las localidades donde funcionan las Escuelas Normales 
en las cuales se disJ:uso 10 supresi6n de una divi.si6n de 411 ane. A estes efec
t03 10 precitada Comision tendr6: en euento ' 

a) Que por no funcionar en la respectiva localidad olros establecimientos 
oliciales de ensenanza, resulte de necesidad imprescindible disponer 
10 cread6n de nuevas divisiones de curso; 

b) Que en caso de funcionar otros colegios () escuelas. estes carezcan de 
la necesaria capocidad pora dar cabida a los alumnos excedentes de 
la Escuela No,mal; 

c) Que las creaciones que ashmen c::mveniente aconsejar respondan a 

exigencias reales de la localidad 0 zona de innuencia y a una orien
tacion en los estudios que consulte las vl3rdaderas aspiraciones de su 
poblacion 0 tienda a satisfacer necesidades manifestadas en presen
taciones 0 solicitudes formuladas ante lCI Superioridad, a cuyo fin se 
les posara todo expediente relacionado con este asunto que se tmmite 
actualmente en esta reportici6n 

2' - DoOse al Boletin del Ministerio, notif1quese, 1echo, arch1vese. 

J usLo Pallares Acebal 
'n speclor General de Enselianza 

Resolucion. del 7 de marzo. a fin de controlar 1.a recepci6n de los examenes 
de concurso para el ingreso al 4' ano de los estuclios del magisterio. 

Buenos Aires, 7 de marzo de 1946. 

A fin de controlar la recepc16n de los exarnenes de concurso pora el in
grese al 4' ano de los estudios del Magisterio, 
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El l nspector General de Ensenatlw 

RESt.:ELVE: 

I' - Destacar al personal t,knico de la repartici6n de acuerdo con la 
distribuci6n que se consigna mas adelante p::rra que concurran a presenciar 
las pruebas de concurso de referencia, el dio! 11 y siguiente del mes en cur
so, a fin de que las mismas sean tomadas en un todo de acuerdo con las 
instrucciones impartidas 01 respecto por esta reJiXlrtici6n, 

29' - Los senores Inspectores h§cnicos presentaran oportunamente un in
forme sobre los resultados del examen de que se trata, debiendo consignar 
las observaciones y sugerencias que estimen de utilidad para su posterior 
aplicaci6n. 

3' - En las Escuelas Normales de la Capital actuaran los mismos Inspec
tores tecnicos destacados por resoluci6n de fecha 28 de febrero ultimo y con
curriran a las que se les fija en cada caso los siguientes senores Inspectores 
tecnicos: 

Sra. Maria E. R. B. de Demaria, a la Escuela Normal de San Fernando. 

Sra. Ana J. D. de Ferreyra. a 10 Escuela N' 1 de La Plata. 

Dr. Felipe Yofre. a la Escuela Normal de Lomas de Zamora. 

Dr. Angel J. Rivera. 0 la Escuela Normal N' 2 de La Plata. 

Dr. Juan Vazquez Canas. 0 la Escuela Normal de Lujan. 

4' - Dese al Boletin del Ministerio. notifiquese y fecho. archivese. 

Justo Pallares Acebal 
In spector General de Enseiianza 
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Re30luci6n, del 20 de marzo, ampliando la de 3 d" noviembre de 1945, rela
tiva al funcionamiento de la Asociacion JaponesQ, de la ciudad de Rosario. 

Buenos Aires, 20 de marzo de 1946. 

El l IIspeClor General de Ell senall:;a 

RESUELVE : 

I' - Ampliar la resoluci6n de fecha 3 de novlI.mbre de 1945, designando 
,I senor Inspector -doctor Diego Catalan-, a fin de que se constituya en el 
local donde funClona la Asociaci6n japonesa, ubicada en la calle Santa Fe 
N' 1758, de 1a ciudad de Rosario (Pvcia. de Santo Fe). a fin de dar cumpli
miento a 10 dispuesto en 1a precitada resoluci6n. 

2' - Por la Secretaria General entreguese al senor Inspector Dr. Catala n 
los antecedentes del caso. 

39 - Hagase conocer; notiHquese; an6tese y fecho, archtvese. 

Justo Palla res Acebal 
II/s pec,tor General de En se,lafl :;a 
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CIRCULAIRES 

Circular N' 19, del 2 de marzo, remitiendo I,os lemas que deberem desarrollar 
en las pruebas escritas los aspirantes a:l ingreso. 

Rector 

Director 

Buenos Aires, 2 de morzo de 1946. 

SiD. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para remitirle con la presente, en 
sob res cerrados, los lemas que deberen desarrollar los aspirantes al ingreso 
en las pruebas escitas que al electo, se realizaran el dia 8 del actual. 

La Direcci6n debere adoptar las medidas necesarias para el estricto 
cumplimiento de las dispcsiciones en vigor comunicada pcr circulares 2-1933 
y 115-1938 de la Inspecci6n General, y tener en cuenta, ademas, las siguien
tes indicaciones: 

I' - Los sobres deberan ser abiertcs en la Direcci6n, en el momento de 
iniciarse las respectivQs pruebas y en presencia de los Presiclentes de las 
Comisiones examinadoras. 

2' - Si no se realizara el examen, la Direcci6n no abrire los sobres y 
los devolvere a la Inspecci6n General con la indicaci6n de "Reservado", 
puesto en 10 cubierta exterior. 

3' - Los examenes se realizaren en laE. horas fijadas, cualquiera sea el 
tumo en que funcianen los establecimientos 0 10 ssecciones en que cansten. 

4' - En los establecimientos de la Capital Federal debere tomarse el 
examen de ingreso aunque el numero de aspirantes no exceda del de asientos 
dispcnibles. 

51? - Los Comisiones examinadoras corregir6:n las pruebas inmediatamen
te de terminado el examen. 

Saludo a usted muy atentamente. 

J usto Palla res Aceba l 
Inspector Ceneral de EnsellaTiza 

--- " 
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Circular N' 22. del II de marzo. solicilando un informe. sobre invilaciones y 
e?tradas gratuitas. con destine al alumnado. para espectaculos del Tea· 
Iro del Pueblo. 

Buenos Aires. marzo II de 1946. 

Senor Rector 

Senor Director 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para solicitarle quieta informar a 
esta Inspecci6n General de Ensenanza. dentro de la mayor brevedad. si en el 
estableci.miento a su cargo, y con destine a sus alumnas, se han recibido, en 
los anos de 1937 a 1943. invitaciones y entradas gratuitas para los espec
tacules del Teatre del Pueblo. que funcier.6 en esta ciudad. calle Cerrientes 
N' 1530. 

En case afirmativo debera Ud. consignar el numere de invitaciones y 
entradas gratui tas recibidas. la periodicidad de las funcicnes y el numero 
de alumnas que concurrieron a las mismas, 

Saludo a Ud. atentamente. 

Justo Pallares AcebaI 
Inspector General de Ense,iallza 



Circular N° 23. del 13 de marzo. comunicando que no podra ser inscripto en 
los establecimientos oHciales 0 incorporados un alumno de Presidencia 
Roque Saenz Pena. si no presenta el certificado de salud reglamentario. 

Buenos Aires, marzo 13 de 1946. 

Senor Rector . 

Senor Director 

Comunicole que par disposici6n de 10 superioridad recaida en el expe
diente Inst. No 6474, no padra ser inscripto en ningun establecimiento olicial 
o incorporado dependiente del Ministerio de j usti.cia e Instruccion PUblica, 
como alumno regular ni como libre, el estudiante Anselmo Ramon Villanueva, 
que aprobo 4- ano, menos ingles, en el Instituto Popular Secundario de Pre
sidencia Roque Saenz Pena (Chaco) incorporado 01 Colegio Nacional de 
Resistencia, si no presenta certificado de salud expedido por 10 Direcci6n 
N'acional de Salud PUblica. 

Saluda ousted atentamente. 

Justo Palla res Acebal 
Inspector General de Ensenanla 

Circular N' 24, del 14 de marzo, sabre documenlaci6n referenle ct la salud 
buco-dental de los alumn03. que los establecimientos incorporados de
beran tener a disposicion de los InspE~ctores de la Direccion Nacional 
de Salud PUblica, 

Buenos Aires, marzo 14 de 1946. 

Senor Director 

Comunico a usted que por resoluci6n de 10 superioridad recaida en el 
&xpediente M-764-1945, a partir de 10 fecha y con el fin de facilitar 10 tarea de 
inspecci6n de 10 Direcci6n Nacional de Salud Publica, los establecimienlos in-
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corporados llevaran, bajo la responsabilidad de sus directores, copia fiel de 
la documentacion referente a la salud buco-dental de sus alumnos. El archivo 
de dichas copias permanecera en el establecimiento incorporado y sera puesto 
a disposici6n de los senores Inspectores de la Direcci6n Nacional de Salud 
PUblica, coda vez que ellos 10 requieran. 

. Saluda a usted atentamente. 

Justo Palla res Acebal 
Inspector General de Ellsei;,aflza 

Circular W 25. deliS de marzo. remitiendo copia de las primeras bolillas de 
los nuevos programas de cuarto y quinto ano. 

Senor Rector . 

Senor Director 

Buenos Aires, 15 de marzo de 1946. 

Remito a usted copia de las dos primeras bolillas de los nuevos pro
gramas de cuarto y quinto ano a fin de facilitar la iniciaci6n de la tarea do
cente de los senores profesores de clichos curses, y hasta tanto se provean 
los programas completos. 

Saluda a usted atentamente. 

Horacio Pinto 
Secrelario General 
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Circular N 27. del 22 de marzo, comunicando instrucciones a los efectos del 
meior cumplimiento del Art. 5', incis~ d) del Reglamento General. acerca 
del informe anual que los Rectores y Dir:ectores deben elevar a la Ins
pecci6n General de Ensenanza, con datos y actuaci6n docente del per
sonal. 

Senor Rector 

Senor Director 

Buenos Aires, 22 de marzo de 1946 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que, a los efec
tos del mejor cumplimiento del Art 5', inc. d) del Reglamento General, se 
servira 

I' - Remitir, par este ano, antes del 30 de abril proximo las fichas de 
datos personales y las de concepto de todo el personal que haya prestado 
servicios durante el ano 1945, ajustandose. al emitir los ultimos, al siguiente 
orden de apreciacion: Muy bueno. Bueno. Regular y Malo. Dichos conceptos 
seran fundamentados en forma sintetica 

2- - Acompanar una lista, en orden alfabetico, del mencwnado per
sonal. y en nomina aparte. otra de los que cesaron, con la fecha y causa de 
10 cesacion. 

3' - Enviar en el formularto respectivo, dentro de los diez dias subsi
guientes a la toma de posesion del cargo de un nuevo miembro del personal, 
los datos re!acionados con los antecedentes personales y profesionales. EI 
envio de los que se refieren al concepto se diferir6 para la epoca reglamen
taria. 

4' - A los fines dispuestos, considerar del personal del establecimiento 
a todo aquel que haya prestad.o servicios en el ane, yo sea en cargos direc
tivos, docentes (profesores, maestros, ayudantE!s, etc.) auxiliares de discipli
na administrativos y de servicio, como titulares, interinos 0 suplentes. 

59 - Utilizar les formularies que se Ie acompafian unicamente para el 
envio a esta lnspeccion General. 

Saluda a Ud. muy atentamente 

Justo Pallares Acebal 
Inspector General {ie Eflseiiarl=a 
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Circular Nl 28, del 22 de marzo, hacienda conacer una n6mina de textos de 
diversas asignaturas. con s us precios y ana de edicien. cuyo us a ha side 
autorizado por el Ministerio para los establecimientos cf iciales e incor

. porados de su dependencia. 

Buenos Aires, 22 de marzo de 1946. 

Seiior 
Director 
Rector 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle, a los electos 
de 10 dispuesto en el articulo 13' del Reglamento General, la nomina de textos 
de Anatomia, Fisiologia e Higiene; Castellano y Literatura; Contabilidad, Este
nografia y organizacion del Comercio; Escritura; Frances; Geogralia; Historia 
Argentina; Historia Universal; Ingles; Matem6ticas; Materias Codificadas y 
Musica - con sus precios maximos de venta y ediciones respectivas para 
cada ejemplar, cuyo usc ha sido autorizado por el Ministerio de J. e Instruc_ 
~ion PUblica de la Nacion, para los establecimiento oficiales e incorporados de 
su dependencia. 

ANATOMIA, FlSIOLOGIA e mGIENE 

Texto Autor 

Lecciones de Higiene F em6ndez, RCllll U 

Anatomia y Fisiologia Huma-
nas . Perez, Jose M. 

Anat y Fisiologia Humanas Piiieiro Sorondo, Julio 

CASTELLANO y UTERATURA 

Tettto de Castellano 2' c. b. Glassier y Garcia 

Castellano 2' curso Goldsack Guifiazu. A. 

Texto de Lengua Castellana 3r 
aiio c. b. Lozano, Ma. F. J de 

Uteratura Castellana, 4' a. Bastianini Molina y Vedia 

Hist. de la Literatura Espaii.ola 
y Antologfa Estrella Gutierrez, F 

Lec. de Literatura Espaii.ola y 
Antologia Giusti, Roberto 

Precio 
Edici6n maximo 

1945 

1944 

1944 

1945 

1945 

1940 

1945 

1945 

lOa 

3 80 

7 00 

7.00 

2 50 

5 95 

3.10 

7 00 

7 00 

7,00 
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Texto A llltor Edici6n Precio 
maximo 

Historia de la Literatura Cas-
tellana Linero, Magdalena 1945 7.00 

Curso de Literatura, 4' Nac. Selva, Juan B. 1941 4.00 

Curso de Literatura, 4' Nor. Selva, Juan 13. 1939 4.00 

CONTABIUDAD, ESTENOGRAFIA y ORGANlZACION DEL COMERCIO 

Segundo Curso de Contabili-
dad . . . . . . . .. Floriani, Humberto 

Tercer Curso de Contabilidad Floriani, Humberto 

Cat6n de TaquigraHa ... 

EstenograHa 

Organizaci6n del Comercio y 

Larralde, Gabriel H. 

Traba, Juan 

de la Empresa . . .. .... Baz6n Mendoza, Abel 

Curso Te6rico de Escritura pa

ra primer ana 

Curso Te6rico de Escritura pa-

ESCRITURA 

Navarini, D. C. 

ra segundo ano ........... Navarini, D. C. 

Curso Te6rico de Escritura pa-

fa tercer ana .. Navarini, D. C. 

FRANCES 

Le<;ons de Fran<;ais - 3' Bignon, G. C. de 

Le Fran<;ais en Argentine - I' Cortese, Lan~, 

Methode pour l'enseignement 
de Fran<;ais - 3' Montar6n, J. L. . 

Mon livre de Franc;ais - 2' 000 
Comercial Ortuno - Molinelli Wells 

1943 

1944 

1944 

1944 

1944 

1944 

1944 

1944 

lIa. 

la 

la 

1944 

5.30 

5.90 

3.25 

3.50 

3.60 

2.15 

2.25 

1.10 

3.70 

3.40 

3 55 

2 95 
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GEOGRAFlA 

Texto .A,utor 

Geografia - 4' Nac., Lic. Nor. 
con atlas y carp. p :Trab. P. Dagnino Pastore, L 

Geografia - 4' Comercial con 
atlas y carp. plTrab. Pract. Dagnino Pelstore, 1. 

GeograHa Fisica de la Argen
tina Daus, F. A 

Manual de Geografia de la 
Rep. Argentina (La. p. Asp. 
Fisico) Mones Ruiz - Acuna 

mSTORlA ARGENTINA 

Historia Argentina - 4' . Pellegrini, O. 

mSTORlA UNM:RSAL 

Europa y America en la Hist6ria Mo-
dema y Contemporanea Arocena y GonzaJez 

Curso de Historia Universal (Orien-
te y Grecia) Pisano, Natalio I. 

El Antiguo Oriente y Grecia Podesta Costa, 1. A. 

Historia de Roma y de la Edad Me-
dia Romero, lose Luis 

Historia Modema y Contemporanea Romero, lose Luis 

Historia Universal (Ep. Modema y 

Ep. Contemporanea). Secco Ellauri-Barid6n 

Manual de Historia Modema y Con
temporanea (General y America-
na) Trevisan - Sinland 

Edici6n Precio 
maximo 

7a 7 00 

7a 7 00 

la 6.35 

la 6.00 

7a 7 00 

1a . 7.00 

1a 7 00 

Ambos 
1945 voL 6 95 

1a 6.90 

la 7 00 

Ambos 
1945 voL 7,00 

2a 6 30 
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INGLES 

Texto Autor 

English for Secondary Schools - Book 
I. Armando R. C. de 

English for Secondary Schools - Book 
III. Armando R. C. de 

The Modern Handbook o( English 
- Parte I. 

My English Book - Parte III. 

Gourville, H. D. de 

Molinelli Wells, J. 

Suplento Grammar Through Actions Molinelli Wells, J. 

My English Book-Part III. Esc. de Co-
mercia 

Suplemento "Spelling and Gram
mar" . 

Ingles - ler. curso 

Town and Country - 2' curso 

Molinelli Wells, J. 

Molinelli Wells, J. 

Raufet - Frondizi 

Torlasco - Frias 

MATEMATICAS 

Aritmetica - I' c. b .. 

Aritmetica - 2' c. b ... 

Geometria - I r. ano c. b. 

Geometria - 2' ano c. b. 

Matematicas - I' Comercio 

Matematicas - 2' citabla 

Matematicas - 3' citabla 

Matematicas - 4' c,·tabla 

Elem Matematicas Financieras 

Matematicas - I' c. b. 

Matematicas - 2' c. b. 

Matematicas - :J9 c. b. c; tab. 

Matematicas - 4' Normal 

Banfi.. Besio y Mina 

Banfi, Besio y Mina 

Banfi, Besio y Mina 

Ban!i, Besio y Mina 

CabreICa y Medici 

Cabre·ra y Medici 

Cabrera y Medici 

Cabrera y Medici 

Cabrera y Medici 

Cabrera y Medici 

Cabrera y Medici 

Cabrera y MediCl 

Cabrera y Medici 

Edici6n Precio 
maximo 

3a 

la 

12a 

2a 

2a. 

1944 

la 

1944 

1945 

1945 

1945 

1945 

1944 

1945 

1945 

1945 

1945 

1945 

1945 

1945 

2.90 

3 80 

3.00 

2.50 

o 40 

2 35 

o 40 

2.50 

I 95 

3 70 

3 50 

2.65 

2 25 

5 65 

6.45 

6 40 

4 90 

3.50 

5 30 

5.10 

5.25 

5 90 



Texto 

Matematicas - 4- Nac. c ·tab. 

Elem. de Trigonometria - 5- ano 

Nac. citabla 

Geometria - 2- c. b. 

Matematicas - 4- Normal 

Aritmetica y Algebra - 4- Nac. 

Matematicas - 4- Normal .. 

Geometria del Espacio - 4- Nac. 

Geometria Plana - 2' Comercio 

Aritmetica Comercia! 

Aritmetica y Algebra - 3-

Aritmetice - I' parte 

Geometria - I-. 
Geometria - 2' parte 
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Autor 

Cabmra y MediCI 

Cabrera y Medici 

CoppeHi, M 

CoppeHi, M. 

Loed.,!, De Luca 

Loed"I, De Luce 

Loed"), De Luca 

Navar:o Santa Ana - A 

Navarro Santa Ana - A. 

Rey Pastor, J. 
Rey Pastor, J. 
Rey Pastor, J. 
Rey Pastor, J. 

Rey Pastor, J. 

Edici6n Precio 
maximo 

1945 

1945 

1943 

1945 

la 

la 

la. 

1938 

2a. 

1940 

1943 

1943 

1940 

1940 

5 55 

5 00 

1.50 

2.80 

4 65 

4 30 

3 55 

3 75 

4.50 

2 50 

3 70 

2.25 

2.00 

2 00 

MATERIAS CODIFICADAS 

Lee. de Derecho Usual y Practice 
Forense . 

Manual de Economia Politica 

Compendio de Economia Politica 

Aquino-Portela Barillali 4a. 

Cichmo-Portela Barillati Sa 

Gremer, M. E. 3a. 

3.25 

4 7S 

4 50 

MUSICA 

Manuel de Musica - Teoria y Solieo 
- 1r. anD Benvenuto - Buccino 1943 

Manual de Musica - Teoria y Solfeo 
- 2- ano . Benvenuto - Buccino 1943 

Manual de Musica - Teoria y Solfeo 
- 3- anD Benvenuto - Buccino 1943 

Saludo a us ted con toda consideraci6n 

Justo Palla res Acebal 
Inspector General de Ellsenanza 

1 30 

00 

I 60 



- 696-

Circular N' 33, del 22 de marzo, a las Escuelas Normales, comunicando el 
texto de la Resoluci6n Ministerial de 26 de diciembre de 1945, de acuerdo 
con la eual debera usarse en el Depardamento de Aplicaci6n Anexo el 
material empleado en las escuelas connunes. 

Buenos Aires, 22 de marzo de 1946. 

A la Dlreeci6n de la Escuela Normal 

Para Sll conocimiento y demos efectos, comunico a usted que en 10 
sucesivo, y de acuerdo con 10 dispuesto en 10 resoluci6n ministerial que 
se transcribe, se usara en el Departamento de Aplicaci6n Anexo a ese esta
blecimiento, el material empleado en las esc:uelas comunes: "Buenos Aires, 
26 de diciembre de 1945. Visto, atento 10 informado par la Direeci6n General 
de Ensenanza Teenica y 10 aeonsejado par la Inspeeci6n General de Ense
nanza, - EL MINISTERIO DE IUSTICIA E INSTRUCCION PUBUCA, RESUEL
VE: Autorizar a la Direeci6n General de Ensenanza Teenica y a la Inspee-
ci6n General de Ensenanza para adoptar Em los Departamentos de Apli

caei6n de las Eseuelas Normales de Adaptaci6n Regional y de las Escuelas 
Normales, respectivamente, los ultiles y material de ensenanza que consigna 
el Consejo Nacional de Educaci6n a fs. 3 y 4., con la salvedad de que para 
los textes correspondientes a los gradas superiores, se procedera de con
formidad con 10 eslablecido en el articulo 345. del Reglamento General 
Pase, sllcesivamente, para su conocimiento y efectos a Ia Direccion General 
de Ensenanza Tecnica y a la Inspeeci6n Geneml de Ensenanaza, y, cumplido, 
devuelvase para anotacion y archivo". Asimismo se Ie comunica que no 
debe usarse otros limes de ensenanza, que no sean los previstos en el detalle 
de la nola adjunla y que el formular lodo pedido de previsi6n de material 
con eI destino indicado, debera atenerse a Ia nomina cuya copia se acompana. 

Primer grado inferior: 

Ubro de lectura, despues de Ires meses d" clase. 

Block de papel barrilete para dibujo. 

Lapiz de dibujo. 

Caja chica de pinluras. 

Poria-plumas 
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Primer grado inferior: 

El mismo material. 

Segundo grado: 

Libro de lectura. 

Block de papel barrilete para dibujo. 

LOpiz de dibujo y goma. 

Caja chica de pinturas. 

Cuaderno. 

Lapicera, pluma y secante. 

Tercer grado: 

Libro de lecutra. 

Mapa de la Republica Argentina (hoja suelta). 

Cuadernos para deberes. 

Block de papel barrilete para dibujo. 

LOpiz de dibujo y goma. 

Doble decimetro y escuadra. 

CompOs suelto . 

. Caja de pintura. 

Lapicera, plumas y secante. 

Texto de Historia Argentina. 

Cuarto grado: 

Libro de lectura. 

Mapa de la Republica Argentina, Amenca del Sud y Planisferio. 

Texto de Historia Argentina. 

La Constituci6n Naciona!. 

Cuadernos para deberes. 



Cuadernos de caligrafia 

Regia y escuadra. 
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Blck de papel barrilete para dibujo. 

Lapiz de dibujo y goma. 

Caja de Compases. Caja de pinturas. 

Lapicera, plumas y s,!cante 

Quinto y sexto grado: 

Libro de lectura. 

Mapas de Europa, Asia, Africa, America del Norte y Oceania 

Textos de Historia Argentina y Geografia. 

Serie de problemas y ejercicios de aritmetica y geometria 

La Constituci6n NacionaL 

Cuadernos para deberes. 

Cuadernos de Caligrafia. 

Gaja de com]:ases y pintura. 

Block de papel para dibujo 

Escuadra y regia. 

Lapicera, plumas y secante. 

Texto de Ciencias Naturales 

Los padres y tutores proveeran a sus hijos y pupilos de los Iibros y utiles 
necesarios para la ensenanza, Se prohibe CI los Directores y maestros pedir 
a los alumnos que Heven Iibros 0 utiles que no estuvieren obligados a ad
quirir 

Saludo a usted muy atentamente 

J uslo Pallan;. Acebal 
inspector General de E'ISeTl..aflZa 



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resoluci6n. del 12 de marzo, autorizando la realizaci6n de un curso sobre 
tecnica del examen fi3ico. para profeseres de educaci6n fisica . 

Buenos Ai;es, 7 de marzo de 1946. 

Senor Ministro: 

De conformidad con 10 dispuesto por el seiieor Director General de Educa
ci6n Fisica a fs. 1 el Servicio Medico propene precedentemente la realizaci6n 
de un breve curso para profescres de educoci6n fisico, referente a 10 tee· 

nica del examen ffsico. 

Solicito Quto!izacion para efectuer e1 miSJno, e1 que se realizaria en el 
Instituto Nacional de Educaci6n Fisica, secci6n mujeres, en 10 segundo quin
cena del corriente meso 

Comprenderia tres closes para los profe.3ores y otros tontas para las 
proiesoras, todas las cuales estarlan a cargo del Jeie del Servicio Medico, 
Dr. Luis La Mad;id 

Saludo a V. E. con toda conslderaci6n 

Jose Luis Martin Posse 
Subdirector General de Educacion Fisica 
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Buenos Aires, 12 de morzo de 1946. 

Visto el pedido efectuado, vue Iva C! la Direcci6n General de Educa
ci6n Fisico para que tome conocimiento que se autoriza la realizaci6n del 
curso sobre tecnica del examen fisico, para profesores de educaci6n fi
sica. 

ASTICUETA 

• 

Resoluci6n, del 20 de marzo, autorizando el horario de trabajo para la Di
recci6n General de Educaci6n Fisica. en la forma proyectada por la 
Direcci6n General. 

Buenos Aires, marzo 20 de 1946. 

Visto 10 informado precedentemente y 10 solicitado por la Direcci6n 
General de Educaci6n Fisica, 

El Afinistro de iuslicia e llitstrucciim Publica 

RE$UELVE: 

Autorizar la implantaci6n del horario de trabajo para la Direcci6n Ge
neral de Educaci6n Fisico en 10 forma qUi:;~ se transcribe precedentemente. 

Vuelva a la mencionada Direcci6n General. 

ASTICUETA 
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Resolucion, del 26 de marzo, aprobando los programas de estudio para pri
merO, 5egund~ y tercer ano d~ 103 Insetitutos Nacionales de Educaci6n 
FhicQ. correspondientes al nuevo plan aprobado pol Resoluci6n de 20 
de lebrero de 1945. 

Buenos Aires, marzo 26 de 1946. 

Visto el pedido formulado por la Direcci6n General de Educaci6n Fi
sica solicitando la aprobaci6n de los programas de estudios para los Insti
tutos Nacionales de Educaci6n Fisica, que ob:an de fs. 16 a 122 y las mo
dificaciones de fs 130 a 138, 

EI Millislro de Juslicia e / llstrucciofl Publica 
RESlELYE: 

I - AprUl§base los l'rogramas de estudio para primero, segundo y 

tercer anos, de les Institutos Nacionales de Educaci6n Fisica, correspon
dientes al nuevo plan aprobado por resoluci6n ministerial No 87, del 20 de 
febrero de 1945, en la forma que se da cuent" en el informe precedente de 
la Direcci6n General de Educaci6n Fisica. 

2. - Declarase que "campamento" no es obligaClon ni constituye materia 
de promoci6n para primer ano. 

3. - Comuniquese, an6tese y archivese. 

ASTICUETA 

Re301uci6n, del 26 de marzo, estableciendo que el regimen de licencias dis
pueslo por el Acuerdo General de Minislros de lOde oclubre de 1945, 
comprende a los Impectores de ensenanz,Q dependientes del Ministerio. 

Buenos All-es, 26 de marzo de 1946. 

Vistas las p:-ecedentes actuaciones farmadas por 10 Direcci6n General 
de Educaci6n Fisica, olda la Inspecci6n General de Ensenanza. la Direc
ci6n General de Ensenanza Tecnica y 10 Direccion General de Ensefianza 
Religiose, y 
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CONSIDERAN'DO: 

Que las disposiciones del Acuerdo General de Ministros de 10 de oc
tubre de 1945 rigen para todo el personal de la Administraci6n Nacional; 

Que no corresponde considerar al personal de Inspectores en igualdad 
de condiciones que el pe:.-sonal docente de diecinueve establecimientos de 
ensenanza por 10 que respecta 01 usc de li.c~;1cia durante los meses de vaca~ 
clones -enero y febrero- porque tal excJ::;pci6n determinar6: que en un 
momento dado las respectivas reparticiones tecnicas S8 encuentren con un 
minima de inspectores que harlan casi imp~sible 10 labor de las mismas; 

Que en e1 periodo de vacaciones escalares es cuando deben considerar 
tanto e] trabajo realizado en el curse anterior como 10 preparaci6n de! que 
corresponde 01 siguiente dado que en este lapso sus funciones sen espe
cificarnente dentro de los propios organism Os en que actuan; 

Que en manera alguna se justifica la excepci6n si se hene presente 
que el personal directivo de los establecimientos de enseiianza como el 
superior de las correspondientes dependencias permanece en SllS puestes 
durante ese periodo sometido a las disposiciones del Reglamento General 0 

del Acuerdo de licencias; 

Por ello, 

El Ministro de l usticia e InslfllJ,cci6n Publica 

RESUELVE : 

19 - Hacer saber a quienes corresponda que e1 reglmen de licencias 
establecido por el Acuerdo General de Ministros de 10 de cclubre de 1945, 
comprende a los Inspectores de ensenanzCl dependientE~s del Ministerio. 

2' - Hacer saber a las referidas Reporticiones que en 10 posible este 
personal debe hacer uso de 10 licenda reglamentaria durante los meses de 
enero y febrero, debiendo las respectivas Imipecciones Generales dejar su
ficiente personal como pa:a atender los asuntos de urgente soluci6n que 
se plantean durante los mismos. 

3' - An6tese y archlvese. 

A STlG UETA 
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Resoluci6n, del 29 de marzo, otorgando becas para el estudio del proleso
rado en los Institut:s Nac:onales de Educad6n Fisica. de conformidad 
con 10 dispuesto por Resoluci6n de 19 de diciembre de 1945. 

Buenos A Lres, marzo 29 de 1946. 

Vista la informacion que antecede de la Direccion General de Educo
cion Fisica, a los efectos de la concesi6n de becas para el estudio del pro

fesorado en el Instituto Nacional de Educacion Fisica, seccion muje'es y 
simi!ar "Gro!. Belgrano" seeci6n varcnes y las disposiciones de 10 Resolu
cion Ministerial N' 1973 del 19 de diciembre de 1945, 

El lI1inistro de /usticia e l nslrllccion Publica 

RESUELVE: 

I' - De conformidad con 10 dispuesto por los arts. 6 y lOde la mencio
nada resoluci6n, ot6rganse becas de estudio, (l los siguientes alumnos de 
primer ana: 

Para el Instituto NacionaI de Educaci6n Fisica (secci6n mujer"s): Judith 
Cloe Bartolome, maestra normal, domiciliada en la Colonia Penal de San
ta Rosa (La Pampa); Olga Capdevilla Sole, maesLa normal, domiciliada 
en Belqrano 841, San Pedro (Bs. Aires); Olga Iris Horteneia Cuello, maestra 
normal, domiciliada en Pellegrini 1350, Bragado (Bs. Aires); Elida Esther 
del Rosario Diaz, maestro normal, dorniciliada ,en Sarmiento 263, eatomar

eC'; Olga Esther Fiori, bachiller, domiciliada en Avellaneda 122, Chacabuco 
(Bs. Aires); Maria Angelica Francisca Garau, bachiller, domieiliada en Go
mila 175, Tres Arroyos (Bs. Aires); Lidia Sora Guerreno, maestra normal, 
dom;ciliada en calle Nueve de Julio sin numero, San Antonio Oeste (Rio 
Negro); Ramona EHa Hortencia Moreno, maestra normal, dcmicUiada en 
Telechea 682 (La Rioja); Blanca Susana Orsoni, maestra normal, domicilia
da en Quintana 902, Junin (Bs. Aires); Julia Argentina Penaloza Camet, maes
tra normal, domiciliada en Dalmacio Velez 555 (La Rioja); Violeta Roffe, ba
chiller, domicUiada en Curuzu Cuatia (Corrientes); Felicinda Ramona Vac
careni, baehiller, domiciliada en Sarmiento 817 (Catamarca) y Ana Maria 
Villanueva, bachiller, domiciliada en Felix Su6:rez. sin numero, distrito de 
Villanueva, departamento de Guayma!len, (Mendoza). 
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Para ellnstituto Nacional de Educacion Fisica "General Belgrano" (sec

cion varones): Armando Jose Maria AlujCIS, maestro normal, domiciliado en 
Lamadrid 609, Olavarria (Bs. Aires); Jorge Alberto Alvarez, boehiller, do
mieiliado en Carlos Pellegrini 1368, (Ccrrientes), Julio Coll Arias, maestro 
normal, domiciliado en Espana 659, (Salta); Juan Leonardo Etehart, baehiller, 
domiciliado en Chile 259, Gualeguaychu (Entre Rios); Antonio Grecco, maes
tro normal, domiciliado en Avellaneda 204, La Banda (Santiago del Estero); 
Herbert Otto Horsh, bach iller, domiciliado en Venado Tuerto (Santa Fe) y 
Raul Heriberto Rafael Sandoval, maestro normal, domieiliado en San Lo
renzo 1144, (Corrientes) 

2' - De conlormidad con la dispuesto par el art. 6', ultima parte, de la 
resoluci6n citada, eoncedese becas de estudio a los siguiente. alumnos de 
segundo ano: Laura Arribalzaga y Leda Bertolaccini, del Instituto Nacional 
de Educaci6n Fisica (secci6n mujeres) y Enrique Gustavo Hord, Rolf Mallo. 

Aldo Cesar Ginaca, Carlos Alberto Raris, Domingo Alfredo Nino y Jorge 
Eugenio Berard, del Instituto Nacional de Educaci6n Fisica "General Bel

grano" (secci6n varones). 

3' - V uelva a la Direcci6n General de Educaci6n Fisica a electo de las 
comunicaciones pertinentes y solicitud de pasajes, para el traslado de los 
alumnos becados, a la Direeci6n General de Administraci6n. Feeho, an6tese 
y archivese. 

AsTICUETA 



-705 -

RESOLUCIONES DE LA SUBSECRETARlA 

Resoluci6n. del 13 de marzo. autorizando a los Institutos Nacionales de Edu
cadon Fisica para iniciar la3 clases de primer ailo una vez que se in· 
corporen los aspirantes que resulten selecdonados para ingresar a los 
mismos. 

Buenos Aires. 13 de marzo de 1946. 

Visto el pedido formulado precedentement" por la Direccion General de 
Educaci6n Fisico, vuelva a 10 mlsma haciencio saber que se QutorizQ a los 
Institutos Nacionales de Educacion Fisica pam iniciar las clases de primer 
ana, una vez que se incorporen los aspirantes que resulten 6eleccionados 
para ingresar a los mismos. Debiendo informcrr antes del dia 25 de marzo 
de la situacion en que se halle. 

Comuniquese. anotese y archivese. 

Juan Fentanes 
Subsecrelario de Illstruccion Publica 

Resolucion. del 14 de marzo, acerca del proyecto de decreta sobre disponi. 
bilidad de profesores de educaci6n fisica. con motivo de la aplicaci6n 
del nuevo plan de estudios. 

Buenos Aires. marzo 14 de 1946. 

Vista la consulta que lormula la Direccibn General de Educacion Fi
sica en 10 nota que anteeede, vue Iva a 10 misma para que tome conad
miento que debe proyectar el decreto de disponibilidad de los prolesores 
de educaci6n !isica con motivo de la aplicacion del nuevo plan de estudios 

• previo estudio de la situaci6n del personal docente de los Colegi.os Na
cionales. Escuelas de Comercio y Escuela Normal de Prolesores N' 2. con 
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respecto a los profesoces; y de los Liceos de Senoritas, Escuelas de Co
mercio y secci6n normal anexa al Instituto Nacional del Prcfesorado en Len
guas Vivas, para las profesoras; y que en el recpectivo decreto debera es
tablecerse que los profesores que quedcIn en dispanibilidad seran reincor
parados a medida que se produzcan V(lcantes en las hores de educaci6n 
fisica existentes 0 creaci6n de las rnismas teniendo en cuento en primer lu
gar 10 situaci6n de los prcfesores de mayor reduccion en sus tareos y des
pues los que son afectados en menor grado 

] uan F entanes 

Subsecretario de Instruccion Publica 

Resoluci6n, del 29 de marzo, autorizQado a la Direcci6n General de Educa
cion Fisica a mantener re3ervados hasta el 111 de noviembre proximo 
todos los antecedEiltes relacionados con las disponibilidades de pro
fesores por apHcaci6n del nuevo plan de estudios y la supresi6n de una 
division de 4' ano de las Escuela:s Normales. cuyo estudio deberer 
iniciarse en la proxima epoca de vCIcaclones, a los efectos de la con· 
centraci6n de tareas de lcs profesorE~s de educaci6n Lisica. 

Buenos Aires, 28 de marzo de 1946. 

Senor Ministro: 

Por resoluc16n ministerial N' 424 del 25 de junio de 1945, V. E., dispuso 
e1 estudio de 10 situaci6n de revisto de los senores profesores de educaci6n 
fisico, 0 los efectos de concentrar sus tarE:!:as en un solo establecimiento. 

De confcrmldad con 10 dispuesto par la resoluci6n ministerial del 7 de 
julio de 1943. los antecedentes correspondientes fueron reservados para re
solverlos durante las vacaciones. 

Ahora bien, con mohvo de las dispanibilidades IOor aplicaci6n del nue
vo plan de estudios, el nombramiento de prcfesores que desempenaron 0 

propuesta tareas en 1945 y los ajustes que sera menester realizar a rail< 
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de 10 sup_esion de una division en las Escuelas Normales, solicito autorizo
cion para mantener reservados todos los mencionados antecedentes hasta e1 
I'? de noviembre pr6ximo, a fin de iniciar su estudio en la pr6xima epoca de 
vacaciones. Por el momento hay que excluir la seguridad de que las situa
ciones de revista se mantendr6:n invariabh~s, 10 cuol hace practicamente 
imposible el estudio y resoluci6n correspondiente sabre con:::entracion de 
tareas. 

Saludo a V. E. con la mayor considerac:ion 

lose Luis Martin Posse 
Sllbdireclor General de Educacion Fisica 

Buenos Aires, marzo 29 de 1946. 

Vistos: autorizase a la Direccion General de Educacion Fisica para 
proceder en la forma que solicita precedentemente. Archivese. 

Juan Fentanes 
Subsecretario de fflstruccion Publica 
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RESOLUCIONES DE LA DIRECCION GENERAL 

Resoluci6n. del 13 de marzo. encomendando a Inspectores de Educa:ci6n 
Fisica la torea de fiscalizar 103 c o n CUltSO;; intercolegiales. 

Buenos Aires. marzo 13 de 1946. 

A los efectos de la organizaci6n de ]05 concursos intercolegiales. 

El Subdirec/or Gelleral de Educacii", Fisica 

DISPONE:: 

I' - La fiscalizaci6n de los concursos intercolegiales estara a cargo de 
los Senores Inspectores en la siguiente forma: 

Atletismo Inspector. senor Hector F. Bravo; 

Basketball Insl'ector. senor Plinio J. Boraschi; 

Clase de educaci6n !isica Inspector. senor Enrique C. Romero Brest; 

Cross-country Inspector. senor Guillermo Newbery; 

Futbol Inspector. doctor Hernan T. Davel; 

Nataci6n (mujeres) Insl'ectora. senora Maria Guillermina Seasso de 
Chavance; 

Nataci6n (varones) Inspector. senor Raul L. Segura; 

Pelota al cesto Inspectora. senorita Angela Crist6bal; 

Pelota a paleta Inspector. senor Eduardo Gismondi; 

Pentatlon Inspector. senor Julio A. Pedezert; 

Remo . . . . Inspector. senor Eduerdo Gismondi; 

Rugby 

Soft-ball 

Tennis 

Volley-ball (mujeres) 

Volley-ball (varones) 

Inspector. senor Guillermo Newbery; 

Inspector. senor Guillermo Newbery; 

Inspectora. senora Julieta de Ezcurra; 

Inspectora. senorita Maria Marga:ita Stein; 

Inspector. senor Enrique C. Romero Brest. 
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2' - Los senores Inspectores propondrcin, de in media to, las fechas de 
derre de inscripci6n y de iniciaci6n de los concursos a su cargo. 

3' - IguaJmente, por sepa'ado para cada concurso, expresar6n los 
elementos, planillas, materiales y gestiones necesarias para su mejor orga
nizaci6n. 

4' - Comunlquese, y reservese. 

Jose Luis Martin Posse 
Subdirector General de Educaci6n Fisica 

a cargo de la Direcci6n General 

Resoluci6n. del 13 de marzo, sobre control de las actividades de educaci6n 
fisica en los establecimientos de ensf!iianzQ de 1a Capital donde se 
practica la nataci6n. y en 103 Gimnasio3 N~ 1 y 2. 

Buenos Aires, marzo J 3 de J 946. 

Vis to y atento Ja conveniencia de unificar, a los fines de los estudios 
que se estCin efectuando, Ja inspecci6n en el Gimnasio N' I y estableci
mien los de ensenanza dande se practica 10 natacion, como tambiem a 10 
asignacion de funciones en el Gimnasio N' 2. 

El Subdireclor General de Educaci6n Fisica 

DiSPONE: 

Articulo l' - Modificar la dlsposicion N' 79 del 13 de febre,o ultimo 
en 10 que se refiere a los Colegios Naciono.les N> 8 "Tte. Gral. Julio A. Roca" 
y No 9 "Cap. Gral. Justo J. de Urquiza" y Escuela de Ccmercio N' I, debien
do estar la fiscalizaci6n de las actividades de educacion ffsica que se rea
licen en los mismos y el asesoramiento de los asuntos que corresponde a 
cC1rgo de los senores inspectores que en cada caso se menciona: 
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Colegio Nacional N' 8 "Tte. Gra!. Julio A. Reca", Inspector Plinio J Bo
ra'>chi, 

Colegio Naclonal N' 9 "Cap. Gra! Justo J de Urquiza", Inspector Hec
tor F. Bravo: 

Escuela Nacional de Comercio N' I, Insp"ctor Raul L. Segura. 

Art. 2' - Designase a los mismos efeelos para el Gimnasio N' I al Ins
pector Raul L. Segura y para el Gimnasio N' 2 al Inspector Eduardo Gis
mondi. 

Art. 3' - Hagase saber a los senores Inspectores, establecimientos y 

gimnasios, registrese en Secretaria General y Fichera, tome conocimiento 
Secretaria Privada y archivese 

Jose Luis Martin Posse 
Subdirec/or General de Educaci6,. FLsica 

Resolucion, del 13 de marzo, sobre homologacion del " record" intercolegiaJ 
argentin:: de 400 metros llano3. y modificomdo, por razones de econo 8 

mia, la resolucion del 27 de d iciembre de 1945, en el senti do de que, 
en vez de un diploma, 103 ganctdores obtendr6:n un cerlilicado cuyo 
texto modelo se especifica. 

Buenos Aires, 13 de ma'zo de 1946. 

Visto 10 Informado a fs. 32 par el senor Inspector Hecter F. Bravo con 
respecto a la homologaci6n del "record" intercolegial argentino de 400 me
tros llanos; y teniendo en cuenta, par otra parte, las medidas de economia 
adopadas par el Poder Ejecutivo, 
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El Subdirector General de Educaci6n Fisica 

DISPONE: 

1 Q - Incluir en 10 nomina de records intercolegiales argentinas aproba
da por disposici6n N9 1991 del 27 de diciembre de 1945, con el tiempo de 
52" (cincuenta y dos segundos), la actuaci6n cumplida en la carrera de 400 
metros llanos durante la disputa del Campeonato Intercolegial Argentino del 
ano 1945, por los alum nos Joaquin A. Gimeno dE! la Escuela Industrial de 
la Naci6n "Otto Krause" y Pablo Kantor, del "Establecimiento Carlos Pe
llegrini" de Pilar. 

2' - Modificar los arts. 7 y 8 de la disposici6n citada en el sentido de 
que, en lugar del diploma establecido en los misrI1os, se entregue, por razc
nes de economla un certificado del siguiente texto modelo: "Por cuanto el 
sefior de anos de edad, representarldo al establecimiento 

ha (mejorado - igualado) el reoord intercolegial argentino pora 
con un tiempo de en el concurso . _ se 

extiende e1 presente certificado que asi 10 acredita, de conformidad con 
10 dispuesto por 1a disposici6n N' 1991 del 27 de diciembre de 1945, ya que 
dicha actuaci6n ha sido homologada por disposici6n N' del 
dictada por expediente N9 Buenos Aires, de de 19 

3' - Comuniquese, registrese en Secretarla General y archlvese. 

Jose Luis Martin Posse 
Subdireclor General de Educacion Fisica 

Resolucion, dal 15 de marzo. autorizando a1 Servic::o Medico de la Direcci6n 
General para designar el personal necesario en los departamento3 me
dicos de los Institutos Naci::nales de Educaci6n Fisica. 

Buenos AirE>s, marzo IS de 1946. 

Atento a que por dec eto N' 4259 delIS de lebrero ppdo., qued6 sin 
electo la adscripci6n de los medicos de esta Direcci6n General, al Instituto 
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Nacional de Educaci6n Fisica "General Belgrcmo"; que la atenci6n de los 
departamentos medicos de los Institutes Nacionales de Educaci6n Fisica 
exigen 10 presencia del personal h~cnico con caracter permanente; que pa
ra una mejor organizaci6n del trabajo dichos profesionales deben depender 
de las respectivas Direcciones de los establecimientos, en 10 relativo a la 
asignaci6n de tareas y horarios y su fiscalizac:i6n, quedando sujetos, en la 
parte cientifica, a las directivas que se imparteJn par el Servicio Medico de 
la Direcci6n General, 

El Subdirector Genera! de Educacioll Fisica 

DISPONE: 

I' - Autorizar al Servicio Medico de la Dircocci6n General, para deslgnar 
al personal que conside:e necesario para qUE' presten servicios en los de
partamentos medicos de los Institutos Nacionales de Educaci6n Fisica. 

2' - La asignaci6n de tareas y horaries del personal que presta estos 
servicios y su fiscalizaci6n, sera fijada directamente por las Direcciones de 
los establecimientos, quedando en la parte cientifica, sujeto a las directivas 
que se impartan por intermedio del Servicio M6dico de la Direcci6n General. 

3' - Comuniquese, registrese en Fichero, h6gase saber a los Institutos 
Nacionales de Educaci6n Fisica y archivese 

.J ose Luis Martin Posse 
Subdireclor General ele Educaciol1 Fisica 

Resolucion. del 15 de marzo, estableciendo 'ncrmas referentes al cumpli
miento del horario de trabajo y la forma de su fiscalizaci6n, 

Buenos Aires, marzo 15 de 1946. 

Vistas estes actUQCIOneS y considerando que, si bien no he sido oun re
cibido el reloj control cuyo envio se tramita por separado no existe incon
veniente para establecer normes referentes 01 cumplimiento del horaTio 
de trabajo y la forma de su fiscalizaci6n, 
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El Subdirector General de Educaci6n FiJica 

DISPONE: 

I' - EI registro de asistencia se efectuara en planillas, en la cual firma
roo los empleados al entrar al trabajo. Las oficinas de Entradas y Salidas, 
Despocho y Fichero y la Mayordomia, llevaran sendas planillas. 

2' - Los jefes: de cada oficina y el Mayordomo, bajo su responsabili
dad personal. enviarOO a la Secretaria General las listas, cinco minutos des
pues de la hora de entrada. En ausencia del Jefe, 10 ha-a el segundo jefe 
o persona autorizada. 

3' - Los empleados que no hubieren firmado la planilla se presentarOO 
en Secretarfa General a ese efecto. En .osta se hara censtar la hora de 
entrada, que se considerara como "llegada tarde". 

4' - Las planillas serOO firmadas por el personal al salir del trabajo, 
en la Secretada General. 

S' - Al siguiente dia el Secretario General informara, por separado para 
cada empleado, las llegadas tarde, ausencias 0 fCllta de firma en la hara de 
salida. 

6' - EI personal que por alguna raz6n nece,sitase imprescindiblemente 
ausentarse por un tiempo determinado, solicitara autorizaci6n al Jefe de 
su oficina. Este informara a la SecretariCl General de tal permiso, en un 
volante donde consignora la hara de salida y regreso. 

7' - SerOO motivo de descuento de haberes ICls faltas de puntualidad 
al horario establecido, que no se justifiquen: I) de media dia de sueldo: a) 
cada dos llegadas tarde en el mes y cuando sepJradamente no excedan de 
media hora y b) cuando la falta exceda media hora y sea inferior a una hora; 
2) de un dia de sueldo, cuando la falta exceda d" una hara. 

8' - Cuando las faltas sean reiteradas se tomaran las medidas disci
plinarias pertinentes, sin perjuicio de los descuentos que correspondan. 

g. - En todos los casas de ausencia a llegadCl tarde el empleado debera 
justificar su falta. 

10< - En caso de horarios especiales se consignara el mismo en las pla
nillas de firmas. 
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II' - Sin perjuicio del horario reglamentario, los jefes de oficina 100drcm 
ampliarlo hasta dos horas mas, sin derecho a remuneracion especial Si las 
necesidades del servicio no fueran satisfechas con esta ampliaci6n del hora
rio, a los efectos de la implantacion de uno extraorclinario, el jefe de oficina 
debera solicitarlo por nota, fundada pora su consideracion. 

12' - En caso de ser autorizado un horario extraordinario, el cumpli
mien to del mismo sera fiscalizado por medio de planillas analogas a las 
mencionadas. hasta tanto se provea el reloj especial de asistencia. 

13- - Les senores lnspecto,es firmaran la planilla de Asistencia en Se
cretaria General 

149 - Deberen concurrir a 10 ofieina dianamente, y permanecer en 10 
misma, por 10 menos, una hora, a fin de tamar conocimiento y despachar los 
expedientes 0 asuntos que se les envian a ese efeeto. La asistencia debe 
realizarse entre las 12 y 20 horas. 

15' - Notifiquese el pe:sonal, reglstrese en Secretarla General anotese y 
archivese. 

J. L. Marlin Posse 
Subdireclor General de Educaciim Fisica 

Resoluci6n. del 27 de marzo, estableciendo nCY.II1QS para la distribucion gIa

tuita de las publicaciones oficiales que E~dita let Direcci6n General de 
Educaci6n Fisica. 

Buenos Aires, 27 de marzo de 1946. 

Teniendo en cuenta que las publicacLOnes oficiales que edita esta Di
reccion General, son remitidas gratuitamente a los intcresados que las soli· 
citen, a los efeeta!; de establecer una discriminaci6n para tales envios, 
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Ef Subdirector Genera! de Educaci6,1 Fi.sica 

DISPOI\E: 

1° - Las publicaciones de orden tecnico, tales cerna p:-ogramas de en
senanza, pruebas de eficiencia, series 9imnasticas, cursos JXlro 
profesores, etc. se~6.n enviadas unicamente a profesores de edu
caci6n fisico, estableClmlentos de ensenonzQ e instituciones afida
les 0 privadas, que los soliciten 

2~ La Secretaria General, en cargada de realizer estes envios, consul
tara sobre los casos de excepci6n que jOudieran presentarse, a fin 
de considerarlos especial mente. 

3' Tome nota Secreta ria General y la Oficina de Entradas y Salidas 
Fecho, archlvese. 

J. L. Martin Posse 
Subdireclor Genera! de EducQri6,1 Fisica 

CIRCULARES 

Circular N' 6. del 12 de marzo, a todos los establecimientos de la RepUblica. 

comunicando las modificaciones introducidas ell el reglamento de volley

ball. para el juego de los alumnos de las categorias menores. 

Buenos Alfes, 12 de marzo de 1946. 

A la Direcc16n 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud para comunicar las modificaciones 
que esta Direcci6n General estima oportuno introducir, con caracter experi
mental, en el reglamento de volley-ball. para el juego de los alumnos de las 
categorias menores. 
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Ellas son las siguientes: 

I - La red de volley-ball tendra las siguientes altu:as: 

Varones: Para ler. 000 a para 50. y 60. cat. 2 m. 

Para 2' y 3' a para 30. y 40. cat. 2.20 m. 

Para 4' y 5' a para 10. y 20. cat. 2.45 m. 

(Altura reglamentaria) 

Ninas: Para I' y 2' a para 30. cat 2 m. 

Para 3' a 5' a para 10. y 2cI. cat. 2.15 m. 

(Altura reglamentaria) 

2 Para primer ana -ninas y varones- e1 saque se efectuara desde 
el centro de 10 cancha. 

3 - En los Departamentos de aplicaci6n (4' y 5' grado) se reducira las 
dimensiones de 10 concha: 12 x 6. 

Ruego a Ud. quiera dispaner 10 aplicaci6n de las modificaciones indi
codas durante el presente curse escolar e informar a 10 terminaci6n del mismo 
sabre el resultado obtenido 

Saluda a Ud. can toda consideraci6n. 

J. L. Mart in Posse 
Subdireclor General de Educaci6n Fi...sica 

a cargo de la Direccion General 
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Circular N~ 7. del 15 de marzo, a 103 establecimientos oficiales e incorporados 
de la Capital y alrededores. haciendo sabel' que ha sido autorizado un 
breve curso para profesores d2 educaci6n fisica. refelente a la tecnica 
del examen fi3ico. 

Buenos Aires, 15 de marzo de 1946. 

A la Direcci6n 

Tengo el agrado de clirigirme a Vd. haciendo saber que esta Direcci6n 
General ha sido autorizada JXITO realIzar un breve curso para profesores de 
educaci6n fisico, referente a 10 lecnica del exmnen fisico. 

El mismo se llevara a cabo en el Instltuto Naclonal de Educaci6n Fi
sica, secci6n mujeres, Ceronel Diaz 2180 (Capital), can el siguiente hora
rio: 

Profesores: 20, 22 y 26 de marzo de 19 a 20, 

Profesoras: 25, 27 y 29 de marzo de 19 a 20. 

EI mencionado curso estaro a cargo excluSlvamente del jefe de servicio 
medico de esta Direcci6n General, Dr Luis Lamadrid 

Al complacerme en mvitar a esa Direcci6n y al personal docente, ruegole 
se sirva natiticar especialmente a los senores profesores de educaci6n fi
sica encareci€mdoles 10 conveniencia que puede reportories a su preparacion 
profesional. 

Saluda a V d. can toda consideraci6n, 

J. L. Mart in Posse 
Subdirector General de Educacion Fisica 
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Circular N' 8. del 30 de marzo, a todos los establecimientos para varones de la 
Republica. haciendo conoeer la nueva t~:xbla para el lanzamiento de la 
bala "cadete", la cual debera aplicarse en las pruebas de eficiencia fi
sica. 

Buenos Aires, 30 de marzo de 1946. 

A la Direcci6n: 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., rernitiendo adjunto la nueva tabla 
para el lanzamiento de la bala "cadete" la: cual debera aplicarse en las 
pruebas de eficiencia fisica. 

Dicha tabla suplanta las Nros. 17 y 18 (para bala de 4ljz kgs. y Sljz kgs., 
respectivamente) que obran en el folleto oficial sobre "Pruebas de Eficien
cia Fisica" (varones), oportunamente remitido a ese establecimiento. 

J. 1. Martin Posse 
Subdireclor General de Educaciofl Fisica 
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PRUEBAS DE EFICIENClJl FISICA 

Tabla para ellanzamiento de la bala "cadete" (5 kgs.) modificando y suplan-
tando las tablas para la3 balas de S1f2 kg3. y 4112 kg3.) 

Puntos Dis tancia en metros Punto& Distancia en metros 
4' Cat. 3' Cat. 2' Cat. l ' Cat. 4' Cal. 3t Cat. 2' Cat. I' Cat. 

100 10 50 11 24 11 84 12 86 50 7 00 7 74 8 27 8 86 
99 10 43 11 17 11 77 12 78 49 6 93 7 67 8 20 8.78 
98 10 36 11 10 11 70 12 70 48 6 86 7 60 812 8 70 
97 1029 11 03 11 63 12 62 47 6 79 7 53 805 8 62 
96 10.22 10 96 11 56 12 54 46 672 7 46 793 8.54 
95 10 15 10 89 11 49 12 46 45 &.65 7 39 7.91 8.46 
94 1008 10 82 11 42 12 38 44 6 58 7 32 7 84 8 38 
93 10 01 10 75 11 35 12 30 43 6 51 7 25 7 76 8 30 
92 9 94 10 68 11 28 12.22 42 644- 7 18 7 69 822 
91 9 87 10 61 11 21 12 14 41 637 7 11 7 62 814 --------
90 980 10 54 11 14 1206 39 6 23 6 97 7 48 7 98 
89 9 73 10 47 11 07 11 98 39 6 28 6 97 7 48 7 98 
88 9 66 10 40 11.00 11 90 38 6 16 6 90 7 40 7.90 
87 9 59 10 33 10 93 11 82 37 6.09 6 83 7 33 7 82 
86 9 52 10 26 10 86 11 74 36 6 02 6 7& 7 26 7.74 
85' 9 45 10 19 10 79 11 66 35 5 95 6 69 7.19 7 66 
84 938 10 12 1072 1158 34 5.88 6 62 7 12 7 58 
83 9 31 10 05 10.65 11.50 33 5 81 6 55 704 7 50 
82 9 24 9 98 10 58 11 42 32 5 74 648 6 97 7 42 
81 9 17 9 91 10 51 11 34 31 5 67 6 41 6 90 7 34 

80 9 10 984 10 44 1126 30 5 60 6 34 683 726 
79 9 03 977 10 36 11 18 29 5 53 6 27 676 7 18 
78 896 9 70 10.28 11 10 28 5 46 6.20 6.68 7 10 
77 889 963 1021 11 02 27 5 39 6 13 661 7 02 
76 8 32 9 56 10.14 10 94 26 5 32 6 06 6.54 6.94 

75 8.75 9 49 1007 10.86 25 5 25 599 647 6 86 
74 868 9 42 10 00 10 78 24 5 18 5.92 640 6.78 
73 8 61 9 35 992 10.70 23 5 11 5 85 6 32 6.70 
72 8 54 9 28 985 10 62 22 504 5 78 6 25 6.62 
71 8 47 9 21 9 78 10 54 21 4 97 5 71 6 18 6.54 

70 840 9 14 9 70 10 46 20 4.90 564 6 11 646 
69 833 9 07 9 63 1038 19 4 83 5 57 6.04 6.38 
68 8 26 9 00 9 56 10 30 18 4 76 5 50 5.96 6.30 
67 8.19 8 93 9 49 10 22 17 4 69 5 43 5.89 6.22 
66 812 888 9 42 10 14 16 4 62 5.36 5.82 6 14 

65 8 05 8 79 9 35 10.06 15 455 5 29 5.75 6.06 
64 7.98 872 9 28 9 98 14 4 48 5 22 5 68 5.98 
63 7 91 8 65 9 20 990 13 441 5 15 5 60 5.90 
62 7 84 8.58 9 13 9 82 12 4 34 5 08 5.53 5 82 
61 777 8.51 9 06 9.74 11 4 27 5 01 546 5 74 

60 7.70 8 44 8 99 9 66 10 4 20 4 94 5 39 5.66 
59 7.63 837 8.92 9 58 9 4 13 4 87 5 32 5 58 
58 756 8 30 884 9 50 8 4 06 4 80 5.24 5 50 
57 7 49 8 23 877 9.42 7 3 99 4 73 5 17 5 42 
56 7 42 8 16 870 9 34 6 3 92 4 66 5 10 5.34 

55 7.35 8 09 8 63 926 5 3 85 4 59 503 5 26 
54 728 8 02 856 918 4 378 4 52 4 96 5 18 
53 7 21 7 95 848 9 10 3 3 71 4 45 4.88 5 10 
52 7 14 7 88 841 9 02 2 3 64 4 38 481 5 02 
51 7 07 7 81 8 34 894 1 3 50 4 30 4 70 4 90 





DffiECCION GENERAL DE ENSENANZA RELIGIOSA 

DECRETOS 

Decreta N' 8105, del 25 de marzo, sabre pago de haberes a los prolesores 

de Moral en diversos establecimientcs de enseiianza del Vllnisterio. 

Buenos Aire,s, 25 de marzo de 1946. 

Atento a que por decreto N' 464'46 de fecha 10 de enero de 1946 se 

asignan las horas de catedra necesarias a diversos establecimientos de

penclientes del Ministerio de Justicia e Instruo::i6n PUblica para atender al 

pago de los sue:dos para los profesores que dictan la asignatu. a de Moral; 

Teniendo en cuenta que si bien por el Art. 2' del citado decreto se 

determina que la imputaci6n de la suma de pesos 59.920 min., necesaria 

para solventar estos servicios, debe imputarse al Inciso 478, partida 24 
del Presupuesto "vigente" de clicho Departanlento, oorresponde dejar da

ramente establecido que esos sueldos deben atenderse oon igual imputa

ci6n, pero con credito del presupuesto del Anexo "E", para el ano 1945. 

Por ello, y atento 10 informado por el Ministerio de Justicia e Instrucci6n 

Publica, 
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El Presidelile de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo I- - Dejase establecido que la suma de $ 59.920 m n. (ClD

cuenta y nueve mIl noveClentos veinte pesos m n. de c 1.), asignada per el 
decreto N< 464146 de lecha 10 de enero de 1946, destinada a la atenci6n del 
pago de haberes de los IOrolesores que h::m dictado la asignatura de Mo
ral en diversos establecimientos de ensenanza dependientes del Ministerio de 
Justicia e Instrucci6n PUblica, debero ser imputada al Anexo "E" inciso 
478, partida 24 del presupuesto en vigenCL<1 en el ano 1945 

Art. 2- EI pago de los sueldos de que se trata estaro supeditado, en 
cada caso, a la prestaci6n real de servicios per parte del personal que 10 
comprende 

Art. 3' Comuniquese, lOubllquese, an6tese, dese al Registro Nacional 
y, cumplido, archlvese. 

FARRELL 
J. M. ASTIGUETA 

Decreta NC? 8106, del 25 de marzo, asignando a diversos establecimientos 
de enseiianza del Ministerio las hOlas, y cargos docentes. por el pe
riodo que en cada caso se deterrruna, para 1a enseiianzQ de Religion 
y Moral. 

Buenos Aires, 25 de marzo de 1946. 

Visto: 

Lo soHcltado por la Direcci6n General a.e Ensenanza Religlosa a Is. I, y 

to"SJOERA\DO: 

Que, en varias establecimientos de instrucci6n se imparti6, durante el 
curso escolar de 1945, la enseiianza de Religibn y Moral sin que los prolesores 
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que la dictaron percibieran sus haberes por no haberse podido preyer la 
lmputacion, en el presupuesto de cada colegio 0 escuela, de la asignaci6n 
respectiva; 

Que, en el presupuesto del anexo ''E' (Ministerio de Justicia e Instruc
cion PUblica). correspondiente al ano 1945, existe credito necesario pora 
rentar, las horas y cargos docentes de Religion y Moral, en el inciso 478, par
tida 22 (decreto N' 18.891, de 20 de agosto de 1945)· 

Por ello, . 

EL Presidente de La Nadon Argentina 

DECRETA: 

Articulo I' - Asignase a los establecimientos de ensenanza dependien
tes del Ministerio de J usticia e Instruccion PUblica, consignados en las plani
llas adjuntos No I y 2, que forman parte integrante del presente decreto, las 
horas y cargos docentes, por el periodo que en cada caso se determina, para 
la ensenanza de Religion y MoraL 

Art. 2" - La sumo de cuarenta y tres mil dento cincuenta pesos maneda 
nacional de curso legal ($ 43.150 min. de c I), a que asciende la asignacion 
de horas y cargos docentes dispuesta por el Art I' del presente decreto, se 
imputara al inciso 478, partida 22, del anexo "E" del presupuesto del ano 
1945 

Art. Jc: Los reconocimientos de servicios prestados que corresponden 
efectuarse, de acuerdo a la asignacion de horos hecha por el presente de
creto, deben imputarse a la misma partida e inciso. 

Art 4' - Se reconocen los servlcios prestados por el personal docente, 
a que se refiere la creacion de horas y cargos docentes hecha en el pre
Cltado articulo I', cuya nonima se conslgna en las planillas adjuntas N' 3 a 
5, integrantes del presente decreto, y desde las fechas de iniciacion, y en 
algunos casos hasta las de t<§rmino, respectivamente indicadas. 

Art 5' - Comuniquese, publiquese an6tese, dese al Registro Nacional 
y, cumplido, archivese 

FARRELL 
J. :\1. ASTlCUET' 
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Inciso Establecimiento Periodo 

107 Liceo Nacional de Senoritas N' I. "Jose F. Alcorta". Capital. 

Para una secci6n (divisiones agru
padas) turno manana: 10. E. y 10. F. 
Para I secci6n (divisiones agrupa
dos) turno tarde: 10. E y 10. F 

Importe 

4 horas de Moral 0$40.- $ 160.- Septiembre-Dieiembre 640-

150 Colegio Nacicnal de Parana (Entre lRios). 

Para 2 seceiones (divisiones agrupa
das) turno manana: 10. A, 10. B y 
10. C, 20. A, 20. B y 20. C. 

4 horas de Moral a $ 40.- $ 160.- Septiembre-Diciembre 640-

151 Liceo Nacional de Senoritas, Anexo al Colegio Nacicnal de Parana 
(EnlIe Rios)" 

Para I secci6n (divisiones agrupa
das) turno tarde: 10. D y 20. D. 

2 horas de Moral 0$40.- $ 80.- Septiembre-Diciembre 320-

341 Escuela Nacional Profesional de Mui"res W 2, Capital. 

Para 4 secciones (cursos agrupados) 
turno manana y tarde: Bordados, Cor
te y Confecci6n, l.eneerla, Scmbreros 
y !.abores (divisiones de 10. y 20. 
ano). 

I cargo de Religi6n .. $ 200.- Abril-Diciembre 

342 Escuela Nacional Profesional de Mu i,eres N' 3, Capital. 

Para 4 secciones (cursos agrupados) 
tumo manana: Fantasias Telares y 

Confecci6n (divisiones de 10. y 20. 
ano). 

I cargo de Religi6n $ 200.- Abril-Diciembre 

1.800.-

I 800.-
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Incisa Establecimiento Periodo 

347 Escuelcr Nacional Prolesional de Mu jeres N" 8, Capital. 

Para 5 secciones (cursos agrupados) 
turno manana y tarde: Lenceria y 
Corte y Confecci6n (divisiones de 10. 
y 20. ano). 

I cargo de Religi6n y Moral $ 200.- Abril-Diciembre 

Importe 

I 800 -

367 Escuela Nacional Prolesional de Mu jeres de Santiaga del Estera. 

Para 3 secciones (cursos agrupados) 
turno manana: Corte y Confecci6n, 
Cocina, bordado, encajes y telores 
(Divisiones de 10. y 20. ano). 

6 horas de Religi6n a $ 40 $ 240.- Abril-Septiembre I 440 -

397 Escuela Superiar de Camercia "Do mingo G, Silva" (Santa Fe). 

Para I secci6n (divisiones agrupa
das) turno manana: 20. B y 20. D y 

para I divisi6n turno tarde: 10. c. 

4 horas de Moral a $ 40 $ 160.- Septiembre-Diciembre 640-

423 Escuela Narmal "Jase M. Torres" Parmna (Entre Rios), 

Para I secci6n (divisiones agrupa
das) turno manana: 10. A, 10. B, 10. 
C y 10. D. 

2 horas de Moral a $ 40 . $ 80.- Septiembre-Diciembre 320-

409 Instituto Nacional de Sordamudas, Capite!!, 

Para 17 divisiones, tumo manana y 
tarde, Dto. de Aplicaci6n: 10., 20., 
30., 40., 50., 60. y 70. grados. 
3 cargos de Religi6n y Moral a pe-

sos 225.- $ 675.- Abril-Diciernbre 6075.-
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Inciso Establecimiento 

410 Instituto Nacional de Sordomudos, Capital. 
Para 18 divisiones, turno manana y 
tarde, Dto. de Aplicacion: Jardin In
fantes, Preparatorio, 10., 20., 30., 40., 
50., 60. y 70. grados. 
3 cargos de Religion y Moral a pe-

Periodo 

sos 225.- $ 675.- Abril-Diciembre 

415 Conservatorio Nacional de N:usica y Arte Escenico, Capotal. 

Para 30 secciones (cursos agrupa
dos) turnos manana, tarde y noche: 
Danzas, SoHeo, Declamacion, Piano, 
Violin, Armonia, Composicion, Cora, 
Guitarra, Arte Escenico, Canto e Ins
trumentos. 

Importe 

6075 -

60 horas de Religi6n y Moral a pe
sos 40.- . $ 2.400.- Abril-Diciembre 21 .600 -

NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CUYOS SERVICIOS SE RECONOCEN 
Ano 1945 

Horas 
o 

Nombre y Apellido - Datos de Identidad Cargo Iniciaci6n 

107 Liceo Nacional de Senoritas N' 1. "Jose F. Alcorta", Capital. 

Mercedes Guillermina. Vieyra Delia 
(ClOd. 856.772 Pol. Cap.) 

Nelida Sarria 
(O§d. 939.835 Pol. Oap.) 

2 

2 

13 de sep\. 

4 de octubre 

Termino 

l 
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HOlas 
() 

Nombre y ApeJlido - Datos de Identidad Car'gos lniciaci6n Termino 

150 Colegio Naciona! de Parana (Entre Rios). 

Salvador Manuel Rafael FIorenza 
(Cl. 1915 - D. M. 32 - M. 2.061.508) 4 19 de sept. 

151 Liceo Naclona! de Senoritas, Anexo a! Co!"gio Naclonal de Parana. 

Marla Laura Crespo Zavalla 
(Ced. 9.013 Pol. Parana) 2 14 de sept 

341 Escuela Naciona! Prolesiona! de Mu jeres N' 2. Capital. 

Sara Goyeneche de Silva 
(Ced. 1.265.374 Pol. Cap.) 2 de abril 

342 Escue!a Naclona! Prolesiona! de Mu jeres N" 3, Capital. 

Blanca Beatriz Gotusso 
(Ced. 1.822.472 Pol. Cap.) 2 de abnl 

347 Escue!a Naclona! Prdesiona! de Mujeres N" 8, Capital. 

Petrona Dominguez 
(Ced. 1.600.963 Pol. Cap.) 2 de abnl 

367 Escue!;' Naciona! Prolesiona! de Mu jeres de Santiago de! Estero. 
Santiago Heman Salazar 

(Ced. 80.140 Pol. Talco - Chile) 2 2 de abril 30 sept. 
Hada Nilda Rodriguez 

(Ced. 29.421 Pol. Santiago) 
Marla Apolinaria Carabaja! 

(Ced. 30.226 Pol. Santiago) 

2 

2 

2 de abril 30 sept. 

2 de abril 30 sept. 

397 Escue!a Superior de Comereio "Do mingo G. Silva" (Santa Fe). 

Francisco Rosciani 
(Cl. 1915-D.M. 36-M 2.378.935) 4 25 de sept 

423 Escue!a Norma! "Jose M. Torres",Paran,a (Entre Rios). 

Rosa Vicente Andrili 
(Ced 44 Pol Villaguay) 2 27 de sept. 
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Horas 
o 

Nombre y Apellid~ - Datos de Identidad Cargos Iniciaci6n Termino 

409 Instituto Nacional de Sordomudas Capital. 

Juana Maria Moya Ocampo 
(CM 1.766.413 PoL Cap.) 

Delia Ferrari Castro 
(Ced. 1.848.710 PoL Cap.) 

Maria Francisco Erhart 
(Clod. 1.098.925 PoL Cap.) 

410 Instituto Nacional de Sordomudo3. Capital 

Raquel Irene Arias Lantero 
(Ced. 1.756.003 PoL Cap.) 

Mercedes Malatto 
(Ced. 1.819.762 PoL Cap.) 

Etelvina Otero Gauto 
(Ced. 1.464.059 PoL Cap.) 

2 de abril 

2 de abril 

2 de abril 

3 de abril 

3 de abril 

3 de abril 

415 Conservatorio Nacional de Musica y AIte Eseemeo. Capital. 

Lilia Victoria Azucena Abbate 
(Ced 2.231.528 PoL Cap.) 2 9 de abril 

Maria Margarita I. Arbelaiz 
(CM 2.270.761 PoL Cap.) 2 9 de abril 

Agustina Cortes Funes 
(Ced. 1.223.054 PoL Cap.) 2 9 de abril 

Nelly M. E. Dobal de Fidalme 
(Ced. 2.903.240 PoL Cap.) 2 9 de abril 

Federica Feclie 
(Ced. 1.681.228 PoL Cap.) 2 9 de abril 

Clelia Elva Formoni 
(Ced. 2.317.705 PoL Cap.) 2 9 de abril 

Ana Maria Giovanini 
(Ced. 408.321 PoL Cap.) 2 9 de abril 

Olga Cejas 
(CM 425.602 PoL Cap.) 2 9 de abril 

Susana Calandrelli 

(Ced 704.538 PoL Cap) 2 9 de abril 
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Horas 
0 

Nombre y Apellido - Datos de Identidad Cengos Iniciaci6n Te rmino 

Carolina Adelia Martha Harilaos 
(Ced. 1.654.186 Pol. Cap.) 2 9 de abril 

Lia Rosa Harilaos 
(Ced. 1.654.187 Pcl. Cap.) 2 9 de abril 

Estela Ortiz 
(Ced. 801.255 Pol. Cap.) 2 9 de abril 

Maria de los Dolo,es Saralegui 
(Ced. 1.222.350 Pol. Cap.) 2 9 de abril 

Maria Beatriz S:ches 
(Ced. 1.457.965 Pol. Cap.) 2 9 de abril 

Genoveva Felisa Solari 
(Ced. 723.163 Pol. Cap.) Z 9 de abril 

Maria Lilia Suva 
(Ced. 1.028.130 Pol. Cap.) " ,. 9 de abril 

Carlos Alberto Tuninetti 

(Cl. 1891-D.M. 2-M. 162.602) '. ,. 9 de abril 
Catalina Valsechi 

(Ged. 204.005 Pol. Cap.) ') ,. 9 de abril 
Clara Rapallini de Caceres 

(Ood. 744.507 Pol. Cap.) ') ,- 9 de abril 
Angelica Basavilbaso 

(Ced. 1.239.194 Pol. Cap.) ') 
'- 9 de abril 

Nelida Josefina Santana 
(Ced. 1.848.408 Pol. Cap.) !2 9 de abril 

Maria Elena Otamendi de Mahieu 
(Ced. 1.922.827 Pol. Cap.) 2 9 de abril 

Leonilda Mcreno 
(Ced. 1.600.426 Pol. Cap.) 2 9 de abril 

Nydia Maria Velasco 
(Ged. 703.363 Pol. Cap.) 2 9 de abril 

Celia Sierra Viclorica 
(CM 802.887 Pol. Cap.) 2 9 de abril 

Maria Teresa Romualda Pont 
(Oed. 916.578 Pol. Cap.) 2 9 de abril 

Leopaldina Celina Aguirre 
(Ced. 1.686.657 Pol. Cap.) 2 9 de abril 13 nov. 

Carlos Cucheti (Pbro) 
(CI1905-DM. I-M. 54.052) 4 9 de abril 
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Decreto N' 8107, del 26 de marzo, asignando a la Escuelo Industrial de la 
Nadon, de Santiago del Estero, dos horas de catedra de Religion por 
el periodo comprendido entre el l ' de abril y el 31 de diciembre de 
1945. 

BuenO's Aires, 26 de marzo 1946. 

'v'lStO: 

Lo solicitado por 10 Di:eoclon General de Enseiianza Religiosa, a Is. 4 
(Exp 4.25145), Y 

t:QNSIOERANDO : 

Que, en 10 Escuela Industrial de 10 Naclon. de Sanhago del Estero, se 
imparti6, durante el CUfBO escolar ppdo., la ensenanza rehgiosa sin que una 
parte de 10 misma (2 heros) pudiera ser rentada, por no haberse asignado, 
en el presupuesto de dicho establecimiento, el credito r"spechvo: 

Que, en el presupuesto del Anexo "E" Ministerio de Justicia e Instruc
cion Publica, correspondiente 01 aiio 1945 existe credito suficiente para rentar 
dicha enseiianza en 10 portida 22 del incise 478; 

Que, por otra porte, el res to de 10 cat,.dra (6 horas), cuyo credito ha 
sido previsto en el inciso 328, ha side abonada a los respectivos docentes 
!-tasta el mes de mayo, inclusive, solamente. 

Por ello, 

El Presidente de La Naciim Argentina 

DECRETA: 

. Articulo I' - Asignase a la Escuela Industrial de 10 Nacion, de San
tiago del Estero, dos (2) horas de cc'rtedra de Religion por el periodo com
prendido entre el I' de abril y el 31 de diciembre de 1945. 

Art. 2~ - La sumo de setecientos vemte pesos manecla nacional de curso 
legal ($ 720.- m n. de d.), a que asciende 10 asignaci6n de heras de ea
tedra dispuesta por el articulo 1" del presl3:nte decreta. se irnputara a Ie 
pa:tida 22, inciso 478, del Anexo ·'E', del presupuesto correspondiente 01 
aiio 1945. 
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Art. 3~ Se reconccen los servicios prestados por los profesores de Re 

Iigion senor Jose Rafael Ardiles (Cl 1907-D.M. 43-M. 2725.875) en des (2) 
horas de catedra, desde el 2 de abril al 31 de diciembre de 1945 y en otras 
dos (2) horas de catedra, desde el jl de iunio al 31 de diciembre ppdo., y 

,en or Esteban Demasi (Cl 1912-D-M 61-M. 26969218)' en cuatro (4) horas 
de catedra, desde el I' de iunio al 31 de diclembre del mismo ano. 

Art. 4? Los reconocimientos de servicies prestados. precedentemente 

expuestes, deben imputarse: las dos (2) horas de catedra, citadas en prL 
mer termmo, a la "artida e mciso consignados en el Art. 2', y las seis (6) 
heras restantes al inciso 328, item Pe:sonal Docente, correspandiente al es
tableclmiento escolar de referencia, en el presupuesto de 1945 , 

Art. 5' - Comun!quese, publiquese, anotes,e, dese al Registro Nacio
nol v cumplido, archivese. 

fARRELL 
J. M. A STIGL EH 

Decrelo N' 8108, del 26 de marzo, asignando a. Ie! Escuela Profesional de 
Mujere3 N~ 7. de la Capital. veinticuatro horas de catedra d-e Religio;t 
y Moral. par el periodo comprendido enlre el I ' de enero y el 28 de 
febrero de 1945. 

Buenos Aires, marzo 26 de 1946. 

Visto: 

Lo solicitado par 10 Direccion General de Ensenanza Religlcsa a fs. cm
co (5), en las presentes actuaclones (Exp. 3.97845) y 

( O\SJI)EH.\ \I)(): 

Que, de acuerdo al Decreto N' 11.51245, correspande se abonen a los 
profesores designados interinamente con caractE~:- }:fovisorio, que hayon te
nido prestaci6n real de servicics durante el curso escolar ppdo., de seis 
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meses 0 mas, los haberes de vacaciones, proporcionalmente al tiempo que 
ejerci.eroTI, 

EI Presidcnl-e de fa N(lcilm Argentina 

DECRETA: 

Articulo l' - Asignase a 10 Eseuela Prole.ional de Mujeres N' 7, de 
10 Capital. veinticuatro (24) ho:as de catedra de Religion y Moral par el 
periodo comprendido entre el I' de enero y el 28 de febrero de 1945. 

Art. 2~ - La suma de un mil novecientoG veinte l=esos moneda nacional 
de eurso legal ($ 1.920.- m'n. de eL) a qL.e a.ciende 10 asignacion de horos 
de catedra dispuesta por 91 articulo 1 del }:'resente decreta, se imputara 
a 10 partida 22 del inciso 478, anexo "E" del presucueslo correspondiente 
01 ana 1945. 

Art. 3' - Se reccnoce el derecho a percibir sueldo de vacaciones (parte 
proporcional 01 peribdo en que hubo prestacion real de servicios) de las 
profesoras provisorias de Religion y Moral: Sra. Lola Palacios Capdevilla 
de Carman (Ced. W 2.318.482 Pol. Cap. Fed.) en dos (2) horas: Srtas: De
lia Franco (Ced N' 2.053.189 Pol. Cap. Fed,) en euatro (4) horas; Marfa de 
Las Mercedes Laurenz (Ced. N' 80].909 Pol. Cap. Fed.) en dos (2) horas; 
Maria Luengo (Ced. W 280.254 Pol. Prov. B:o, As.) en dos (2) horas; Maria 
Elena Madrid Paez (O'd. N' 1.623.033 PoL Cap. Fed) en dos (2) hams: 
Celia Luisa Marino (Ced N' 1 686.397 Pol. Cap. Fed.) en dos (2) horas; 
Agueda Beatriz Nocetti Fasolino (Ced. N' 2.2130.075 Pol. Cap. Fed.) en dos (2) 
horas; Maria Esther Rojas Lanusse (Ced N' 1.504.267 Pol. Cap. Fed.) en dos 
(2) horas; Marfa Felisa Serrano RedolOnet (Ced. N' 1.595.121 PoL Cap, Fed.) 
en dos (2) horas; Noemi Arminda ValsangiCIcomo RellOn (Ced. N' 1.648.022 
Pol. Cap. Fed.) en dos (2) horas y Blanca Esther Carmody (Cedula nume
ro 1.287.893 Pel. Cap. Fed.) en dos (2) horas. 

Art. 49 - Los recohocim~entos de sueldos de vacaciones, que se deter
minan en el articulo 3°, deben imputarse a la partida e inciso precitados. 

Art. 5' - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese al Registro Nacional 
y, cumplido, archivese. 

FARRELL 
J, '\1. ASTlcUEH 

* * * 
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Dec'cto N 8109, del 26 de marzo, a'ignando how. de caledra da Moral a 
d~versos e3tab!ec:...u.uentcs de ensefianza del JV1inisterio. por el periodo 
que en cada caso se detE"rrnina. 

Bwmoe A.;r~:, 2" de marzo de 1946. 

1 Ti~tc 

La olicltado F:")r ,f\ DueCClt"r., Ge:leral dE' ::;. .,encmZQ ReL.glOsa a {s. uno 

( \ Y 

CQ:\SIIlERnDO: 

Jl :", en V'TlO,~ ( ta:Jlcci ~Hento:.. (' e mstfllcCl6n ~e Impa:ti6, durante el 
t""11TCO esco~ar de 1944. 10 ~J 5r--n<lnZ'.1 de Mora; ;In q.l-' lo~ profesores que 10 
dictaron rerClberC'-: 'U~ ab'!:-~~~ }:I..J no la"'er'3~ pediclo ~rever 10 a~}lgnaci6n 

corre ponml,..'lt:- P.l e1 1"'c! ~t') de c'lda ccleglo 0 ~.,cue!a; 

Que en eI r'€'~uruesto del A~exa T, corre'l)Qndiente al ano financiero 
de IQ44, te establecio cr'<dlto glol:a para ,er"or la ersenanza reiiglosa y 
moro" en el mciso 481 pa,tidr. 3 , 

Que en 1(1 -ecltacc rartida ex ~tC'n Ic.,dn:- puo otender e1 ga5to a 
I"")nq:narse por Cf inclusi6n de" las 1 oras de catedra solicitadas; 

Por ello, 

E! Pr~!iidplllc de la Yacion ArW'lIlilla 

DECRETA; 

;\rticulo AsignasC" a los estnblec mlt-ntos de ensefianzQ'dependien!es 
del Minderio de 'ushcla a Instrucc'on Publica, cOl1signadot en la planUla ad 
junt;O' N I que forma parte mtegrantf! del prasente decreto, las horas de 
dtedra de Moral por al !X'r!od~ C If! 'JI cada caso de datermina 

j1 r?' La COL -"'r.r dn dos mIl ochocier,to~ pesos moneda :10ciaeal de 
c· "0 Ie!> 11 ($ 2800. L n. d .. c \.'. a que acc:cnde 10 asignacion de horas 
ciA M0rll! r- Sf iet' r-.;r el rTtic,"I ~C l( p:f.: -e:: t~, decreta, se unpu~ar~ "Fjer· 

cTC1(" vcnrdoc [rCI: 4Rl r Ito.' c.r 31 dl ~~.r~··UPl."Esto l=0l'"'J 1944) 

AT 3· L s reconoclmieptof, de :;e· v~c~os prestados que corresponden 
efecl'.lar:~, de. acuerdo 0 la o;-\gnat .. l,J n de· 'JOf(Y" de catedra ~lechQ por el 

pre;.cntl' d"'cre> 0, deben imI= uti r - I!':' o:--a pcr-,t!da e inci::;o_ 
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Art. 4Q - Se reconocen los servicios prestados por el perscnal docente 
a que se refiere la e:eaei6n de horas heeha en el precitado articulo I', cuya 
n6mina se consigna n la planil!a adjunta N' 2, integrante del presente de
creto, y por el periodo indieado en eada easo. 

Art. 5' - Comuniquese, publiquese, an6t,ese, dese al Registro Naeional 
y eumplido, arehivese. 

Inciso Establecimiento 

118 Liceo Nacional de Senoritas No 4, C.,pital. 

Para 2 seeciones (divisiones agrupa
das) 10. y 20. anos, y I divisi6n 20. 
ana, turno tarde. 
6 heras de Moral a $ 40 $ 240.-

FARRELL 
1. M. A STIGUETA 

Periodo Importe 

junia-dIe. 1680.-

138 Colegio Nacional de Tres Arroy03 (Buenos Aire3), 

Para 1 seeden (divisiones agrupa
das) 10. y 20. anos, tumo tarde. 
2 horas de Moral a $ 40 $ 80.-

158 Colegio Nacional de Salta, 

Para I seeci6n (divisiones agrupo
das) 10. y 20. anos, tumo tarde. 
2 horas de Moral a $ 40 $ 80.-

agosto-die. 400.-

agosto-dIe 400.-

186 Escuela Normal de Mae.tra3 N' 7, "Jose Manuel Torre,', Capital. 

Para 1 secci6n (divisiones agrupa

das) 10. y 20. anos, tumo manana. 
2 horas de Moral a $ 40 $ 80.- sept.-die. 320.-
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NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CUYOS SERVICIOS SE RECONOCEN 

Ano 1944 

--------------------.------.-----
Nombre y ApeUido Datos Identidad Haras 

118 Liceo Nacional de Senoritas N' 4. Capital. 

Lucia L6pez Pondal de Pacheco 
(Ced. 45.030 PoL Tucuman) 

Maria Luisa Merediz 
(Ced. 1.687 145 PoL Cap. Fed.) 

Maria Matilde Murga 
(Ced. 2.507.001 Pol. Cap. Fed) 

2 

2 

2 

Periodo 

I' junio a 31 dic 

I' junio a 31 dic. 

I' junio a 31 dic. 

138 Colegio Nacional de Tres Arroyos (Buenos Aires). 

America Josela Posse Querejeta 
(Ced 330.727 Pol. Cap Fed) 

158 Colegio Nacional de Salta. 

Jacobo Eduardo Aldao 
(CI 1.900-DM. 4-M. 504.313) 

2 22 agos. a 31 dic. 

2 l' agos. a 31 dic. 

186 Escuela Normal de Maestras N' 7. "'jos,; Manuel Torres". Capital. 

Maria Luisa Mercau Saavedra 
(Ced. 921.426 Pol. Cap Fed.) 

• • • 

2 5 sept. a 31 dic. 
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RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resoluci6n, del 12 de marzo, dejando sin e.leclo la de 9 de abril de 1945 y 
estableciendo que el programa de la asignatura Moral debe regir en 
el ano para el que ha 3ido aprobado. 

Buenos Aires, 12 de marzo de 1946. 

Vista: 

La sahcitado par la Direcci6n General de Ensenanza Religiosa, y 

(ONSlDERANDO: 

Que no existen las razones que motivClron la suspension de 10 aplica
ci6n del program a de Moral de 20 mia, en el curso escolar recientemente 
transcurrido, atento que los estumantes que han de ingresar, en el presente 
cursc, e1 respectivQ ana de estudios, posel::!n yo los conocimientos b6siccs 
que informan e1 prog:ama de leT. ano, 

El -llinislro de juslicia e fnslruccion Publica 

RESUELYE: 

Articulo I' - Dejase sin electo la Resoluci6n Ministerial de lecha 9 de 
abril del aiio ppdo., por la que se suspendia la aplicaci6n del programa de 
la asignatura Moral del 2' ane de esludioB y se adoptaba el programa de 
Moral de leL ana para lro. y Zdo.; de bien do regir, en consecuencia, cada 
progiama de estudios en e1 ane para e1 que ha sido aprobado. 

Art. 2~ - Comuniquese, an61ese y pose a 10 Direcc16n General de En
senanza Religioso a sus efectos. 
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RESOLUCIONES DE LA DIRECCION GENERAL 

Resoluci6n, dell: de n1arzo, estableciendo e1 hora'rio de trabajo de las 
guardias permanente3 de en1pl;)ados de 1a lDirecci6n General de Ense
iianza Religicsa. 

Buenos Aires, marzo l' de 1946. 

Visto: 

La modificaci6n del horario de trabajo, 

El DiTcclor General de Euse/lanzl1 Religiosa 

Articulo l' - Las guardias pemanentes, en !"sta Direcci6n General, a 
partir de la fecha corresponderan realizarse de la siguiente manera: dias lu
nes y viernes a cargo del SenOi Carlos C. rAartinez, Jefe de Despacho, maTtes 
al sener Ricardo G. Castagneto, JeIe de nombromientos. miercoles al senor 
Jorge A. Se;oich, Jefe de Legajos y ;ueves al senor Roberto J Squeri, Jefe 
de Mesa de Entrada •. 

Art. 2<? - EI horario de las gt.;.ardiaE' referidas comenzara, los dias in
dicados, a las 8.30 hs., debier:do los responsablE>s de realizarla, completar la 
jornada de labor caroun de conformidad con l.as inst~uccicnes que se im
partan por la Secretaria General. 

Art. 3Q 
- Comuruquese, t6mese nola y archivese. 

Dr. Je~us E. Lopez Moure Pbro. 
Director Geflaa! de Ensenallza Religiosa 



Resoluci6n, del 7 de marzo, recomendando al per;;;o:l.al el cumplimiento e:;

triclo de las norma; impartidas sobre 'Uso de 105 aparales telef6nicos. 

Buenos Aires, marzo 7 de 1946. 

Visto: 

La nota, del 28 de febrero ppdo., de la Subsec:etaria de lnstrucclon Pu
blica en 10 que se comumca que en 10 fecho se ha dado orden 0 los en

cargados de los conmutadores telef6nicos, para que precedan a cortar 0 

no conectar todas las comunicaciones con el personal que no sean por 

osuntos 0 gestionef. de orden administrativo 0 referidas a activldades pro 

pias de 10 funcion y empleos que ejercen, sal.vo aquellos que por su ca;acter 

grave 0 urgencia deban ser transmitidas, 

EI /)irec/or General de Ense6llllza Religiosa 

Articulo lq - EI personal de esta Direcci6n se atendra estrictamente a 

las norm as imparbdas sobre uso de los aparotos telef6nicos, debiendo hacer-

10 para el desempefio de sus funciones especificas, salvo en caso de caracter 

grave 0 urgente. 

Art. 2 Notiliquese el personal, pase c[ Secretaria General a sus efec-

tos y archivese 

Phro. Dr. Jesus E. Lope, Moure 

Director General de E"seii.allza Religiosa 
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Re30luci6n, del 13 de marzo, determinando algunas de las obligaciones co

rrespondientes a profe;;ores de Religion en establecimientos de ensenan

za hknica. 

Buenos Aires, marzo 13 de 1946. 

VIStO: 

La necesidad de determinar algunas de las obligaclOnes correspondlen. 
te.s a los profesores de Religi6n, designados }:or cargos an establecimlentos 
de ensenanza tecnica, como asimismo por rezones de economia, 

E! f) ireclor General de Ell senllll:.:a Religio.m 

DI SPONE : 

Articulo l' - En las Escuelas Tecnicas de OliClOS, de Artes y Olicios y 
Profesicnales, los profesores de Religion deber6n, ademas de su asigna
tura, dictar Moral a los correspondientes alumnos, y siempre que ambos en
senanzas, en conjunto, no excedan 10 labor semanol de horos fijada como 
maximo. 

Art. 2' - En las Escuelas T'knicas de OliCIOS y de Artes y Olicios los 
p,ofesores de Religion y Moral, seglares, debe'ran prestar su colaboraClon 
01 Director 0 01 Secretario en funciones atinentes a su docencia, y siempre 
que las horas requeridas por tales labores y lCls dedicadas a la ensenClnza 
no excedan, semanalmente, del maximo estabIE!cido. 

Art. 3' Comuniquese a quienes corresponda, an6tese y archivese. 

Phro. Dr. Jesus E. Lopez Moure 

Director General de Ensenallza Religiosa 
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Hesolue·on. del 20 de marzo. dejando sin eiec:to la de 2 de mayo de 1945 
y adoptando para la Escuela Tecniccr de! Oficio3 F'erroviario3 de Tail 
Viejo (Tucuman) 103 p;ogramas de Religion estahlecido3 para las Es
cuelas Tecnicas. 

Buenos. Aires. morzo 20 de1946. 

Vista: 

Lo expuesto. y 

COl\SlDERAl'OO: 

Que ha side supnrnido e1 Curso Preparatcrio de la Escuela TE?cnica de 
Olicios Ferroviarios de Tali Viejo (Tucumeml., 

EI DireclOr General de E"sei'iallw Re!igiosa 

DISPO~F.: 

Articulo I' - Dejase sin eleclo la Dispos!.cion de fecha 2 de mayo de 
1945. debiendo en consecuencia adoplarse par"" el primer y segundo ano de 
la Escuela Tecnica de Olicios Ferroviarios de Tafl Viejo (Tucumem) les pro
g:amas de Religion eslablecidos para las Escuelas Tecnicas. 

Art. 29 - Comuniquese, an6tese y archivese. 

Dr. Jesus E. Lopez Moure Phro. 

Director Ceneral de Enseiianza Religiosa 
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Reso1uc".6n, dsl 29 de marzo, designando una coxoisi6n para que estudle y 

proyec:e la inc:usi6n cie temas :sabre arte religioso en el progrcrma de 

Ensenanza Religioza para laJ Escuelas Nac2onc:les de Bellas Aries y el 

Coruervatorio Nacicnal de Musica y Alte Es(:eruco. 

Buenos Aires, 29 de morzo de 1946. 

Visto: 

La conveniencia de incluir en el prcgrama de Ensefianza Religiosa, en 

las Escuelas de Arte, temas sabre arte religiosQ, y dada Ie autorizaci6n a1 
respecto por el Delegado del Venerable Episcopodo Argentino, 

L'l Director General de EnsEliall:a ReligioslJ 

DISPONE : 

Articu10 Jo - Deslgnase una ccmision compuesta por e1 senor Subdirec
tor General, a cargo de la Inspeeci6n General de Ensenanza Religiosa, Dr. 
Emilio Antonio Di Pasqua, Pbro., y par los proiesores Pbro. Carlos Cueehetti 
y senor Adolfo Montero, para que estudien y prcyecten un programa adap

tado a las Eseuelos Nacionolcs de Bellas Aries y al Conservatorio Nacional 
de Mlisica y Arte Escemico. 

Art. 2' - La comisl0n designada debera expedirse dentTO de un plazo 
de treinta (30) dlas, a partir de Ia techa de 10 presente resoluci6n. 

Art. 3? - Camunlquese a quienes corresponda, an6tese y reservese en 

Secretaria General a sus efectas. 

Or. Je~u~ E. Lopez \lome Pbro. 
Director {jenera! de ElIseiianza Religiosa 



CIRCULARES 

Circular N~ 5. del 14 de marz ;, . recordando disposiciones reglamentaria3 
acerca de 10 organizaci6n de los cursos de Moral en los establecimientos 
de enseiianza del Ministerio. 

Senor 
Rector 
Director 

Buenos Aires, marzo 14 de 1946 

Tengo el agrado de dingirme a Ud. con el objeto de recordar que, atento 
a 10 dispuesto en el articulo 3', Titulo I, 'Inscripcion de los alumnos de Mo
ral' , de la circular N' 4 de 21 de febrero de 1945, el plazo para realizar la 
opc16n por la enseiianza de Moral no excedera de los diez (10) dias a contar 
de 10 iniciaci6n de los recursos. 

Proxima la fecha en que se cumpla dicho perfodo, ese estableclmlento 
deber6 comunicar 10 organizaci6n dada a 10:5 cursos de Moral. de acuerdo 
con a!guno de los temperamentos aconsejados por 10 precitada circular nu
mere 4 45, en el Titulo n. 

Debera tenerse en cuenta, ademas, que 10 suspension del prograrna de 
e3tudio de Moral, para 2' aiio, dispuesto por Resolucion Ministerial de 9 de 
abril de 1945. regia sclamente para el cu'so "scolar ppdo. En consecuencia, 
teniendo distintos programas de estudio los alumnos de I' y 2' aiios, no po
dran ser agrupados indistintamente, sino, so::amente, por arlDs de estudio. 

Asimismo, se establecera si se considera indispensable la designacion 
de profesores para esta disciplina y el numl~ro minima de horas. para el 
dic!ado de Moral. 

Saluda a Ud. atentamente. 

Dr. Jesus £. Lopez Moure Phro. 
Director General de E"senon=a Religiosa 
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Circular N ' 7. del 20 de mano. de congratulaci6n y estimulo a los proiesorea 
de Religion y Moral que cumplen debidamente sus tareas. 

Buenos Aires, marzo 20 de 1946, 

A los senores Prolesores de ReligIon y Moral' 

No he de negarme 10 satisfacClon de hacer publico mi reconOClmlento a 
los senores profesores de Religion y Moral, que han interpretado con tanto 

justeza y cumplido con abnegaci6n las disposiciones de esta Direcci6n Ge
ne,al, para que 10 implantacion de estas nuevas disciplmas, en los planes de 
ensenanza del Estado, rinda todos sus lrutos de ehcacia en la lormacion mas 
completa de nuestro juventud sin lashmar !,ara nada la delicadeza de las 
conciencias c las prerrogahvas razonables de 10 libertad_ Los informes de 
los senores Hectares y Directores en general. y 10 monifiesta simpatia de 
!o mayoria del alumnado para con estas materiCls, me hacen suponer en 

electo, que 10 actuacion de los senores profesores ha sldo, como 10 espera
ba, prudente, digna y llamahvamente eficaz. 

Pero no puede clvidarse que ninguna obro humana alcanza de inme 
diato la perfecci6n ni comienza jamas par ella; por eso es necesario recon· 
siderar una y muchas veces todos los detalles de b propla mision a cuml'lir 
con el p:opOsIto de intensificar constantemente el esfuerzo de superaci6n y 
prepararse, can la gracia de Dios, para encarar cen aderte la soluci6n de 
los diversos problemas que necesariamente han de presentarse , 

Ensenar Religi6n a Moral no es ensenar una materia mas, es, ante todo, 
llevar a 10 conclencia de los alumnos la inqUletud de un problema, de cuya 
soluci6n el hombre no puede razonablemente de:sentenderse, y es poner a 
su alcance los princil'ics claros y los puntas de partida mas impartantes, 
para que puedan, si quieren, abardarlo con serenidad y reselverl0 con abso· 
luta consciencia. 

En estas condiciones, innecesario parece destctcar 10 grave responsabili· 
dad de los prolesores y la obligacion que les incumbe de ahondar y extender 
f:US propios conocimientcs hada todas lqs vinculaciones posibles de los temas 
a tratar, para que 10 canfianza del alumna no carra jamas el peligra de nou 
lragar en alguna lalla culpable de quien debe saber orientarlo can seguridad 
responder a sus inquietudes con firmeza. 

Par otra parte, es cosa sabida que el esluerzo personal del alumnc, en 
cuanto 01 estudlo se rehere. depende en gran parte de la ,nteligencia insis· 
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iendo del p:ofe~or y del odeTto con que procure darle interes C! sus ense
;lonzm, POf ell0 resultario inacertable, pOl' parte de los senores profesores, 

... ma excesiva blandura -peligrosa condescer.dencia con posibles indiferen

cIaO: 0 desganos-- como paciric resultar conl~raproducente \0 demasia en el 
rigor que no puede sllstituirs.e nUDce a 10 esponlaneidad y 01 interes, provo
cados por e1 prestigio de 10 propia actuaci6n. 

Con este elevado cor.cepto de 10 t~a!!scendental toreo a desemf'eiiar, es
peremos todos que, cen 10 ayudc de Dies y bajo su protecd6n divino, e1 ano 
que comenzamos marque un nuevo jolon glor: .. 050 en 10 cbra generosa y gran
de de 10 formaci6n de nuestros javenes. 

Los saluda muy atentamenle 

Or. J e:O:llS E. L61WZ Moure Pbrn. 
Director eel/era! de E/ls~'riallza Religiosa 

* * * 

Circular N' 7 (a), dei 20 de marzo, a las Dlwcciones de las Escuelas Norma
les. respondiendo a diversas ccnsultas f()rmuladas con respecto a la en
!:eiianzQ religi03a en los Jerrdines de Infcmtes. 

Buenos Aires, marza 20 de 1946. 

Senor Director' 

Respondiendo a diversas consultas formuladas a e$Ta Direccion con res
peeto a 10 ensenanza religicsa en los jardine8 de lnfantes, tengo el agrado de 
poner en cor:ocimiento del Sr Diredor que ninglm inconveniente habria en 
que se inc1uya esa materia en el sistema de actividGdes, adaptandola 01 re
gime!'} carotin de ese tipo de ensenanza, por nedio de canticos religioscs. 
reea fe de figuras aprc.t=:~adas. etc., cui cando de que tales practicas no sig
nifiquen, para les nin~s, un aumento en 10 jornada escolar. 

Como guia para una mejor orientacion, r;:,dda utilizar~e e] programa de 

primer grado, con todas las lirnitaciones a cambios qt;e se conslderen con
venientes. 



- 745-

Si en el establecimiento a cargo del Sf. Director se hace a se p:oyecta 
alga en este sentido, agradacere qui era infarmccr a1 respecto 

Saludo .1 S .. Director muy atte. 

Dr. Je,us lE. Lopez Moure Phro. 
Dir~clor General de Enserlallza Religiosa 

* * * 

Circular N· 7 (h). del 26 de marzo. a las Escuelas Normales. hacienda cono
cer las modifica.dones en e1 programa de Religion dispuestas por la 
respectiva Qutotidad del Consejo Nacional d~! Educaci6n, de acuerdo con 
la Auioridod Ec1esiastica. 

Buenos Aires. marzo 26 de 1946. 

Sener Director: 

Tengo e1 agrado de dirigirme a Ud. para poner en su conocimiento que 
la respectiva autoridad del Consejo Nactonal d" Educaci6n de acuerdo can 
la Autoridad Eclesiastica. ha resuelto las siguientes modificaciones en el 
programa de Religi6n: 

1) Adaptor en primer grado inferior, el prcgrama de primer grado, con 

las reducciones y adaptaciones que convengan;; 

2) Apliear en los grades primero segundo, y tercero, los programas res

pectivoSi 

3) Desarrollar en los grados cuarto, quinto y sexto el ccrrespondiente 
a cuarto grado. 

Soludo a Ud. atentamente 

Dr. Je~us E. Lopez Moure Pbro. 
Director G(!II~~ra! de Ensenullzrt Re!igiosa 

* * * 





DIRECCION GENERAL DE ENSrnANZA TECNICA 

DECRETOS 

Decrelo N' 4704, del 21 de febrero , exonerando, a rcdz del sumario instruido 

por la Direcci6n General de Enseiianza Tecnica. al Mae3tro de Ensenanza 
General, al Secrelario Conlador y al Maeslro d.e Carpinleria, de la Es

cuela de Aries y Ofic:os de San Rafael (Mendoza), senores Alfredo Bufano 
(h), Hugo I. Lorca Baslerre y Angel Vera, respec:tivamenle; y declarando 

que el traslado del ex Director de la Escuela de referencia. senor Alfredo 
Maresca, a la similar de Vicloria (Enlre Rios) dispueslo por Decrelo de 

30 de enero ultimo. implica un ascenso moral en rm3rito a sus buenos ante
cedentes. 

Buenos Aires, 21 de febrero de 1946. 

Vistas estas actuaciones relacionadas con e1 sumario instruido en 10 
Escuela de Aries y Olicios de San Rafael (Mendoza) 100r la Direccion General 
de Ensefianza Tecnica del Ministerio de justicia e.Jnstruccion PUblica, de 10 
que resulla: 

CONSlDERANDO : 

Que la cllada Dlfecclon General a lin de deslindar en forma equitativa 
la responsabilidad de las personas que hubieran tenido participacion directa 
en la huelga estudiantil realizada en las postrimenas del curso escolar de 
1945, y que en su hora tUVQ honda repercusion, por los caracteres de via· 
lencio que asumi6, agot6 todas las med!das de informaci6n necesarias, des-
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tacando ai efecto tres Inspectores sumariantes para que coda uno aportara 
los elementos de juicio necesarios para resolver en forma definitiva, con fir
meza perc con justicia 10 situaci6n irregular en que vi6 envuelta Sll oeci6n 
docente la Escuela de Artes y Oficios de San Rafael; 

Que les minuciosos informes rresentados por los referidos Inspectores 
son acordes en cuanto al fondo del asunto y demueslran "n forma indubitable 
la participaci6n directa que han tenido en e] movimiento de agitaci6n estu
dianti! el Maestr~ de Ensenanza Gene aI, el Secretario y e! Maestro de Car
pinteria del citado establecimiento, Senores Alfredo Bufano, Hugo I. Lerca 
Basterre y Angel Vera, respectivamente; 

Que las dife entes opiniones personales de les vecinos mas caracterizados 
de San Rafael y cuya versi6n fue recogida personalmente por el Inspector 
sumariante segun consta en estas acluaciones (fs. 157 a 167) demuesta la 
porticipacion directa que como cobeeilla, instigador y director de la huelga 
estudiantil tuvo el Senor Bufano, elemento pendenciero p,omotor de cuantos 
desordenes se producen en la ciudad y quien por resentimientos personales 
con el Director, a quien amenaz6 e insulto en el despacho de la Direcci6n 
no vadI6 en usar a los alumncs como inst:umento de venganza relajando 
la disciplina, el orden y el elemental respeto que deben los alumnos a sus 
maestros y superiores; quedando demoslrada su ingerencia por las declara
ciones de los alumnos que obran a fs. 178-183y en los informes de la policia 
a fs. 36-75 y 84 vta.; 

Que en cuanto al sener Hugo 1. Lorco Basterre, Secretario Contador de 
la Escuela, se 10 sindica como inst;umento del senor Bufano de quien es amigo 
lntimo y compafiero desde la infancia y que con su actuaci6n dual, aparen
tando estar de parte de la Direcci6n con el solo fin de recoger in formes y 
par olra, colaborando con el referido maestro ha sido un factor preponderante 
en la prosecuci6n de la huelga; 

Que en 10 que respecta al Maestro de Carpinteria Senor Angel Vera, se 
comprueba su falta de colaboracion, afirmacion que se corrobora a is. 105 Y 
153 en la que el aludido maestro, destaca en forma clara, precisa y sin lugar 
a dudas, su posici6n con respecto al conflido y su alzamiento contra la auto
ridad superior al negarse cooperar con ella; 

Que del cliffiulo de .informaciones, referencias y declaraciones se COffi

prueba que la actuacion del Director de la Escuela, Don Rafael Maresca ha 
sido corredo; habiendose hecho acreedor del mejor concepto tanto por su 
aeci6n como por su idoneidad dentro y fuefC! del establecimiento, siendo una
nime el j uicio que Ie reconoce laboriosidad y especial dedicacion y preocupa
cion por acrecentar 10 innuendo de 10 Escue'la en el media. circunstancia que 
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es necesario destaear a lin de dejar periectamente acla:ado que el traslado 
dispuesto a su favor a la Escuela similar de Victoria (Entre Rios) por Decreto 
de 30 de eneTO ultimo, no debe interpretarse como consecuencia de su actua

ci6n directiva en San Rafael, sino como un ascenso moral en meritos a sus 
buenos antecedentes; 

Que el Maestro de Tecnologia y- Motores sefior Reinaldo Merin a quien 
el elemento perturbador de la Escuela trat6 de implicar en este sumario por 
sus antecedentes y conducta intachable debe continuar en el desempefio de 
su cargo; 

Que es inadmisible que el Estado tenga en fundones a empleados como 
los senores Bufano. Lorea y Vera que lisan como instrumento para ulteriores 
fines a alumnos de Establecimientos de Ensefianza; 

Que las in formaciones policiales y el p,ontuario que se acompaiia a las 
actuaciones prueban de monera terminante que e1 primeTo de ellos no puede 
permanecer desempefiando cargos en la Administraci6n Nacional; (fs. 42 y 

186); 

A lin de restab1ecer la armonia y cooperaci6n de todo e1 personal indis
pensable a la buena marcha de la Escuela; 

El President. de La Nadon Argentina 

DECRETA: 

Art. l' - Exonerase por las razones expuestas al Maestro de Ensefianza 
General; al Secretario-Contador y Clase Anexa y 01 Maestro de Carpinteria 
de la Escuela de Artes y Olicios de San Rafael (Mendoza), Sefiores Alfredo 
Bufano (h.), Hugo I. Lorca Basterre y Angel Vera, respectivamente. 

Art. 2' - Decla:ase que el traslado del Sefior Alfredo Maresca, ex-Director 
de la Escuela de referencia, a la similar de Victoria (Entre Rios) dispuesto 
por decreto de 30 de enero ultimo no implica sanci6n 'sino un ascenso moral 
en merito a sus buenos antecedentes. 

Art. 3. - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese al Registro Nacional 
y archivese. 

FARRELL 
J. M. AsTlCUETA 
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Decreto N' 6802, del II de marzo, establecie,ndo que, a partir del presente 
ana escolar. 103 cursos nocturnos de las Escuelas Industriales Monohkni
cas 1 y 3 de la Capital funcionaran COll tumo vespertino .. ajustados a 
un Plan de Estudio3 cuyo detalle se espe,cilica en este decreto. 

Buenos Aires, marzo II de 1946. 

Visto la modifieaci6n de planes de estudios de las Escuelas Tecnicas de 
alicios No I y N' 3 de la Capital, que han sido transformadas en Indust:iales 
Monotecnicas, con un cicio basieo de alicies y un cicio tecnieo Superior, y, 

CONSIDERANDO: 

Que los planes en vigor correspondient'es a los cursos nocturnes para 
Mecarucos, Motoristas y Electricistas que funcionan en cliches escuelas no 
se ajustan a los recientemente aprcbados para los cursos diurnos; 

Que los egresados del Cicio Bcisaeo de alicios pueden optar por la 
prosecuci6n de sus estudios cursando el Ci.clo Tecnico Superior, benelicio 
que no alcanza a los alumnos de los actuall~s curses nocturnos, con 10 que 
se malogran positivos valores para 10 industria; 

Que si funeionaran Ciclos Basieos de Oficios con horarios vespertinos, 
ademas de cumplirse la finalidad de perieccionamiento que tienen los curses 
noetu:nos actuales, se facilitaria a los mas capocitados la posibilidad de eon
tinuar sus estudios en el Cicio Tecnico Superior; 

Que por Decreto del 13 de diciembre de 1945 fue mcdifieado el plan 
de estudios del curso nocturno de Telecomun.icaciones de la Escuela Tecniea 
de afieios No 3 de la Capital, eontemplando las actuales neeesidades de las 
comunicaciones, quedando los otros cursos ;sin alteraci6n; 

Por ello, 

El Presidente de la Nacion Argentina 
DECRETA: 

Art 19 - A partir del presente ano escolar los cursos nocturnos de las 
Escuelas Industriales Monotecnieas No I y N' 3 de la Capital, dependientes 
de la Direeei6n General de Enseiianza Teeniea del Ministerio de Justicia e 
Instrucci6n Publica, funcionar6n con turno vespertin~, ajustados 01 siguiente 
Plan de Estudios' 
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Escuela Industrial Mo,,"otecnica (Industrias del Hierro) 

Asignatura: 
ldioma Nacional 

PRIMER AAO 

Elementos de Historia Argentina 
Elementos de Geografia Argentina 
Elementos de Matem6ticas (Aritmetica y Geometria) 
Dibujo Geometrico 
Tecnologia de los materiales 
Dibujo a Pulso 
Trabajo de Taller 

Total 

SEGUNDOAAO 

ldioma Nacional . 
Matem6iicas (Aritmetica y Geometria) 
Higiene y Seguridad Industrial 
Nociones de Quimica Mineral y Metalu'gia 
Nociones de Fisica Industrial 
Dibujo Tecnico Aplicado 
Tecnologia del Oficio 
Trabajo de Taller 

Total 

TERCER AAO 

Horas semanales 
2 
2 
2 
6 
3 
2 
2 

10 

30 horas 

2 
4 
2 
3 
3 
4 
2 

10 

30 horas 

Instrucci6n Civica y Nociones de Legislaci6n obrem 2 
Nociones pr6cticas de Contabilidad 2 
Dihujo Tecnico Aplicado . 6 
Electricidad Pr6ctica .. 2 
Matem6ticas (Algebra y Geometria) 4 
Tecnologia de las M6quinas y Herramientas y Proc:edimientos de 

Elaboraci6n 4 
Trabajo de Taller 10 

Total 30 horas 

A los alum nos que te,minen el Cido 86sico de Oficios, se les otorgar6 
un certificado de "EXPERTO MECANICO". 
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Escuela Industrial Monotecnica (Industrias Electricas) 

PRIMER AAO 
Asignatura: 

Idioma Nacionai 
Elementos de Historia Argentina 
Elementos de Geografia Argentina 
Elementos de Matematicas (Arilmetica y Geometria) 
Dibujo Geometrico 
Dibujo a Pulso 
Tecnologia de los Materiales 
Trabajo de Taller 

Idioma Nacional 

SEGUNDO A'II'O 

Matematicas (Aritmetica y Geometria) 
Higiene y Seguridad Industrial 
Nociones de Fisica Industrial 
N cciones de Quimica 
Dibujo Tecnico Aplicado 
t:!eclricidad (primer curso) 
Yecnologia del Oficio y Practica de Taller 

TERCER AllIO 

Total 

Total 

Instrucci6n Civica y Nociones de Legislaci6n obrera 
Nociones Practicas de Contabilidad 
hoyectos, c6mputos y presupuestos 
Electricidad (segundo curso) . 
Matematicas (Algebra y Geometria) 
Maquinas Motrices .. 
Tecnologia de la Especialidad 
Practica de Laboratorio y Taller 

Total 

Horas semanales 

3 
2 
2 
6 
3 
2 
2 

10 

30 horas 

2 
4 
2 
3 
2 
3 
4 

10 

30 horas 

2 
2 
3 
6 
4 
3 
4 

10 

34 horos 

A. los alumncs que terminen el Cicio Basico de Oficios se les otorgara 
' In certificado de "Experto Electricista", 
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Art. 2' - La aplicaci6n del Plan que precede, se hara en forma gradual 
y progresiva. circunstancia por 10 que los alumnos que han comenzado sus 
estudios en 1945, continuaran con el plan anterior hasta la terminaci6n de los 
estudios en que dicho curso quedare suprimido en definitiva. 

Art. 3' - Autorlzase a la Direcci6n General de Enseiianza Tecnica cita
da, para reglamentar el examen de ingreso al Cido Basico de Oficios y el 
de selecci6n para el Ciclo Tecnico Superior. 

Art. 4' - Para aprobar el plan de las Practicas de Taller de cada ano, 
se debera rendir una prueba de suficiencia al final de cada curso lectivo, que 
consistira en la ejecuci6n de un trabajo 0 modelo en el taller del estable
cimiento, de acuerdo a la reglamentaci6n que al efeelo prepare la referida 
Direcci6n General de Enseiianza Tecnica. 

Art. 5' - Para ingresar al Ciclo Basico de Oficios que se crea se re
quiere certificado de aprobaci6n de 6' grado, tener dieciocho anos de 
edad y acreditar, mediante certificaci6n oficial, que trabaja en la especiali
dad correspandiente. 

Art. 6' - La instrucci6n te6rica y p,aelica del alumnado sera impartida 
par personal docente distribufdo en cargos de Maestros de Tecnologia, Maes
tros de Dibujo, Maestros de Enseiianza General y Maestros de Taller, en las 
condiciones que estipula el Reglamento General en vigencia. 

Art. 7' - Comunfquese, pubJiquese, an6tese, dese al Registro Nacional 
y archfvese. 

FARRELL 
J. M. ASTIGUETA 
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Decreta N' 6803, del 11 de marzo, creando la E. cuela Profesional de Mujeres 
de Avellaneda (provincia de Buenos Aires). 

Buenos Aires, marzo II de 1946 

Visto que el Presupuesto vigente preve, en su Inciso 352 los fondos para 
una Escuela Profesional de Mujeres en Avellaneda (Provincia de Buenos 
Aires) y, 

CONSIDERANDO: 

Que de los estudios reahzados por la Direcci6n General de Ensenanza 
Tecnica del Ministerio de lusticia e Instru(:ci6n PUblica, surge la necesidad 
de ampliar el radio de acci6n de las Esc:uelas destInadas a la formaci6n 
profesional de la mujer, respondiendo a leIS exigencias de la hora IOresente 
en que la realidad social equipara en derechos y obligaciones a am
bos sexos, para abrir asi nuevos horizontes a la mujer que trabaja, cuyo 
campo de posibilidades no debe quedar reducido a las actividades domesti
cas exclusivamente; 

Que el desarrollo industrial de la ciudad de Avellaneda -con casi 
400.000 habitantes y una poblaci6n obrem del 41 %, con medios de loco
modon y transp:>rte que fcciliton su acceso-, como asi mismo el de las 
localidades de Sil zona de influencio, determinan un aumenlo progresivo y 
constante de la demanda de mano de obra, en la que juega un papel impor
tantisimo el elemento femenino, el cual en ciertos aspectos de la producci6n, 
puede considerarse como insustituible a consecuencia de factores de diversa 
indole; 

Que les Planes de Estudios proyectados para el nuevo establecimiento 
introducen una innovaci6n que ha de cambiar fundamenlalmente 10 orienta
ci6n de la ensenanza, al incluir talle:es como los de camiseria de hombres, 
guanteria, industria de la alimentaci6n y radioelectricidad que ademas de 
los clasices de Corte y Confeccion y bordado a maquina, configuran una 
nueva modalidad a tono con las exigenciCls del trabajo nacienal y la pro_ 
ducci6n industrial en particular; 

Que eso orientaci6n que se impnme a lo ensenanza :ecnico-profesional 
de la mujer, contempla los dos aspectos de una formaci6n integ:al, preparan
do a la joven para e1 cumplimiento de sus deberes esenciales dentro de la 
familia -instituci6n basica y celula del conglomerado social-, y desarro-
11ando, a 10 vez, Sil capacidad, para permitirle subvenir a sus necesidades en 
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la vida en caso de que asi Ie fuera impuesto, hClbilitandola para constituirse 
en un elemento uti! a la sociedad; 

Que en una zona industrial como es Avellaneda, donde funciona un 
gran numero de fabricas, talleres, frigorificos, dep6sitos, barracas, etc., es 
imprescindible con tor con un establecimiento de ensenanza que responde 
a las exigencias de mano de obra eSjOecializada y en el que las futuras egre
sadas ademas de recibir una capaci tacion tecnico-industrial, sean preparadas 
en las labores domesticas fundamentales, que en su esencia constituyen la 
finalidad primigenia en su paso jOor la vida; 

Que una de las especialidades que se asigna a la Escuela -Ia de radio
electricidad-, que por primera vez en el pais se, establece para 10 ensenanza 
de la mujer, cenfigura la innovacion de mayor importancia y contempla el 
gran porvenir que el periodo de pest-guerra ha de deparar a la radioelec
tricidad y sus aplicaciones modernas (Iadar - fCldioterapia - television - avia
ci6n etc.), industrias en las cuales el 50 'Y. del personal de las fabricas en la 
actualidad es femenino, debido a que la construcci6n de sus multiples apara
tos y el trabajo de rejOaraciones, por ser labores delicadas y prepias de ese 
elemento, por su prolijidad y sencillo manipulElo, se adaptan perfectamente 
al trabajo de la mujer; 

Que en los actuales momentos dicho pe,sonal, falto de preparacion tec
mea, solamente realiza trabajos de secundaricl importancia, simples y ruti
narios, por 10 que es deber del Estado proveer 10 conducente para facili
tar a la mujer una profesi6n digna y lucrativa, adaptada a sus caracteristi
cas psico-fisicas. asegurandole un camino hacia posiciones destacadas, en 
aqueUos establecimientos y en los que, en 10 sllcesivo, se creen; 

Por ello, 

EI Presidente de La Nadon Argentina 
DECRETA: 

Artfculo I' - Crease bajo la dependencia de la Direcci6n General de 
Enseiianza Tecnica del Ministerio de Justicia e, Instrucci6n PUblica la Escue
la Profesional Nacional de Mujeres de Avellarleda (provincia de Buenes A,
,es). 

Art. 2' - La Escuela Profesional Nacional de Mujeres de Avellaneda fun
cionara con los siguientes talleres: Corte y Confeccion (ropa de nin~s), Cami
serfa de Hombres, Guante,ia, Bordado a Maquina, Industrias de la Alimen
tacion y Radioelectricidad, de conformidad ccn los planes de Estudios que 
~e consignen a continuaci6n: 
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CORTE Y CONFECCION 

(Ropa de niiios) 

Duraci6n: 3 alios (uno de perieccionamiento) 

PRIMER AAO 

Trabajo de taller .. 
Corte y Confecci6n (mayores) 
Dibujo Aplicado .. . 
Economla Domeslica 
Cocina ....... . 
Religi6n y Moral . 

Total 

SEGUNDO A~O 

Trabajo de taller ... . .... . ...... . ... . 
Corte y Confecci6n (mayo,es) 
Economfa domestica ... 
Cocina ......... . 
Dibujo Aplicado 
Religi6n y Moral 

Total . 

. . .. 
. .. 

TERCER AAO 

T rabaj 0 de Taller ..................... . 
Corte y Confecci.6n (mayo,es) . 
Dibujo Aplicado . . ..... ... . 
Economla dcmestica 
Cocina ... . 

14 horas semanales 
4 
2 

2 

24 

14 horas semanales 
3 " 
2 
1 
2 
2 

24 
" 

15 horos semanales 
3 
2 
2 
2 " " 

Total ... .. .. 24 

A las egresadas del segundo ana se les otor<;),ara el cerlificacto de "Oficia
la" y a las del tercer ano de perfeccionamiento, el de "Oficiala Principal en 
Ropa de Ninos". 
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BORDADO A MAQUINA 

Duraci6n: 3 aiios 

PRIMER AAO 

., ........... ~ 
• • 

Trabajo de taller 
Corte y Confecci6n 
Economia Domestica 
Cocina 

14 horas semanales 
4 

Dibujo Aplicado . 
Religi6n y Moral 

Trabajo de tatter .. 

Total 

SEGUNDO A~O 

2 
2 

24 

14 horas semanales 
Corte y Confecci6n . 3 
Economia domestica 2 
Cocina ... ..... 1 
Dibujo Aplicado . 2 
Religi6n y Moral 2 

Trabajo de Taller .. 
Corte y Confecci6n . 
Economia dcmestica 
Cocina 
Dibujo Aplicado 

Total. . . . . . 24 

TERCERAAO 

Total 

15 horas semanales 

3 
2 
2 
2 

24 

A las egresadas del tercer ano. se les otorgo::6 el certificado de "Borda do
ra a M6quina" 



• 
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CAMISERIA DE HOMBRES 

Trabajo de taller 

Corte y Confecci6n 

Economia Domestica 

Cocina ... . 

Dibujo Aplicado ... 

Religi6n y Moral . 

Trabajo de taller 

Corte y Confecci6n 

Economia domeslica .. 

Cocina .. .. . 

Dibujo Aplicado 

Religi6n y Moral 

Duraci6n: 2 aiios 

PRIMER A&O 

Total . .. .. . . 

* * * 

SEGUNDO A&O 

. . . . . . . . . . . 

.... .. . 

Total 

14 horas semana1es 

4 

2 

2 

24 

" " 

" 

" 

14 horas semanales 

3 " 
2 

" 

2 

2 

24 

A las egresadas de este curso, se les otorgar6 un certificado de "Ccrta
dora Camisera" . 
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GUANTERIA 

Duraci6n: 2 anos 

PRIMER AAO 

Trabajo de taller . 

Corte y Confeccion ...... . . . . . .... . . . 

Economia Domestica 

Cocina 

Dibujo Aplicado ..... 

Religi6n y Moral .. 

Trabajo de taller 

Economia domestica 

Cocina .. ........ 

Dibujo Aplicado 

Religion y Moral 

Total ...... . 

* * * 

SEGUNDO AAO 

Total 

14 horas semanales 

4 

2 

2 

24 

" 

" 

" 

14 horas semanales 

2 

2 

2 

24 

A las egresadas de este curso. se les otorgara el certificado de "Guantera". 
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INDUSTR I AS DE LA ALIMENTAC I ON 

Duraci6n: 3 cmos 

PRIMER AAO 

Trabajo de taller .. . 14 horas semanaies 
Corte y Confecci6n 4 
Economla Domestica 
Cocina I 
DibujQ . 2 
Religi6n y Moral 2 

Total . . .. 24 

SEGUNDO A~O 

Trabajo de taller 14 horas semanales 
Corte y Confecci6n 3 
Economfa domestica 2 
Cocina 
Dibujo 2 
Religi6n y Moral 2 

Total . 24 

TERCER AAO 

Trabajo de Taller 15 horas semanales 
Corte y Confecci6n 3 
Economla domestica 2 
Cocina 2 
Dibujo 2 

Total 24 

A las egresadas del tercer ana se les otorgara un certificado de "Ayudan
:" Practica" 
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RADIOELECTRICIDAD 

Duraci6n: 3 aiios 

PRIMER AAO 

Radio Experimental y Pr6ctica 
Radioe:ectricidad (Tecnologia) 

Dibujo Aplicado .... 
Ma~em6ticas . 
Economia dcmestica 
Religi6n y Moral .. 

1'0 horas semanales 

6 
2 
2 
2 
2 

Total .. .. .. 24 

SEGUNDO AAO 

Radio Experimental y Pr6ctica 
Radioelectricidad (Tecnologia) 
Dibujo Aplicado .. 
Matem6ticas . . 
Economia domestica 
Religi6n y Moral 

Total . 

TERCER AAO 

Radio Experimental y Practica . 
Radioelectricidad (Tecnologia) 
Economia DOffiestica 

Total 

10 horas semanales 

6 
2 
2 
2 
2 

24 

12 horas semanales 

10 
2 

24 

A las egresadas del tercer 000 se les otorgar6 un certificado de "Ayu
dante Radiotecnica". 
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Art. 31 - Autorizase a la Direccion Geneml de Ensenanza Tecnica del 
Ministerio de justicla e Instrucci6n PUblica pam adoptar las medidas perti
nentes a lin de disponer el funcionamiento de la Escuela P:ofesional Nacional 
de Mujeres de Avellaneda (provincia de Buenos Aires) y preparar los respec
tivos Prcgramas de Estudios. de acuerdo con la orientacion dada per el pre
sente decreto. 

Art. 4' - Comunlquese, publiquese, anotese. dese al Registro Nacional y 
archlvese. 

FARRELL 
J. M. ASTICUETA 

Decreto N 6805, del 11 de marzo. transforma'Ildlo la Escuela Tecnica de Oli
dos (Industria del Cuero) de Avellaneda en Escuela Industrial Monotec
nica de Curtiduria de la Naci6n. 

Buenos ACres, II de marzo de 1946. 

Vistas estas actuaciones por las que 10 Dir1eccion General de Ensenanza 
Tecnica del Ministerio de Justicia e Instruccion PUblica, propene la transfor
maci6n de la Escuela Tecnica de Olicios (Industria del Cuero) de Avellaneda 
en una Escuela Industrial Monotecnica de Cu'tidurla de la Naci6n; conside
rondo que per la impertancia que ha adquirido en la economla argentina, la 
industria del cuero, debe ser preocupacion estatal la formacion no solo del 
obrero es}:'ecializado sino tambiem 10 del tecniGo en curtLduria, por cuya ra

zon urge realizar 10 transformaci6n propuesta, y teniendo en cuento que 10 

misma no exigira aumentar el presupuesto del referido establecimiento hasta 

1948, pues reciem en clicho ano ge iniciarcm los. cursos del Ciclo Tecnico Su
perior cuya creadon se formula; y por los mismos fundamentos que deter

minaron el decreto de fecha 31 de diciembre ultimo transformando a escuelas 
Tecnlcas de Olicios dependientes de la citad" Direccion General -en Es
cue las Industriales Monotecnica:>, 
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EI Presidcnte de la Naciim Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1'"- Tranf6rmase la Escuela Tecnica de Olicios (Industria del 
Cuero) de Avellaneda en "Escuela Industrial Monotecnica de Curtiduria de 
la Nacion" (Avellaneda, Pcia. Bs. As.), dependiente de la Direcci6n General 
de Ensenanza Tecnica del Ministerio de Justicia e Instrucci6n PUblica, que 
funcionara a partir del proxImo curso escolar de 1946, ajustandose al siguiente 
plan de estudios: 

CICLO BASICO DE OFICIOS 

(Tres anas) 

PRIMER MO 

Asignatura: 

Castellano 
Elementcs de Historia Argentina 
Elementos de GeograHa Argentina 
Elementos de Matematicas (Arit. y Geom.) 
Dibujo (a Pulso y Geometrico) 
Ciencias Biol6gicas (Zoologia y Botanica) 
Religi6n y Moral 
Educacion Fisica 

Pradica de Taller (Especialidad) 

TOTAL 

SEGUNDO A&O 

Castellano 
Matematicas (Arit. y Geom.) 
Dibujo Tecnico Aplicado 
Anatomia e Histologia Comparadas 
Nociones de Quimica Inorganica 
Nociones de Fisico 
Tecnologia de la Indust'ia del Cuero (Ira pclrte) 
Religi6n y Moral 

Horas semanales 

3 
2 
2 
6 
3 
2 
2 
I 
IS 

36 horas 

2 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
2 



Asignatura: 

Educaci6n Fisica 
Practica de Taller 

TOTAL 
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TERCER AAO 

Matematicas (Algebra y Geom.) 
Nocicnes de Quimica Organica 
Tecnologia de la Industria del Cuero (2da. parte) 
Tecnologia de Industrias Afines 
Instrucc. Civica y Nociones de Legislaci6n Obrera 

Nociones Practicas de Contabilidad Industrial 
Higiene y Seguridad Industrial 

Educaci6n Fisico 
Practica de Taller 

TOTAL 

Horas semanales 

• 

12 

36 horas 

4 
3 
4 
4 

2 
2 

2 

14 

36 horas 

A los alumnos que egresen del Cicio Ba"ico de Oliclos se les otorgara un 
Certificado de "Experto en Curtiduria" 

CICLO TECNICO SUPERIOR 

Castellano 
Historia Universal 

(Cuatro aiios) 

PRIMER A&O 

Geografia Politica y Econ6mica (General) 
Matem6ticas (Algebra y Trigonometria) 
Fisica (Mecanica, Acustica, Calor) 
Nociones de la Manufactura del Cuero 
Practicas de Taller 

TOT A!. ..•.. 

3 

3 
3 

6 
3 

3 

12 

33 horas 
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SEGUNDO A~O 

Asignatura: Horas semanales 

Quimlca Ino_ ganica 3 
Quimica Analitica 6 
Idioma Ingles 3 
Fisica (Optica y Electricidad) 3 
Tecnologia Mecanica de la Industria del Cuero y 

Dibujo Aplicado 6 
Manufactura de Cuercs Livianos (Teoria) 3 
Manufactura de Cueros Livianos (Practica) 9 

TOT AL 33 horas 

TERCER A~O 

Quimica Organjca 
Quimica Analitica Cuantitativa 
MlcrOSCOpia y Bacteriologia Aplicadas 
Idioma Ingles Tecnico 
Elementos de Construcciones y DibuJo Aplicodos 

a la Curtiduria 
Manufactura de Cueros Pesados (Tearia) 
Manufactura de Cueros Pesados (Practica) 

TOTAL 

CUARTO A~O 

Tecnolcgia de las Industrias Alines 
Economia y Organizaci6n Industrial 
Legislaci6n del Trabajo 
Idioma Ingles Tecnico 
Ensayos de Materias Pnmas, en elaboraci6n y 

Terminadas 
Pintura, Estarnp. y Terminaci6n del Cuero (Teoria) 
Pintura, Estamp. y Termm. del Cue:o (Practica) 

TOTAL 

3 
6 
3 
3 

3 
3 

.12 

33 horas 

4 
3 
2 
3 

9 
3 
9 

33 horas 

A los alum nos egresados de este Ciclo Teemeo Superior 5e les otcr 
gara un Diploma de "Tecnico en Curtiduria" 
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Art. 2' - La Direcci6n General de Ensenanza Tecnica, confeccionarc'x los 
programas de estudio que corresl'onda de acuerdo con los planes aprobadcs 

precedentemente. 

Art. 39 - Los alumnos promovidos a segundo ane para el curso escolar 
de 1946, continuarc'xn sus estudios con el nuevo plan que a partir de dicho 
ana se implanta en el establecimiento 

Art. 4' - Comunfquese, publfquese, an6tese, dese al Registro Nacional 
y archfvese. 

FARRELL 
J. M. A STIGUETA 

Decreto N' 7.074, del 13 de marzo, declarcrndo cesante al Director de la Es
cuela de Artes y Oficios de General Gii"mes (Salta). 

Buenos Aires, 13 de maczo de1946. 

Vista las comprohaciones efectuadas ac:erca de 10 actuaci6n irregular 
del senor Segundo C. Mazzocco, Director de la Escuela de Artes y Oficios de 
General Giiemes (Salta), afectada principal mente con la acumulaci6n de 
tareas docentes que implican una superposici6n de horos en las materias a 

su cargo, transgrediendo exp:-esas disposiciones reglamentarias, teniendo en 

cuento, adem6:s, que existe embargo sabre sus sueldos, seg6n se consigna en 
las octuaciones que corren en el Expediente N' 3a. 21.78245 de la Direcci6n 
General de Administraci6n del Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica, 
situaci6n que asimismo ofecta 10 jerarquia de su alta fundon directiva y do
cente, incidlendo sobre los antecedentes que 01 respecto se han elevado en 
opartunidad, 
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El Presidente de La Naci6n Argentina 
DECRETA: 

Articulo 10 - Decl6,ase cesanle en los cargos de Director y Prolesor de 
dos horas de Dibujo en la Escuela de Aries y Olicios de General Guemes 
(Salta), al senor Segundo C. Mazzocco (Cl. 1900, D. M. 57, Malr. N0 3.588.614), 
en virtud de las razones senaladas precedentemente. 

Art. 2 - Comuniquese, publiquese, anolese, dese al Regislro Nacional 
y archivese. 

FARRELL 
J. M. A STICUETA 

Decrelo N· 8470, del 27 de marzo, aprobando el Regi<nnento de Clasificaciones, 
Examenes y Promociones para los establecimiento3 de enseiianza depen. 
dientes de la Direccion General de Ensenanza Tecniea: (E3cuelas Indus
triales. Tecmcas de Ofieios. de Artes y Olicies. Profesionales de Mujeres 
y de Maestros Normales Regionales), 

Buenos Ai,,"s, marzo 27 de 1946. 

Vislo el proyecto de Reglamenlo de ClasLficac:tones Ex6rnenes y Promo
ciones que para los eslablecimienlos de su dependencia, eleva la Direccion 
General de Ensenanza Tecnica, y 

CONS lD ERA NDO: 

Que coniorme manifiesla la aludida Reparlicion, es convenienle unificar 
en un solo Reglamento todas las disposiciones que sucesivamente se han die
tada para las escuelas de ensenanza tecnica adecuemdclo a sus verdaderas 
necesidades y a 10 nueva orientaci6n que se ha impreso a ese tipo de en
senanza desde la creacion de la Direccion General de Ensenanza Tecnica; 

Que se ha tenido en vista los fundamentos sabre los que ~eposaron las 
sucesivas modificaciones al regimen de promocion en los til tim os 15 anos; 
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Que un regimen de calificaciones adecuclclo a 10 ensenanza, debe subsis
lir aun cuando los planes de estudios de las Escuelas sufran modificaclOnes 
impuestas por el progreso de las ClenClas 0 de las artes, por los metodos pe
dag6gicos que se apliquen 0 por la evoluci6n de la hknica, ventaja esta que 
no he pediclo observarse en los anterio:es, cuye eHmera vida no permiti6 Sll 

experimentacion por 10 menos, en un cicIo escolar completo; 

Que el fin fundamental de un Reglamento de la indole del presente es 
~I de facilitar la selecci6n de los alumnos para que puedan ir progresivamente 
alcanzando los distintos grados del conocimiento, y aunque debe tender a re
gular y estimular el esfuerzo continuo del E>studiante, controlar la labor do
cente y garantizar 10 selecci6n sabre bases cientificas de investigaci6n, sus 
cl6usulas no deben cansHtuir haTreras infranqueables para el alumna; 

Que es conveniente, edemas, aclaror las disposiciones reglamentarias fa
cilitando cs1 Sll difusi6n y conocirniento y evitando interpretaciones encon
trades que traen perturbaciones a 10 enseiianza, 

Por estas consideraciones, 

E/ Presidente de /a Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo I' - Apruebase el Reglamento de Clasificaciones, Ex6menes y 

Promociones que PQfQ los establecimientos de ensenanza de su dependencia, 
eleva la Direcci6n General de Enseiianza 1recnica del Ministerio de justicia 
e Instrucci6n PUblica, que comenzara a regir a portir del fOresente curso 
escolar en forma integral. 

Art. 2' - Der6gase toda otra disposlci6n que se oponga a 10 dispuesto 
en el presente decreta. 

Art. 3' - Comunlquese, publiquese, an6tese. dese al Registro Naci.onal 
y archivese. 

FARRELL 
J. M. ASTIGlETA 
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NOTAS 

Nota del Director General de Enseiianza Tecnica (Interino), del 20 de marzo 
e levand o al Ministerio el proyecto de Reglamento. 

Buenos Aires, 20 de marzo de 1946. 

Senor Ministro: 

Cum pIa en elevar al senor Ministro el Proyecto de Reglamento de Clasi
ficaciones, Ex6menes y Promociones para las EscUlelas Industriales, Tecnicas 
de Olicios, de Artes y Olicios, Prolesionales de Mujeres y Maestros Normales 
Regionales, dependientes de esta Direccion General. redactada por una 
comisi6n integrada por los senores. jele interino del Departamento Didactico 
Sr. Alberto FAndrich; jele de la Secclon Escuelas Prolesionales, Sra. Maria 
A. M. de Dupuy de Lome; Jele de Escuelas de Maestros Normales Regionales, 
Prolesor Julian Fernandez Hutter; y los Directores de las Escuelas Industriales 
Nros. 3 4 y de La Plata, senores jorge Raul Ballero, Moises Diaz Tenreyro y 
Carlos Gomez Yparraguirre, respectivamente. 

Dicho reglamento ha sido preparado siguiendo los lineamientos generales 
impartidos verbalmente por el suscripto y de conlormidad con 10 resoluci6n 
de esta Repartici6n de lecha 31 de Enero de 1946. 

Se ha tenido en cuenta 10 conveniencia de unificar en un solo reglamento. 
todas las disposiciones que suceSlvamente se han dictado para las escuelas 
:lependientes de esta Repartici6n, de acuerdo con ),::,S verdaderas necesidades 
de aquellos establecimientos y 10 nueva orientaci6n impresa a 10 ensenanza 
Tecnico-prolesional desde la creacion de 10 Direccion General de Ensenanza 
Tecnica. 

A electos de su estudio por V. E. y posterio:r aprobacion par el P. E., 
me es grato elever 01 senor Ministro estas actuaciones. 

Andres S. De\oto h-1oreno 
A cargo de La Direcciim General 

de Enselianza Tecnica 

A. S. E. el senor Ministro de justicia e Instrucci6n Publica Dr. jose M. As
tigueta 

SI D. 
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Nola de la Comisi6:t encargada de proyectar el Reglamento. -sometiimdolo a 
C:n~ideraci6n de la D:recci6n General dE! Enseiianza Tecnica. 

Departamento Didactico. 

Senor Director General de Ensenanza Tecnica. 

SID. 

renemos e1 agrado de dirigirnos a usted, sometiendo a su consideraci6n 
el proyecto de "Reglamento de Calilicaciones, Examenes y Promociones", para 
las escuelas Industriales, Tecnicas de Olicios y de Artes y Olicios, preparado 
segun los lineamientos generales, irnpJrtidos v erbalmente por el senor Direc
tor General en su despacho al dejar constituida la Comision designada por 
Resolucion de fecha 31 de enero de 1946. 

Acompanamos los fundamentos sobre los que se apoyan las modilicacio
nes que se introducen a 10 reglamentaci6n vigente, 10 que realmente se en
cuentro dislocada POf las sucesivas reformas que se Ie han ide introduciendo, 
la mayoria de las cuales 10 fueron por inaplicabilidad practica de muchas de 
sus cl6:usulas. 

En 10 fundamental el presente proyecto de Reglamento contempla la ca
lificaci6n y promoci6n de los alumnos sabre las siguientes bases: 

1) Calificaciones diarias de las lecciortes orales, escritas, expe:iencias 
de gabinetes y trabajos practicos, durante los tres pericdos en que 
se divide el ano lectivo. 

II) Prueba escrita de recapitulacion de fin de curso, con caracter eli
minatorio, para los alumnos que hubiesen obtenido nota de aproba
cion en el promedio anual de calificaciones en 10 mayoria de las 
asignaturas de su curso. 

III) Examen oral, con alcance eliminatorio, para los alumnos que logren 
cuatro (4) 0 mas punlcs y men os de (7) siete en el promedio final 
del curso obtenido entre el promedio anual y la nota de la prueba 
anual y la nota de la p,ueba escrito. 

IV) Eximicion de la exigencia del examen oral para aquellos alumnos 
que hubiesen obtenido siete (7) 0 mas puntos como "Promedio final 
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del curso" y en e1 que concurran las siguientes concurran las si

guientes condiciones: 

a) Estar calificado en los tres terminos; 

b) Estar calificado en la prueba escritol y que la nota no sea in
ferior a (6) seis puntos; 

c) No haber perdido el curso por inasistencias (20 dias) 

V) Selecci6n prog:esiva, a saber: 

a) Al finalizar el ultimo te:mino lectivo: repetiran curso los alum
nos que tengon nota de desaprobad6n en 10 mited 0 moyena 
de las asignaturas; 

b) Al finalizar las pruebas escritas: repetiran curso los alumnos que 
obtengan nota de desoprobaci6n en el promedio final de mas 
de tres asignaturas; 

c) Al finolizar los ex6menes orales complementarios de marzo; re
petiren curso los alumnos que obtengan nota de desaprobaci6n 
en mas de una asignatura 

Julian Fernandez Hutter 
lefe Sec. Esc. Maestros Normales 

Regionales 

Alberto F. Andrich 
I ele Sec. Es. T ecnicos r A rtes r 0 ficios 

Moi~es Diaz Tenrre)'ro 
Director Esc. Industrial 

Maria A. M. de Dupu) de Lome 
lefe Sec. Esc. Profesiolloles de Mu;eres 

( I lit erin a) 

Car los Gomez Yparraguirre 
Director Esc. Industrial 

Jorge Raul Ballero 
Director Esc. J ndustrial 
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TEXTO DEL REGLAMENTO APROBADO 

CAPITULO I 

Escala de Calificaciones 

Articulo I' - A los eleelos de la calific(lClon de los alumnos regulares 
de establecimientcs oficiales e incorporados, regira 10 siguiente escala nume
nca: cero (0). que significa reprobado; uno (1), dos (2) y tres (3). aplazado: 
cuatro (4). regular; cinco (5) y seis (6), bueno; siete (7). ocho (8) y nueve (9). 
distinguido; diez (10), sobresaliente 

CAPITULO II 

De las calificaciones y ;:romoci6n de los alumnos 
regulares de los establecimientos oficiales e incor
porados. 

Division del curso escolar 

Art. 2' - E! curso escolar comprende:a desde el IS de marzo hasta el 
IS de noviembre (246 dias calendario). y se dividira en tres terminos lectivos 
y un perfodo destinado a clases de revision. Los terminos lectivos tendran 
la siguiente duracion: el primero desde el IS de marzo hasta el 30 de abril 
(47 dias calendario); el segundo desde el I' de mayo hasta el 31 de julio (92 
dias calenda:io); y el tercero desde el I' de aqosto hasta el 31 de octubre (92 
dlas calendario) EI periodo de revision se dl3sarrollara desde el I' hasta el 
IS de noviembre (15 dlas calendario). Las pruebas escritas se tomaran del 
21 al 30 de noviembre (10 dias calendario), 

CalHicaciones diarias 

Art. 3' - Los prolesores calificaran a cada alumno en el transcucso de 
cada uno de los terminos lectivQs, sus exposiciones orales, trabajos y ejer
ciclos practicas realizados en closes 0 lecci6n esen to, esta ultima con 0 sin 
aviso a los alumnos, pero con la anuencia anticipoda de la Diraccion la que 
oodra autorizarla 0 no, evitando que en un m.ismo dio se reciba mas de una 
en 10 misma divisi6n. Estes pruebas una vez corregidas y caWicadas, seran 
devueltas a los respectivos alumnos quienes deberan conservarlas agregadas 
a las carpetas de ejercicios 0 trabajos practicos. 
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Ln practica de taller se calilicara cada trabaJo tenier.do en cuenta la 
prolijidad del mismo. el tiempo empleado en su "jecuci6n y el gasto del ma
teria!. La calilicaci6n se.-a el promedio de las notas cbtenidas en todos los 
trabaJos efecluados du:ante cada termino lectivo 

Art. 4(1 - Las clasificaciones diaries se registraran con tinta, sin en mien

das ni raspaduras. en una libreta firmada y sellada por la Direcci6n 

Art. 5~ - Cuando en un curse haya alumnos vinculados poi parentes
co con el profesor. dentro del cua:to grado de consanguinidad 0 segundo de 
afinidad. las calific'aciones diarias de aquellos serOn reemplazas por las 
notos obtenidas en una prueba escrita que men.5ualmente tomara y cali fica
Ta el Director del establecimiento 0 el miembro del personal directiv~ que el 
designe, sin previa aviso, sabre el teme Hjado a los alumnos como lecci6n 
para ese dla. En los lOStitutos inco.porados. estas pruebas calificadas y fir
madas por el Director. se acompaiiaran a la planilla de lin de termino. En las 
':)signaturas que, por Stl indole, no corresponde tomar estes pruebas escritas. 
el Director 0 el mlembro del personal directivo que el designe calificaTa los 
t:abajos de los alumnos que se encuentren vlOculados 01 profesor 0 con tra
maestre de taller por aquel parentesco. 

Promedio de calificaciones correspondiE!nte:; a cada termino 

Art 6' - Dentro de los tres dias S!guienles al de la fecha establecida 
como final de coda termmo, el profesor entregara a 10 Direccion una planilla 
de ca.i;kac.ones diones, con sus respectlvcs promedios consignados en nu
me:os en:eros. Estas pianillas se a'chivaran por terminos, previa anotoci6n 
de los p:-omed!os en los registros correspondientes. En los institutos incorpo
:-odos, esos p!onJ:as ser6n visadas }:or 10 Direcd6n y enviadas ales estable
ciml~ntos oficia:es respectivos dentro de los cinco dias de transcurrido el 
termino. La Direcci6n de cada establecimiento ofic~al 0 inco:porado, comuni
cora a los padres, tutores 0 encargadcs de los respectivos alum nos, los pro
me&os obtemdos }:or esto.3 liltimo.s en cada asignatur~. Dicha comunicaci6n 
5e hera de~tro de los diez (10). dlas siguienles oj de la finalizaci6n de cada 
termmo. 

Promedio anual de calific:aciones 

Art. 7' - EI promedio anual de las notas de cada asignatura se estable 
cera suman do les promedios de Ia misma, correspondientes a los tres ter
minos y dividiendo 10 sumo por tres. 



- 774-

Art. 8: - Los alumnos que al finalizar el tercer termino hayan obtenido 
nota de desaprobacion en el promedio anual de calificaciones en la mitad 
o mayoria de las asignaturas de su respectivo curso, quedaran aplazados en 
el mismo no pudiendo rendir las pruebas esc:itas. 

Art. il' - EI promedio anual de las calificaciones de cada asignatura 
sera comunicado a los padres, tutores 0 encorgacios de los alumnos junta
mente con las calificaciones aue correspondcm 01 tercer termine. 

Prueba escrita de fin de curso 

Art. 10 - Rendi:an las pruebas escritas de fin de curs~ los alumncs que 
hayan obtenido nota de aprobacion en el promedio anual de calificaciones 
de 10 mayoria de las asignaturas de su respectivQ curso. 

Art. II - Las pruebas escritas de fin de curso tendran caracter eliminato
rio y para su recepcwn se observaran las sigllientes formalidades: 

a) Cada prueba durora una hora y media; 

b) Las Fuebas se rendiran en papel p:-oporcionado por el estableci
mien to, con el sello del mismo, y deberan llevor la firma del Presi
dente de la comision examinado:a en la parte superior de cada hoja 
y las de los vocales debajo del ultimo renglon escrito por el alumno. 
Los alum nos deberan escribir con tinta; 

c) Les temas para estes pruebas seran cuatro, sorteados 01 iniciarse el 
acto, entre los incluidos en el programa corresponciiente, salvo en 
Dibujo a Pulso, asignatura en la que la prueba consistira en la re
produccion de un modelo elegido por la mesa examinadora, dentro 
de los comprendidos en el prcgrama respectivo. En Dibujo Tecnico 
y Geometrico, la prueba consistira en la preparacion de una lamina 
sabre el desarrollo de temas sorteados 01 iniciarse el acto, entre los 
incluidos en el programa del curso; 

d) Los cuatro temas se distribuiran entre los alumnos de manera que 
no corresponcia el mismo ados alumnos contiguos. 

Art. 12 - Los programas para las pruebas esc.itas se formularan de 
modo que en cada tema figuren, por 10 menos, dos asuntos fundamentales del 
programa analitico respectivo, tornados de los distintos capitulos del mismo, 
para que todes los temas ofrezcan un grado de dificultad equivalente, com
pensandose las partes mas dificiles con otras mas sencillas y el mayor es-
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fuerzo requerido pa:a recordar las que se desarrollan a principios del curso 
con 10 inclusion, en el mismo tema,-de olras mas recientes. 

Los temas debereIn comprender, en 10 pcsible', una parte teorica y otra 
practica; y tendran una extension calculada para el tiempc que dura la 
prueba. 

Estes programas se confeccionaran contemporaneamente con los progra
mas analiticos corresponclientes y seran conocidos por los profesores y alum
nos respectivos, debiendose ajustar a ellos la actiyidad que se desarrolle du
rante el periodo de revisi6n. 

En el caso de que alguno de los temas incluidcs en estes programas no 
hubiere sido desarrollado, el prolesor requenra de la Direcci6n la exclusion 
o modificacion del tema corresponrnente en las pruebas que los alumncs a 
su cargo deban rendir, dando concretamente la razon determinante de la 
impcsibitidad manihesta y SI ella r.o luere satisfactoria, el Director dara in
tervenci6n a 10 Direcci6n General de Ensenanza Tecnica a los efectas que 
hubiere lugar, autorizando, en caso contrario, leI exclusion 0 mcdificacion 
solicitada, debiendo quedar agregada al program~ correspondiente la actua
cion que se realice. Igual tempe:amento se observora en los institutos incor
parados ante el instituto eHcial ccrrespondiente. 

Los alumnos tendrem derecho a canoeer los programas de temas du

rante el periodo de revision 

Los ejercicios, problemas a trabajos practicos incluidos en los temas 
deben lormularse en el acto de la prueba, debiendo ser de la misma indole 
que los ejecutados durante el ano, a cuyo electo el p:olesor del cu'"" pre
sentan): la carpeta respectiva a Ia comisi6n 

Art. 13 - Las comisiones encargadas de tom.ar las pruebas escritas de
bereIn entregarlas a la Direccion, en el dia, con le,S correspcndientes califica
ciones consignadas en una planilla. las calificacicmes se anotaran inmediata
men!e en el registro respectivo. Las planillas se a:chivar6:n, conjuntamente con 
las del respectivo curso. Las pruebas escritas tarnbien seron archivadas. 
Cuando la tarea de correccion y calificacion de las pruebas escritas deba 
£er interrumpida 0 pcstergada, dentro del dia en que deba realizarse, di
chas pruebas quedareIn en poder del Presidente de la Comisi6n, bajo su 
resF=0nsabilida, debiendo entregarlas, con les recaudos que estime corres
pcndientes, al Director del establecimiento, en caso de tener necesidad de 
reti.arse del local. 



- 776-

Art. 14 - Las pruebas escritas deberan walizarse entre el 21 y el 30 
de noviembre can el horario respect"ivo. En los casas de ausencia de profe
sores, la Direccion procedera a reemplazarlos en 10 fa: rna reglamentario y 
~i nc fuera posible in!egrar 10 Comisi6n en e1 acto c~n profesores que se 
encuentren libres de otras tareas, pedra disl'oner que un miembro del per
sonal dLectivo a uno de los profesores integrantes de otra mesa, segun e1 
easo, preste su presencio en e1 momento de sorteorse les temas. Una vez for
malizado el acto, podra permitir que la fiscalizaci6n de la prueba quede a 
cargo de 10 Comision desintegroda, sin perjuido de que 10 correcci6n de 
las eomposiciones se haga por 10 comisi6n en plena. 

Promedio final del cUlrso 

Art. 15 - A la terminacion del curso escolar, la Direcclon de cada es
tablecimiento determinara: 

a), EI promedlO anual de las calificaciones; 

b) La nota de la prueba eserita de f;n de curso, EI alumno no ealifi
codo en la prueba eserita de una asignatura quedara aplazado en 
ella, cualquiera sea el promedio de las ealificaciones. 

c) EI promedio fmal del curso, que sera e1 obtenido entre los dos ante
riores, siempre que 10 nota de 10 prueba escrito no fuera de opIazo,. 
en cuyo coso esa sera 10 nota finol del curso. 

Art 16 - Los alumnos que al finalizar las pruebas eseritas hayan ob
tenido nota de desaprobacion en el promedio fmal del eurso en mas de tres 
asignaturas, perdera el curso, no pudiendo rendir pruebos oraies finales ni 
complementarios en las demas asignoturas, cualquiera sea 10 nota obte
nida. 

Art 17 - EI estudiante que alcanzare sie,te (7), puntcs como mfmmo 
en e1 I=romedio final de una asignatura, sera considerado como oprobado en 
ella; y, en consecuencia, ex imido de rendir el correspondiente examen oral, 
siempre que hubiere sido calificado en los tres terminos y en 10 prueba es
crita, obtenido en esta ultima nato no inferior a seis (6), puntas y no hubiere 
perdido e1 curso por inasistencias. 

Art. 18 - Dentro de los diez (10), dias siguientes al de la finalizacion de 
las pruebas escritas de fin de curso, 10 Direcci6n de los establecimientos ofi
ciales 0 incorporados hara conoeer a los padres, tutores 0 eneargados de 
los respectivos alum nos, e1 p:omedio final del curso obtenido en coda asig
natura. 
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Examenes orales de fin de C\.llSO 

Art. 1 9 - Rendiran examen oral de fin de curso los alumnos que no 
hayan obtenido nota de desaprobacion en "el promedio final del curso de 
mas de tres (3) asignaturas. 

Art. 20 - Los examenes de fin de curso se tomaran despues del 5 de 
diciembre y seran orales. 

Art. 21 - No se tomaran examenes orales de dibujo ni de taller. 

Art. 22 - Rendirem examen oral los alumnos r·egulares no eximidos, cu
yo promedio final del curso en la respectiva asignatura sea de cuatro (4), 
a mas puntos. 

En las asignaturas basicas del plan de estudios y en todas las de caracter 
tecnico de las escue1as industriales y sus incorporadas, se exigira haber 
efectuado el numero minimo de trabajos practicos fijado al comienzo del ano 
esca~ar. debiendo presentar 1a carpeta correspondiente a la comision exa
minado:a, sin cuye requisite se considerare desaprobade; y en Practica de 
Construcciones, ademas el 80 % de asistencia a :las obras. Fijase la fecha 
del 31 de octubre para la terminacion de los Trabajos Practicos en tcdos 
los establecirnientos. 

Art. 23 - Los examenes orales se ajustaran a las siguientes iormalidades: 

a) La direcci6n formulara, por division de caso, la n6mina de los 
alumnas a examinarse con determinaci6n, para cada caso, de las 
asignaturas que debere rendir, 

De acuerdo con estas n6mmas, los <llumnos del Ciclo Tecnico 
Superior de las Escuelas Industriales, retiraran sus correspondien
tes permises de examenes. 

En los institutos incorporados, la DirE~cci.6n remitira estas n6mi
nas en el selIado de ley, dentro de los cinco dias subsiguientes al 
de 10 terminaci6n de las pruebas escritas de noviembre. Si 1a sUuo
ci6n de cada alumna se ajustara a las disposiciones reglamentarias, 
la Direcci6n del establecimiento ohcial otorgar6. a la del incorpo
rado, previo pago de los derechos cuando ello correspondiera, los 
respectivos permisos y ordena:;-Q la anotaci6n de los alumnos en las 
!istas de eXCunenes; 

b) Ningun exam en tendra una duraCl6n mayor de treinta (3D)' minutos, 

c) Los ex6menes de materiales experimentCJles seran te6rico-practicos 
y se recibiran preferentemente en los IClboratories, gabinetes, mu
seos y locales especiales; 
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d) En el examen oral de Castellano, el alumno debe", responder a un 
interrogatorio scbre alguna de las obra" leidas y analizadas, recitar 
un trozo literaTio y explicar e1 punto te6rico que Ie haya corres}:on

dido; 

e) En el examen de IdlOmas ExtranJeros se exigira la lectura de un 
t-ozo que corresponda a Ia bollilla y un di6Iogo sobre el mismo te
rna, entre el prolesor y el alumno. 

La prueba se compietara en este coso como asi mismo en el 
del inciso anterior, con Ie escritura de frases en e1 pizarron; 

f) Los programas pora las pruebas orales seran los mismos utilizados 
en las pruebas esc:itas; 

g) La Direcci6n entregara a la Comisi6n exammadora la lista de los 
alumnos a examiner. Los alumnos inscriptos deberan acudir en el 
acto de ser llamados. El que no se presentare posara al ultimo lugar 
de Ia lista. Si llamado nuevamente no concurriese, se hara constar 
su ausencia; 

h) Las comisiones examinadoras exigi:-em cerno requisito indispensable 
pora recibir las pruebas, la presentaci6n de la cedula de identidad 
o documento equivalente; y a los alumnos del CicIo Tecnico Superior 
de las Escuelas Industriales, el permiso de examen correspondient", 

i) El tribunal examinador no podra atender mas de una prueba a la 
vez; 

j) El alumno extraera a la sue:te dos bolillas, una de las cuales eleglra 
para iniciar Sil expcsici6n. La comisi6n padrO. interrogario, tambiem. 
ace rca de los puntos de la otra bolilla extraida y, si 10 creyere ne
cesario, sabre cualquier tema del programa; 

k) En coda sesion de examenes el Presidente labrara un acta en el 
libro correspondiente, la que debera expresar: a) la fecha del exa
men; b) la materia del examen; c) el nombre y apell!do de coda 
examinado, con 10 calificaci6n obtenic1a por el mismo (en numero 
y letras) y e1 numero de permiso de eXO:IDen cuanao correspondiere; 
d) las resoluciones que la Comisi6n hubiere adoptado sob,e dificul
tades e incidencias. EI acta se cerrara ,:on ta constancia, en numero 
y letras, del total de alumnos examinados y el numero de alumnos 
aprobados y de3aprobados, y sera firrnada por les tres miembros de 
la comisi6n 
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Calificaci6n definitiva y aprobaci6n de asignaturas 

Art. 24 - En las asignaturas de las que no se rindan pruebas escritas, 10 
calificaci6n definitiva del curso sera el promedio de las calificaciones de los 
terminos. Estan dentro de esta disposicion las asignaturas de las escuelas 
;ndustnales especificadas en el articulo 26. En Dibujo, 10 calificaci6n definitiva 
sera el promedio final del curso. La JOromoci6n en 10 asignatura de Educaci6n 
Fisico se establecera de conformidad con 10 regiamEmtaci6n especial que se 
dicte 

Art. 25 - En las asignaturas de las que se rinden pruebas escritas y 

examen oral. Ie calificaci6n definitive sera' 

0) Para los alum nos aplazados en el promedio final del curso, dicho 
promedio; 

b) Para los alumnos oaplazados en 10 prueba escrita de hn de curso, 
dicha nota de aplazamiento; 

c) Para los alumnos eximidos del examen oml, el promedio final del 
curSD; 

d) Para los alumnos admitidos 01 examen oml y desaprobados en el 
mismo, dicha nota de desaprobaci6n; 

e) Para los alumnos admitidos 01 examen oral y aprobados en el mismo, 
el promedio entre 10 nota obtenida en dicho examen y 10 del ]Oro
medio final del curso. 

Art. 26 - EI trabajo manual de carpinteria, hojalateria, forja a mono, 
ajuste a mano y a maquina, fundici6n, soldaciufCI, electricidad, mec6nica, 
modelaje en madera, galvanoplastia, practica de ccnstruir y en general toda 
otra actividad manual de las Escuelas Industriales, Tecnicas de Oficios y de 
Artes y Oficios, y sus incorporados, la calificaci6n definitive sera el promedio 
anual de las calificaciones de los tres terminos lecti.vos. 

Art. 27 - Se consideraran aprobadas aquellas asignaturas en las que 
la calificaci6n definitiva sea de cuatro 0 mas puntos. 

De la promoci6n 

Art. 28 - Los alumnos aprobados en todas las asignaturas de un curSQ, 

quedaran p~omovidos 01 inmediato su{:erior Pod ran inscribirse, asimismo, 
en el curso inmediato superior, los alumnos que resultaren desaprobados en' 
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una so!a asignatura, siempre que no sea tallE~r, en cuye caso deber6n repehr 
el curso. La a3ignatura previa debera ser aprobada en las siguientes epocas 
de examenes c.:mplementa. ios. Los alumno!> que adeuden una asignatura 
previa s610 podran rendir examenes finales de las que no sean correlativas 
con la adeudada. 

5i hubieren resultado eximidos e.n matenas correlativas de la adeudada. 
la v::didez definitiva de las mismas s610 tendra efecto una vez aprobada la 
ruignatura p;evia. 

CAPITULO III 

Repeticion del curso 

Art. 29 - Deberan repetir curso los alumnos que se encuentren en las 
siguientes condiciones: 

a) Las que al finalizar el tercer termino hayan resultado cen prome
dio anual de aplazado en taller; 

b) Los que al finalizar el tercer termino hayan obtenido nota de des
aprobaci6n en el promedio anual de caliJicaciones de la mitad 0 ma
yoria de las asignaturas del curso; 

c) Los que al finalizar las pruebas escritas tengan nota de aplazo en el 
prcmedio final del curso en mas de Ires asignaturas; 

d) Los que al finalizar los examenes complementarios de marzo hayan 
obtenido nota de desaprobaci6n en. dos asignaturas. 

Art. 30 - Los alumnos que repitan curso s610 podran inscribirse cuan
do existen asientos vacantes, una vez cerrada 10 inscripci6n de los alumnos 
regula:es de institutos diciales e incorporados promovidos. En. ningun caso se
ra permitido repetir un curso mas de una vez en los colegios y escuelas ofi
ciales. salvo que el alumno se haya visto obligado a interrumpir sus estu
dios durante el ano por enfermedad oportunamente comprobada y haya 
solicitade y obter.ida en merito a su actuacion, 10 reserva del asiento. 

Art. 31 . - Todo alumno que se inscriba con ca:acter de regular y tenga 
aprobadas algunos asignaturas del curso, yo sea por repetiT el ano, por ha
ber intentando adelantarlo. 0 por haber obtenido reconocimiento de estudios 
p:.r equiva:encias, debeTe: aprobar nuevc:!Tle::1te clichas asignaturas, de ceue=-
do con las disposiciones del presente reglam'3nto. 5i durante el transcurso del 
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ano, quedase en condlCiones de libre, recuperara 10 validez de aquellas asig
na~uras, anteriorrr.enie aprol:adas, en las que el promedio obtenido 01 re
petirlas hasta el momento en que perdio la condici6n de regular fuere de cua
tra (4), puntos como minimo; en las que no alcanzClse este pramedio quedara 
anulada la aprobacion anterior 

Art. 32. - Los alumnos del ultimo curso de las Escuelas Industriales que 
"esultaren desaprobados en una asignatura que no requiera practica en 10 
e3pecia!idad, podran completar curso en las epocCIs de examenes siguientes, 
sin la obligaci6n de asistir a clase. 

CAPITULO IV 

Examenes comple-mentarit:)s 

Art. 33.-Los examenes complementarios se recibiran entre el I' y el 
10 de marz:> y entre el l' y el 3 de diciembre. Las Direcciones de los esta
blecimientos oficiales autorizaran 10 recepcion de exmnenes comp!ementa
rios, entre el 20 y el 30 de ab:il, para todo alumno regular 0 incorporado que 
comp:uebe no haber pedido presentarse en Ie epoca de morzo por encontrar
se vestando servicios en el ejercito, durante la ",ferida epoco. Los alumnos 
regulaTes en estos condiciones podra.T1 ser inscriptos, siempre que hubieren 
solicitado asiento con anticipcIcion y en coso de ff:!sultar promovidos. 

Podran rendir examen complementario en 10 epoca de marzo: 

a) Los alum nos regulares que adeuden una asignatura previa del pen
ultimo curso; 

b) Los alumnos regulares que adeuden malerias co::-relalivas de una 
asignatura p"revia del penultimo curso, una vez aprobadas aquelIas; 

c) Los alumnos regulares que queden adeudando asignaturas despues 
de los ex6menes orales de fin de curso cmlerior. 

Podron rendir examen complementario en Ia epoca de diciembre los 
alumnos que resultaren prcmovidos a tenor del articulo 28 llevando una 
asignatura previa. 

Art. 34 - Los eXCnnenes complementarios seran orales para los alumnos 
regu~ares oficiales e incorporados y se ajustarcm a las normas y formali
dades establecidas para las pruebas de fin de curso. 
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En el examen complementario de Castellano se tomara ademas una prue
ba escrita que se ajustara a las dispcsiciones del articulo II; y que consis
tira en un dictado corto, comun para todos los alumnos; una composici6n 
que abarque aproximadamente una carillo: y un ejercicio de aplicaci6n 
gramatical sobre asuntos que se encuentren comprendidos en los temas 50f

:eadcs al electo. 

En el examen oral de Castellano el alumno debera responder a un in
terrogatorio sobre aspectos de alguna de las obras leidas y analizadas y ex
plicar el punto te6rico que Ie correspcnda. 

En ambos casos 10 comisi6n examinadora tendra en cuenta para juzgar 
la prueba, la expresi6n personal y la correcci6n elccutiva del examinado, es 
decir: c6mo lee, habla y concreto su expcsici6n. 

La prueba oral tendra caracter eliminatorio; en los casos de aprobaci6n 
la calilicaci6n del examen sera el promeclia de las notas obtenidas en las dos 
pruebas de que consta e1 examen. 

Art. 35 - Los estudiantes regulares de establecimientos oficiales que 
deseen rendir ex6:menes ccmplementarios, debeTen solicitar individualmente, 
a la Dircci6n del Instituto Olicial el permiso correspcndiente en el sellado de 
ley, con excepci6n de los alumnos del cicio basico de olicios en las Escuelas 
Industriales, de las Escuelas Tecnicas de Olicios y de Artes y Olicios. Tam
bien pcdran hacerlo los que, habiendo pertenecido a un instituto inccrpcrado, 
hayan resuelto retirarse del mismo, en cuye caso rendirem los ex6:menes com
plementarios con las Comisiones designadas para los alumnos del estableci
miento oficial; les que continuen en el instituto incorporado solicitaran el 
permiso individualmente y en el sellado de ley, pcr intermeclio del Director 
del mismo. 

CAPITULO V 

Disposiciones gerlerale3 

Art. 36 - Los promedios de las "calilic,~ciones diarias" que deben pre
sentor los profesores y contramaestres de taller, asi como les promedios 
"anual" y "final" del curso, se expresaran en numeros enteros, despreci6ndose 
toda lracci6n hasta cincuenta (SO). centesimos y comput6:ndose a lavor del 
alumno las lracciones desde cincuenta y un (5 I). centesimos. 

Art. 37 El alumno que r.o }:ueda presentarse a examen escrito u oral 
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por enfermedad, debera comunicarlo inmeellatamEmte por escrito a la Direc· 
cion, justificando reglamentariamente Sll Qusencia, por intermedio de su pa
dre 0 encargado. En este caso podra solicitar a la Direccion, en el sellado de 
ley, nuevo turno; de 10 contrario quedara desaprobado en la respectiva asig
natura. EI Director ellctara una resolucion autorizando 0 negando el nuevo 
turno. Forman1-, asimismo, un legajo por curso, con los comprobantes regla
mentarios respectivQS, de cada caso, previa notificaci6n a los interesados. 
La Direcci6n proceder6: a hjat nuevas fechas, y a reunir a las mismas comi
siones oportunamente constituidas, a fin de recibir los exarnenes que auto
rice, los que se tomaran dentro de los lfmites de la epoca correspondiente. Las 
nuevas fechas se comunicQl"Cm a 10 Direcci6n General de Ensenanza Tecni
co, acomponando las solicitudes resueltas, con sus comprohantes. 

Art. 38 - Los alumncs que resultaren desaprobados en una asignatura 
al linalizar el curso por no haber completado el numero minimo de traba
jos practicos, podran completar dichos trabajos durante el curso siguiente si 
fueran promovidos adeudando como prevlO ellche! asignatura. A este efecto 
solicitaran de la Direccion el respectiv~ plan de trabajos, el que debera ser 
dirigido y aprobado por el profesor respectivo. 

Art. 39 - El alumno que haya aprobado parcialmente un curso en un 
establecimiento olicia!, no podra completarlo en otro, salvo que compruebe 
haber cambiado de domicilio, de una localidad a otra, con caracter perma
nente. Se exceptua de esta ellsposicion a los alumnos regulares que, adeu
dando una asignatura previa, hubieran obtenido su "pase" de un estableci
miento a otro, en cuyo caso podran rendir en este ultimo la referida asignatu
fa previa y las correlativas que adeudare. 

Art. 40 - Dentro del curso escolar y atento a los limites del ano lectivo, 
las pruebas escritas y los examenes orales se tomaran en los siguientes pe
riodos; Ex6menes escritos de fin de curso: cinco dias despues de terminado 
el periodo de revision: del 21 al 30 de noviembre; Ex6menes complementarios 
(asignaturas previas): dell al 3 de diciembre y del I al 3 de marzo; Exa
menes complementarios (para completar curso): dell al 10 de marzo; Exa
menes orales de fin de curso: cinco dias despues de terminadas las pruebas 
escritas de fin de curso: del 6 al 20 de diciembre. 

Art. 41 - Con la debida anticipaci6n las Direcciones de los estableci
mientos oHciales designarCm las comisiones examinadcras para las pruebas 
escritas y ora1es. La Direcci6n enviara a la DirecGi6n General de Enseii.anza 
Tecnica, cinco dias antes de la fecho determinGda para la iniciacion de 
las pruebas, el horario de examenes, consignando en ella composicion de 
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las comisiones examinadoras y el numero apr.oxirnado de examinados. Tam
biem comunicara a leB pro!esores las designaciones respectivas y Hjara, en 
sitio visible, el horaTio y las nominas de las comisiones examinadoras para 
conocimiento de los alumnas. 

Ar!. 42 - En las localidades donde luncionen dos 0 mas establecimientos 
de ensenanza, se confeccionar6:n les horatios de examenes con suficiente an
Hcipacion a fin de que puedan advertirse con Hemp:> las superposiciones 
que pudieren presentarse a los profesores que actuan en mas de un estable
cimiento. Los senores Hectares y Directores, de camlln acuerdo, buscarem 10 

soluci6n pertinente en las condiciones previstas por las disposiciones reglo
mentarias para lograr la coordinaci6n de los horarios. 

Art. 43. - Las comisiones encargadas de tomar examenes escritos y oro
les a los alumnos regulares de los establecimientos oficiales estaran lormadas 
por tres prolesores del cuerpa docente de los respectivos establecimientos. 
Las que se designen para los alumnos de institutos incorporados se lorma
ran c::n dos profesores oficiales y uno perteneciente 01 respectivQ institute, 
Para cada asignatu:-a de las que se torna exam en se designaTa una comisi6n, 
cuyos miembros deberan ser, proferentemente, profesores de 10 misma materia 
en los cursos del respectivo cielo. Cuando ello no sea posible, se integrara con 
prolesores de la materia en que actuen en otros cielcs 0 por profeso:es de 
materias aHnes. 

Art. 44 . - En un mismo dio no se recibira examen oral ni escrito de mas 
de una asignatura a un mismo alumna; e'xcepcionalmente de dos y en 
este ultimo caso 10 seran en dilerente turno, debiendo corresponder una de 
elias a una disciplina de caracter practico. 

Art. 4S. - Es obligatona la presencia del prolesor titular del curso, 0 

de su reemplazante si se encontrare en usa de licencia, en las mesas exa
minadoras encargadas de tomar las prueba:s escritas y orales a los alum
!lOS regulares, el que actuara como Presidente del tribunal. Cuando no 
concur:a 01 exarnen, 10 prueba se suspend~r6 en los establecimientos oh
ciales, hasta que pueda asistir el relerido prolesor, salvo que el impedimento 
prolongara su ausencia por todo el perioc1o de ex6menes en cuyo caso 
sera reemplazado por una de las autoridades directivas. En caso de ausen
cia debidamente lundada del prolesor de un establecimiento incorporado, 
!a ccmisi6n examinado:-a pedrO: seT integrada por el Direc:or del mismo. 

Art. 46 - Si, accidentalmente, por causa de luerza mayor, resultare 
necesorio alterar 10 composicion de una mesa examinadora. 10 Direcci6n 
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designara reemplazante del profesor ausente, dentm de las condiciones fi
jadas en el articulo anterior, y comunica,a a la Direccion General de Ense
nanza Tecnica, una vez finalizados los examenes, las mociificaciones pro
ducidas. 

Art. 47 - Las comisiones examinadoras s610 padrOn examiner a los 
alumnos incluidos en las listas autorizadas por la Direccion del estableci
miento olicia!. 

Art. 48 - Los proiesores no podran examinar a los alumnos con quie
nes esten vinculados por porentesco, dentro del cUClfto grado de consangui
riidad 0 segundo de afinidad. Cuando se trate de prafesores que, por estar 
encargados del curso, deban integrar obligatoriarnente la comision exami
nadora, seran momentaneamente reemplazados por una de las autcridades 
directives mient:as rindan exam en los alumnos que S9 encuentren en las 
condiciones de porentesco previstas por este articulo. 

Art. 49 - Para la calificacion de los examenes escritos y orales se 
promediaran las notas asignados por los tres exo:minadores, previa deter
minacion, por su mayo ria, si corresponde reprobm, aplazar 0 aprobar al 
alumno. En el primer caso, el alumno quedara reprabado; en el segundo, 
ningun examinador podra calificar con mas de Ires (3), puntos y en el ter
cera con menos de cuatro (4), puntos. La calificacion del examen se expre
sara en numeros enteros. 

Art. 50. - Sera nulo todo examen oral 0 escrito rendido ante una 
comisi6n que no sea 10 correspondiente 01 curso y Ia materia, 0 que sea r8-

cibido con omision de cualquiera de las formalidades establecidas en el pre
S8!1te reg~amento. 

Art. 51.- El alumno que sea sorprendido copiando 0 intentando co
p:a, en una prueba escrita sera reprobado sin mas tramite. En caso de 
reincidenc:a, sera nuevamente reprobado y quedara, ademas, suspendido 
por el tiempo que falte para terminar la correspondiente epoca de exame
nas. 

Art. 52. - El alumno que susti tuye a otro en el acto del examen, sera 
expulsado de todos los establecimientos oliciales e incorporados de ensenan
za rer el termino de Ires anos escolares. Jgual sancion se aplicara al alum
no sustituido. 

Art. 53 - Ningun alumno podra repetir un examen en un mismo perio
do, salvo la nulidad insanable prevista en el Art. 50. 

Art. 54 - Las decisiones adoptadas por los tribunales examinadores, son 
inapelables. 
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Art. 55 - Los Directores podrcm tamar cuando 10 estimen conveniente, 
por s1 0 por profesores de los establecimientos oficiales, lecciones escritas 
sabre un tema desarrolJado durante el term ina a los alumnos de los institu· 
tos incorporados. Tambiem podrOn tomar esas pruebas, en las mismas condi
ciones, cuando 10 Direccion General de Ensenanza Tecnica 10 disponga, los 
Inspectores y los Prolesores de los establecimientos oficiales designados 01 
electo, 

Dichas pruebas, una vez corregidas y calificadas por el luncionario 
que las torno, seran archivadas en el establecimiento alicia!. Cuando se ha· 
yan tornado durante el transcurso de uno de los terminos lectivos, las cali
ficaciones se promediar6:n can los respectivos promedios dados por el pro
lesor de 10 asignatura; cuando correspondan oJ periodo de revision se or· 
chivaran conjuntamente can las planilJas de terminos entregados par el 
prolesor a los electos de 10 que dispone el a:rticulo 59, 

Art. 56 - Los Inspectores y los miembros del personal directivo de los 
establecimientos oficiales padron presidir las comisiones examinadoras. 

Art. 57 - Cuando el numero de alumnos de un instituto incorporado 
que deban rendir examen oral a escrito ak-ance a cincuenta (SO)' a mas, 
las comisiones examinodoros se constituiron en el local del referido institu
to, siempre que 10 Direcci6n del mismo 10 solicite. En caso contrario, los 
examenes se tomaran en el local del establecimiento oficia!. 

Art. 58 - Cuando un instituto incorpomdo luncione luera de la loca· 
lidad en que se encuentre establecido el olicial, los gastos de traslado y 

viaticos del personal docente y administroltivo de este ultimo que deba 
concurrir a1 primeTo a tomar eXcImenes, seran costeados por e1 colegio priva
do, A este electo se fija en cinco pesos moneda nacional (m$n, 5,-) el viatica 
de coda luncionario oficial cuando este ultimo no se vea obligado a per· 
noctar luera de la sede de sus lunciones; y en diez (m$n, 10) pesos diarios, 
cuando deba hacerlo, 

Art. 59 - Cuando resulte eVldente 10 discrepancia entre las califica· 
dones adjudicadas a los olumnos J:or sus profesores y 10 real preIXIracion 
demostrada por aqueIJos en las lecciones escritas tomadas par los lunciona· 
!"ios autorizados 0 en los examenes escrito u oroles, las Direcclones de los 
establecimientos oficiales deberan dar cuentCl del hecho a la Direccion Gene· 
ral de enseiianza Tecnica, a los electos que hubiere lugar Dicha comproba· 
cion. efeciuoda en un instituto incorporado. se::-a motivo sufidente para el 
reti!"o de los beneficios de 10 incorporaci6n 
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CAPITULO VI 

Derechos de examenes 

Art. 60 - Los alumnos regulares del Crclo Tecnico Superior de los es
tablecimientos oficiales 0 incorporados que debon rendir examen oral de 
lin de curse, 0 examenes complementarios, deber6n abonar para obtener 
el permiso correspondiente, un peso cincuenta (m$n 1.50), por asignatura 
a rendir, en estam~illas fiscales escalares, con las excepciones establecidas 
en el reglamento generaL 

CAPITULO VII 

Escuelas Profesionales de M:ujeres 

Art. 61 - En las Escuelas Profesionales de Mujeres, el ano ledivo se 
dividiro en cuatro bimestres, calificando los trabajos de taller, en cada 
uno de ellos.· 

Art. 62 - Si la alumna queda aplazada en taller, debero repetir in, 
defediblemente el ano. 

Art. 63 - Si el plazo fuera en materias complementarias (Economia Do
mestica, Dibujo etc.), podrOn rendir una prueba previa en la epoca regla
mentaria (marzo). Si fuera nuevamente aplazada, podro rendir, por ultima 
vez examen en noviembre, de las moteries correspondientes a su opieza, 
sin que ello Ie impida desarrollar su apredizaje en el curso regular. De las 
clasificaciones de este examen, delOendero la promoci6n definitiva, puesto 
que no podra ingresar 01 ana inmediato superior, debiendo moteries de 
curses atrasados. 

Art. 64 - En 10 referente a la forma de clasificar a las alumnas en 
sus trabajos del ane cerna en los ex6menes 5e Cljustaran al regimen de da· 
sificaciones y promociones a que 5e refieren los arHculos pertinentes del 
presente reglamento. 
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CAPITULO VIII 

Escuelas de Mae3tro3 NormaleH Regionales 

Art. 65 - Las Escuelas de maestros N ormales Regionales se regirem 
por el Reglamento General de Calilicaciones, Ex6menes y P:omocicnes en 
vigor para las Escuelas Normales de Maestros, comunes, y disposiciones 
complementarios dados por esta Direcci6n General de Ensenanza Tecnica. 

CAPITULO IX 

CUIsas Vespertinos y Nod urnos 

Art. 66.-Los Cursos Vespertinos y Nccturnos, se regirem de acue:do 
ul pre3ente Reglamento General de Calilicacionl>s, Ex6menes y Promociones. 

Fundame:lto3 expuestoJ por la Camh ion que tuvo a su cargo la tarea de 
p:oyec:a r el Reglamento. 

FUNDAMENTCIS 

La Comisi6n de Inspectores y Directores designada ~ara prepa ar un 
p:oyeclo de "Reglamento de Calilicaciones, Exc'anenes y Promociones" para 
las escue!as industriales, Tecnicas de Olicios y de Artes y Olicios, ha tenido 
en primer termino a 10 vista los considerandos y fundamentos sober los que 
reposaron lodas las sucesivas modificaciones 01 regimen de promoci6n en 
los establecimientos dep"ndientes del Ministe. io de Justicia e Instrucci6n 
Publica, en los ultimos quince anos. 
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Coda modificacion a los planes de estudios determino 10 consiguiente 
adecuacion del sistema de calificaciones y sancion de estudios, pudiendose 
decir que 10 vida efimera de unos y otros -Plan'," y Reglamentos-, no 
permitio 10 experimentaci6n de ningun sistema durante, por 10 menos, un 
ciclo comp~eto de estudios. 

Esta Comisi6n ha entendido que un regimen de calificaciones, ex6me
ne3 y promociones bien estudiado, debe suhsistir cun cuanda los planes de 
estudios de los estab!ecimientos a que se los destina sufran las modificacio
ne3 impuestas por e1 progreso de las ciencias 0 de las artes, 0 pOT los me
todos pedag6gicos que se apliquen. 

En efecto; el fin fundamental de un reglamento de esta indole debe 
ser el de facilitor 10 selecci6n de los alumnos pora que puedan seguir pro_ 
gresivamente alcanzando los distintos grados del conocimiento; y si bien 
sus clausulas no deben ser barreras infranqueables, deben tender a regular 
y estimu:or el esfuerzo continuo del estudiante, contraloreor 10 funcion do
cente y gorantizar 10 seleccion sobre bases cientfficas de investigaci6n. 

No se innova mucho sob,e 10 actual respecto de las disp8siciones gene
rales relativas a conslituci6n de los tribunales examinadores, equivalente 
numerico de calificaciones y el proceso tradicional. que regula 10 recepcion 
de las pruebas escritas u orales y 10 correspondiente actuacion de las mesas 
encargadas de j uzgar esos exOmenes. 

A 10 sumo se han dispuesto esas clausulas en los capitulos que se juz
garon mas adecuados, pora hacerlas mas comp:ensibles y no omitir su 
ap!icaci6n por inducir su ubicaci6n desacertada a errares de interpretaci6n. 

Ella facilitarC! su conocimiento y uso, can grande beneficia pora todos. ' 

Vamos, pues, a concretar las principoles mcdificaciones y a dar las ra
zones que nos dete:-minaron a proyectarlas. 

Durac:6n del curso escolar: 

Se proyecta su duracion desde el 15 de morzo 01 15 de noviembre in
clusives, terminos que comprenden 246 dias calendorio y que orrojan un 
total aproximado de 195 dias habiles lectivos. 

Es necesario dar al curse escolar una duraci6n que permita el desa:re· 
llo de los programas en su totalidad y aun ofrecer 10 posibilidad de un re
poso general supervisado por el profesor. 
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En los extremos mels arriba indicados no se computan los diez (l0) dias 
dedicados a las pruebas escritas, las que se inician luego de un breve pa
rEmtesis de cinco (5) dias de descanso, que aprovecharan profescres y alum
nos y que empleara la Direccion de los establecimientos para iormular los 
promedios y preparar las n6minos de los alUlnnos que dehan someterse 01 
examen oral. 

Division del curso escolar: 

Se divide e1 curso lectivo en tres h~rminos y un pericdo de revisi6n, a 
saber: 

Primer termino, desde ellS de marzo al 30 de abril (47 dias calendario 
y 36 habiles). 

Segundo termino, desde el I' de mayo al .31 de julio (92 dias calendario 
y 73 habiles). 

Tercer termino, desde el I' de agosto al 31 de octubre (92 dias calendario 
y 75 habiles). 

Periodo de revision, desde el I ailS de noviembre (l5 dias calendario 
y II habiles). 

Las pruebas escritas se tomaran desde el 21 al 30 de noviembre, es de
cir luego de un intervalo de 5 dias. 

Se ha pensado que e1 primer termino debe ser mas breve, para que e1 
profesor investigue 10 antes posible la cali dad, prolijidad, eficacia, vo}untad y 
disciplina del alumna a Sil cargo, formondo concepto general del mismo 
sobre los puntos fundamentales en que descansara su labor inmediata. 
De esta suerte los respectivDS padres tendran '0 mas breve plaza un informe 
de la Direcci6n y prestaran preferente otencion desde el principia a las acti
vidades de su hijo como estudiante. 

Por otra parte S8 divide e1 curso en tres terrninos y no en euatro bimestres 
como era tradicional antes de la ultima reforrna, para evitar la perdida de 
tiempo que supane el exceso de notas que obliga 01 profesor a distraer 
muchas horas de close en esa investigacion y que mantiene tambiem al alum
no bajo e1 peso constante de esa preocupaci6n. 

Los dos ultimos te.minos son verdaderos trimestres que permitiran des
drrollar 10 ensenanzo sin.interrupciones y calificor 01 estudiante sobre asun
tos en los que ho podido alconzar 10 modurez necesaria como para que 10 
nota tengo mayor poder de convicci6n y mejor fundamento cientifico. 
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Pericdo de revision. 

Tiene por objeto dedicar las ulhmas closes a una revision pano:-cimica 
de Ia materia tratada en el curse, uhicando los c:onocimientos basicos en 
primer plano y despoJandola de todo exceso verbalista 0 de informacion, que 
aeasa haya sido necesario en el ano como recurso 0 instrumento didactico. 

El profesor tendra aSI oportunidad para ensenar al alumna a recordar 
10 principal y Ie facilitara el repaso final, que realizara par cuenta propia, 
en los dias anteriores a cada exarnen. 

Promedios en numeros enteros: 

La Comisi6n tuvo en sU pensamiento mcdificar la escada de equivalen
tes numericos de la calificacion, fiJandola de 0 a 5. Pe:o despues de estudia
do el asunto can criterio general, la encontro inconveniente por falta de elas
hddad si es que se queria montener el regimen de exenci6n del examen oral 
para aquellos estudiantes que lograron calificaci6n de ·distinguido" en el 
promedio final del curso. 

Aboga, eso sf, par la supresion de las fracciones resultantes en los pro
medics, aconsejando 10 aproximacion en defecto 0 en exceso, a partir de 
50 centesimos. 

Ella traera aparejada la simplificacion de la labor de la Direccion de 
los establecimientos y destruira tambien esa falsa expectatlva que se crea al
rededor de la sobreestlmaci6n de las fracciones, como si la cali dad de un 
trabajo pudiera fijarse seriamente con aproximaciones centesimales. Sin em
bargo en la actualidad son muchos los padres que reclaman ante un pro
fesor porque su hijo ha quedado demorado par no alcanzar, por centesimos, 
la nota minima de aprobacion. 

Promedio anual: primera selecci6n. 

Al finalizar el ano lectivo, efectuados los promedios correspondientes a 
los tres terminos, se eliminan los alumnos que tengan nota de aplazamiento 
en la mitad 0 mayoria de las asignaturas de su curso. 

Ello permite valorar el Jwcio del elenco docenl:e y descargar a las mesas 
E'xaminadoras de una labor improductiva. Es inconcebible y hasta contrario 
al propOsito de mantener y fomentar una concienda estudiantil digna, permi
tir a un estudiante, que bajo 10 vigiloncia directo de sus profesores no haya 
logrado la nota mfnima, que se presente, desaprensivamente la mayoda de 
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los casas, a las pruebas complementarios, fundando en las contingencias 
del azar la mayor 0 men or probabilidad de su aprobaci6n. 

Por otra parte, la coincidencia de opini6n de la mayoria 0 mitad de los 
profesores de un curso debe tener valor de sandon suficiente como para re
conocer que el educando no reune las condiciones necesarias para ser pro
movido 01 ana inmediato superior, cualquierCI sean las razones determinantes 
de esa postergacion. 

De 9sta manera 10 toreo del profesor en el aula se vera fccili tada por 

la p'eocupaci6n constante del alumno que no abandonara el esfuerzo con
tinuado p::::r mOIltenerse siempre dentro de un limite de concepto que sea 
para el garantia de aprobaci6n. 

Pruebas e3critas de fin de curso. 

EI objeto de esta prueba es establecer ,1uego de terminadcs los progra
mas, una revision general y concreto de los ccmocimientos de cada asignatura. 
Dirigido el repaso durante las ultimas dos semanas y luego de un corto 
descanso de cinco dias, el estudiante debe estar en optimas condiciones para 
exponer con suficiencia scbre los puntos fundamentales que se Ie plantean. 

Los recaudos tornados para la recepcion de estas pruebas, la in:egra
cion de los tribunales examinadores, 10 confecci6n de los programas de te
mas, etc., alejan toda circunstancia aleatorilo y dan a esta exploraci6n 10 
maxima garontia y el caracle, cientifico indispensable. 

EI alumno asf calificado, luego de habe'r logrado ccncepto. en tres ter
minos durante el ane y en una prueba de (xmjunto que no excluye ningun 
punto fundamental de los respectivDs progra:mas, tiene conciencia propia de 
su posici6n y 01 hacer su autocalificaci6n avanzar6: por el camino de su 
dignificaci6n y de la fcrmaci6n de su carac1er. 

Programas de temas. 

Sostiene 10 Comision 10 necesidad y conveniencia de confeccionar "Pro
gramas de Temas para Examen", tanto pan)" las pruebas escritas como las 
orales. 

Los programas sinteticos y su desarrollo analltico, constituyen la gu\a 
didactica, suponen 10 ordenaci6n y graduaci6n de les conocimientos y lle
van implicitos una serie de elementos informCltivos que representan ot.:-os tan_ 
tos recursos para focilitor 10 tarea del maestro. 
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Pero por e!lo mismo suelen ser superabundanles y de muchas bolillas 
consideradas ais!adamente no se obtienen, sin embargo, elementcs de juicio 
l:astantes para producir una calificaci6n ace_ tadex del expositor en 10 ma
teria. 

La preporaClon de los programas de lemas, confeccionados de modo 
que en cada uno haya pun los diferenles del programa analltico, que con
lenga porles le6ricas y porles practicas, y que, sobre Icdo, alienda a 10 
lundamenlal y meduloso de la asignalura, eliminara las continge!1cias del 
a::ar, aun cuando se mantiene el sislema I'adicional del bolillero y aca
bara con la posibilidad de presenlarse a un examen s610 conociendo capl
lulos escaJonados de la maleria. 

Eslos programas deben eslar conleccicnados y en conocimienlo de la 
clase -profesor y alum nos- desde la iniciaci6n del ano escolar, de modo 
que represenle el fin de la larea conjunla que se propone, siendo el pro
g:ama CL'1alilico el modo y medio orienlador pora conseguirlo. 

Por olra parle, quedara facililada la labor del lribunal exarninador, 
puesto que las preguntas coneretas que se formulan evita la perdida de 
tiempo representada por la interrcgaci6n improvisada, sobre todD despues 
de un par de horas de iniciadas las pruebas. Est., examenle eserito es obli
gataTia pues 10 carencia de calificaci6n en el mismo ocasiona el aplazamiento 
en 10 asignatura, con 10 eual se obtiene, naturalmente, Ia valorizacion de 
la prueba; y, como la nola oblenida en ella se promedia cen la de los ler
minos lectivos, representa un estimulo para aquel alumna que puede ser 
premiado en su esfuerzo, yo sea levantando una calificaci6n de oplaza 0 

logrando la eximici6n de la ultima prueba oral. A aquellos esludianles que 
han sorleado la prime:a eliminaci6n, les ofrece esle examen la oporlunidad 
de rehabililarse en las asignaluras en las que no alcanzaron promedio y 
les obliga siempre a esludiar sin especular en poslergaciones, por cuanlo 
debe lograr la ap:obaci6n de un delerminado numero de malerias- si no 
qui ere caer en la perdida del derecho a presenlarse en los examenes orales 
y quedar eliminado del curso. 

Sin embargo no rendiran examen eserilo los alumnos para quienes la 
sanci6n de la mayorla de sus profesores Ie ha sido adversa, pues en ese 
caso el resultado feliz de la prueba se fundarla en factores alealorios que no 
deben compularse. 

Por ultimo, la nola de aplazamienlo es elirninaloria y enerva el derecho 
de promediarse con las anteriares, Taz6n que rnantendr6 01 estudiante siem
pre atento, sin Ilevarlo a c61culos de menor esfuerzo que Henen tan locil 
difusi6n como manifeslaci6n propia de la edad. 
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Promedio final del curso: segunda seleccion. 

La gravietacion de la nota obtenida en In prueba escrita es importante. 
Al alumno con calificaclon de "distinguido" se Ie exige para eximirlo del 
examen oral una nota no mferior a (6) seis puntas ("buena') y no haber 

perdido e1 curSQ por exceso de inasistencia, con 10 eual se dignifiea 01 huen 
estudj.ante y se estimula 10 aSistencia, sin dejar de aplicar un coeficiente a 
favor del alum no por la poslble inhibicion d" que se hace merito, pero sin 
sobreestimar este estado de animo. 

Por e1 contrario, el estudiante que VlenH a 10 p:ueba con calihcaci6n 
de "regular", cuatro (4), 0 'bueno ' , cinco (5) () seis (6) puntos, tiene la preba
lidad de mejcrar su posicion si obtiene nato de "sobresaliente", diez (10) 
o 'clistinguido" nueve (9) u ocho (8), respHctivamente, Y como esta nota 
proviene de un tribunal calificadcr, Sil sand6n Hene una incontrastable fuer_ 
ZCl moral y de ah! su gravitacion en el resultCldo final del curso. 

Es por esta misma circunstanc!a que la nota de aplazo es eliminatoria, 
pues no se puede mantener la contradicci6n de subestimar la nota de un tri
bunal, cuyes sanciones se consideren inapelables, sin lesionar 10 jerarquia 
de sus integrantes y de 10 prueba que se les encomienda. 

Como consecuencia inmediata, el alumno que obtuvi.era, luego de estos 
exomenes escritos, promeclio de aplazo en mels de tees (3) asignaturas, debe 
ser postergado y cbligado a repetir el curso. 

Puede observarse as! que este Reglarnento ha tornado todas las medldas 
concurrentes a mantener 10 continuidad del esfuerzo en el profesor y en el 
alumno y a dar a los tribunales exammadores la respcnsabilidad y la jerar
quia que les corresponde, reconcciendo en coda uno de los senores profesores 
probidad moral e intelectual como para preducir sanciones justas y definiti
vas 

Ademos, de este modo se produce la seleccion gradual de los estuclian
te; las mesas examinadoros van disminuyendo su labot en cuanto a 
cantidad en beneficia de la calidad y queclara desterrado el espectaculo, 
desgrociadamente repetido, del estudiante que desaprensivamente se aboco 
a un exam en can una ca-encia absoluta de conocimientos. 

Estima la Ccmision que Ia aplicaclon de este reglamenlo signihcara 
de inmediato una sensible mejora en el ordenamiento del trabajo escolar 
y supondr6: 10 iniciaci6n de una era de dignificaci6n estudiantil en su espe
c!liC"a funcion y en la formaci6n del futuro ciudadano. 
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Examenes orales de fin de curso: Tercera seleccion: y complementarios de 
marzo, 

Node se innova en general ni en detalle en cuanto se refiere a estas 
p:-uebas que son sanci6n definitive en cuento a 10 aprobaci6n y que 
~lleden repetiTse, sin limitaci6n en el numero de a:signaturas, en los exame

ne~ ~omplementarios de marzo. 

La tercera y ultima selecci6n oeurre p~ecisamente 01 finalizer esta ultima {e

cho y, como se haee actual mente s610 resultan proffiovidos los alumnas que no 
queden aplazados en mas de una (I) asignalura, siempre que esla no sea 
praehea de Taller, en cuyo easo debera repetir el curso. 

Trabajos Practicos. 

Dada la indole de los esludios que se iml"arlen en las eseuelas t<knieas, 
las asignaturas bcisicas y profesionales deben tener una orientacion y co
racter nelamenle praehea Esla aehvidad, para qu,. llene su doble finalidad 
informative y formative, debe ser oportunament'e realizada, confrontada, 
eorreglda y ealifieada por el prolesor Luego no ::abe la loleraneia 0 I'ro
rrogo que se conferia a los alumnos ~ara ejecu tar los trobajos practicos 

una vez finalizado el curse, pues diche procedimiento disminuye ,hasta ha

cerla casi nuIa, 10 intervenci6n docente en una parte tan fundamental de 

10 respectiva asignatura y permite al estudiante eCler en especulaciones que 

lesionan su propia estimaci6n y deforman el caracter. 

Por elle es que se establece 4- -sin ninguna otre) alternativa-, 10 exigen

cia de 10 terminaci6n de las carpetas de trabajos practicos dentro de los 

termmos del curso lectivo, bajo ~ena de sanci6n de aplazamiento, _ 

Fi~calizac16n de la labor docente . 

Sin proponerselo especificamente, este reglamento 11ega naturalmente 
a dar a las Direccior:es elementcs de juicio efectivo para valorizar la labor 

docenle. 

En eleelo; el prolesor debe preslar alenelon a kl eafifieaelon de los alum
nos a su ca~go durante el ano para que no aparezca una disIXJridad uni

forme ya sea en defecto a en exceso entre sus notas y las que produzca 
el tribunal examinador 
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Al mismo tiempo el mismo programa de temas de examenes escritos 
y orales para divisiones paralelas de un mi8IDO curse, garantiza 10 uniformi
dad de 10 ensenanzQ, asi como asegura Ie] terminaci6n de los programas 
lectivos, sistematizando el aprendizaje e imponiendo un regimen de labor 
sostenido y eliciente 

Aplicabilidad del reglamento. 

Noda obsta para que las disposiciones de este reglamento entren en 
inmediata vigencia, pera atento a su influendo en 10 tarze delano escolar 
y su funcion reguladora. debe ser dado a conocer 01 iniciarse el cu!sa es
colar 0 en su defeclo someterlo a la critica publica y diferir su aplicaci6n 
para el proximo curso. 

Buenos Aires. Marzo de 1946. 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Rezoluc:6n. del 25 de febrero. aulorizando a la Direcci6n General de Ense· 
iianza Tecn:c:;a para disponer que las prcicticas de taUeles y laborato
rio3 que fij a.., 1: 3 respectivo3 planes de estudio3. puedan cumpline tota
lizando el min:mo de horas anualcs mediante una extension del pericdo 
normal de dicha praclica (' ). 

Buenos Aires. 25 de feb rero de 1946. 

Vis to: que la Direcci6n General de Ensefianza Tecnica. haciendo uso de 
la autorizaci6n que 10 confiere la resoluci6n de 17 demarzo de 1945 y con el 
a[6:n de que puedan perfeccionar sus estudios los egresadcs que trabajan 
e'1 Ia incus:ria, ra m!:.}:uesto que en varie::; esta!Jlecimientos de su ju isdic
c~::;'n funcioncn tumos vespertir.os; 

(I) Esla resoluci6n no comprende a las Escuelas l?rofesionales de Mujeres y de Maestros 
Normales Regionales. 
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Que a fin de llevar a 10 practica esos deseos de superaci6n tecnica 5610 
es necesario contemplar 10 atinente a las practicas de taller y laboratorio que 
deben realizar los mismos. yo que el numerc de horas a cumplir resultaria 
in5uliciente como consecuencia de 10 implantaci6n de diche turno, 

EI Millislro de Ju sticia e lllsirli cciiJII Publira 

RESLEL\'E: 

Autorizar a la D:recci6n General de Ensenanza Tecnica para disponer 
que las practicas de talleres y laboratorio que fij(ln los res]:9ctivos planes 
de estudio. puedan cumplirse totalizando el nume:o de horas anuales me
diante una extension del periodo normal de dicl:la practica. 

Comuniquese, an6tese y archivese. 

ASTIGUETA 

Rezoluci6n, del 21 de marzo, autoriza.ldo medidt:l.3 para que Jas Escuelas 
Industriales y Tecnicas de Olicios d!spongan de la; comodidad",,- y ele
mentos de trabajo indispensables para el mE:jor deJarrollo y desenvol· 
vimiento de la ensenanza en la3 especialidacle3 de Construcci6n Naval 
y CarpL,t-aria de Ribera. que figuran en 103 planes de estudio ·en viger. 

Buenos Aires , 21 de morzo de 1946 

Viste estas actuacior.es por las que la r::.irecc.'6n General de Ensenanza 
Tecnjca del Ministerio de Justicia e lnstruccio:1 p'~blica senala la necesidad 
de que las Escue!cs Industriales y Tecn.icas de Oficios de Sll dependencia. 
dispongan de las comodidades y e'ementos de tracajo indispensables para 
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el mejor desarrollo y desenvolvimiento de la ensenanza en las especialida
des de Construcci6n Naval y Carpinteria de Ribera, que figuran en los planes 
de estudio en vigor, y 

COl\SIDER:\NDO: 

Que es evidente 10 necesidad en un pois como el nuestro, que cuento 
con extensas costas fluviales y maritimas y numerosos puertos vinculados 
entre si por un sinnumero de lineas de navegaci6n que realizan intense 
trofico comercial, de propender a la formaci Or! de personal capaci tado en 
10 Construcci6n Naval en sus diversas ramas y especialidades~ 

Que la forma en que actualmente viene impartiemdose dicha discipli
na, dentro de los locales de las Escuelas, distantes de la ribera, ademos de 
los inconvenientes propios que deriven del translX'rte de las emharcaciones 
hasta el lugar donde debe efectuarse la botadura, no da al alumnado la 
noci6n integral y cabal de los problemas que envuelven a 10 construcci6n 
naval, por cuanto la misma se realiza fuera del medio que Ie es propio: 
la ribera; 

Que el proceso de 10 construcci6n de ern.barcaciones comprende, ademas 
de la construcci6n en si, el de las pruebas de flotabilidad y navegabUidad a 
que necesariamente deben someterse estas, antes de Sil entrega 01 servicio, 
constituyendo las mismas una de las etapas mas importantes del proceso, 
por cuanto a traves de elias, el alumnado puede apreciar el mer ito de la 
labor cumplida, como asi tambien, los defectos de conslrucci6n que hubiere, 
para su ulterior rectificaci6n, 

Que todo ello es faclible de realizarse, :;i se dispcne de los elementos y 
comodidades necesarios para la pronta botadura y puesta en varadere de 
las emba:-caciones construidas; 

Que, por otra porte, las embarcaciones de distinto tipa que se cons
truyen por estar comprendidas en el plan de ejercitaci6n proctica del alum
nado de las Escuelas Industriales y de Ofides y las que se hallan actual
mente disponibles en las mismas, poddon ser cenvenientemente utilizadas 
por los demes establecimientos depenclientes del Ministerio existentes en 
las localidades que sirven de asiento a las primeras, en 10 ensenanza prac
tica de: 

a) La conducci6n y manejo de moto:-es marinas y embarcaciones, por 
parte del alumnado de las Escuelas Industriales y de OfiClOS que posean 
ia especialidad de Mecanicos Motoristas; 
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b) Remo, por porte del alumnado de tcdos los estable~1mientos de
pendientes del Ministerio; 

Por ello, 

El .ifinislro de iuslicia e Illstrucciim Publica 

RESLELYE: 

Articulo l' - Autorizase a la Direcci6n General de Ensenanza Tecnica, 
para que los establecimientos de Sll jurisdicci6n que imparten ensenanza en 
las especialidades de Construcci6n Naval y de Carpinteria de Ribera, pue· 
dan instalar como anexes a los mismos, sobre 10 ribera de sus respectivas 
localidades talleres-astilleros para const,ucci6n de las embarcaclOnes que 
integran e1 plan de ejercitacion practice cOTiespondientes a las citodes es

pecialiClades. 

Art. 2; - Autorizar igualmente a la Direcci6n General de Ensenanza 
Tecnica. para gestionar por ante las autcridades naci6nales, provinciales, 
municipales, entidades }:articulares, etc., 10 cesi6n gratuita 0 en prestarna, 

de fracciones de terreno sobre la costa de la localidad asiento de las Es
cuelas. con destino a los fines procedentemente indicados en el articulo 
anterior 

Art. 3' - Facultar a la Direcci6n General de Ensenanza Tecnica, para 
organizar 10 ensenanza practica de 10 conducci6n y monejo de motores ma
rinos y embarcaciones, por parte del alumnado de la especialidad Mecani
cos Motoristas en las Escuelas que desarrollan el citado curso, de manera 
que facilite al mismo la obtenci6n de la patente de "Conductores de Mo
tores Marinos" que en sus distintes categories extiende la Prefecture Gene

ral Maritima. 
, 

Art. 4' - Facultar a la Direcci6n General de Ensenanza Tecnica, pa
ra que conjuntamente con la JnspeccJ.6n General de Ensenanza y Direcci6n 
General de Educaci.6n Fisica, coordine un plan de utilizaci6n de las embar
caciones producidas a los fines del desarrollo de lei ensenanza del femo en 
los respectivos establecimientos dependientes, en beneficio de la Cultura 
Fisica del alumna do. 

Art. 5 - Comuniquese, publiquese, an6tese y archivese. 

ASTICLETA 

• • • 
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RESOLUCIONES DE LA DIRECCION GENERAL 

Re.=olucion, d21 21 de marzo, recaband::; de. las Escuelas Industriales de la 
"Gran Buenos Airea" (poli y monotecnicas ) una ;t6mir.a de personal es 
p2cializado, a fin de constituir comisiones para e l es tudio del reajus te 
de los programa3 analitico3 de los estableclmie ntc3 que funcionan bajo 
la direcci6n d21 Departamento Didactic o. 

Buenos Aires, 21 de marzo de 1946. 

A fin de constituir comisiones de docentes de las Escuelas Tecnicas 
que habron de estudiar el reajuste de los program as analiticos de los es
lablecimientos bajo la direcci6n del Departamento Didoctico de esta Reparti
cion, con e1 objeto de someter a consideraci6n de 10 Supericriclad los pro
gram as definitivQs, 

El Director General de Ensellan ZQ' Tecnica (fIi Lerino) 

RESUELVE : 

I) Recabar de las Escuelas Industriales de la "Gran Buenos Aires" (poli 
y monotecnicas) eleven una nomina consignando e1 nambre de: 

Un p:-olesor en Ciencias. 

Un pro£esor en Letras. 

Un pofesor en Dibujo 

Un prcfesor en Tecnologia. 

Un jefe General de Talleres (Trabajos Practicos). 

(Todos de primer ano) 

Un profesor de Estotica Grofica (3er. olno). 

Un profesor de Resistencia de Mate:iales (40. ano) 

Un profesor de Contabilidad Industrial (40. ano). 

Un profesor de Mecanica (40. ane) 

Un profesor de Ingles (40. ano). 

Un profesor de cada materia de las especialidades. 

2) Cada Escuela debero elevar dicha nomina a la mayor brevedad, 
elevando!a directarnente a esta Direcci6n GeneraL 
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3) Comuniquese, an6tese y a chivese. 

Ing. Andres S. Devoto Moreno 

Rezoluci6n, del 23 de marzo, encargando interinalnente Ia Jefactura de la 
Seecien Escuelas Pcofesio:1ah3 de Mujeres a la Inspectora senora Ma
ria Albertina Moreno de Dul'uy de Lcme. 

Buenos Aires, 23 de morzo de 1946. 

Atento que 10 Jefe de 10 Secci6n de las Escuelas ProfeslOnales de Mu
jeres, senora Belem Tezanos de Oliver, se encuentra en usc de licencia y 
sindo conveniente designarle reemplazante a fin de que asuma 10 repre
sentaci6n de esas Escuelas en el Departamento Did6ctico, 

EI Director General de En Sel1.0Tl Za Tecnica (/nlerinoj 

RESUELVE: 

I' - Encargar interinamente Ia Jefatura de Ia Secci6n Escuelas Profesio
nales de Mujeres a 10 Inspectora senora Maria Albertina Moreno de Dupuy 
de Lome. 

2~ - Hagase saber, an6tese y archivese. 

In g. Andres S. Devoto Moreno 



NOT AS DE LA D1RECCKON GENERAL 

Nota, del 16 de marzo, 01 Jele del Departamento Inspecci6n, recabando un 
informe acerca del desempeno de las Sociedades Cooperadoras de cad a 
uno de los establecimiento3 deper.die:ntes de la Direccion General d~ 
Enseiianza Tecnica. 

Buenos Aires, marzo 16 de 1946. 

Al senor Jele del Departamento Inspeccion 
SD 

Tenga a bien hacer preducir in forme con respecto 01 desempeno de las 

Socieda des Cooperadoras de cada uno de los establecimientos dependientes 
de esta Direcclon Gene,al, consultando para ella entre otros elementos de jui
cia, el balance del ana 1945, envlado par las respectivas Direcciones, a requeri
mien!o del suscnpto de acuerdo a Circular N'121. 

Saluda 01 senor Jele muy alte. 

Ing. Andres S. Devoto Moreno 
A cargo de ia Direc. Gell eral 

de EII seiiallzu Tecllica 

Nota. del 16 de marzo, al Jefe del Departamento Inspeccion, recabando un 
infolme acerca del funcicnamiento de cada uno de los Institutos In
corporados. 

Buenos Aires, marzo 16 de 1946. 

Al senor Jefe del Departamento Inspeccion. 
S D. 

Tenga a bien prepare:- un iniorme acerca del funcionamienlo de cada 
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uno de los Institutes Incorporados. indicando todos Ics dalos que se relieran 
a: fecha del decreto de incorporaci6n 01 establecimienlo olicial; cursos que 
henen incorporados; numero de alumnos por ano y divisiones; ubicaci6n 
y condiciones higienicas de los locales en que fundonan las closes te6ricas 
y los talleres; capacidad decente y tecnica del ~;ersonal directivo y de pro
feso:-es y maestros; nambre del a de los propietarios de los institutos (indicar 
cuando se trate de sociedades cooperativQs entrH el personal docente); cue
tas que cobran mensualmente para impartir 10 ensenanza y edemas de to

dos los otros datos que a juicio de esa Jefactura: convenga especificar para 
dar una idea cabal y completa del funcionamiento de estos establecimlentos 
incorporados y 5i elIos encuadran dentro de 10 reglamentaci6n en vigencia. 

Adernos dispondra que de inmediato se de cumplimlento con 10 que el 
sllscripto indico cportunamente 01 senor Jefe en el sentido de iniciar 10 for

maci6n de los legajos y licheros de coda uno dE. los Institutos Incorparados. 
entargcrndo de dicha tarea 01 Olicial I' senor I AguIlar a qUlen esa Iefa
tUfa dara las instrucciones del caso, _ 

Saluda 01 senor Iefe muy alentamente 

lng. Amln!s S. Devolo Moreno 
A cargo de La Direc:. General 

de Ellsenallza Tecnica 

Nola. del 18 de marzo, ttl lele del Departamento Jnspecci6n. recomendando Itt 
adopci6n de medidas que abeguren el funcionamiento. etl breve plazo. 
de la Escuela Mixta de Oficios Regionales de Colonia Helvecia. 

Buenos Aires. marzo 18 de 1946. 

Al Senor Iefe del Deparlamento InsjOeccIon. 

Habiendo side reajustado por decreto del 22 de febrero ppdo .. el Presu
puesto de 10 Escuela Mixta de Olicios Regionales de Celonia Helvecia creada ' 
par decreto N' 25146.45 diclado en Acue:do General de Minislros. y a fin de 
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disponer a la mayor brevedad el funcionami"nto de dicha escuela, tengo el 
agrado de dirigirme al senor lele a electos de que disponga las providen
c:as necesarias para que un Inspector especializado visita 10 zena de Colonia 
Helvecia, electuando los estudlOs pertinentes y con la mayor cantidad de 
datos que puedan obtener, elevar una inlormaci6n a fin de ccnsidera. la 
mejor orientaci6n a dar al establecimiento asf como 10 forma como encarOTse 
su instQoci6n a 10 mayor breveclad. 

Saluda al sener lele muy atentamente. 

l ng. Andres S. Devoto Moreno 
A cargo de la Direc. General 

de, Enseizanza T ecnica 

CIRCULARES 

Circular N' 137, del 12 de marzo, a las Escuelas Industriales Poll y Monol<\c
nicas, Tecnicas de Olicios y de Artes y Clficios, acompaiiando copia del 
Plan de Constr, de Maquinas para el corriente MO, aprcbado por Resolu
ci6n Ministerial de lecha 25 de lebrero de 11946 y en el que se detennina la 
labor que en tal sentido deb era cumplir ell-da establecimiento. 

Buenes Aires, 12 de marzo de 1946. 

Senor Director' 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., adjuntandole para su conocimiento 
y electos, copia del Plan de Construcci6n de Maquinas para el co:riente ano, 
que ha sido aprobado por Resoluci6n Ministerial de fecha 25 de lebrero de 
1946 y en el que se dstermina la labor que en tal sentido debera cumplir co
da establecimiento 

De acuerdo a las disposiciones vigentes le[ ejecucion de los trabajos enu
meraclos se ajustara a las siguientes instrucciones: 
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1) II material que se utiliee en la construeci6n de maquinas, como es de 
practico, se:a abonado del fondo de partida de gast08, en raz6n de que los 
elementos a fabriear estan eomprendidcs en eI pl<ln de enseiianza. 

2<) Las moquinas indicadas en el plan adjunto, una vez fabricadas no 
padron 8er utilizadas ni vendidas, quedando en dep6sito hasta tanto esta 
Direccion General disponga Sll mas conveniente destino. 

3:) La construcci6n de las moquinas asignCldas no excluye la ejecu
cion de los ejercicios sistematizados de taller ni la realizacion de atros tra
bajos menores de aplicaci6n que fcrman parte de la labor anual. 

4') Las Escuelas cuyas moquinas se hayan tornado como tipos de fab:i
coci6n deberan proveer obligatoriamente, los pIanos, y en 10 posible los mo
delos para la fundici6n. 

5' ) A los efectos del mejor cumplimiento del plem de trabajo aprcbado que_ 
dan facultadas las direcciones de los establecim. para suspender, durante el 
corriente ano, la admisi6n de toda solicitud de trabajo de encargo que pueda 
interferir la ta.ea en los talleres afectados por la construcci6n de los ele
mentos programados. 

Saluda a Ud. muy atentamente. 

lng .. Andres S. Devoto Moreno 
Director General de 

Ensenanza Tecnica Interino 

PLAN GENERAL DE CONSTRUCClON DE MAQUINAS PARA EL A:&O 1945 

Escuela Industr:al de la Naci6;, W 1 "Otto Krause": 

6 t=rnos poralelos prismoticos de 1050 mm. e. p. 
20 motores electricos, C. A. trifasica, 220:380 v., I, 1,5 f 3 c. v. 

E.cuela Industrial de la Nacion N' 3 (Capital): 

20 tornos paralelos prismaticos de 500 mm e. p 
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Escuela Industrial de la Nacion N' 4 (Capital): 

5 limadoras monopoles, modelo A, 100 mm. de carrera. 

15 tornos de precision, modelo "A", 720 mm. e. p. 

Escuela Tecnica de Olicios N' I (Capital): 

28 tornos poralelcs prismaticos de 1000 mm . e. p. mod. E. T. O. N' 1. 

Escuela Tecnica de OI;cio3 N° 3 (Capital): 

20 motores electricos, C. A. trifasica. 220 .380 v., I 2c.v. , 900 rpm. 

35 motores electricos, C. A. trifasica, 220,380, de 1,5 C.V., 1350 rpm. 

25 motores electricos, C. A trifasica, 220 38D, de 1,5 c.v" 900 rpm 

20 motores electricos, C. A. trifasica, 220 38D, de 2,5 C.V., 1400 rpm. 

PROVINCiA DE BUENOS AiRES 

Escuela Tecnica de Oficios de Azul: 

5 tornos poralelos prismal1cos de 500 mm El. p., mcd. '8. Blanca" 

3 limadoras, modelo 'Tres Arroyas" de 250 mm de carrera. 

85 morzas modelo propio N' 3. 

I limadora, modelo 'Tres Arroyos de 250 mm (termmacion). 

Escuela Tecnica de Olicios de Bahia Blanca: 

I torno monopolea, caja Norton, 1000 mm. e. p. 

2 motores electricos, C. A. trifasica, 220:380 V. de I 2 C.V . 

6 ventiladores de mesa, C. A 220 v I 10 de C. V., 1500 rpm. 

I volante magneto. 

I motor Diesel" de 2 tiempos, 15 C.V. (terminacion). 

Escuela de Aries y Oficios de Bolivar: 

I torno prismatico, modelo "Rosario' de 500 mm . e. p. 
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Escuela Tecn!ca de Olicios de Bragad: : 

I torno modelo 'Rosario . 

I tijera a palanca para cortar chapas. 
I prensa para canos. 

I plato para torno de 4 mordazas. 

Escuela dog Artes y OEdes de Coronel Suarez: 

I rectihcadora de ciguenales. 

I sierra para cortar ol sesgo 
I expandidos de elasticcs. 

I morza de pistones. 

Escuela Tecnica de Oficios de Chivilcoy: 

I fresadora. modelo 'Ires Arroyos . 

2 tornos prismaticos. modelo Junin ' . 

3 limadoras. modelo "chivilcoy". 

I motor Diesel de 5 C.v 

Escuela de Artes y Olicios de Dolores: 

2 tornos prismahcos de 500 mm. e. p. )termmaci6n). 

2 motores electricos. C. C. 220 v. I 2 C.v 1000 rpm. 

Escuela de Artes y Oficios de General Villegas: 

2 perforadoras de banco. modelo propio. hClsta 12 mm. 

I dobladora de chapas. mcdelo propio. 

Escuela Tecnica de Oficio de Junin: 

3 fresadoras. modelo propio. 

Escuela Tecnica de OHcies de Lanus: 

2 fresadoras universales. 

3 torn os prismaticos de 500 mm e. p. 

I maquma alisadora. 
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Escuela Industrial de la Nacion de La Plata: 

15 tornos prismaticos de 500 mm. e. p. 

Escuela Tecnica de Oficio3 de Mar del Plata: 

2 tornos prismaticcs, modelo "Rosario". 
6 mOrsas para banco de ajuste, tipo "Reeo,d" N' 3 
I agujereadora a columna. 

Escue!a Tecnica de Ofic:os de Mercedes (Bs. As.): 

10 tornos, modelo ·'Rosario" perfeccionado, de SOD mm. e. p. 

Escuela Tecn:ca de Oficio3 de Olavarrla: 

2 tornos mcdelo "Tres Arroyos" de SOD mm. e. p. 
1 perforadora; hasta 30 mm. 

Escuela Tecruca de OEcios de Pergamino: 

I torno p:ismatico, modelo propio, de II 00 mm. e. p. 

Escuela Tecnica de Oficio3 de Quilmes: 

8 tornos prismaticos, modelo "Rosario" dE> 500 mm. e. p. 

Escuela Tecnica de Olicios de San Martin: 

6 tornos prismaticos, modelo "Rosario" de 500 mm. e. p. 
1 limadora modelo "Otto Krause". 
I torno prismatico de 750 mm. e. p. 
12 morzas para banco de ajuste. 

Escuela Tecnica de Oficios de San Nicolas: 

I torn a prismatico de 1000 mm. e. p. 
I limadora de banco, modelo "Santa Fe" de 200 rom de carrera. 
10 mo;,zas para banco de ajuste. 
3 platos universales para torr:o. 
3 lune~as para torno, fijas. 

3 platos para torno, de 4 mordazas. 
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Escuela.3 Tecnica de OHelo:::; de Trenque Lauquen: 

S morzas lOara banco de ajuste, mordazas de 100 mm. 
I j::erforadora sensitiva hasta IS mm. 
2 j::erforadoras de recho, mandril hasta S mm. 
I punzador a palanca (118" a 5 IS"). 
4 cortadoras de chapa hasta 2 mm. 

Escuela Tecnica de Oficio3 de Tres Arroyos: 

5 fresadoras, modelo propio. 
3 to:nos prismaticos de 1000 mm. e. p. 
S motores electricos, C. A. !rifasica, I 2 c. v 

PROVINCIA DE CORDOBA 

Escuela de Artes y Olicios de Balnearia: 

2 punzadoras de banco, hasta 8 mm. 
I tijera para cortar chapas, hasta 1,5 mm. 

p:ensa hidraulica. 
motor electrico, cc., 220 v., 14 c.v. 
Banco de prueha para motores. 
mesa rodante para p:uebas electricas del autom6vil. 

E.cue~a Industrial y d" Arte3 y Olicio3 de C6rdobcr: 

4 tornos prismaticos de 500 mm. e. p. 
10 morzas para banco de ajuste, con base girotoria. 
I juego de calibres de mandibula doble (de 10 a 40 mm.) 
2 cajas reductoras de. velocidad para limadcras. 
2 motores e!t§Ctricos, C. A. trifasica, 2201380 v., 2,5 c.v. 1400 rpm. 
S !laves inversoras, de 25 A., blindadas. 
S timbres eSj::eciales de 220 v. 
10 soldadores elec:ricos. 
I motor a explosi6n de 2 tiempos, 1,5 c. v 

&c ~~Ia de Arteo y Olic:os de Labou!aye: 

2 j::erforcdoras radiales, hasta 30 mm. 
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Escuela de Artes y OfiC;03 de la Carlota: 

1 hmadora, mcdelo 'General Pico' de 150 mm, de car.era , 
1 punzadora, modelo propio, hasta 6 mm, 

Escuela de Artes y Oficies dg Rio Cuarto: 

2 tornos, modelo 'Rosario de 500 mm e,. p, 
2 serruchos alternativos para metales. 
12 morzas lOara banco de ajuste, con base glratoria, N' 3, 

PROVINCIA DE ENTRE RIOS 

Escuela Tecnica de Oficios de Concordia: 

:, punzadoras para banco ,hasta 10 mm, 
5 bases para piedra esmeril. dobles, para banco. 

Escuela de Artes y Oficios de Diamante: 

2 se; ruchos alternativos para metales. 
6 morzas para banco tipo Record" 
6 maTZOS para m6quina 
1 lragua doble. 

modeladora de carbon para fundiclon, 
rectdicadora partati!. 
medldor de angulos de herramientas. 

Escuela TecnicQ de Oficios de Parana: 

2 tornos IOrismaticos de 500 mm e p. 
5 mctores electricos, C. A., trifasica, 220,:380 v, I 2 c,v, 
4 motores eiectricos de 1 3 C.V., para piedra esmeri! 
6 cajas inversoras de marcha, C. A. trif6:sica 
6 maTZOS para maquma, con base glTotoria. 

6 interruptores tripolares, con corta-circuitos. 
5 soldadores electncos, 

Escuela de Artes y Olidos de Victoria: 

2 tornos pnsmaticos, mcdeloRosario de 500 mm. e. p, 
2 perloradoras sensitives, hasta 10 mm, 
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Escuela de Artes y Olicios de Villaguay: 

I torno modelo 'Rosario' de 500 mm. e. p. 
I gate hidraulico de 2300 kgs 
I grua de auxilio para auto. 
I rectificador de munones de cigunal de 32 a 63 mm. 
I aparejo diferencial de IODO kgs . 

. I alineador de bielas. 
I juego de Haves para autos (29 piezas). 
1 compresor de aire. 

PROVINCIA DE JUJUY 

Escuela de Artes y Oficios de Jujuy: 

I soporte y eje para pIedra esmeril. 
I maquina para afilar cuchillas. 

PROVINCIA DE MENDOZA 

Escuela Tecnica de Olicios de Mendoza: 

2 torn os prismaticos de 600 mm. e. p. 

PROVINCIA DE SALTA 

Escuela Tecnica de Olicios de Salta: 

2 tornos prismaticos, modelo "Rosario" de 500 mm e. p. 

PROVINCIA DE SAN LUIS 

Escue!a de Artes y Oficios de Mercgdes: 

2 tornos tipo "South Bend" de 500 mm. e. p 
2 cizallas para hojalatero de 500 mm. de largo. 
2 pestanas para hojalatero, de 500 mm. de largo. 
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Escue!a Tec:uca de Olicias de San Luis: 

torno prismatico de 500 mm. e. p. 
serrucho alternativo para metales, modelo "Rio Cuarto". 

PROVINCIA DE SANTA FE 

Escuela Tecnica de Olicics de Esperanza: 

2 limadoras de 200 mm. de carrera (tecminacion). 
I torno para carpintero, modelo "Santa Fe" (terminacion). 

Escue!a Tecn;ca de Olic:os de Galvez: 

I torno semi-Norton de 1500 mm. e. p. 
20 morzas para banco de ajuste, tipa "Record" 
I maquina para afilar cuchillas. 
I base para piedra esmeril doble. 
20 bancos escola,es unipersonales. 

Escuela Tecruca de Olicios de Rec:nquista,: 

10 bancos de carpintero, completos. 

Escuela Tecruca de Ofcias N' 1 de Rosario: 

4 tornos prismaticos de 550 mll. e. p. 
6 Perforadoras sensitivas, hasta 13 mm 
10 metores el<ktricos asincronicos, C. trif., 2201380 v., 314 c. v 
4 Haves inversoras para motores. 

Escuela Tecruca de Olicios N' 2 de Rosaric>: 

I motor de explosion tipa "Otto", 4 tiempos, monocilindrico, 4c.v. 
3 motores de explosion, 2 tiempos, monocilindricos, 2 C.v. 
2 gatos hidraulicos modernos, para automovil. 
10 bridas de arrastre de acero dulce. 
2 mo'zas de fijacion, para maquinas. 
8 embolos "Ford V8" en aluminio, centrifugados, rectificados. 
10 fresas modulo, con destalonado, metodo propio. 
10 marmoles de oj uste. 
I bruni dora para cilindros. 
I cepilladora para metales de 1700 mm. de carrera. 
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Escuela Tecnica de Olicios N' 3 de Rosario: 

3 tomos doble-prismoticos de 1100 mm. e. p. 
I cepilladora pa,a metales, de 1800 mm. de carrera. 

EEcuela Tecruca de Ofic:Os de Santa Fe: 

2 limadcras modelo "Santa Fe' de 200 mm. de carrera. 
2 motores electricos, C. A., 380 v., I C.V., IsDn rpm. 

PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO 

Escuela Tecruca de Oficlo3 de Aiiatuya: 

I torno prismotico, modele "Junin' de 1000 mm. e. p. 
5 morzas para banco de ajuste. 
I motor de explosion, 4 tiempqs, 14 c.v., modele propio. 
I gasogeno pertotil de calda de agua. 
I distribuci6n "Waschaerth" tipo locomotora 600. 
2 resistencias de arranque, elect,oliticas, cc., modele proplO. 

Escue!a Tecnica de Ofic:os de La Banda: 

tomo de pie reiorzado, modele prpio, de 900 mm. e. p. 
sierra de calar madera, modelo prcpio, bmzo de 700 mm 

PROVINCIA DE TUCUMAN 

Escuela Tecnica de Oficios de Tucuman; 

I escopleadora a cadena. 
I agujereadora, hasta 25 mm 
I afiladora de dos piedras esmeril. 

TERRITORIO NACIONAL DEL CHACO 

Escuela Tecnica de Oflcios de Resistencia: 

I torno de 500 mm. e. p. (termmaC1on) 
2 rna: zas para m6quina agujereadora. 
3 mandriles para maquina fresadora 
J torno de 500 mm. e. p. 
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TERRITORIO NACIONAL DE FORMOSA 

Escuela Tecnica de Oficio3 de Formosa: 

10 bancos de carpintero. 

TERRITORIO NACIONAL DE LA PAMPA 

Escuelas de Artes y Oficios de General Plco,: 

2 limaduras modele propio, de 150 mm de carrera. 
4 marzos para banco de ajuste 

TERRITORIO NACIONAL DE MISIONES 

Escuela Tecnica de Olicios de Posadas: 

afiladora universal para fresas y mec:has. 
soldadora para sierra sinHn, cornun, a septete. 
destalonadora de fresas. 

I cala para enchapar, 2 tornillos, 2000 x 800 mm. utiles. 

Circular N' 139, del 13 de marzo, <I las Escuelas de Maestros Normales Re
gionales. encomendando la redacci6n de un anteproyecto de reajuste 
de los programas de detennioadas asi!JIlaturas, con motivQ de entrar 
en vigencia, en forma integral. el nuevo plan de estudios aprobado por 
Decreta del 15 de agosto de 1945, para las Escuelas de Maestros Nor
males Regionales. 

Buenos Aires, 13 de marzo de 1946. 

Senor Director: 

Como en el presente curse escolar entrc[ en vigencia en famra integral 
el nuevo plan de estudio ap,obado por deem to de 15 de agosto ppdo., para 
las Escuelas Maestros Normales Regionales, y teniendo en cuenta que por 
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imperio del mismo se reducen las horas semanales de Matematicas de 1 Q, 

2' y 30. ano, Historia de 10. y 20. y Escritura y Dibujo Lineal de 10., 20. y 
30., tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de que en colaboracion 
con los senores profesores de clichas asignaturas se sirva redactor un ante
proyecto de reajuste de los programas correspondientes que debera ele
var a la mayor brevedad a esta Direccion General y sobre los que se deber6 
desarrollor en forma provisoria las materias pertinentes hasta su aproba
cion definitiva. 

Saluda a usted muy atentamente. 

T ng. Andres S. Devolo Moreno 
Director General de 

Ellsenanza Tecnica l nterino 

Circular N' 141. del 20 de marzo, a la~ Eseuelas Industriales Poli y Monotee

nicas Tecnicas de Olicios. Artes y Ofidos y :Profesionales de Mujeres. 
haciendo conoeer el Plan General de Distribud6n de Maquinas. Herra
mientas. Motores, etc. producidos por las Esc"uelas dependientes de la 
Direcci6n General de Enseiianza Tecnica. aprc)hado por Resolucion Mi
nisterial de 25 de lebrero de 1946. 

Buenos Aires, 20 de marzo de 1946. 

Senor Director: 

Tengo el agrado de dlnglfme a Ud., comun.ic6ndole para su conoci
miento y efeclos que por Resoluci6n Ministerial de fecha 25 de febrero 
ppdo., se ha aprobado el Plan General de Dislribuci6n de M6quinas, Herra
mientas, Motores, etc., producidos por las Escuelas dependientes de esta 
Direcci6n Gene,al, en la forma que se detalla en el plan adjunlo. 

En consecuencia de ello, el Sr. Director proceder6 a dar inmedialo 
cumpliminto a 1a remi~i6n, previa descargo de los inventarios respectivos, 
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de los elementos que corresponde distribulr a su establecimiento a cada 
una de las escuelas que se indican en el relerido plan, a cuyo electo se 
acompanan las 6rdenes de transporte corresponciientes. 

En cuanto al material cuya retenci6n ha side dispuesta por la citada 
resoluci6n para uso del establecimiento, el Sr. Director dispondr6 su em
pleo, debiendo previamente, proceder al regjstro de los elementos en los 
inventorios respectivos. 

Cumplida la remisi6n y recepci6n del mate:ial, por parte de las direc
ciones de los establecimientos indicados, se dara cuenta de ella a esta 
Direccion General con indicaci6n de fecha y detalle de los elementos re
mitidos y recibido3. 

Saluda al Sr. Director muy atentamente 

* * * 

Ing. Andres S. Devoto Moreno 
Director General de 

Enseiiallza Tecnica Interino 

PLAN GENERAL DE DISTRIBUCION DE LAS MAQUINAS, HERRAMIENTAS 
Y MOTORES PRODUCIDOS DURANTE EL CURSO ESCOLAR DE 1945 

Escuela Tecnica de Olicies No :I de la Capital 

Distribuir: 

A la Escuela de Artes y Olicios de Villaguay (Entre Rlos): 

I caja de terrajas, tipo "Litle Giant" (116, 5/8, 3,4, 7/8,1") 

A la Escuela Tecnica de Olicios N' ~, (Capital): 

I fresadora universal, tipo B, modelo E. T. O. N' I. 

A la Escuela de Artes y Olicios de Pte. R. S. Pena (Chaco): 

I serrucho alternativo para metales, modelo E. TON' I 
I Iresadora universal, tipo C, modelo E T O. N' I 
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Retener para usa de la e .3cus la: 

6 temos, tipo M. P de 300 mm e. p. 
2 tomos, tipo A, de 1000 mm. e. p. 
I fresadora universal, tipo D, modele E. T O. N' I 

Eseuela Teeniea de Olieios N! 2 de la Capita l 

Distribuir: 

A la Escuela Tecnica de Oficios de Mar del Plata: 

3 bancos de ca'pintero. 
I punzonadora. 
I cizalla. 
I agujereadora de banco. 
I mesa de oficina de 0)0 x l.l0 m 
I eseritorio de 7 cajones. 
I biblioteca de tres puertas. 

Eseuela Tecnica de Olicios No 3 de la: Capital 

Distribuir: 

A la Escuela Industrial de la Naci6n N' 3 (Copila!): 

3 motores elEktricos, C. A. trifasica, 2,20i380 v., I 3 c.v., 850 rpm. 
3 pies de coliza. 

A la Escuela Industrial de la Naci6n N' 4 (Capilal): 

3 motores electricos, C. A. monofasica, 1[5 c.v., 2800 rpm. 
3 pies de coliza. 

A la Escuela Tecnica de Olicios N' 5 (Capita!): 

2 molores elklricos, C. A. trifasica, 220'380 v., 1350 rpm. 
2 pies de coliza. 

A la Escuela Tecnica de Olicios N' I de Rc:sario: 

I tome bobinador. 

A la Escuela Tecnica de Neuquen: 

2 molores electricos, C. A. trifasica, 220380 v., 2,5 C.V., 1400 rpm. 
3 pies de coliza. 

, 
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A las Escuelas: Tecnica de Olicios dE' Gral. Sarmiento (Bs. As), de 
Artes y Olicios de Villaguay (E. Rios). de Artes y Olicios de Bella 
Vista (Corrientes). Tecnico de Olicios de Santa Rosa (La Pampa). de 
Artes y Olicios .de Pte. R. S. Pena (Ch(]co): 

3 pies de coliza a coda Escuela. 

A la Escuela Tecnica de Olicios de Mendoza: 
I motor electrico, C. A trifasica, 220380 v., 1350 rpm. 

A las Escuelas. de Artes y Olicios de Leones (C6rdoba), de Artes y 
Olicios de Curuzu Cuatia (Corrientes). 

2 pies de coliza a cada Escuela. 

Retener para usa de Ia escuela: 

2 motores electricos, C. A. trifasica, 220.380 v., 1'2 c.v., 1350 rpm. 
2 motores electricos, C. A. trifasica, 220 v., 1:3 c.v., 850 rpm. 
2 motores e!ectricos, C. A. monol6sica, I 5 C.V., 2800 rpm. 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

Escuela Tecnica de Olicicls de Azul 

Distribuir: 

A la Escuela Industrial de la Naci6n Ni' 3 (Capital): 
48 pisones para fundici6n. 
10 buriles. 

Ala Escuela de Artes y Olicios de Coronel Suarez (Bs. As.): 
I biblioteca de raul! de 2 puertas. 

A la Escuela de Artes y Olicios de Dolores (Bs. As.): 
48 cucharines para lundici6n. 

A la Escuela Tecnica de Olicios de Grol. Sarmiento (Bs. As.): 
14 buriles. 
12 puntas de trazar. 
24 martillos de pena 

A la Escuela Prolesional de Mujeres de San Martin (Bs. As.): 
I guardarropa tamano mediano. 

Retener para usa de la escuela: 

I torno de f'recisi6n de 500 mm. e p. N' 5. 
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Escuela T"ecnica de Olicios de BahiCI Blanca 

Relener para usc de la Escuela: 

I torno monopolea de 1000 mm. e. p. 
I torno monopolea de 500 mm. e. p. 
I motor elec!rico de C. A., 2201380 v., 0,75 kw. 

Escuela de Aries y Olicios de Bolivar 

Dislribuir: 

A las Escuelas: Industrial de la Naci6n N' 3 (Capital). Industrial de la 
Naci6n No 4 (Capital). Tecnica de Olicios de Trenque Lauquen (8s. 
Aires): 

3 bombos de hojalatero a cada Escuela 

Relener para uso de la escuela: 

I torno prismatico de 500 mm. e. p. 

Escuela Tecnica de Olicios de Bragado 

Retener para usa de la escuela: 

I lorna modele "Rosario N'I " 

Escuela de Aries y Oficios de Coro:nel Suarez 

Dislribuir: 

A la Escuela de Aries y Olicios de Villaguay (E. Rios): 

I torno para carpintero. 

A la Escuela Tecnica de OliCIOS de Gral Sarmienlo (8s. As.): 

I perforadora, hasta 10 mm. 
I punzadora de banco. 
1 armaz6n para piedra esmeril. 

A la Escuela Tecnica de Olicios de Trenque Lauquen (8s. Aires' : 

I dobladora de chapas. 
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Escuela Tecnica de Ollcios de Chivilcoy 

Dislribuir: 

A la Escuela Tecnica de Olicios de Santa Rosa (La Pampa): 

I torno modelo "[unln". 
I motor de explcsi6n de 5 c.v., modelo propio. 

A la Escuela de Artes y Olicios de Leones (C6rdoba): 

I motor de explosi6n de 5 C.V., modelo propio. 

Retener para usc de la escuela: 

2 tornos modelo "[unln". 
I Iresadora con plato divisor. 

Escuela de Artes y Olicics de Dolores 

Dislribuir: 

A la Escuela Tecnica de Olicios de Sonta Rosa (La Pampa): 
5 mesas individuales para dibujo. 

A la Escuela Prolesional de Mujeres N' 1 (Capital): 

10 sillas de madera con asiento enterizo. 
10 sillas de madera con asiento enrejado. 

A la Escuela Prolesional de Mujeres de Neuquen: 
30 sillas plegadizas de madera. 

Relener para usc de la escuela: 

2 tornos prismaticos de 500 mm. <3. p. 
2 motores electricos, C.G., 112 c. v. ,220 v., 1000 rpm. 

Escuelas de Arle3 y Oficios de G .. neral Villegas 

Dislribuir: 

A la Escuela Tecnica de Olicics N' 5 (Capital): 
I perforado:a, model0 propio, hasta 12 mm. 

A la Escuela Te.cnica de Olicios de Trenque Lauquen (Bs. As.): 
1 cizalla. 
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Ala Escuela Tecnica de Olicios de Santa Rosa (La Pampa): 

I perforado:a, modele propio, hasta 12 mm. 

A la Escuela Profesional de Mujeres de San Martin (8s. As.): 

I escritorio de cedro, 7 cajones y sill6n tapizado. 
I mesita para telefono. 
I juego de jardln, de cano, 4 piezas. 

A la Escuela Profesional de Mujeres de Tucumc'm: 

mesita para telefono. 
I mesita para teo 

Retener para uso de la escuela: 

I limadora, modelo "Chivllcoy", de ZOO mm. de carrera. 

Escuela Tecnica de Olicios de' Junin 

Retener para uso de la escuela: 

I fresado:a. 

Escuela Tecnica de Oficios de Lan"s 

Retener para usc de la escuela: 

3 tomes modelo "Rosario" de sao m. e. p. 
6 morzas paralelas para banco ajust ... 

Escuela Tecnica de Of:cios de Mnr del Plata 

Distribuir: 

A la Escuela Tecnica de Olicios de Neuquen: 
6 morsas, tipo "Record" W 3 

Retener para usc de la eseusIa: 

I torno, modelo "Rosario" de sao mm. e. p. 
I perforadora a columna. 
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Escuela Tecnica de 01ic:03 de Melrcedes (Bs. As.) 

Distribuir: 

A la Escuela de Artes y Oficios de Bellcl Vista (Corrientes): 
I tomo modelo "Rosario" de 500 mm. e. p. 

Retener para usc de la eseueIa: 

I torno modelo "Rosario" de 500 mm. e. p. 
I limadora modelo "Chivilcoy". de 200 mm. de carrera. 

Escuela Tecnica de Olicios de Olavarria 

Distribuir: 

A la Escuela de Artes y Olicios de La Carlota (C6rdoba): 
I rectilicadora de bielas. 

Relener para uso de la escuala: 

I limadora de 250 mm. de carrero. 
I serrucho alternativo para metales. 
I rectilicadora de bielas. 

Escuela Tecnica de Olicios d .. Pergamino 

Distribuir: 

A la Escuela de Artes y Olicios de Gral. Villegas (Bs. As.): 
I torno modelo propio, de 600 mm. e. p. 

A la Escuela Tecnica de Olicios de Santa Rosa (La Pampa): 
I bombo-pestanadora para hojalat'aria. 

20 compases de interior, brazo de 200 mm. 
5 compases de punta, con sector, brazo de 200 mm. 

Retanar para usc de la aseueIa: 

I torno prismatico, modelo propio, liDO mm. e. p. 

Escuela Tecnica de Olicios die Quilmes 

Distribuir: 

A la Escuela Tecnica de Olicios de Trenque Lauquen (Bs. As.): 
I tome modele "Rosario" 
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Retener para uso de la escuela: 

4 torn os, modele "Rosano' . 

Escuela Tecnica de Olicios de San Martin 

Distribuir: 

A la Escuela Tecnica de Olicios Nt 5 (Capital) . 

I torno, modelo "Rosario". 

A la Escuela de Artes y Olicios de Leones (C6rdoba): 

2 tornos modelo "Rosario". 
I serrucho aIternati vo para metales. 
I tijera a palanca para hojalatero. 

30 martillos cementados de 300 gr. 

A la Escuela Industrial de la Naci6n Nt 3 (Capital): 

5 Haves "Stillson". 

A la Escuela de Artes y Olicios de Dolores (Bs. As.): 

25 compases de punta. 
5 Haves "Stillson". 

Ala Escuela Tecnica de Olicios de Trenque JLauquen (Bs. As.): 

I torno prismatico, modelo "Rosario" dE! 500 mm. e. p. 
I tijera a palanca para hojalateriq. 

Ala Escuela de Artes y Olicios de Villaguay (E. Rios): , 
10 lIaves inglesas. 

A la Escuela Tecnica de Olicios de Santa Rosa (La Pampa): 

10 lIaves inglesas. 
25 com pases de pun ta. 
40 martillos cementados de 300 grs. 
60 arcos para sierra, extensibles. 

I serrucho alternativo para metales. 
I tijera a polanca para hojalatero. 

A la Escuela de Artes y Olicios de Pte. R. S Pena (Chaco): 

30 martillos cementados de 300 grs 

Hetener para usa de la escuela: 

I torno modelo "Rosario". 
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Escuela Tecruca de Olicio; de San Nicolas 

Retener para usa de la eseusIa: 

2 tornos modelo "Rosario" de 500 mm. e. p. 

Escuela Tecruca de Olicios de Trenque Lauquen 

Distribuir: 

A Ia Escuela Industrial de la Naci6n No 3 (Capital): 

I p~rforadora senslliva, hasta 16 mm. 

A Ia Escuela de Artes y Olicios de Coronel Su6rez (Bs·. Ai,es)' 

10 morzas para banco ajuste. 

A Ia Escuela Tecnica de Olicios de Gra!. Sarmiento (Bs. Aires): 

1 serrucho alternativo. 

Ala Escuela Tecnica de Oficios de Santa Rosa (La Pampa): 

2 perforadoras sensitivas, hasta 6 mm. 
4 morsas tipc "Parkinson". 
1 p,ensa para cano, hasta 75 mm. 
2 Ilaves para cano, tipo "Pico de Ioro", de 3" y I" respectivamente. 
4 martillos de pena, cementados, sin cabo. 
4 martilIos a bolita, cementados, sin cabo. 

12 compases de punta, brazo de 120 mm. 
6 compases de espesor, brazo de ISO mm. 
2 escuadras de ajuste de 90'. 
I juego de llaves de una boca, cement. (16, 20, 23, 24, 26 y 30 mm. 
I plomada para albaiiil, de forma de pera. 

Retener para usa de la escuela: 

2 morsas para banco de oj us te 

Escuela Tecruca de Olicio; de Tres Arroycs 

Di~tribuir: 

A la Escuela Tecnica de Olicios de Olavarria: 
I f,esadora, modelo propio. 

Retener para uso de. la eseus Ia: 

I perforadcra, hasta 16 mm. 
I cepilladora de 1500 mm. de carrera. 
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PROVINCIA DE CORDOBA 

Escuela de Artes y Olicies de Bcdnearia 

Hetener para use de la escu .Ia: 

I motor eltktrico, C. c., 12 V., 30 W., para experiencias. 
I tijera de banco para cortar chapa", hasta 12 mm. 
I lamina dora para plata. 
I comprobadcr de bujias a la comp,esion. 
I m6quina para tornear bielas. 

Escuela Industrial de Artes y Oficies de C6rdeba 

Distribuir: 

A la Escuela de Artes y Oficios de Leones (C6rdoba): 

I perforadora sensitiva. 
3 morsas para banco de ajuste. 
I torno para carpintero. 

A la Escuela de Artes y Olicios de La Ccrrlota (C6rdoba): 

2 morsas para banco de ajuste .• 

Retener para usa de la escuela: 

5 tornos modelo propio (tipa Souta Bend). 
10 morsas giratorias, modelo propio. 
2 motores eltktricos, C. A. trif6sica, 220,380 v., 2 c.v. 

Escuela de Artes y Olicies de Labeulaye 

Distribuir. 

A la Escuela Tecnica de Olicios de Paranql (E. Rios): 

I perforadora radial, modelo propio perfeccionado, hasta 30 mm 

Ala Escuela de A:tes y Oficios de Villaguay (E. Rios): 

I barrenadora-escopleadora 
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Escuela de Artes y Oficios de La Carlota 

Distribuir: 

A la Escuela Tecnica de Olicios de Sonta Rosa (La Pampa): 
2 punzonadoras, modelo propio, hasta 6 mm. 
I arado de man cera. 

A las Escuelas: de Artes y Olicios de Leones (Cordoba). y Tecnica de 
Oficicios de Neuquen: 

2 punzonadoras, modelo propio, hasta 6 mm., a cada escuela. 

Escuela3 de Artes y Oficios de Rio Cuarto 

Retener para usa de la eseusIa: 

2 tornos modelo . Rosario" de 500 mm. 
2 perfo:adoras para banco, hasta 10 mm. 

12 morsas giratorias N' 3. 

PROVINCIA DE ENTRE RIOS 

E5cuela de Artes y Olicios de Col6n 

Retener para usc de la eseueIa: 

2 tornos de SOO mm. e. p., Caja Norton, sobre mesa comun. 

Escuela Tecnica de Olicios de Concepcion del Uruguay 

Retener para usa de la eseusIa: 

torno modelo "B. Blanca". 
I cepilladora modelo "Santa Fe" 

Escuela Tecnica de Oficios de Concordia 

Distribuir: 

A la Escuela Industrial de la Nacion N' 3 (Capital) 

2 dobladoras de chapas. 
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A la Escuela Industrial de la Naci6n N' 4 (Capital): 
3 punzonadoras, hasta 10 mm. 
2 dobladoras de chapas. 

A 10 Escuela de Artes y Ohcios de Dolores (Bs. As.): 
3 punzonado:as hasta 10 mm. 

A 10 Escuela Tecnica de Oticics de Gra!. Sa:rmienlo (Bs. As.): 
I dobladora de chapas. 
I punzonadora, hasta 10 mm. 

A la Escuela de Aries y Ohcios de Leones (C6rdoba): 
2 dobladoras de chapas. 

A la Escuela Tecnica de Olicios de Concepci6n (Tucum6n): 
2 punzones. 

20 pisones para moldear. 
28 cucharines ~ara moidear 
II composes de interior. 

17 compases de punta. 

A la Escuela Tecnica de Ohclos de Santa Rosa (La Pampa): 
8 mechas J)C1ra fresar 
4 mechas de punta. 

25 compases de espesor 
2 dobladoras de chapas. 

Ala Escuela de Artes y Ohcios de Pte. R. S. Pena (Chaco): 
5 cortalrios. 

15 pisones. 
40 compases de punta 

Escuela de Artes y Olicies de Diamante 

Distribuir: 

A la Escuela de Artes y Olicios de ViIlagu,ay (E. Rios): 
I limadora modelo "Santa Fe , de 150 mm. de carrera. 
I serrucho alternativo f::ara metaies. 

15 morsas pora banco de ajuste ti~o "R43cord". 

A la Escuela de Artes y Olicics de La Carlota (C6rdoba): 
I base pa:a piedra esmeri!. 

A la Escuela Industrial "Zona Norte' de Rosario. 
4 morsas para banco ajuste, tip" Recod". 
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A la Escuela de Artes y Olicios de Bella Vista (Cornentes). 
1 serrucho alternativo para me,tales. 

A la Escuela de Artes y Olicios de Pte. R. S. Pena (Chaco). 
1 gas6geno de inmersi6n. 

A la Escuela ProlesLOnal de Mujeres de San Martin (Bs. As.)· 
I p,ensa de copiar. 

A la Escuela Prolesional de Mujeres de C. del Uruguay (E. Rics)· 
I arana de 5 luces . 

Escuela Tecnica de Oficios de Parana 

Distribuir: 

A la Escuela Industrial de la Nacion N' 3 (Capital) 
6 soldadores electricos. 

A la Escuela Tecnica de Olicios de Trenque Lauquen (8-;. Aires): 
2 motores eltktricos, C. A. trifasica, 2201380 v., 1,3 c.v. 

A la Escuela de Artes y Olicios de Pte. R. S. Pena (Chaco): 
2 motore3 electricos, C. A. trilasica 220'380 v., 13 c.v. 

A las Escuelas Prolesionales de Mujeres de Cordoba y Rosario: 
2 calentadcres electricos a cad" escuela. 

A la Escuela Prolesional de Mujeres de Tucuman: 
1 calentador electrico. 
2 mesas para maq de escnblr de 0,65 x 0.80 x 0,48 mm. 

A la Escuela Prolesional de MUJeres de la RiOJa: 
I armario para cocina de 1,60 x 0,59 x 0,40 mm. 

Retener para uso de la eseusIa: 

2 tornos prismabcos paralelos de 500 mm. e. p. 
6 motores electricos C. A. trilasica 220!380 v, 112 c.v. 
6 !laves tripolares con corta circuitos. 

Escuela Ttknica de Ofici l: S de Victoria 

Distribuir: 

Ala Escuela de ArIes y Olicios de Villaguay (E. Rios). 
2 tomas, modelo Rosario" de 500 mm. e. p. 
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Escuela de Artes y Oficios de Vilnaguay 

Relener para usc de la escuela: 

I prensa hidraulica, capaadad 30.000 kg 
I prensa mecanica, capacidad 1.500 k9 
I juego de fresas para asientos de v6lvulas. 
2 extractores de engranaje, hasta 50 rom. 
I extractor cocredizo, hasta 152 mm. 
I juego de llaves para auto, boca exagonal (18 ptez,,,; 

EEcuela de Artes y Oficios de Jujuy 

Distribuir: 

A la Escuela Tecnica de Olicies de Concepci6n (Tucuman) 
I ventilador para cubilote de 400 mm. de diametro. 

PROVINCIA DE MENDOZA 

Escuela Tecnica de Oficios de .l'Jfendoza 

Distribuir: 

A la Escuela Tecmca de OliClOS de Mar del Plata (Bs. As.) 
I garlopa de 4 cuchillas, ancho mesa 40 cm. 

A la Escuela de Artes y OliClOS de Bella Vista (Corrient"s) 
I limadora, modelo "Chivilcoy de 200 mm. de carrera. 

Hetener para usa de la escuela: 

2 limadoras, modelo ChlVllcoy, de 200 mm. de carrera. 

PROVINCIA DE SALTA 

Escuela de Artes y Oficios de Meton 

Rete-ner para usa de la escu~la: 

tupi, muneco de 80 mm 
tijera a polanco, haste 2 mm., para chot:cs. 
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Escuela Tecnica de Olicies de Salta 

Distribuu: 

A la Escuela de Artes y Olicios de Pte. R. S. Pena (Chaco): 

8 marsas para banco de ajuste, modelo propio. 

A la Escuela de Artes y Olicios de La Rioja. 

I escopleadara. 

Retener para uso de la escuela: 

I maquina alijadora. 

PROVINCIA DE SAN LUIS 

Escuela de Artes y Olicios de Mercedes 

Distribuir: 

A la Escuela de Artes y Olicios de Villaguay (E. Rlos): 

I cizalla para hojalatero, 500 mm. de ancho. 
I pestanadora para hojalatero, SilO mm. de ancho. 
I prensa para cano, de banco. 
I tijera a palanca, para chapas, hasta 2 mm. 

A la Escuela de Artes y Olicios de B"lnearia (Cordoba): 

I cizalla para hojalatero, 500 mm. de ancho. 

A la Escuela de Artes y Olicios de Leones (Cordoba) 

I pestanadora para hojalatero, 500 mm. de ancho. 

Escuela Tecruca de Olicios de San Luis 

Distribuir: 

A la Escuela Industrial de la Nacion N' 3 (Capital): 

I armazon de cubilote, capacidad 2500 kg. 

Retener para uso de la escuela: 

I torno de 500 mm. e. p. 
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PROVINCIA DE SANTA FE 

Escuela Tecnica de Olicios de Esperanza 

Retener para uso de Ia eseueIa: 

1 dcblado,a de chapas. 

Escuela' Tecnica de Oficios de Galvez 

Distribuir: 

A la Escuela Industrial de la Naci6n N° 3 (Capital). 
20 pisones para fundici6n. 

A la Escuela Tecnica de Olicios de Parana (E. Rlos): 
1 maquina para afilar cuchillas de garlopa. 

A la Escuela de Artes y Olicios de La Carlota (C6rdoba): 
10 morsas tipo "Record". 

A la Escuela Tecnica de Olicios de Neuquo§n. 
I maquina esmeril para 2 lOiedras. 
I perforadora hasta 6 mm. 

10 morsas hpo "Record". 
II e3cuadras de ajustador. 
20 compases de punta. 
20 compases de espescr. 

Retener para uso de la esc~ela: 

20 bancos escolares, unipersonales. 

Escuela de Aries y Olicies de Reconquista 

Retener para usa de la escuela: 

20 boncos escolares. unipersonales. 

Escuela Tecnica de Oiielos NJ 1 df! Rosario 

Distribuir: 

A la Escuela Industrial de la Naci6n "Zona. Norte" de Rosario: 
6 morsas para banco de ajuste. 
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A la Direcci6n General de Ensenanza Tecmca (CapItal). 
I ventilador de 40 em. de diametro, C. A., 220 v 

Retener para usc de la escuela: 

I torno de precisi6n de 1000 e. p. 
6 morsas ~ara banco de ajuste, 
I ventilador de 40 cm. de diametm, G A. 220 , 
3 motores elEktrico, C. A., I 2 c v., 1500 rpm. 

Escuela Tecnica de Oficios N' 2 de Rosario 

Distribuir: 

A la Escuela Industrial de la Naci6n N' 3 (CapItal): 

2 clzallas para chapa, hasta 6 mm. 
2 gatos hidraulicos para auto. 
I rectilicadora para piedra de moleJ6n. 

A la escuela de Aries y Olicio, de Coronel Suarez (Bs. As.): 

I motor de 2 tiempos, I C.V., encendido a bobina. 
I gato hidraulico para auto. 

A la Escuela de Artes y Olicios de Bella Vista (Corrientes): 
I motor de 2 tiempos, 2 CV., encendido a bobina. 

Ala Escuela de Artes y Olicios de Vtllaguay (E. Rlos): 

I motor de 2 tiempos, 2 C.V., encendido a bobina. 
I marmol de ajuste de 290 x 205 mm 

A la Escuela de Aries y OliCIOS de I uj uy 
I motor "Otto" de 4 tiempos, 4 c.v , encendido a magneto. 

A la Escuela Tecnica de Olicios de La Banda (Sgo. del Estero): 
I gato hidraulico para auto. 

A la Escuela de Artes y Oliclos de Pt ... R S. Peno (Chaco). 

3 tijeras para lOodar. 
50 rasquetas planas sesgadas. 

A la Escuela Tecnica de OliCIOS de N,9uquen' 

2 cizallas para chapas, hasta 6 mm 
I bombo pa,a hojalatero, can 2 juegos de matnces. 
I recti fica dora para piedra de molej6n 
I marmol de ajuste de 290 x 205 mm 

40 a:cos de sierra mecanica de mano. 
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A las Escuelas: Tecnica de Olicias de Gral. Sarmiento (Bs. Aires), 
de Artes y Olicios de Leones (Cordoba). Tecnica de OlicJOs de Men 
doza y Tecnica de Olicios de Santa Rosa (La Pampa) 

I marmot de aJuste de 290 x 205 mm. a coda escuela. 

A la Escuela Prolesional de Mujeres de La Ftioja: 

I tijera para podar. 

A la Escuela Prolesional de Mujeres de Rosario: 

2 tijeras para podar. 
50 sillas tijeras, plegadizas. 

A la Escuela Prolesional de Mujeres N' 7 (Capital): 

I tijera para podar. 
50 sillas tijera, plegadizas. 

A las Escuelas Prolesionales de Mujeres: de San Martin (Bs. Aires). 
de Gualeguaychu (Entre Rlos). de Reconqu.ista (Santa Fe) y de San 
Luis: 

50 sillas tijera, plegadizas a cada Escuela. 

A la Escuela ProleslOnal de Mujeres de Mercedes (San Luis): 

20 sillas tije,a, plegadizas. 

Relener para usc de la escuela: 

I motor de 2 tlempos, 2 c.v., encendido a bobina. 

Escuela Tecruca de Olicios Nil 3 de Rosario 

Retener para uso de la escuela: 

10 morcetas de mano para mecanico. 
50 morsas para banco de ajuste 

1 serrucho alternative para metales. 

Escuela Tecnica de Olicios de Santa Fe 

Distribuir: 

A la Escuela Industrial de la Nacion N° 3 (Capital): 

6 brides de arrastre para terno. 
16 gramiles a columna. 

• 
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A la Escuela Industrial de la Naclon "Zona No:te" de Rosano: 

5 bridas de arrastre pora torno. 
10 morcetas de mano para mecanico. 

A la Escuela Tecnica de Olicios de Goncepcion (Tucuman): 

20 arcos para sierra mecanica de mano. 
10 gramihs a columna. 

A la Escuela Tecnica de Olicios de Mendoza: 

I motor electrico, C. A. 380 v., I G.V., 1500 rpm. 

A la Escuela de Artes y Olicias de Pte. R. S. Pena (Chaco) 

10 gramiles a columna. 

A la Escuela Tecnica de Olicios de SCInta Rosa (La Pampa) 

10 gramiles a columna. 

A la Escuela Tecnica de Olicios de Neuquen: 

5 bridas de arrastre pora torno. 
7 morcetas de mano para mec6:n.ico. 
9 composes de espesor. 
3 coposes de punta. con sector 
3 composes de espesor, con sector. 
S composes de exterior. 

10 composes de interior. 
15 composes de punta. 
10 gramiles a columna. 

A la Escuela Profesional de Mujeres de Catamarca: 

2 escaleras simples de 5 peldanos, de 0,57 x 1.65 m. 
20 banquitos plegadizos de 0,40 x 0,30 x 0,25 m. 

A la Escuela Profesional de Mujeres de La Rioja: 

I costurero provenzal de 0.75 x 0.65 x 0.45 m. 
I guardarropo-comoda, estiJo frances de 0,95 x 1,30 x 0,50 m 
I mesita p telefono c asiento tapimdo de 0,75 x 0,75 x 0,40 m. 
1 cocina econ6mica con horno p:lro lena. 
I escaferas simpfes de 5 peldaiios de 0,57 x 1,65 m. 

A las Escuelas: Profesional de Mujems de Tucuman y Profesional de 
Mujeres de Gualeguaychu (E. Rios): 

2 escaleras simples de 5 peldonos de 0.57 x 1,65 m. a cada 
una. 



- 835 --

A las Escuelas: Profesional de Mujeres de Sgo. del Estero y Prolesional 
de Mujeres de Reconquista (Sta. Fe). 

I escalera simple de 5 peldancs, de 0,57 x 1,65 m. a cada una 

Retener para uso de 10 escu~Ja: 

2 limadoras modelo propio, de 200 mm. de carrera. 

PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO 

Eseuela Teenica de Ofieio, de Aiiatuya 

Distribuir: 

A 10 Escuela Industrial de la Nacibn N' 3 (Capital) 

I pestanadora de 1000 mm. de ancho. modelo propio. 

Retener para uso de la escuela: 

torno de 1000 mm. e. p., modelo propio. 

Eseuela Tecniea de Oficios de La Banda 

Distribuir: 

A 10 Escuela de Artes y Oficios de Pte. R S Pena (Chaco) 
I torno, modelo propio. de 1000 mm. ". p. 

Retener para uso de la escu31a: 

to:no, modelo propio, de 1000 mm. e. p. 

PROVINCIA DE TUCUMAN 

Escuela Ttknica de Olicios de °rucumem 

Distribuir: 

A la Escuela Tecmca de Oficios de Trenque Lauquen (Bs As.): 

I limadora de 300 mm. de carrera 

Retener para usc de 1a escuela: 

1 agujereadora de alta velocidad, hasta 10 mm. 
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TERRITORIO NACIONAL DEL CHACO 

Escuela Tec~ca de Olicios de Resi3tencia 

Retener para uso de 1a escu~la: 

1 torno de 500 mm. e. p. (incompl"to) 
1 perforadora, hasta 10 mm 
4 morsas para banco de ajuste, modelo "Salta" 

TERRITORIO NACIONAL DE LA PAMPA 

Escuela de Aries y Olicioa de General Pica 

Dislribuir: 

A la Escuela Industrial de la Naci6n N' 3 (Capital): 

10 tenazas l'ara fragua. 
10 acelieras de hOjalata, a presi6n 

A la Escuela Tecnica de Oficios No 5 (Capital): 

1 limadora de 150 mm. de carrera 
2 mersas para m6.quina limadoro. 

A la Escuela Tecnica de Oficios de Santa Rosa (La Pampa): 

10 falsas escuadras de hierro. 
20 lenazas para fragua 
4 acelieras de hojalata, a presi6n. 
9 levanta volvulas. 

A la Escuela de Artes y Oficios de Pte. R. S. Pena (Chaco): 

10 tenazas para fragua. 

Retener para uso de Ia e;;cuela: 

3 mersas para banco. 

TERRITORIO NACIONAL DE MISIONES 

Escuela Tecnica de Oficios de Posadas 

Retener para usa de la e3cuela: 

1 torno de 550 mm e. p. 
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Circular N· 142. del 21 de marzo. recabando 1a conleslaci6n de un cuestiona

rio. fonnulado con el prop6sito de reunir elenlentos de juicio para pro

yectar un plan general de cO:lstrucciones de Escuelas dependientes de 

la Direcci6n General de Enseiianza Tecnica. 

Buenes Aires. 21 de marzo de 1946. 

Senor Director 

Con e1 prop6sito de reunir elementos de juido que permitan proyectar 
un plan general de conslrucciones de Escuelas dep.ndienles de esta Direcelon 
General, rogamos a Ud. se sirva contester el slgui.ente cuestionario: 

Nombre de 10 Escuela 

Domlcllio: elUdad 0 Pueblo Provincia: 

Nombre del propietario del inmueble que ocupa: 

Fecha de vencimiento del contrato de locaci6n: 

Precio de 10 locaci6n por mes: 

Extensi6n del terreno en metros~' 

SUp3rhcie cubierta de 10 parte edihcada en metros' (acompanar plano si 
luera JOosible): 

Valor aproxlmado de 10 propiedad 

oSatislace el edilicio las necesidades de 10 Escuela?· 

Capacidad de las aulas en relaci6n 01 numero de alumnos: 

Capacidad de los talleres en relaC10n 01 numero de alumnos 

GSe he miciado algun expediente relacionado con Ie conslrucci6n de un nue
vo edilicio?: (') 

oExlste alguna propuesta de donac16n del terreno?· 

i,Ha side aceptada 10 donacion por el Estado? 

("Se ha fijado alguna condici6n 0 plaza que pueda revocar 10 donaci6n?· 
(en caso alirmativo /-ha cumplido el Estado?: 

(J) Sobre este punto se solicila Ja mayOr informaci6n posible que permita ubicar e indi

vidualizar las acluociones, 
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Si la Escuela e;; de profOiedad del Estado. Len que fecha se construyo el 
ediJiclO?: 

l,Satisface el mismo las necesidades actualHs? GlPor que?; 

Saluda al sencr Director muy atentamen Ie. 

Ing. Andres S. Devoto Moreno 
Director General de 

Ellsenanza Tecnica l rlterino 

Circular N' 143, del 25 de marzo, a las Escuelas Industriales, Tecnicas y de 
Artes y Oficios, recomendando el enviol anual a la Direccion General 
de Navegaci6" y Puertos del Ministerio de Obras Publicas de una p1a

nHIa numerica de los alumnos e gresados, con indicacion del concepto 
y clasificaciones obtenidas. para ser tenida.3 en cuenta. preferentemente. 
al producirse vacantes en los taUeles de ]a mencionada Reparticion. 

Buenos Aires, 25 de marza de 1946. 

Senor Director: 

De conformidad con 10 sugerido par este Departamento al Ministerio de 
Obres Publicas acerca de la preferenclQ que han de gozar los egresados de 
las escuelas dependientes de esta Direcci6n General en la integracion de 
las vacantes a producirse en sus talleres, 10 Direcci6n General de Navega 
cion y Puertos de dicho Ministerio se ha dirigido a esta Direccion General 
haciemdole saber que ha de ocupar preferentemente a esos tecnicos y obre
ros especializados. quedando ello supeditado -desde luego- a sus propias 
pasibilidades y a las vacontes que se produzcan. 

A tal efecto es conveniente que esa Direccion remita anuolmente a 10 
Reparticion antedicha, haciendo referencia al expte. N0 71426 de la misma, 
una planilla numerica de los alumnos egresados de esa Escuela, en coda 
una de los especialidades que se imparten, con indicaci6n del ccncepto y 



clasificaciones obtenidas, y por ser esto motivo de superaci6n y estimulo 
para los alumnos, recomiendole de la debida difusi6n. 

Saludo a usted muy atentamente. 

] ng .. Andres 5 , Del'oto Moreno 
Director General de 

E"se,i atl za Tecnica l nleriflo 

Circular N1 145, del 27 de marzo, a las Escuelas Industriales, haciendo cono
eer las normas a que deberem aju3tarse para la co:rlecci6n del horario 
de clases, 

Buenos Aires, 27 de marzo de 1946, 

Senor Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para hacerle conocer las normas 
a que debera ajustarse para la conlecci6n del horario de clases del estable
cimiento a su cargo. 

La distribuci6n de horas de catedras se har,:] teniendo en cuenta 10 dis
puesto por el articulo 218 del Reglamento GeneraL Al electo, corresponde 
que solamente, las asignaturas experirnentales, como Fisico y Quimica, cuan_ 
do se realicen en los laboratorios, y las de car<:lcter practico, como Dibujo, 
tengan u.na mayor duraci6n, que se padra prolongar ados horos de 45 mi
nutos cada una. 

Las demas asignaturas, como Castellano, MCltematicas, Contabilidad, etc. 
tend ran una duroci6n maximo de 45 minutes por dio de close. 

Debe tenerse en cuenta, que oquellas mo:terias que tienen Hjode un 
plan de seis horas semanales, se distribuya su ensenanza, con una hera por 
cada dla de la semana. 
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Cuando se trate de moteries que abarcan 2 6 3 horos semanales ,se 
fijaran dias alternados. 

Las closes de Taller se distribuiran en forma, de no impener una pro
Jongacion mayor de 4 6 5 ho.:as diaries, teniendo en cuento que su dura
ci6n es mayor que las de curses te6ricos. Por esta circunslancia se distri
buiran en 4 dtas semanales 

A los fines indicados, se debeTe notihcnf y hacer conocer por escrito 
a los Institutos Incorporados estas normes J:<Jro que ajusten sus hora:ios a 
estes disposiclOnes. 

Saluda al Senor D,rector atentamente. 

Para Escuelas Industriales. 

IIlF' Andres S. Devoto )1orenn 
Director Ge1leral de 

El1senanza Tecnica I nlerino 

Circular N' 146. del 21 de marzo. hacienda co:noeel instruccione.:; para el me
jor cump!imiento de !a Resolucion Ministeriol de la miEma fecha. rela
c:onada con la enseiianza practica de la Construcci6n Naval. Carpiilteria 
de Ribera y Conducci6n de Motores Marino3. 

Buenos Alres, 21 de marzo de 1946. 

Senor Director' 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud , remitiendo adjunto, copia legali
zada de la Resolucion Ministerial dictada en la fecha ('J. relacionada con 
la ensenanza practica de la Construcclon Naval, Carpinteria de Ribera y 
Conduccion de Motores Marmos, que lmpart,.n estableClm!entos dependien
tes de la Direccion General, de conformidad con los respectivos planes de 
estudio en vigor 

~l) Ver e1 texto de esto reso~uci6n en 10 secc16n correspondlente de esie Bolelln 
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A los efectos de dar a las disposiciones contenidas en 10 precitado: re
soluci6n el mas prcnto y amplio cumplimiento, se laculta al Sr. Director I=:lra 
gestiono", por ante las autoridades nacionales, provinciales; municipales 0 

entidades particulares, etc, del lugar, que dlspongem de terrenos sobre la 
costa -rio a mar-, Ia cesion gratuita 0 en prestanlo, de una fracci6n suficien
te de los mismos, con destino a la instalaci6n de un taller y astillero que 
funcionara como anexo del establecimiento y en donde habra de imp:::Irtirse, 
tan pronto sea posible, la ensenonza practica de la Construction Naval, 
Carpinteria de Ribera, Conduccion de Motores Marinos y Embarcaciones, 
etc., a lin de responder con eliciencia las exigendas de los planes de ense
nanza p'ractica vigentes. 

Las gestiones a iniciarse estaren condicionodas a los siguientes requi
sitos: 

P - Que el terreno que se ofrezca se encuentre sobre 10 ccsta -:io 
o mor-, 10 mas proximo posible a 10 escuela 

2' - Facil acceso por los medlOs comunes de tremsporte 

3' - Que para el caso de que el terreno olrecido, 10 luera en cali dad 
de prestamo, se procurara que el citado olrecimiento se haga por 
un termino de Hempe no menor de cinco (5) anos, mediante com
promiso escrito y con renunda expresa a cua!quier mejora que 
se introdujera en el terreno. 

Los resultados de las diligencias electuadas, 0 las olertas que se lc
gren conce:tar por escrito, seran puestas de inmedioto en conocimiento de 10 
Direcci6n General, quien dara al Sr. Director las instrucciones complementa
rios 0 seguir en cado caso. 

Con tal motivo, saluda al Sr Director muy atentamente 

Ing. Andres S. Devoto Moreno 
Director General de 

EJ'lsenanza Tecnica Interino 
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COMUNICADOS 

Comunicado. del 13 de marzo, haciendo saber que, por Decreto de la fecha 
se ha ampliado el Reglame"to OrgCmico de la Direcci6n General de En
senanzcr Tecnica, de acuerdo con la3 crecientes necesidades de la ense
fianza hknico-profe::ional. y transcribiendo el texto integro de dicho He
glamento. 

Por decreto dado a conocer hoy, se ha ompliado el Reglamento Org6nL 
co de 10 Direcci6n General de Ensenanza Tecni.ca para adaptarlo a su nueva 
estructuraci6n y a las crecientes necesidacles de 10 ensenanza tecnico-profe
sianal. 

En 10 nueva reglamentaci6n, que contE!Inpla edemas una mas perfec
ta organizaci6n para esta Reparticion, merece destacarse 10 creed6n del 
Consejo de Asesoramiento integrado por los funcicnarios superiores de la 
DireccL6n General, con impo:tantes lundones consultivas, oSI como 10 minu
ciosidad con que se reglamentan las inspecc:iones a los establecimientos do
centes, a lin de mantener un amplio y detCillado contralor de su funciona
miento. 

Teniendo en cuenta el caracter eminentemente tE~cnico del personal de 
Talleres de los Establecimientos dependientes de la Direcci6n General de En
senanza Tecnica, circunstancia que exige una preparacion especializada de 
alto valor, se ha dispuesto que dicho personol sea nombrado por aquella re
particion, previa dictamen fundado en cada caso particular por el Consejo 
de Asesoramiento, 10 que ha de determinar una selecci6n rigurosa y cons
ciente de ese personaL 

Al capitulo que lija las dependencias a cargo de la Direcci6n General 
de Ensenanza Tecnica se han agregado los siguientes incisos: 

dJ Escuelas de Maestros Normales Regionales. 

eJ Escuelas de Olicios Regionales. 

I) Escuelas Profesionales de Mujeres. 

g) Escuelas Tecnicas Artisticas y de Artes aplicadas. 

h) Cursos vespertinos y nocturnos de perfeccionamien to obrero. 

* * * 
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REGLAMENTO ORGANICO DE LA DIRECCION GENERAL 
DE ENSEfiANZA TECNlGA 

CAPITULO UNICO 

De let Dlrecci6n General de Enseiicmza Tecnica 

Articulo I' - La Direccion General de Ensencmza Tecnica dependera dl
rectamente de la Subsecretaria de Instrucclon Publica y tiene a su cargo 
10 direccion de Ie ensenanza tecnica y profesional, como asimismo el 90-
bierno didacticc y disciplinario, administracion e inspeccion de los siguien
tes establecimientos: 

a) Escuelas Industriales. 
b) Escuelas Tecnicas de OliCIOS. 
c) Escuelas de Artes y Olicios. 
d) Escuelas de Maestros Normales Regionales. 
e) Escuelas de OliCIOS Regionales. 
f) Escuelas Profesionales de Mujeres: 

g) Escuelas Tecnicas Artisticas y de Artes Aphcadas 
h) Cursos vespertinos y nocturnos de perfecc:ior.amiento obrero. 

Dependen, asimismo, les Institutos Incorporados a cualquiera de aque 
Hos, a los electos que establecen los reglamentos vlgentes. 

TITULO I 

De la competencia de la DirHcci6n 

Art. 2~ - Corresponde a 10 Direcci6n Gene·ral de Ensefianza Tecr.ica: 

a) EI gobierno didactico y disciplinario de los establec:imientos de su 
dependencia, a cuyo electo vlgilara el ClJmplimiento de las dispoSI
cianes legales y reglamentarias respectivCts cuidando que el desarro
llo de I,a ensenanza y la aplicacion de los planes de estudio se ajus
ten a las prescripciones vigentes; 

b) Proyectar reglamentos generales y especiClles para los mismos, propo
niendo lodas las iniciativas y reformas Em su orientaci6n y orgoni
zoci6n, que propendan al mejcramiento de 10 ensenanza tecnico-~ro
fesio:101 y su adecuaci6n a las r!ecesidadE!S de 10 industria en el peds, 
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c) Prepacar anualmente el anteproyecto de presupuesto de la Reparti
cion y de los establecimientos de su dependencia; 

d) Propaner la creacion y distribucion de becas y establecer la regla
mentaci6n concerniente a las mismas; 

e) Coordinar Sil oeden con 10 que -vinculada a 10 ensenanza tecnica
desarrollen otros organismos nacionales, provinciales y municipales 
y prccurar la colaboraci6n de los particulares; 

f) Intervenir en la adquisicion de moblclje y material escolar y dispaner 
Ia construcci6n de maquinas, elementos, motores, etc. para los esta
blecimientos de su dependencia, y su distribuci6n entre los mismos; 

g) Registrar el concepto profesional de, todo el personal directivo, do
cente, administrativo y de servicio de la Repartici6n y de las Escue
las de su dependencia, sin perjuicio de los antecedentes que se Ie
gistran en la Direccion General de Estadistica y Personal, y propa
ner a 10 Superioridad las designaciones, traslados y ascenSDS corres
pandientes, y designar y remover al personal de talleres de las Es
cuelas Industriales, Tecnicas de Olicios y de Artes y Olicios en la 
categorla de Contramaestre, Maestros, Maestros Auxiliares, Ayudan
tes de Taller y Encargados de Dep6sito, asl como el personal de Maes
tranza afectado a cada uno de esos establecimientos. 

h) Aprobar la designaci6n del personal directivo y docente de los esta
blecimientos incorporados; 

i) Informar y requerir directamente de las distintas dependencias y Re
particiones, los asuntos y antecedentes que fueren necesarios para 
el desenvolvimiento de la Direccion; 

j) En general, realizar todos los actos que sean indispensables para el 
mejor cumplimiento de los lines establecidos en el presente regla
mento; 

TITULO II 

De la Organizacion de la Direcci6n 

Art. 3? - La Direcci6n General de Ensencmza Tecnica. estara integrada por 
el Director General, el Consejo de Asesoramiento, el Departamento Did6ctico, 
el Departamento Inspeccion y la Secretaria. 
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TITULO III 

Del Director General 

Art. 4' - Se,a lele de la Direcci6n General, de Ensenanza Tecnica el 
Directer General, de quien dependeran directa e inmediatamente los luncio
narios y empleados de las oficinas a su cargo. 

Art. 5' - Para ser nombrado Director Genewl se requenra, ademas de 
las condiciones exigidas para el eje'cicio del profesorado, una antigiiedad 
minima de diez anos en 10 docencia cHeiaL 

Art. 6: - Corresponde al Director General 

a) Disponer tedos los actos y tamar todas las resoluciones que sean con
ducentes directa a indirectamente a la realizaci6n de los fines que 
establece el Titulo I del presente reglamento; 

b) Ejercer la superintencia de todo el personal de la Repartici6n; 

c) Disponer las funciones del personal de la Repartici6n; 

d) Apercibir y suspender por un termino no mayor de 30 dias a los funcio
narios y empleados de la Reportici6n y a los miembrcs del personal 
directivo, docente y administrativo de los establecimientos de su 
dependencia que incurran en incumplimiento de sus deberes 0 en fal
tas que no merezcan sancion mayor, y pedir Sil cesanHa 0 exonero
cion previa sumaria administrative. 

e) Acordar al personal directivo, dccente y administrativo de los es
tablecimientos de su dependencia, las lic:encias que fijan las dispo
siciones en vigor; 

f) Efectuar visitas a los establecimientos do su dependencia, disponer 
las inspecciones de car6:cter general cuanda 10 estime conveniente 
pora el mejo: cumplL'11iento de sus funciones; 

g) Solicitar el asesorarniento de las entidad"s oficiales 0 privadas para 
resolver cuestiones vinculadas a 10 enseiio:mza tecnica; 

TITULO IV 

Del Consejo de Asesoram!ebto 

Art 7' - EI Consejo de Asesoram;ento estara formado par los lefes de 



los Departamentos, los Jefes de Secci6n y les Inspectores, Directores 0 per
sonal que en cada caso el Director designe y presidido por este. 

Art. 8<;1 - Se reunir6, por 10 menos, una vez 01 mes, convocado por el 
Director General, debiendo llevar actas de SliS sesiones, siendo un Consejo 
Consultivo de 10 Reparticion, cuando 10 estimH necesario. 

Art. 9" - Producira dictamen en las propuestas para la designaci6n del 
personal que se menciona en el inciso g) del articulo 2', Titulo I. 

Art. 10 - Intervendra como Junta Calificadora del concepto del per_ 
sonal de la Direcci6n General y de todos los establecimientos de su depen
dencio. 

TITULO V 

Del Departamento Did6ctico 

Art. II - El Departamento Didactieo estara integrado por el Jefe del 
Departamento, los Jefes de Secci6n y el personal que eventualmente designe 
el Director General, bajo su dependencia dlrecta . 

• 
Art. 12 - Para ser Jefe del Departamento Didactico se requeriran las 

. mismas condiciones que para ser Director GeneraL 

Art. 13 - Son' deberes y atribuciones de este funcionario: 

a) Reemplazar al Director General en caso de ausencia accidental, li
cencia 0 acefalia declarada por la Superioridad; 

b) Distribuir el trabajo de acuerdo con las especialidades de los Jefes 
de Seccion, constituyencio l~s Comisicnes y subcornisiones que eFtime 

necesario para e1 mejor lagro de su Gometicio; 

Art. 14 - Corresponde al Departamento Didactico: 

a) Estudiar la creaci6n de nuevas Escuelas, cursos y especial ida des, 
teniendo en consideraci6n las caracteristicas econ6mico-geograficas 
del pais, las necesidades de mano de ebra especializada, el fomento 
o proteccion de determinadas industrias, etc. 

b) Recopilar publicaciones y antecedentes relativos a la enseiianza Tec
nico-profesional, realizer todes los E!stuciios e investigaciones con
ducentes 01 perfeccionarniento e intensificacion de la misma Y Sll 

coordinaci6n con las necesidades de kl industria cficiol y privada; 
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c) Preparar las no:mas para trabajos de aplic'Qci6n en los distintos ti
pos de escuelas; proyectar el equipo de maquinas, herramientas, titi
les y demos material de ensenanza corresponmente a las mismas; ase
soramiento sabre 10 construcci6n y distribuci6n de edificios escalares; 

d) Estudiar la organizaci6n de las Bibliotecas y les elementos de difu
sian tecnica en los establecimientos de ensenanza; 

e) Propaner 10 organizaci6n de ciclos de conferencios, proyecciones 0-
nematograficas, etc., sobre temas culturales y tecnicos en los distin
tos establecimientos; 

f) Formular los proyectos de planes y progra:mas de estudios, asesorar 
sabre orientaci6n y me-todes de ensenanza, en tender e informar res
pectiva:mente de la adopci6n de textos y Em general asesorar sobre 
todas las cuestiones de caracter didactico; 

g) Organizar el gabinete de Psicotecnia para la selecci6n de los aspi
rantes. 

TITULO VI 

Del Departamento Inspecci6n 

Art. 15 - EI Departamento InspecCl6n estara integrado per el Jefe del 
Departamento y un Cuerpo de inspectores bajo su dependencia directa. 

Art. 16 - Para ser nombrado Jefe del Departamento Inspecci6n se re
queriran las mismas condiciones exigidas para ser Director General. 

Art. 17 - Son sus deberes y atribuciones: 

a) Exa:minar los informes de los Inspectores, Directores y profesores y 
sometedos a conocimiento y resoluci6n del Director General con las 
conclusiones y opiniones que estime pertinente formular; 

b) Someter a la aprobaci6n del Director General al comienzo de cada ano 
e1 programa de inspeccion ordinaria a realizar durante el ana lectivo 
en los establecimientos oficiales 0 incorporados; 

c) Estudiar las informaciones sumaiias y someterlas a consideraci6n del 
senor Director General; 

d) Reunir pe:i6dicamente a los inspectores, Cl fin de coordinar su labor 
y darle las instrucciones para su cumplimiento; 
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e) Organizer las mspecciones o!'dinarim; a los establecimientos y fijar 
en cada caso el alcance de las mismc]s, de acuerdo con las prescrip
ciones de este Reglamento; 

f) Aprobar anualmente: los herarios dEl clases y ex6menes; actas de 
reuni6n de profesores, en cuanto no den lugar a posteriores tramita
ciones; constituci6n de tribunales examinadores; 

g) Resumir las memo;ias anuales enviadas por los establecimientos, pre
parando todos los elementos de informaci6n necesarios pora la redac
ci6n de la Memoria de la Direcci6n General;. 

Art. 18.- Organizara los siguientes fiche,ros: 

a) Para el concepto profesional de los Directores y demos personal do
cente, administrativo y de servicio de los establecimientos eficiales 
dependientes de la Direcci6n General, que sirva de elemento de juicio 
al Consejo de Asesoramiento pora la calificaci6n de los mismos, 

b) De aspirantes a cargos tecnicos dccentes. 

Art. 19. - Disponer por indicaci6n del senor Director General, la instruc
ci6n de sumarios en los establecimientos, debiendo eleva;los inmediatamente 
de sustanciados por el inspector actuante, con las medidas que a su juido 
sean necesarias.· 

Art. 20 - Presentar a consideraci6n del senor Director General a la ter
minaci6n de cada ane escclar, un informe sobre el estado general de 10 en
senanza en los diversos establecimientos. proponiendo las modificaciones que 
considere convenientes. 

TITULO VII 

De los Inspectores 

Art. 21 . - Para ser nombrado Inspector se exigira las mismas condiciones 
que para ser Director General 

Art. 22 - Corresp~nde a estos fundonarios: 

a) Produdr in forme en todo expediente en que se 10 requiera la Supe
rioridad, dentro de las 48 horas de recibido; 

b) Trasladarse inmediatamente a cualquier establecimiento toda vez que 
el Director General 0 el lefe del Departamento 10 di"ponga; 
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c) Presentar in formes escritos al Jefe del DE!partamento de sus visitas 
de inspeccion, accnsejando la adopcion de aquellas medidas que 
considere pertinentes; 

d) Instruir los sumarios que por intermedio del Jefe del Departamento, 
les encomiende el Director General; 

TITULO V[]] 

De las Inspeccione·g 

Art. 23.- Las inspecciones a los establecimientos oficiales 0 incorporados 
podran ser especiales u ordinarias. Las primems seran dispuestas por el 
Director General en 10 forma que convenga a las drcunstancias y de acuerdo 
con las exigencias que en cada caso imponga el motivo determinante de 
las mismas. Las segundas deber6n ser organizacio:s con coracter permanente 
por el Departamento Inspeccion, de acuerdo con las normas establecid(Ys er. 
el Titulo siguiente. 

TITULO IX 

De las Tareas de Inspecci6n 

Art. 24 - La tarea de Inspeccion de los establecimientos dependientes 
de la Direcci6n General, estara a cargo de un Cuerpo d" Inspectores T"c
nices. 

Art. 25 . - La Inspeccion ordinaria abarcara estes aspectos: 

Acci6n del establec:miento: Verificar su gravitaci6n en el medio en que 
actua, Sll vinculaci6n especial con los padres de los alumnos y, en general, 
con el vecindario y si esa vinculacion se ha traducido en hechos favorables 
a los inte.eses de 10 ensenanza. 

Personal Directivo: CompTobar Sil puntualidad y asistencia; sus inicia
livas; sus visitas a clase; si las reuniones de profesores y distribucion de to
reas escalares se ha ajustado a las normas reglamentarias; si se ha realizado 
una accion eficaz para el cumplimiento de planes y programas y para el des
arrollo normal de la obra educadora del instituto; si se ha fiscalizado y 

orientado la tarea docente en tedos sus aspectos; si se han adoptado pro
cedimientos tendientes a la coordinacion de la labor general del profesorado; 
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si se han puntualizado documentalmente, en caso de existir, las fallas didac
tices 0 de preparacion de determinado profesor; si hay armonia en las rela_ 
ciones del personal con e1 tE§cnico y administrativo de su inmediata depen
dencia; si los metodos de disciplina respanden a las orientaciones de Su
perioridad; si en 10 inscripcion de alumno8 se ha observado un riguroso 
criteria de promocion por meritos. 

Personal Docente: Comprobar la asistencla y puntualidad, preparaci6n 
cientlfica y didactica; metodos y procedimientos didacticos; desarrollo del 
programa: disciplina y preparacion de los alum nos; iniciativas; concepto 
profesional del profesor 

TALLERES. -

Perscnal de Talleres: Libros de trabalos, 6rdenes; comprobar asistencia 
y puntualidad capacidad profesional y preparacion docente. Metodos y 
procedimientos apJicados en Ia ensenanza pr6ctica; organizaci6n de to
lleres; cui dado y conse,vaci6n de maquinas; y herramientas; uso de mate
riales; cantidad y calidad de trabajos efectu<ldos; en serie, metodizados, tra
bajos de aplicacion y trabajos de encargo. Bases de ensenanza y produc
ci6n; grade de disciplina; orden de aprovechamiento de los alumnos en los 
distintos cursos de especializaci6n; orientad;:6n y resultado de los mismos 
post-egreso. 

De la enseiianza: Verificor si 10 ensenanza tecnico-te6rico-practica se 
,mparte de acuerdo a las normas dadas para cada especialidad guardan_ 
do interdependencia las materias entre si, y si se halla regida por concep
!os de concentraci6n y convergencia. Si las nociones tE~cnicas se imparten 
sabre la maquina. Uso de las mismas; dotaci6n actual y necesaria para 
que el establecimiento cum pIa las finalidades que determinaron su creadon. 
Nuevas orientaciones y especiaUdades confc-rrne a las exigencias de 10 re
gion 0 zona de influencia. 

Dep6sitos: Libros de dep6sito de materioles y trabajos terminados. Or
ganizacion. Producci6n. Inventarios 

Presupuesto: Actual; verificar si eXlsten necesidades no contempladas 
Necesidades; de personal, gastos generales, etc. 

Reunicnes de Personal: Reunir al personal directivo y docente en casos 
necesarios para considerar asuntos reladonados con la ense:ianza teorica 
y practica y coordinar la acdon de conjunto. cuidando la finalidad propia 
y espeC\fica de cada Escuela. 
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Gabinetes, Laboratorios y Bibliotecas: Cornprobar si la preparaci6n 
cientifica y didactica del personal docente y enc:argadcs del mismo respan
de sahsfacto:iamente; metodos y procedirnientos experimentales: si son uti
lizados en la rnedida exigida par las dispasiciones superiores, si estan do
curnentadas en el libro respectivo las experienci.as reallzadas; si la capaci
dad del personal de Ayudantes respande satisfactoriamente; si el instru
mental y rnaterial didactico respande a las necesidades de la enseiianza. 
Con respecto a las Bibliotecas: verificar c6mo llenan su cometido; aptitu
des de su personol, fichero, numero de lectores, si es 0 no circulante, etc. 

Secretarla: Examinar sus funciones; asistenci.a del personal; si se Hevan 
y en que forma les libros y registros reglamentanos ;organizac,6n del ar
chivo. 

Moblaje y Material de Ensenanza: Establecer su estado de conse; va
ci6n y si el responde a las necesidades escolarlas. 

Edilicios: Verifiear su estado de conservaci6n y si son satisfactorias sUs 
condiciones de higiene. 

Cumplimiento de las dispo3iciones regiamentarias: Establecer si se han 
observado estrictamente par parte de las auteridades, profesores, empleados 
y alum nos, las disposiciones reglamentolias qUE! les concierne. 

Constancias: Los inspectores debe ran dejar cons tan cia en los libm, de 
Inspeccion, de los dlas que visiten el establecirniento, comunicando en ca
da caso telegraficamente a la DirecClon Genero:!, el dla de llegada. 

TITULO X 

De la lnspecci6n de 103 Institutos Inc:rporados 

Art. 26 - Las inspecciones a institutos incorporados se conformaran a 
las disposiciones del Art. 25, y ademas, correspondera verificar tanto a los 
institutos que gazan del beneficia. como a los que gestionan su sucesi6n: 

a) Si el profesorado imparte 10 ensenanza de acuerdo con to Direcci6n 
<feneral impresa a los estudios oficiale:; y si posee los titulos ha
bilitontes correspondientes; 

b) Si 10 orgonizaci6n interna se asienta sobre bases series que aseguren 
la existencia de un regimen de disciplina y salud moral para 91 
alum no; 
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c) Cuando se solicite un pedido de incorporaci6n 0 arnpliaci6n del be
neficia, informarem en comisi6n dos inspectores, despues de efeduar 
las visitas necesarias 01 establecimiento y realizar un deten.:.do estu
dio que los habilite para aportar elementos de juicio que abarquen 
los distintcs aspectos enumerados en la presente reglarnentaci6n cui
dando de que los mismos cuenten con las instalaciones de taller pa
ra haeer eficiente 10 ensenanza practica. 

TITULO XI 

De 1a Secretarl:a 

Art. 27 - Estara a cargo de un Secretario y dependeran de ella Ia 
Oficir.a de Despacho, la Mesa de Entracas y Salidas y el Archivo. 

Art. 28 - Para ser nombrado Secretario se requeri a ser egresado de un 
Instituto de Ensenanza Secundaria y tener, par 10 menos, 10 anos de desem
peno en carges administrativos de responsabilidad. 

A: t. 29. - Corresponde al Secretario de la Direcci6n: 

a) Organizar y p:omover el tr6mite administrativo de los asuntos que 
conciernen a la Direcci6n General, a cuyo efecto podra dirigirse requi
riendo informes a todas las Reparticicnes y Oficinas del Ministerio; 

b) Dirigir las actividades de la Oficina de Despacho, de la Mesa de 
Ent:adas y Salidas y del Archivo; 

c) lnformar a la Direcci6n General sobre las licencias del personal de
pendiente de la misma; 

d) Centrolar la disciplina, puntualidad y asistencia del personal admi
nistrativo de la Repartici6n; 

e) Llevar registros de las leyes, decretos, resoluciones y toda otra dis
posicion que interese a 10 Direcci6n; 

f) Gestionar ante quien corresponda la a:signaci6n de viaticos y pasajes 
para los Inspectores y elevar conformadas las rendiciones de cuentas 
que estos p:esenten, a cuyo electo debera llevar lcs registros necesa
rios; 

g) Formular los proyectos de notas, decretos y resoluciones a elevarse 
a la Superioridad; 
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h) Actuar en coracter de Inspector Administrativo cuando 10 disponga 
el Director General. a fin de coordinar y controlar la acci6n de les 
estableci.mientos en cuonto concierne a sus relaciones con 10 Direc
cion General de Ensenanza Tecnica, en Sil aspecto administrativo, 
exc1usivarnente. 

Comunicado, del 16 de marzo, dando a conoeel' el puntaje minimo para el 
ingreso a las E3cuelas Industriales. 

En los examenes de ingreso efectuados en los cuatre Eseuelas Indusba
les de la Capital dependientes de la Direcci6n General de Ensenanza 
Tecnica, se ha determinado el siguiente puntaje minima para el ingreso: 

Escue!a Industrial "Otto Krause": ingresan trescientos cincuenta y seis 
(356) alumnos que han obtenido treinta y cinco (35) 0 mas puntos. Dos (2) 
deben sortearse entre los cuarenta alumnos que! obtuvieron treinta y cuatro 
y medio puntos (34 112), Los que obtuvie'on 34 puntos ingresan a las Eseuelas 
Industriales 3 6 4. Los que obtuvieron 331/z, pasan a sorteo en las Escuelas 
Industriales 3 y 4. 

Escuela Industrial "Luis A Huergo": ingresan ciento noventa y cuatro 
(194) alumncs que han obtenido treinta y nueve 3:4 0 mas puntos. Seis 
puntas. Seis vacantes deben sortearse entre 18 alumnos que obtuvieron 
39112 puntos. Los doce (12) restantes del sorteo, y los que obtuvieron 33% 
(treinta y tres %) a 39 1/4 (treinta y nueve 1/4) pelsan a las Eseuelas Indust:ia
les 3 6 4. Los que obtuvieren 33112 (treinta y tres y medio) pasan a sorteo, 
a las E.cuelas Industriales 3 6 4. 

Escuela Industrial N1 3: ingresan cineuenta y tres (53) alumnos que obtu
vieron treinta y euatro (34) 0 mas puntos, y tres (3) con treinta y tres y me
dio (3:1Ij2) por prio:idad de zona. Las vacantes restantes se cubren con los 
alumnos trasladados de las Escuelas "Otto Krause" y "Huergo" 
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Escuela lndu.trial No 4: ingresan vemte y nueve (29) alumnos que obtu
vieron treinta y cuatro (34) 0 mas puntos y dos (2) can treinta y tres y media 
(33 112) por prioridad de zona Las restantes vacantes se cubren con los alum
nos trasladados de las Escuelas Industriales "Otto Krause" y "Huergo". 

* * * 

Comunicado, del 18 de marzo, con motivo de haber inaugurado, el Ministerio 
de Justicia e Instruccl6n Publica, 103 cu:rscs de Radio·Operadores. pro
yectados por la Direcci6n General de En.sefianza Tecnica. 

EI Ministerio de justicia e Instrucci6n Publica ha puesto en funciona
miento los cursos de Radioperadores p,oyectados por la Direcci6n General 
de Ensenanza Tecnica de su dependencia. 

Estos cursos funcionaran en las Escuelas Tecnicas de Formosa, La Rioja, 
Santa Fe, Rcsario, Neuquen; local del Colegio Nacional de Trelew y Escuela 
de Artes y Oficios de Rfo Gallegos, y tienden a la formaci6n del Radio
operador, no s610 cOp:Icitado en 10 transmisi6:n y recepci6n de mensajes, sino 
tambien en la instalaci6n, manejo de equipos de Radio-Comunicaci6n y Lo
caJizaci6n de posibles fallas durante su funcionamiento. 

Comprende el plan de estudio materias de caracter tecnico y culturai, 
con practica intensa de Radio-Telegrafia. La duraci6n de los mismos seran 
de tres y cuatro anos para la formaci6n de Radio-operadores y Radio-ope
radores Mayores Encargados de Estad6n, respectivamente. 

La Direcci6n General de Ensenanza Tecnica ha preparado el estudio 
de una red de estaciones trasmisoras en ondas cortas para Radiotelefonfa 
y Telegrafia, dotados de sus correspondientes receptores, las cuales habran 
de instalarse en cada uno de los establedmientos citados y seran destinados 
01 servicia exclusivo de 10 ensenanza mediante el intercambio de mensajes 
entre las Escuelas. 

EI decreto por el cual se crean estos curses establece que la Direcci6n 
de Correos y Telecomunicaciones fijara el numero de canales de onda corta 
que se estimen necesarios }:'::lro asegurar el servicio de Ie ensenanzo. 

* * * 



DffiECCION GENERAL DE CULTURA 

DECRETOS 

Decrelo N> 4697, del 21 de febrero , nombrando dos Profesore3 de Hisloria en 
la Escuela Nacional de Bellas Aries Preparaloria "Manuel Belgrano", 

Buenos Aires, 21 de febrero de 1946 

A fin de proveer cuatro horas semanales de Histona y t. es horas de 
Castellano que se encuentran vacantes en la Es(:uela Nacional de Bellas Ar
Ies Preparatoria "Manuel Belgrano" de la Capitcl! Federal y, de conformidad 
con 10 propuesto por el senor Ministro de Justicia e Instrucci6n PUblica, 

EI Presidente de la Nacion Argentina 
DECRETA: 

Art. I' - N6mb:ase en la Escuela Nacional de Bellas Aries Preparatoria 
"Manuel Belgrano" de la Capital Federal, prcfesoras de Historia, cuatro ho
ras semanales, y de Castellano, tres horas semanales, respectivamente, a 
la profesora de Ensenanza Secundaria en Historia, senora Nelly Castelanelli 
de Sanchez (Ced, de Ident. N' 1316627, Po!. de Cap. Fed.) ya la actual titu
!ar de la asignatura "Castellano", senora Susana M Botto de Palomar (Ced 
de Ident. N' 1510738, Pol de Cap. Fed.) 

Art. 2' - Comuniquese, pubJiquese, an6tese, dese al Registro NaclOnal 
y archlvese 

FARRELL 
J, M. ASTIGUETA 
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Decreto N' 6807, del II de marzo, modifica'-ldo el Articulo l' del Reglamanto 
de la Comisi6n Nacioncd de Museos y die Monumentos y Lugares Hist6-
rico.]. 

Buenos Aires, II de marzo de 1946. 

Vista la nota presentada por la Comisl6n Nacional de Museos y de Mo
numentos y lugares Hist6ricos, por la que sclicita sea incluida un articulo 
en el Decreto Reglamenta io de la Ley N> 12.665, autorizando a la misma Co
misi6n a presentar ternas de nombres para la provision de las vacantes que 
se produzcan entre sus miembros, y, 

CONSJDERANDQ: 

Que el articulo I' del Decreto reglamentario de la Ley N' 12.665, no 
reglamenta con precisi6n el proceciimiento (J seguir para 10 renovaci6n de 
los miembros de la Comisi6n cuando cumplen su termino legal; 

Que asimismo ofrece obscuridad la designaci6n de Presidente de dicho 
organismo; 

Que el sistema de ternas propuesto por 1'0 Comisi6n Nacional de Museos 
y de Monumentos y Lugares Hist6ricos es de uso comun en nuestra Legis
laci6n; 

Por ello, 

El Presidente de fa Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo I' - Mcdificase el Articulo I' del Reglamento de 10 Comisi6n 
Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Hist6ricos en la siguiente 
forma: 

Articulo 19 - La Comisi6n Nacional de Museos y Monumentos y 
Lugares Hist6ricos, dependiente del Milnisterio de lusticia e Instrucci6n 
PUblica, tiene su sede en la CapitaI' Federal y esta constitulda: por 
un Presidente que representa a Ia Comisi6n en todes les aetas pu
blicos y diez vocoles designados por "I Poder Ejecutivo con coracter 
honora -io, de acuerdo al siguiente re9imen. 

a) EI Presidente y Vocales duraran en su representaci6n por seis 
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anos, y son reelegibles; pero la Comisi6n se renevara cada 
trienio; a cuyo eJecto los nembrados para la segunda Comi
si6n, luego que se reunan, sortearan seis miembros que deben 
salir en el primer perlodo; 

b) Seis meses antes de fin de cada perlodo la Comisi6n pro
panda al Poder Ejecutivo terna dEl nombres, para integrar la 
plazas legales; asimismo se integraran par idemtico pre cedi
miento los puestos que vacaren, por 10 menos un ana antes de 
termino; 

c) EI Presicente sera designado par la Comisi6n par simple ma
rla de votos. 

Ar.1. 2' - Comuniquese, pubHquese, an6tese, dese al Registro Nacional y 
Archivese. 

FARRELL 
J. M. ASTIGUETA 

Decre!, N' 7469, del 15 de marzo, nombrando un Prolesor de Compo3ici6n 
P:63tica ." la Escusla Nacoonal de Bellas Aleles "Prilidlano Pueyrred6n". 

Buenos Aires, 15 de marzo de 1946. 

A fin de proveer cuatro horas semanales de Compcsici6n Plastica que 
se encuentran vacantes en 10 Escuela Nacional de Bellas Artes "Prilidiano 
Pueyrred6n" de la Capital Fede'al y de conformidad con 10 propuesto por el 
senor Ministro de justicia e Instrucci6n Publica, 

EL Presidenle de La Nadon Argentina 

DECRETA: 

Articulo I' - N6mbrose al Profesor Nacionol de Dibujo, senor Oscar P. 
Perrarotti (C1. 1902. D M I Mat. 72482). titular de cuatro horos semanales 
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de Composiclon Plastica, en la Escuela Nacional de Bellas Artes 'Prilidia
no Pueyrredon' de la Capita Federalvacontes por reajusle de la profesora 
senorita Maria Antonieta Antico, 

Art. 2' - EI presente decreto debera considerarse efectuado a con tar 
desde 10 iniciaci6n de las closes en el prox:irno curso escolar 

Art. 31 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Nacional 
y archivese. 

FARRELL 
J. M. A STIG UETA 

Decreta N9 6798, del 11 de marzo, dando pOI' termincrdas las func iones de los 
miembro3 de Ia Comisi6n Protectora de Bibliotecas Populares. a quienes 
se agradecen los : ervicio3 prestados. 

Buenos Aires, II de marzo de 1946. 

V,StO: 

Que la Comision Protectora de Biblioteccls Populares creada a los efec
tos de cooperar en la difusion de la cultura popular, no ha cumplido su alta 
misi6n de bien publico, con Ia intensidad y oderte necesarios; 

Que ello debe atribuirse a la ausencia de direchvas organicas adecua
da~, como asi, a 10 est. uctura deficiente Ole sus servicios admimstrativos, 
que no ha!1 permitido 10 evcluci6n acorde con las tecnicas modernas, que fa_ 
cilitaran a eso Reparticion, obtener un resultCldo mas afin con 10 determinado 
en su ley de cread6n; 

Que es necesario transformar 10 actual Comisi6n en un organismo tec
nico sin afectar el articulaco de la Ley No 09, que Ie diera origen, pero si 
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modllicando en 10 que cocresponda los reglamentos vigentes y coordmando 
las distintas disposlciones adoptadas a traves del tiempo, sin guardar la 
debida re!aci6n de concordancia entre elias; 

Que deben adoptarse disposiciones que configuren una politica orgo
niea de difusi6n de 10 producci6n intelectual argentina como extranjera, con 
espintu amplio, sm limItacicnes dogmoticas, aunque cuidando de dar pre
ferenda a aquellas abras que el hem po ha consc(grado como c16sicas y las 
que guardan intima relacion con las tradiclOnes del pois y las necesidades 
de las culturas regionales en sus aspectos mas caracterishcos, como osi, las 
obras de caracter cientifico y tecnico que capaciten a los nuc1eos popula
res para una inversi6n mas activo cn el proceso cultural y econ6mico del 
pais; 

Que es conveniente organizer cursos de capacitacion IXl(O los biblio
tecarios de las Blbliotecas Populares, con el p",trocinio de la Comision Pro
tectere; 

Que debe coordir:arse la dllusion de las publicaclones argentinas en el 
exterior, entre 10 Comisi6n Prctectora encargado de ese sen'ida y ctres 
dependencies que tienen una mision similar; debe crearse e1 organismo 
de registro de toda publicacion, revista, lolleto y periodlco utiles a las ne
cesidades intelectuoles y para 10 mayor riqueza de 10 informacion de los 
ciudadanos estudiosos, estableciendose un enlace directo can el Registro 
Nacional de la Prepiedad Intelectual, 

Por ello, 

EI Presidenle de la Nacio n A rs'enli"a 

DECRETA: 

Articulo I' - Dase por termmadas las lunclOnes de los miembros que 
actualmente integran la Comision Protectora de Bibliotecas Populares, se
nor Carlos Obligado (Presidente), Enrique Banch", Jose Federico Fino, Jose 
A .• aria, Carles Victor Penna (Vocales), y Cesm Martmo (Secretario), a 
quienes se agradecen los servicios prestados, 

Art. 2: - Nombrase Interventor en la Comislon Protectora de Biblio
tecos Populo:es, 01 senor Subsecre~ono de Instrucci6n Publica, D, Juan 
Fentanes. 

Art. 3' - En un p!azo de sesenta dias, a contm de la lecha del presente 
decreta, e1 senor Interventar proyectara el nuevo reglamento de 10 Comision 
Protectora y las iniciativas que convenqan a los fines exruestos en los con-
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siderandos que anteceden. A tales efectos queda autorizado a adoptar las 
medidas de orden interne que aseguran el mejor funcionamiento de las Oli
cinas de la Reparticion, pucliendo requerir la colaboracion de aquellas 
personas utiles al mejor cumplimiento del presente decreto, cuando asi 10 
considere necesario. 

Art. 40 - EI senor Interventor, al estructurar el nuevo Reglamento, de
bera tener en cuenta el espiritu y las clisposiciones que han determinado 
la adopcion del decreto que establece que los cargos de Bibliotecarios se
ran provistos con egresadcs de clicha especialidad (Dec:eto No 5006 de fecha 
15 de febrero del corriente ano). 

Art. 50 - Comuniquese, pubHquese, anotese, dese al Registro Nacional 
y archivese. 

FARRELL 
J. M. A STIGUETA 

Decreto N' 7115, del 13 de marzo, cumplime·ntando disposiciones del Decreto 
de fecha 12 de febrero ultimo$ por el Ique se establecieron normas pa
ra el nomhramiento de Bibliotecarios eDt Reparticione3 y estahlecimientos 
depe!ldientes del Minislerio de lusUcia e Inslrucci6n Publica. 

Buenos Aires, 13 de marzo de 1946. 

Encontrandose vacantes diversos cargos de Bibliotecarios en Reparti
ciones y establecimientos dependientes del Ministerio de Justicia e Instruc
cion PUblica, atento que per dec:eto de fe·cha 12 de febrero ultimo se de
termino que s610 los egresados de los correspondientes cursos de 10 especia
lidad sedan designados, teniendo en cuenta las propuestas formuladas per 
el Museo Social Argentino y 10 dispuesto per los articulos I' y 30 del citado 
decreto, 
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El Presidertle de la Nacio1l Arlrenlitla 

DECRETA: 

Articulo I' - Promuevese en la Comisi6n Protectora de Bibliotecas Po
pulaTes, 01 cargo de Auxiliar 8q, vacante por renuncia de 10 senora Maria 
Ines Barber de O'Reilly a la actual Ayudante Principal con catorce anos de 
antigiiedad en la Repartici6n. senorita Nelida Estela Antelo (Ced de Ident 
N' 936.943, Pol. Cap. Fed). 

Art. 2' - N6mbrase en las Reparticiones y Establecimientos que a con
tinuaci6n se determir.a, en los cargos que en cCIda caso se expresa, 01 si· 
guiente personal: Biblioteca Nacional auxiliar 8' (item I). vacante por re_ 
nuncia de 10 senorita Susana Davila de Zavalio, a 10 senorita Nice Laura 
Bartucci (Ced. de Id. 2.324.866, Pol. Cap. Fed). Comisi6n Protectora de 
Bibliotecas Populares: ayudante principal, cargo vacante por ascenso de la 
senorita Nelida Estela Antelo a la senorita Ruby Escande (ClOd de Id. 1423434 
Pol. Cap. Fed.) y Colegio Nacional Nicolas Avellaneda: ayudante 2' (biblio
tecario), cargo vacante, a la senorita Lilia Rosa Hivolta (Ced. de Id. numero 
2910915, Pol. Cap. Fed.). dejandose constancia de que estas designaciones 
corresponden a las tres mejores egresadas del Curso de Bibliotecologia del 
Museo Social Argentino de la lOromoci6n del ano 1945. 

Art. 3' - Comuniquese, publiquese, an6tese. dese al Registro NaclOnal 
y archivese. 

FARRELL 
J. M. ASTlcuETA 

Decreto N' 7054, del 13 de marzo, nombrando titular de un cargo de Ayudan
te Principal. vacante en el Instituto Nadonal de la Tradici6n. 

Buenos Aires, 13 de marzo de 1946. 

A En de proveer un cargo de Ayudante Principal que se encuentra 

vacante en el Instituto Nacional de la Tradici6n y, de ::onformidad con 10 
propuesto por el senor Ministro de jus:ic'a e Irstrucci6n Publica, 
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EI Presidenle de fa Nadon Argentina 

DECRETA : 

Articulo l' - N6mbrase a la senora Anunciada Rosa Nardelli de Mussi 
(Ced. de Id. No 16968, Pol. de San Juan), titular de un cargo de Ayudante 
Principal (item 1) que se encuentra vacante en el Instituto Nacional de ia 
Tradici6n. 

Art. 2' - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese al Registro Nacional 
y archivese. 

FARRELL 
1. M. ASTICUETA 

Decreto N ' 7.724, del 18 de marzo, dando po'r tenninadas las funciones del 
personal de la Ciudad Univers1taria Ncrci'onal. 

Buenos Aires, 18 de marzo de 1946. 

CONSlDERA NDO: 

Que el presupuesto en vigor, que constituye una prorroga del que ri
gi6 en el ano 1945, no contempla c:editos para atender el pago de los suel
des y gastos de la Ciudad Universitaria Nacional, 

El Presidente de fa Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo l' - Dase por terminadas las funcicnes del personal de la 
Ciudad Universitaria Naconal integrada en la aclualidad por los titulares 
de los cargos de Olicia! 8' senor Julio A DcIUS; Olicial 9' senor Carlos M. 
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Estrada, Auxiliar Mayor senor Emilio Martlnez; Auxiliar ~ senor Delfor Gon
zalez Fassot; Auxiliar 4' senor Francisco Rivera, Auxiliar 51,1 sener Horacia 
Logo; Ayudante Principal senor Juan Killian y Ayudante 2' senor Hip6lito 
Ortega 

Art. 2' - EI pago de los sueldos que correspandan 01 ci tado personal 
hasta el dia de 10 lecha, y siempe que exista en coda coso electiva pres
tacion de servicios, se atendera con imputacion 01 Anexo "E", inciso 486, 
partida 22 del presupuesto vigente. 

Art. ~ - Pcr 10 Direcci6n General de Cultura del Departamento de 
Instrucci6n PUblico se tomarc'm las medidas del coso para que notifique 01 
personal afectado con 10 medida dispuesta. 

Art. 4' - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese 01 Registro Nacional 
y cumplido, archivese. 

FARRELL 
J. M. ASTIGUETA 

Decreto No 8441. del 27 de marzo, p roveyendo un cargo de Auxiliar 8' en e1 
Museo Hist6rico Sarmiento. 

Buenos Aires, 27 de marzo de 1946. 

A fin de proveer un cargo de Auxiliar 8' (Item I) que se encuentra 
vacante en el Museo Hist6rico Sarmiento y de- conformidad con 10 pro
puesto por el senor Ministro de Tusticia e Instrucci6n Publica, 

El Presidente de fa Nacion Argentina 

DECRETA: 

Artlculo I' - Promuevese 01 cargo de Auxiliar 8' (Item I) en el Museo 
Hist6rico Sarmiento -vacante ---<l 10 actual Ayudante Principal (Item I) 
en 10 Direcci6n General de Estadictica y Personal de este Ministerio, senorita 
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Rosa Amelia Marini (Ced. de Id. N' 1813271, Pol. de Cap. Fed.); en su reem
plaza, a la Ayudante la. (Item I) en la mencionada Direcci6n General, se
nora Luisa Lanouguere de Napolitano (Ced. de Id. N' 534903, Pol. de Cap. 
Fed.) y designase en su sustituci6n a la senorita Alicia Beatriz di Benedetto 
(Ced. de Id. N' ). 

Art. Z, - Comunlquese, publiquese, an6tese, dese al Registro Nacional 
yarchivese 

J. M. ASTICUETA 

FARRELL 

Decreto N, 8450, del 27 de marzo, nombrandlO Profesora de Modelado en la 
Escuela Nacional de Bellas Artes Preparo,loria "Manuel Belgrano", 

Buenos Aires, 27 de marzo de 1946. 

A fin de proveer cmeo horas semanales de Modelado que 5e encuentrcm 
vacantes en la Escuela Nacional de Artes Preparatoria "Manuel Belgrano" 
de !a Capital Federal y, de conformidad can 10 propuesto par el senor 
Ministro de [usticia e Instrucci6n PUblica, 

EI Presidente de ia Naci6" Argentina 
DECRETA: 

I' - N6mbrase a la Profesora Nacional de Dibujo, senorita Marla Cris
tina Molina Salas (Cad. de Id. N' 567634, Pol.. de la Capital Federal), titular 
de cinco horas semanales de Modelado, vClcantes par creaci6n en la Es
cuela Nacional de Bellas Artes P,eparatoria "Manuel Belgrano" de la Ca
pital Federal. 

2' - Comunlquese, publ1quese, an6tesH, dese al Registro Nacional y 
archlvese 

FARRELL 
J. M. ASTICUETA 
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RESOLUCIONES MlNISTEHIALES 

Reso~uci6n. del 30 de marzo, aceptando 1a donaci6n ofrecida por la senora 
Ana E. Sarniguet de Molina, de varias obras del escultor D. Emilio R. 
Sarguinet. con de3ti.."lO al Museo Nacional de! Bellas Arles. 

Buenos Aires, 30 de marzo de 1946. 

Visto este expediente. atento a las inlormaciones produeidas por el Mu
seo Naeional de Bellas Artes, 10 aeonsejado por la Direcei6n General de Cul
tura y el olrecimiento lormulado, 

El M inistro de J usticia e 1 flstruccio·n Publica 

RESUELVE: 

l' - Aeeptar la donaei6n que haee 10 seoom Ana E. Sarniguet de Mo-
lina, eon destino 01 Museo Nacional de Bellas Artes, de las obras tituladas: 

l ' - "La Tormenta". Yeso potinado. 

2' - "Boceto de yegua y potrillo". Y eso. 

3' - "Un bajo relieve" (figura). Grupo de personas. 

4' - "Un bajo relive" (Caballos). Grupo de jinetes 

5~ - "El resero", Yesa. 

pertenecientes todas ellas 01 eseultor Emilio R. Sarniguet. 

Z. - Agradecer por nota a 10 donante, con transcripci6n de 10 presente 
reso!uci6n. 

3' - Comuniquese, an6tese y pose 01 Museo Nacional de Bellas Artes 
a sus eleetos. Cumplido, arehivese 

ASTICUETA 

• • • 
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Discurso del senOr Subsecretario de Instrucc16n Publica. Profesel don Juan 
Fentanes. con motivo de la iniciaci6n del curso escolar de 1946. trans
mitido par Radio del Estado. el dia 15 de marzo. 

Me dirijo a los padres. profesores y alumnos IOn nombre del Excmo. sefior 
Ministro de Justicia e Instruccion Publica. doctor Jose M. Astigueta. quien 
par expresa disposicion ha indicado que fuera un profesor que as hable 
y por mi intermedio saluda al Personal docente. y administrativo de las Es
cueics del Territorio como tambi€n a todes los Cllumnos, encargandome ex
presarles sus vivos deseos de que mediante el cumplimiento del deber se 
Tinda cullo al estudio y 10 ensenanza tesonero y constante. 

Se ha iniciado hoy otra etapa en la historia de la ensefianza; implica 
una responsabilidad definida para todos. Padres, profesores y alumnos, con
vergentes en el eSl'iritu deben sust,aerse en la conciencia de sus actos y 
sus hechos, para que en un impulso sereno y efectivo, se inicie 10 labor 
constructive de un ana que debe arrajaT un scddo mejor 

La noble tarea de formar las conciencias dudadanas del manana, fe
quiere para el exito cabal. que los hombres a quienes les compete de ma_ 
nera directa, la realicen de coraz6n, con hondo sentido fraternal, fruto de 
conviccicnes honradas y de una Qutentica vocaci6n profesional. 

Son sanas y bien mtencionadas las inquie,tudes de nuestra juventud, 
porque sobre ellas se han construido siempre; sobre ella esta firme el arma
zon de la sociedad. Creo en la pureza mental de esta juvantud y se que sus 
crrestas y vehemencias no estCin generadas por las malas pasiones. Son 
impulso de grandes deseos por tener una patria grande y libre. Pero cree 
tambien, que no deben desviarse de la causa fundamental de su concu
rrencia a los establecimientos de educaci6n: su aprendizaje y Ia adquisici6n 
de aptitudes, para ennoblecer la vida y afrontar sus inevitables luchas. Vi
vir en la hogarefia serenidad de las Escuelas, adquiriendo dia a dia el 
habito del estudio y la perseverancia para ser caballeros de hidalga senci
llez, dignificando su cali dad de estudiantes argentinos. 

Nuestra juventud comprende los problemas que animan 0 entristecen a 
la Naci6n; sienten y piensan alrededor de las orientaciones sociales y pol1-
ticas. penetrando con su pensamiento en 10 hondo y sensible de la ciudada
nia 
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EI elenco humane que integra al masa de estudiantes, de nuestras Es
cuelcs Secundarias y Especiales. promisoria esperanza, ha de aeatar, como 
es su deber, la fuerza constructiva. prudente y humana, destinada a regular 
el desenvolvimiento normal de las casas de estudio, mas que ha imponer 
sistemas 0 tendencies, eliminando de man~:!:'a absoluta, y para siempre e1 
exotismo de los extremismos destructores. Virtud en las ideas, pureza en las 
almas. 

Para la obtenClon de esa disciplina, que la considero fundamental y 

para adecuarla 01 mejer aprovechamiento de Ie ensenanza, es menester 
centar con maestros de probada vocacion y sabiduria Eo. incalculable el dano 
meparable que hace un mal maest.o. La juventud que con frecuencia pier
de 0 se desvia de sus nobles destin os, reconoce en su origen una educa
cion descuidada 0 intencionada. De ahi que siempre ha de ser poco 10 que 
el Estado haga para que su plantel, profes:ional dedicado a la ensenanza, 
se mejore constantemente. 

La responsabilidad directa en este sentido que corresponde a Directores 
y Maestros, tan frecuentemente esgrimida, no siemp'e se ha ejercido en sus 
justos aJcances Por eso mis palabras Ilenden a estimular el celo y la res
ponsabilidad. 

EI Magisterio argentmo no ha sido siempre tratado con la justicia que. 
merece Sil empefio y les6n, perc en el Minist€'rio de Justicia e Instrucci6n PU
blica se ha procurado servir con justicia sus nobles anhelos, respetando su 
destino y alentando sus legitimas aspiraciones. 

Destoce tambien, este Departamento, de monera especialisima a los 
esforzados y anonimos colaboradores que en los predios humildes hacen 
realmente patria. Algo se ha hecho por elloB, pero no 10 mas ni 10 mejor. 
La semilla necesaria perra encarar problemas de tan vastas proyecciones 50-

r.iales y economicas estan echadas en el surGO. La normalidad instituc;ional 
tiene en elle un campo casi virgen en que voIcer su interes y anhelos de jus

ticia. 

Ha side preocupacion dominante del senor Ministro, que los cursos se 
inicien en 10 fecho reglamentaria, p::Ira que ~~l ono lectivo no tenga entor
pecimientos, ni se deba recurrir a expeclientes forzados que conspiran contra 
la ensenanza. Con ello los principios de 10 di:sciplina y el orden cemienzan 
par aplicarse formalmente. 

Esa preocup::Icion se ha traducido en un osfuerzo realmente encomiable 
para la organizaci6n de los cuadros docentes, dotaciones y demos activida
des necesarias. 
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Quie.o senolar en esta oportunidad 10 satisfactorio que es para e1 senor 
Ministro haber cornprobado que en todas los establecimientos educacionales 
se han cumplido las medidas dispuestas oportunamente en el sentido de que 
en todas las Escue!as se realizara, can anticiIxlci6n a 10 iniciaci6n de las 
closes, reuniones generales del personal docen'te y directive, para coordinar 
en cada estab!ecimiento, ideas Y "'.etodos, desarrollo de programas y el ana
lisis de estos por el polesorado, considerando su extensi6n, complejidad y 

otros aspectos de igual interes. 

Se han propiciado reuniones parciales de prolesores, por grupos de es
pecialidades 0 de materias afines, para cambiar y coordinar metodos. Se 
han reiterado en estes reuniones seve:-as instruc:ciones IXIro que se eviten las 
inasistencias desde el primer dia de cease, senalando la obligaci6n regla
mentaria y de orden moral que asi 10 indica. 

La inscripci6n de alum nos en todo el pois, que ya finaliz6, arroja cilras 
satisfadorias. Los examenes de ingreso que se realizaron acusan un sensible 
mejoramiento en sus resultados con res):ecto <lies de anos anteriores. Se 
han contemplado todos los problemas posibles de resolver en tan breve tiem
po y la planta luncional de la educaci6n secunclaria y especial, di6 comienzo 
hoy a sus provechosas y patrioticas toreas. 

EI problema latente y cada vez mas angustioso de los locales escolares, 
ha obtenido tambien soluci6n porcial al poneme en ejecuci6n medidas con
ducentes a resolver las habilitociones de locale!s destinodos 0 10 ensenonza, 
perc comprendidos como pcopiedad enemiga. 

Jovenes estudiantes. 

No perdCtis el entusiasmo dedicado a vuestros estudios; preparaos; de 
vosotros es el futuro y en vosotros estern los futuros hombres de gobierno, 
los de la ciencia, los artifices de las artes y las lotras, les hombres de empresa 
de 10 industria y el comercio; pero en vuestros luchos sed hcnrados y nunca 
estimuleis con 10 menUra los principios de VUE~stra defensa; amad 10 liber
tad sobre todos las cosas y aun a cambio del oro que envilece, no traicio
neis jamas la verdad. 

Respetad la autoridad y sus decisiones, la ensenanza y los c~nsejos de 
vtlestros padres y maestros; y llegad a ellos como amigos, pues 10 formaci6n 
del hombre depende tambie" del carino y del cdecto. No temeIls nunca nada. 
aun en los momentos mes graves y diHciles; hay que enfrentarlos con va
lentia, con firmeza y scbre todo con dignidad. 
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Vuestra preocupaci6n debe encaminarse a la mas completa lormaci6n, 
cultivando constantemente vuestro esr:iritu, enriqueciemdolo para adquirir 

el mejor de lo~ tesoTOS; se sonrie mejor quien es mas inteligente y mas sane 

de espiritu. Ap ended en el sulrimiento todo aquello que cs haga hombre 
de bien pues as menos hombre aquel que haya sulrido poco. 

Senores profeso:-es: 

Este mimsteno, compenetrado de vuestras inquietudes ha dejado su 
pensamiento expresado en numerosos decretcs y resoluciones. Entre eltos 
es~6:: 

Devoluci6n de la lacultad de nombrar su personal y disciplina a los 
senores Hectares y Directores. 

Suspension definitive de otorgar habilit(lciones de titulos para ejercer 
10 ensenanza en todo el territorio. 

Conlirmad6n de tcdo el personal con titulo docente que actuaba como 
inlerino y provisorio desde hace dos anos y mas, en todo el pais. 

Designaciones de profesores exclusivamente con titulo. 

Ascensos por rigu-osa promod6n en base a titulo, antigtiedad y ccn
cepto, de Rectores, Vicerectores, Directores, Vicedirectores, Regentes, Secreta
rios. etc. 

Realizaci6n del reajuste en todo el terri.torio, teniendo en cuento de asig
narle las horas perdidas en 01r05 reajustes y ccncentraci6n de tareas en 
un solo establedmiento. 

Decreto que establece que los cargos de Bibliotecanos, seran exclusiva
mente desempeiiados por los egrsados con titulo de la espedalidad; con el 
mismo criterio se otorg6 para los egresados en Artes Gralicas para todas las 
Reparticiones de la Naci6n. 

C eaCLones de Escuelas y Nacionalizad6n de establedmientos, entre 
estes ultimos S8 hene a 10 firma del Pader Ejiecutivo nueve de ellos. en di· 
versas zonas donde eran necesarios. 

Cread6n de Ia Escuela Prolesional de Mujeres, de Avella:1eda, donde 
POI' primera vez se im}:"arte 10 ensenanza a mujeres de todas las tecnicas 
de la Radio, y las indus trias de la alimentaci6n 
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Creacion de las Escue!as Industriales de tip" Monotecnico, por primera 
vez y la t:ansformacion de las artes y oficios en tecnicas. 

Estudio y confeccion de tedos los program as para 4' y 5' ana del se
gundo Ciclo. 

Creacion de Becas en el Instituto Nacional del Profesorado de Catamarca 
pC'ra los alumnos pabres de la zona Norte del pais. 

Se tiene a estudio el Estatuto del Profesorado donde se contemplan 
mejoras equitativas que dignifiquen al mismo y a 10 funcion docente. 

Senores profesores: 

El Claustro de estudios es vuestro laboratorio, en el deben converger las 
experiencias sanas y bien intencionadas en el se desarrollo vuestra respon
sabilidad. No habra razon !Oara perdonar en el fondo consciente de vuestras 
mentes, el chandono del pupitre, para utilizarlo en asuntos y cuestiones 

que no sean de aquellas que despiertan la curiosidad par 10 desconocido 
en el estudio. Debeis despertar 10 vivo en el deseo de 10 grande; 10 am
bicion constructiva y el afan de marchar hacia adelante 

Los sencres padres de los alumnos tienen buena pa:te de responsabili- I 

dad en el exito de la cornun tarea. A su compmnsion y espiritu de colabora-
ci6n con la Escuela est6 ccnfiado tam bien el exito de !a enseiianza. Esa 
colaborbci6n permanente, mediante el consejo atinado y estimulante del 
hogar fortalece el afan del estudiante y crea en .01, el espiritu de superaci6n 
y responsabilidad. 

La Escuela es 10 prolongaci6n del Hogar y ambos se complementan. 
Si esa oecion sincronizada marco rutas seneras, su fruto seran siempre fo_ 
voralbles. 

Esta rapida visi6n de 10 si tuacion escolar .general y las referencias que 
he formulado en cumplimiento de un anhelo de mi espiritu, que es al vopio 
tiempa un deber documenta 10 intenci6n y ell deseo de propender a que 
se inicie 10 actividad escolar en forma regular. 

Senores profesores, padres y alum nos: 

Que el ano que hoy se inicia en 10 ensenanza, sea prodigo y de halague
nos resultados: que maestros, padres y alum nos pengon en 10 torea sus 
mas !irmes intenciones, colaborando en lo ob:-a comun, sin egoismos ni 



- 8i4-

preferencies, pues 10 Patrie necesita para su mejor destin~, formar una 
ciudadanla consciente de sus deberes y celos(] de sus derechos. El pais esta 
reclamando r;rofesionales para sus crecientes actividades. El germen para 
su !ormaci6n esta en las Escuelas de Segunda Ensefianza, por 10 que cuanto 
se haga en su beneficia se·Cx siempre poco. 

La Patria ha pasado por los campos de variados matices en la inquie
tud popular, pera en elIas no se he exterionzado el odic ni 10 venganza. 
Es asl en todo instante el alma de nuestro pueblo, que es en definitiva 10 
que hay que cuidar y engrandecer 

El pueblo entero espera y confla en el esfuerzo solidario de todos, para 
estimular y fcrtalece, la causa de la educaclon, y al reiterar en nombre del 
Excmo. senor Mmistro el calido saluda y e1 voto QuspicioSQ, expreso los 
anhelos colectlvos de que las Escuelas Argentinas, sigan cumpliendo para 
beneficio y prestigio del pais, su obra magnifica y perdurable 

• • • 

Texto de la renuncia J:'re3entada por el Prcfesor don Juan Fentanes a su 
cargo de Subsecretario de Instrucci6n Puhlica. el 2S de marzo. 

Buenos Aires, 25 de marzo de 1946. 

Excmo. senor Ministro: 

Acer;te eolaboror con el excelentisimo SE!nOr Ministro para realizar las 
toreas que exigian 10 iniciacion y orientaci6n de los cursos escalaTes secun
dorios del presente ano, asi como tambiem para salvar los inconvenientes 

denvados de la lalla de locales adecuados p"a los institutos de ensefianza 
depenclientes del Ministeno, y ademas prepmar meclidas de gobierno "ya 
puesta3 en ejecuci6n" ' que eran de urgente necesidad aplicarlas, para evitar 
los'males inmediatos que aquejaban a 10 ins trucci6n publica, y hobit§ndose 

realizado en 10 pa:te fundamental estes tareCls que V E. tuvo a bien enco
mendarme, conside:o que mi interinato como Subsecretario de Instrucci6n 
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PUblica yo no tiene razen de ser, y apreciando que qui en me reemplace no 
tendra dificultades para proseguir la obra ya realizada en sus puntas fun
damentales, deseo dejar al senor Ministro con la libertad necesaria para ele
gir su colaborador titular 

Par las causales expuestas y al agredecer a V E. las amabilidades de 
que me ha hecho objeto y las facilidades que me proporciono para desarro
liar la dificil tarea que ejecute a su lado, day a esla el caracter de renuncia 
indeclinable del cargo can que me honr6, en virtud de las reiteradas veces 
que exprese a V E. mi deseo de retirarme de estes funciones. 

Can este mati va, saluda a V E. can las segundades de ml mas distin
guida consideracion. 

A su Excelencia el 
Sr Ministro de lusticlQ e Instrucc16n Publica 
Doctor D. lose M. Astigueta. 
SID 

• • • 

FdQI Juan Fentane. 

Nota dirigida por el Prefesar don Juan Fentanes la 103 Directores Generales 
del Departamento de Instrucci6n PUblica, al a :bandonar sus lunciones de 

Subsecretario, el 29 de marzo. 

Buenos Alres, 29 de marzo de 1946 

Al termino de mis funclOnes en la Subsecretaria de Instrucci6n Publica. 
que asumi con el exclusive afan de eolaboror en 10 organizaci6n y orienta
cion del presente curse escolar, que se ha cumplido en sus partes esen
etales, deseo despedirme del senor Director General expresandole mi reconoci
miento por su estimable colaboraci6n y por el empeno con aue secund6 
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mis esfuerzos y preocupaciones, por ejeGutar aquella tarea, complejo y 
diffcil. Hasta d6nde se ha conseguido perfeccionar las aspiraciones en tal 
sentido y 10 dedicaci6n por atender con ex ~to les inierese3 confiados a nues
tro responsabilidad, es juicio que el tiempo sab,a discernir. Basta s610 para 
satisfacer mi espiritu saber que en la atenc:i6n de todos los asuntos de cual
quier jerarquia, fui claro, prec:iso y par sobre todo procure ser justo. 

La obra cumplida en tan breve tiempJ, la considero constructiva y en 
ciertos aspectos renovadora. Su realizaci6n ha side pasible parque 01 frente 
de las grandes dependencias del Departarnento de Instrucc:i6n PUblica, ac
tuan funcionarios experi..'1lentados y capaces. No hay obra, par pequeno que 
sea, no requiera para su obtenci6n que qu~enes 10 ejeculen actuen con apa
sionada empeno, que puedan prcvocar par ello, resistencias y enconos. Pero 
tales obstaculos se vencen con 10 honestidad del esfuerzo, la sinceridad 
de las convicciones que 10 determinan y par un bien enter-dido respeto par 
las instituciones y los hombres 

En la activa tarea cumplida he sido "ehemente en algunos ocasicnes, 
en 10 expresi6n y en 10 oeci6n. Siendo sincero en ambos cases, estirno que 
el senor Director General habra de aceptar mis disculpas y comprender que 
superaba a la exaltaci6n del trato, el sincero esfuerzo parque los asuntos 
y los p:oblemas tuvieran cumplida y rapiela soluci6n. 

Al expre3ar mi reconccimiento y mi sincero agradecimiento, por 10 em
penosa y leal colaboraci6n, ruegole hacerlos extensivos a todo el personal, de 
todas los jerarquias, que tambien supa ser en la tarea, factor eficiente para 
su mejor realizaci6n. 

Quiera aeepto;- el senor Director GenHral las expresiones de mi consi
deraci6n e invariable estima. 

Juan Fentanes 
StJ~secretario de Instrucci6n Publica 

• • • 
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Por decreto N' 4.095. del 12 de febrero. refrendlldo por los senores Ministros 
Secretarios de Estado en los Departamentc)s de Hacienda e Interior. se 

decla ran exenlas de derecho3 de importaci':ln las peliculas cinamatogra

ficas de caracler cientifico 0 pedagogico CIJn de;;tino a establecimientos 

oficiales. 

Buenos Aires. 12 de febrero de 1946. 

Viotos Y 

C.ONSIDERANDO : 

Que a raiz de la gesti6n iniciada a fs I por el Departamento de Agri
cultura. en el senUdo de que se otorgara franquicia de derechos de imparta
ci6n para una pelicula cinematografica de ca:acter cientifico relacionada 
con la agricultura. que fue resuelta favorablemente. se ha puesto de mani
fiesto la conveniencia de ampliar el akance de las disposiciones de orden 
aduanero. liberando de derechos de importaci6n a las peliculas cinematogra
ficas que revistan dicho caracter; 

Que el art. 6' de la Ley de Aduana. entre otras f,anquicias .acuerda li
berodon de deTechos de importacion, para los "utiles, instrumentos y mate
riales para las escuelas y colegios pedidos por el ministerio del ramo. por 
los gobiernos de provincia 0 por el Consejo Nacional de Educaci6n y los ins
Irumentos y operatos que introduzcan con fines cientificos institutos oficiales 
o provinciales", asi como a "revistas, diarios impresos y peri6dicos cientifi_ 
cos y literarios con 0 sin ilustraci.ones", 

Que. oomo 10 senala la Direcci6n General de Aduanas. el propOsito del 
legislador ha sido facilitar la introducci6n de los elementos que contribuyan 
o sean necesarios a 10 ensenanza e ilustraci6n gene:al a especial; 

Que si bien tales disposiciones no incluyen las peliculas cinematogra
ficas. es de presumir que de haberse lIegado en la epoca en que se dict6 
la ley al grado de progreso hoy alcanzado pm la cinematogralfa. se habria 
incluldo. sin duda alguna, a las lOeliculas de indole cientifico 0 pedag6-
gico entre los elementos menclOnados por la dausula de referencia, 

Que por consiguiente y a hn de no permanecer en ratcrdo en esto ma
teria. dificultando a los establecimientos e institutos oficiales la introduc
ci6n de elementos de recanacida beneficia para 10 ensenanzo general, es 

• 
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conveniente declarar incluidas a las peliculas cinematcgraficas de caracter 
cientifico 0 pedagogico entre los materiales qu .. gozan de franquicia de de
reches; 

Que en cuanto a la determinacion de la fndole de las peHculas, a los 
fines de Ia aplicacion de Ia franquicia, ella pue,de ser ejercida por Ia Direc_ 
cion General de Espectaculos Publicos dependiente de Ia Subsecretaria de 
Informaciones, cuya Division de Cinematografia Educativa se especializa 
en todo 10 relacionado con el estudio y aplicacion de dicha rama de la 
cinematografia; 

Por tanto, 

EI President. de La Nadon Argentina 

DECRETA: 

Articulo I' - Declarase incluidas a las peliculas cinematograficas de 
caracter cientifico 0 pedag6gico entre los mate:riales que gozan de franqui
cia a su importaci6n en los terminos de la dausula del a: t. 6' de Ia Ley de 
Aduana, siempre que sean pedidos por el Ministerio del ramo, por los gobier
nos de provincias 0 Consejo Nacional de EducClci6n y por los institutos ofi
ciales, nacionaloo 0 provinciales. 

Art. 2' - EI caracter cientifico 0 pedag6gico de las peHculas sera de
terminado por la Direcci6n General de Espect<:xculos Publicos dependiente 
de la Subsecreta:ia de Informaciones, cuyo dic:!amen debera solicitarse en 
coda caso antes de acordarse 10 exenci6n. 

Art. 3' - EI presente decreto sera refrendado por los sefiores Ministros 
Secretarios de EstCldo en los Departamentos de Hacienda e Interior. 

Art. 4' - Comunfquese y pase a la Direcci6n General de Aduanas a sus 
efectos . 

FARRELL 
A"ARo AVALOS 

FELIPE VRDAPILLETA 
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LaB ilustraci ::aes graflcas en La enseiianza de Idiomas Extranjeros. su empleo 
y condiciones que deben reunir. Dos dictamenes del Inspector Tecnico 
de Enseiianza. profe30r don Juan Agustin MCldueiio. 

Senor Inspector General de Ensenanza: 

Consmerc muy atinado y oportuno el pedido que formula el senor 
Recter del Colegio Nacional de Chivilcoy. en el sentido de que se p,ovea al 
establecimiento que dirige. \reinta 16minas murales de I x 0.75 m., aproxi
madamente, mudas; si es posible en calores, repN:!sentando diverses escenas 
sobre mstintos puntos del programa, actualmente en vigor, de Idiomas 
Extranjeros, para los tres primeros anos de estudios secunda,ios (Ciblo Ba
sico). 

Debo, sin embargo, hacer una advertencia en cuanto 01 contenido de 
las 16minas solicitadas, y a su empleo durante 10 close de idioma extranjero: 
ante toda, es indispensable que el contenido, 0 "las escenas". como bien 
dice el senor Rector, que representen dichas 16minas, es=pen, parcial 0 total
mente, de cierta modalidad, 0 "manera", puramente estatica, con que suelen 
ser concebidas y ralizadas muchfsimas laminas para ensenanza. Es preciso 
tener pre.<ente, al seleccionarlas y acep/a'ias, que al estudiante secun
dario no se debe ni puelie imparlirle "iecciOl,es de cosas", t<Jies como 
las que reu biD en -,us esludios primarios; que ei de/a lie, es, ell \'erdad, 
10 que meno.< in/eresu. ]I menor e/icacia tiellc en la enseiianza primera 
de idiom as er/ranjerus; el vocabLo nuel'o enseiiado. 0 a enseiiarse. debe 
ser solo Ull veh 'culo flara La e.rpresioll conscienle ]I madurada de IIna idea, 
de lin sentimiento, de una accion. por simples que elias /ueran. ]I cuando 
mas sencillas, mejor, en los comienzos de esta enseiianza especializada. 

Las ICrminas que se elijan. deben por 10 tanto, tener un hondo y claro 
acenia, dire, "dinamico", en las escenas que representen: niiios que corren 
o saltan. personas en aetitud de hablar. 0 de gestieular. 0 de desplazarse: 
animales y cosas en movimiento. etc.: deb en, ademas. ser scbrias y sinteticas: 
la sensaei6n del bosque debe privar sobre el eO"leepto de detalle, del arbol: 
del automovil. sobre eualesquiera de sus portes. e·te.: la linea del dibujo debe 
ser madeIna y actual. sin ser amanerada, 0 demcIsiado realista 0 deformada 
con senti do ultramodemo: la ccmposicion, al alcance objetivo inmediato de 
loti alumnos: la casa-habitaci6n camun, que todos conocen, porque viven en 
ella: el aula, tal como se estila en 103 establecimiento3 secundarios argenti
no.;; el campo, y sus pobladores y trabajadores. segun ell03 sen. etc., en cuan
to al colorido de las laminas. estimo conveniente E~l empleo de 103 caloras fun
damentales. con algunos -poco~-. malices que resulten utiJes y cportunos 
para la comparacion y el contraste. f6:cilmente asequibles por parte del 
alumna. 
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En una palabra: las laminas que se ehjan, deben ser esencialmente, y 

permanentemente, didacticas. 

Inspecci6n, 3 de febrero de 1945 

* * * 

Segundo dictam&l. 

Sefior Inspector General de Ensefianza 

luan Agustin Madueno 
lnlpector Tecnico de Enseiianza 

Como bien expresa el senor Rector del C:olegio Nacional de Chivilcoy 
en el informe que anteeede, es imprescindiblt~ con tor con el material ilus_ 
trativo solicitado en la nota que hace cabeza de este expediente, y referido, 
en el caso de rni anterior dictamen, a 10 ensenanza de idiomas extranjeros. 
No s610 es de coracter imprescindible esa provisi6n, sino que tarnbien ur
gente, puesto que se corece en absoluto de ello. 

Pero los diversos tramites que he debido tener necesariamente este 
expediente, y considerando el tiempa que ello!, exigen, corresponde aceptar 
la sugerencia forrnulada a fs. 8 por el sefior Tef" de la Oficina de Surninistros, 
en el sentido de que se ahenda el pedido dE! ilustraciones forrnulado, con 
fondos del Ejercicio pr6xirno, es decir, del correspondiente a este ano de 
1946; este temperamento es tarnbien aceptado, en parte, por la Rectoria del 
establecimiento recurrent~ 

EI problema de la necesidad imperiosa y urgente de que Se provea el 
material ilustrativo para enseiianza de idiomas, planteado por el senor Rec
tor del Colegio Nacional de Chivilcoy, no es, por cierto, de caracler locaL 
reducido a U:l. solo establecimiento: 10 necesitan los setenta' y tres (73) esta
blecimientos secundarios diciales de bachinE~rato (Colegios Nacionales y 
Liceos de Senoritas), las novenla (90) Escuelas Normales Nacionale3, las 
veintisiete (27) Escuelas Nacionale3 de Comerdo, y los cuatrocientos veinte 
--0 mcn- Institutos Incorporados -monto global. sin discriminaci6n-. a 
eS03 establecimientos oficiales. ya que los nueV03 programas para la ense
nanza de aquellas disciplinas humanisticasmodemas. no s610 han sido uni-
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formado3 (bgles. francEb. y en mucha parte italiano. 29' CicIo). sino renovado3 
de acuerdo con las mas modemas y cientificas tendencias pedagogicQ::; Y 
metodo16gicas s obre la enseiianza de idiomas extran;eros. Los establecimien
tos de enseiianza media. oficiales e incorporados, obvio es decido. no euen
tan. desde luego. con ese elemento inapreciable e ill3ubstituible de ense
nanza, que son las ilustraciones. 

EI monto calculado por la Oficina de Suministros. a Is. 7 (mas 0 menos 
mil quinientcs pesos -$ 1.500- . pora la adquisici6n del material ilustrativo 
para un solo establecimiento -del cual. la mayor porte correspende. sin 
duda. al relerido a Idiomas Extranjeros- . me ha hecho pensor en la posi
bilidad de reducir considerable mente ese costo -cos to individual-. me
diante el recurso de su generalizaci6n. ya que, como he expresado mas arri
ba. unes dento noventa (190) establecimientos ofidales de ensenanza, y mas 
de cuatrocientos veinte (420) Institutos Incorporados, necesitan ese material 
ilustrativo. 

De aceptarse La sugerencia que dejo formulc[da, podna recurrirse a la 
cooperacion de los prolesores de dibujo -ellos so!ben del contenido y lonna 
de 1(1;3 ilustracicne3 dldactlcas- . mediante Ia re·alizaci6n de un Concurso, 
para el eual se prepararia previamente las bases respectivCIS. Esta med!da 
obligaria a 103 artistas docentes del pais. a una 10 able y noble pugna. des
tacaria va:ores de entre ellos, y s erviria de grande estimulo para 103 gana· 
dores, y aun para 103 que no ganaron el concurso. Y los beneficio_", d R '!II dis
p03icion a lcanzarian a cerca de dosciento5 mil (~tOO.OOO) alumncs que estu· 
dian idiomas excranjeros. en establecimientos de eruefianza m9dia. olic1ales 
e incorporados. 

Algo mas. todavia, sefior Inspector General: l:txiste un(1 Escuela Tecruca 
de Olic:os N' 5 (Artes Gr6Iicas) -primera y (mica olicial en nuestro pals. 
lundada en abril de 1940-. que podria sin dudcr. encargarse de la impre
sion de las ilustraciones premiadas, en meritori l) alarde de su capacidad 
de enseiianza artistica y de produccion. siendo posible de ese modo. por 
otra parte. reducir aUo mas. quizCts, el precio de adquisicion de las ilustra
cione3. 

Y se habria dado con ello, otro gran paso hacia adelante, en la moderni
zacion y el logro de la ensenanza efectiva y provechosa, de idiomas extran
jeros, que nuestro pais no puede ni descuidar, ni demo:ar. 

El momento no podria ser mas oportuno -en coso de ser aceptadas las 
sugerencias que he formulado, pera Ilevar a la practica esta idea originada 
por el Rectorado del Cclegio Nacional de Chivilcoy, y por la Oficina de Su-
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ministros: estamos en epoca de vQcaciones, y bien puede meditarse reposa
damente en este lapso, pra plonear las billies, para hacerse los c6lculos de 
recursos, 905t05, etc., prepararse los boceta::; de las ilustraciones, y prefijar 
el trabajo a que ha de avocarse, para su lucimiento, la Escuela Tecnica de 
Olicios N' 5 (Artes GraficasL de la Naci6n. 

Inspecci6n, 5 de enero de 1946. 

Juan Agustin Maduefio 
/ nspeclor Tecnico de Ensellanza 

• • • 

Objetivo3 del examen lisico escolar. Disertaci6n radiotelel6nica del IS de 
marzo, a cargo del lele del Servicio Medico de 10 Direcci6n General de 
Educaci6n Fisica, doctor Luis Lamadrid. 

Dentro de pacas horas los profesores de Educaci6n Fisica de lodo e1 pais 
van a dar comienzo a una tarea, el examen fisico de los alumnos secundarios, 
cuya trascendencia conviene destacor por los importantes objetivos que se 
persiguen mediante su realizaci6n tanto p~ra e1 mejor desarrollo de las 
tareas escolares como para e1 cuidado de la salud de los j6venes. 

El examen fisico, que conjuntamente con el examen medico se prac
tica tcdos los anos al t<i>tal de alumnos que cursan estudios secundarios en 
el pais, comprende dos partes: la primera c:ohsiste en la determinaci6n de 
las principales medidas antropametricas, como ser la talla, el peso. los peri
metros toraxicos, la capacidad vital y la apnea voluntaria mOxima; y la se
gunda se refiere al estudio de la conformaci6n de los diversos segmentos 
corporales y de sus relaciones reciprocas, es decir, 10 "postura", estudio cuyo 
valor de aplicaci6n es mayor crun que el del clasico examen antropametrico, 
por cuanto capacita 01 profesor para orientar el trabajo fisico de sus alumnos 
con un sentido preventivo 0 corrective de las insuficiencias mec6:nicas, JXlfO 

lograr ast 10 posici6n de una "posture correda" I sabre cuya valor sanitaria, 
estetico y social no es yo necesario insistir. 

P1anteado en esta forma, e1 examen lisic.:> persigue cuatro objetivos fun
damentales que pueden resumirse ast 
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I' - Mediante la determinaci6n cuantitativa del grado de desarrollo 
som6tico y de capacidad funcional motriz del o:ganismo (examen antropo
metrico) y 10 apreciacion cualitativa de su conformaci6n y caracteristicas 
postulares (examen descriptivo), apcrta al profesor los datos necesarios pa
ra la formaci6n de grupos humanos biologicarnente homogeneos, que pue
den ser sometidos a un trabajo Hsico adecuado a las necesidades y posibi
lidades org6nicas de sus integrantes. 

2' - Pe:mite seguir la evoluci6n org6nica de cada alumno a traves 
de sus estudios secundarios, mediante 10 comparacion de las sucesivas me
diciones registradas en su ficha individual, con el objeto de apreciar debi
damente su "estado actual" y controlar la infll.lencia ejercida sobre el mis
mo por las actividades Hsicas, tanto escalares como extra-escalares, pues 
estas ultimas deben ser mohvo tambien del c()nsejo y oflentaci6n del pro
fesor 

A este respecto, cabe insistir en que la educacion flsica busca com
pensor y no acentuar las tendencias som6:ticas individuales. por 10 que et 
profesor, lejos de explotar las llamadas "predisposiciones deportivas", debe 
lograr que cada alumno participe per igual en todas las actividades ca
paces de prom over su "desarrollo integral arm6nico". 

3' - Gracias al conocimiento del estado general de cada alumno, que 
cada ficha ofrece, el examen fisico pone al profesor en condiciones de des
cubrir precozmente alteracicnes que, como el adeIgazamiento brusco. 10 
calda marcada de la capacidad vital, la aparicion de desviaciones raqul
deas, etc., son a menudo el primer signa de una enfermedad incipiente; y 
Ie permite controlar e insist;r sobre el cumplirniento de las indicaciones for_ 
rouladas por el medico, as! como orientar con sentido practico las con
versacicnes sobre higiene, enfermedades escolmes, higiene buco-dental, ali
mentacion, etc., que el programa de la asign(Jtura establece como "propa
ganda de la salud", para fomentar en los alumnos la fcrmaci6n de una "con_ 
ciencio sanf'laria", es decir, 10 convicci6n firme de que el cuidado del argo· 
nismo es un deber primordial de cada individuo para consigo mismo y para 
con la Sociedad. 

4' - Las medidas y dem6s datos recogidos en el examen de los alum
nos son comunicados al Servicio Medico de la Direccion General de Educa
cion Fisica, donde se utilizan para la confecci,6n de estad\sticas relativas al 
valor medio de la talla, del peso, de la capacidad vital, etc. de los jovenes 
de coda sexo en coda provincia y te::-ritorio nacional. Estos estudios per
miten conccer cu61es son las caracteristicas orgCmicas de nuestra juventud, 
y en base a elias los programas de educaci6n f\Sica son modificados adap
t6ndolos a sus particularidades y diferencias regionales. 
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Ademas, tales estadisticas no solo encuentran aplicacion en educaci6n 
fisica sino que resultan un valioso aporte pam estudios de medicina, bio
metria autopometria y sociologia. 

Como se desprende de esta rapida revistcl, el examen fisico juega un 
papel preponderante en la correcta organizac:ion y en la orientacion ra
cional y cientifica de la educacion fisica, y por ella cabe hacer un vehemen
te llamado a los alumnos, a los padres y a los prolesores para que cola
boren 01 mejor axite de esta toreo: a los alumnos, ccncurriendo 01 examen 
con puntualidad y debidamente preparados; a los padres ,explicando a sus 
hijos la utilidad del mismo y estimulandolos Cl cumplirlo y a practicar la 
educaci6n lisica con todo entusiasmo, porque "qui en no tiene tiempo para 
ejercitar sus musculos, tendra que tenerlo pam curar sus males"; y, final
mente, a los p,olesores, porque representando el examen lisico uno de los 
aspectos mas importantes y delicados de sus tmeas, deben llevarlo a cabo 
con la precision y el esmero que resultan de un amplio conocimiento de 
su tecnica y una cabal comprensi6n de su fincllidad. 

• • • 

EI senor P. Rose1l6, Sub director de la Oficina Intemacional de Educaci6n 
de Ginebra. agradece la traducci6n de kE3 Recomendac:one3 de las 
Confe:encias intemacionales de Instrucci6n Publica y su correspondien
Ie publicaci6n en el Boletin del Ministerio de Justicia e Instrucci6n PU
blica de la Argentina. 

Ginebrcl, 13 de lebrero de 1946. 

Direcci6n General de Informaciones y BibliotecCl. 
Ministerio de Justicia e Instrucci6n PUblica. 
Buenos Aires. 

Senor Director General: 

Se recibi6 a su debido tiempo su atenta comunicaci6n N' 1318 relativo 
a la recepcion de las publicaciones de la Olicina. 

De acue::-do con sus cleseos expresados en dicha comunicaclOn se han 
enviado a esa Direccion General los Nros. 82, 84 y 86 de nuestra Coleccion. 
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Mucho Ie agradecemos el que se haya dlspuesto la traducci6n de las 
Recomendaciones de las Conferencias internacionales de Instrucci6n PU
blica y su debida publicaci6n. Estames convencidos que de esta forma la 
Direcci6n General sirve los intereses no s610 de los educadores argentinos 
sino los de la escuela de !\merica Latina en general 

Aprovecho la ocasi6n paco reiterarme de Ud .. senor Director General. 
muy atento y seguro servidor. 

...... 

Fdo: P. Rosello 
Subdirector 

Publicaciones recibidas en 10 Direcci6n General de Infonnaciones y Biblio

teca del Ministerio de Justicia e Instruccion Piiblica. en el mes de marzo 
del corriente ano. 

ARGENTINAS 

"lncursi6n por el dominio de los instintos", por Alberto D. Cirelli. Publicaci6n 
No 46, 1945 del Instituto de Filosolia y Humcrnidades de la Universidad 
Nacional de C6rdoba. 

"Ciencia y Tecnioo", N' 525, Vol. 106, marzo de 1946. Buenos Aires. 

"Aspecto econ6mico de la cosecha del algod6n", por Ing. Agr. Horacio Gi
berti, tomo I. fasc. 4. Publiooci6n de la Facultad de Agronomla y Ve_ 
terinaria. Buenos Aires. 

"Las cromosomos de la verba mate y ot:as especies del genero "Iliex", to
mo II, Fasc. 13. Pub!. Idem 

"Ardus Oculus, una nueva mutaci6n en el "Drosophile Melanogaster", to
mo II, Fasc. 14. Pub!. Idem. 

"Experiencias sobre hidatidosis", por el Dr. Francisco Rosembuch y Dr. Ni
col6s Gelormini Torno III, Fasc. 6. Publ. Id'om 
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"Protecci6n de la prop:edad ganadera Abigeato. - Prevenci6n y represi6n 
del delito". Por el Dr. Jose R. Serres. Torno VI, Publ. idem. 

"Bole tin Bibliografico Argentino", N' 17 18, enero-diciembre de 1945. Buenos 
Aires. 

"Historia de la Naci6n Argentina", edici6n olicial, Ley N' 12.114: I, II, III, IV 
(la. y 2a. secci6n), V (la. y 2a. secci6n), VI, IX y X. Buenos Aires. 

"Inglaterra Medema", N' 116, diciembre de 1945. Buenos Aires. 

"Boletin dellnstituto de Sociologia", N' 4, ano 1945. Fasc. de Filosofia y Le
tras. Buenos Aires. 

"Revista de Derecho y Administraci6n Municipal", N' 191, enero de 1946. 
Buenos Aires. 

"Revista de Sanidad Asistencia Social y Trabajo", N' 3, Vol. 2', noviembre
diciembre de 1945, enero-febrero de 1946. Ministerio de Salud Publica 
y Trabajo. Santa Fe. 

"Revista Argentina de Higiene Mental", N' lEi, Ano V, febrero de 1946. Bue
nos Aires. 

EXTRANJERAS 

"English in School", N' 3, Vol. II, otono de 1945. Berdfordshire. Inglaterra. 

"The American School Board Journal", N' I, Vol. 112, enero de 1946. Mil
waukee EE. UU. de America del Norte. 

"The Journal of Education", N' 919, Vol. 78, Ilebrero de 1946. Oxford. Ingla
terra. 

"Healt Education Journal", N' 1, Vol. IV, enero de 1946. Londres. Inglaterra. 

"Boletin de la Uni6n Panamericana", N' I, Vol. enero de 1946. Washington. 
EE. UU. de America del Norte. 

"La ensenanza funcional de la ciencia", adaptoci6n del folleto "Scienci Teach
ing for Better Living", publicado en 1942 por el Consejo Norteamericano 
de Profesores de Ciencias (American Council of Science Teachers). Pub!. 
de la Union Panamericana. Washington. EE. UU. de America del Norte. 
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"Importencia del Diagn6stico educacional", por Margaret Hall, Serie Educa
ci6n N0 129. Pub!. Uni6n Panamericana. Washi·ngton. EE. UU de America 
del Norte. 

"Ecological Monographs", N' 3, Vo!. 15, julio de 1945. Pub!. Duke University 
Library. Durham. North Carolina. EE. UU de America del Norte. 

"Discurso pronunciado por el Excmo. sencr Presidente de la Republica, don 
Ricardo Adolfo de la Gua:dia, en la inaugumci6n de la primem confe
rencia de Ministros y Directores de Educaci6n de las Republicas Ame
ricanas". Panama, 

"Education en Implement of International Cooperation - International Cultural 
Cooperation", by: Howard E. Wilson. (ProposE!d Educational an Cultuml 
Organisation of thE! United Nations: Draft Constitution and Explanatory 
Statement). Pub!. de la Carnegie Edowment foc International Peace, Inter
national Conciliation No 415, noviembre de 1945, New York. EE. UU. de 
America del Norte. 

"The Times Educational Supplement", No 1588, octubre 6 de 1945 y No 1589, 
octubre 13 de 1945. Pub!. The Times Office. Londres. Inglaterra. 

"Oversea Education", No 2, Vo!. XVII, enero de 1946. A Journal of Educational 
Experiment and Research in Tropical and Subtropical Areas. Pub!. The 
Sec.etary of State for the Colonies. Lond.res. Inglaterra. 

"El Trimestre Estadlstico del Ecuador", No 2, a.o I, abril-junio de 1945. Pub!. 
de la Direcci6n Gra!. de Estadlstica y Censos del Ministerio de Econo
mla. Quito. Ecuador. 

"America Unida". Publicaci6n de la Uni6n Panamericana. Washington. EE. 
UU. doe ' America del Norte. 

"EI dla de las Americas". Pub!. de Idem. 
• 

"Las Republicas Hermanas". Pub!. Idem. 

"EI Poema de America". Pub!. Idem. 

"Programas pora conmemorar el Dla de las Am';ricas". Pub!. Idem. 

"Las Banderas de las Nacio"es Americanas". Pub!. Idem. 
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"Preguntas y respuestas sobre las Americas". Publ. idem 

"EI signiiicado del Dia de las Amencas' Publ idem. 

"Viajando por las Americas". Pub!. idem. 

"Productos del suelo americano" . Publ. idem 

"Revista NaclCnal de Cultura". N0 52, setiembre·octubre de 1945. Publ. del 
Ministerio de Educaci6n Nacional. CaracCls. Venezuela. 

"Onza, tigre y le6n". No 76, ano 7, octubre de 1945. Publ. idem. 

"Higiene Escolar", N0 I, ano 2, enero de 1940; Nros. 2,5, ano 2, febrero·mayo 
de 1940; Nros. 6·16, I, ano 2·3, junio·diciembre·nero de 1940·41; Nros. 
2·3·4, ano 3, febrero·marzo·abril de 19.41; No I, ano 4, febrero de 1945; 
NO 4, ano 4, marzo de 1945 y Nros. 3·6, ano 4, abril·junio de 1945. Ha· 
bana. Cuba. 

"The American School Board Journal", No 2, Vol. 112, febrero de 1946. EE. 
UU. de America del Norte. 

"America". Revista de la Asociaci6n de Escritores y Artistas Americanos Nros. 
1,2,3, Vol. XXVII, octubre.noviembre·di.ciembre de 1945. Habana. Cuba. 

"The Hispanic American Historical Review", No 3, Vol. XXV, agosto de 1945. 
Publicaci6n Duke Unive:sity Library. Dunham. North Carolina. EE. UU. 
de America del Norte. 

"Teachers College Record", No 3, Vol. 47, dici.embre de 1945. Publ. Columbia 
University. New EE. UU. de America del Norte. 

"Bole tin de la Uni6n Panamericana", NO 2, Vol., febrero de 1946. Wash. 
ington EE. UU. de America del Norte 

"Bole tin Informativo de la Universidad de Chile", NO 6, ano I, noviembre· 
diclembre de 1945. Santiago. Chile. 

• • • 



LEY DE EDUCACIOll! DE GRAN BRETA$iA 

(eontinuaci6n) 
• 

Texto traducido del ingl<h 
para esle Boletin, por ellns
peetor Teenieo de Ensefian
za, Prof. Juan A, Maduefio, 

ASISTENCIA OBUGATORIA A LAS ESCUELAS PIRIMARIAS Y SECUNDARIAS 

Edaci eseolar obligatoria 

35 - En esta Ley, la expresion "edad escolar obligatcria", significa toda 
edad entre los cinco y los quince anos, y por consiguiente, una persona sera 
considerada estar dentro de la edad escola: obligatoria, si hubiere alcanza
do los cinco anos de edad y no hubiese llegado a la edad de quince anes, 
y una persona sera considerada haber pasado la edad escola, obligatoria 
tan pronto como haya cumplido los quince anos de edad: 

Queda establecido, que tan pronto como el Ministro considerase llegada 
la oportunidad de elevar a dieciseis anes el limite maximo de la edad es
colar obligatoria, sometera al Parlamento el p,oyecto de una orden en Con
sejo, estableciendo que las disposiciones que <Jnteeeden, de este articulo, 
tendran igualmente el mismo vigor que si en lugar de las referencias que 
contienen, con respecto a 10 edad de los quince ClnOS, hubiese referencias con 
respeeto a la edad de diecisais anos; y a no sm que una de las Camaras 
del Parlamento, dentro del plazo de cuarenta dias a contarse desde el dia 
en que tal proyeelo Ie hubiese sido sometido, segun se ha dicho mas arriba, 
dispusiere que el proyecto no sea elevado a Su Majeslad, Su Majestad pue
de, por Orden en Consejo, resolver de conformidad 
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Para calcular el antedicha periodo de c:uarenta dlas, no se tendra en 
cuenta el tiempo durante. el cua! el Pa:lame:nto este disuelto, a prorrogado, 
o durante e1 eual ambos Camaras entren en reeeSQ por mas d9 euatro dias. 

Ohligaci6n de los padres. de asegurar la educaci6n de sus hijos 

36 - Sera obligacion del !Oadre de todo nino de edad escolar obligato
ria, hacerle recibir una eficiente educaci6n de asistencia dioria total (full
time) conveniente a su edad, capocidad y aptitud, ya sea par asistencia 
regular a la escuela, a par otros medias. 

Ordene;; so bre asistenda escolar 

37 - (1) Si la autoridad local de educClcion considerase que el podre 
de un nino de edad escolar, dentro del respectivo distrito, no ha cumplido 
la cbligacion que Ie ha side impuesta par e1 articulo inmediatamente ante
rior. sera obligaci6n de 10 autoridad enviar 0[1 padre una comunic~ci6n, exL 
gi€mdole, dentro de un plaza que puede especiiica-se en la comunicacion, y 
que no sera menor de catorce dias desde la fecha en que se enviare clicha 
comunicad6n, explicar satisfactoriamente a kI autoridad, que el nino recibe 
ya una eiiciente educacion "full-time", de ac:uerdo can su edad, capocidad 
y aptitud, sea mediante asistencia regular CI la escuela, a de alguna otra 
manera. 

(2) Si, despues que tal comumCCIClon hubiere sido remitida al 
padre, por la autoridad local de educacion, d pad-e no explicara satisfacto
riamente a 10 autoridad, de acuerdo con las requisitorias de 10 comunicaci6n, 
en el sentido de que el nhi.o ol cual se reHere 10 comunicaci6n, recibe yo una 
eiiciente educacion "full-time" de acuerdo can su edad, capacidad y aptitud, 
en ese caso, si segun 10 opini6n de 10 autoridad, es indispensable que asista 
a la escuela, la autoridad enviara al padre una orden en la forma presc:ipta 
(y que en adelante se llamara "orden de asistencia escolar"), exigiendole ins
cribirse al nino como alumno en una eseuela que se mencionara en la orden: 

Queda establecido que antes de enviar tal orden can destino 
a un padre, la autoridad, siempre que ella fu"se posible, dara a este la opor
tunidad de elegir la escuela que ha de citarse en la orden, y si fuese asl 
elegida por el una escuela, esa eseuela 5erO[, a no ser que el Ministro dis
pengo 10 eontrario, la eseuela que se senolara en la orden 

(3) Si la autoridad local de educ<lcion fuese de opinion de que 
la escuela elegida por el padre para se; sen<llada en una orden de asisten
cia escolar, es inaprcpiada !Oara la edad capclcidad a aptitud del nino a cuyo 
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respecto deba expedirse la orden, 0 que la asistencia del nino a la escuela 
aSI e!egida, involucraria 905tos excesivos por parte de 10 autoridad, 10 auto
ridad puede, despues de comunicar al padre su intencion de hacerlo asi, so
licitor al Minist:-o que este resuelva determinar que escuela debera ser sefia
lada en la orden 

(4) Si en una epoca cualquiera, mientras estuviese en vigor una 
orden de asistencia escolar, cen respecto a un nmo, el padre del nino se 
dirigiese a la autoridad I<;>cal de educacion de la cual hubiese emanado la 
orden, solicitando que se substituya por otra escuela, la indicada en la 
orden, 0 pidiendo que se revoque la orden en razon de haberse adoptado 
medidas a fin de que el nino reciba eficiente edu(:acion "full-time" convenien
te para su edad, capaCidad y aptitud fuera de 10 escuela, la autoridad re
formara 0 revocara la orden, de acuerdo con el pedido formulado, a no ser 
que tenga opinion farmada de que el cambio de escuela, I'ropuesto, es in
justificable, 0 inoperante para los intereses del nino, 0 que no se hayan 
adoptado medidas satisfaclorias para la educacion del nino fue'a de la es
cuela, segun fuera el caso; y si un padre se considerase perjudicado con 10 
negativa de la autoridad a dar curso a tal pedido, puede derivar la cues
li6n hacia el Ministro, quien resolvera 01 respec:.1o segun 10 considere mas 
conveniente 

(5) Si una persona a qUlen se hubi,.se envlado una orden de 
asistencia escolar no diese cumplimiento de las exigencies de 10 o~den, sera 
culpable de falta contra este articulo, a no ser que pruebe que el nino recibe 
fuera de la escuela. una eficiente educacion "full-time", al'ropiada para su 
eclad, capacidad y aplitud. 

(6) Si mientras se substanc:a e1 proceso contra una persona, por 
incumplimiento de 10 dispuesto en una orden de asistencia escoiar, diche 
persona es absuelta, el tribunal de Justicia (el Juzgado, la Justicial. puede 
disponer que 10 o:den de asistencia ~scolar quede sin efecto pero sin perjui
cia para 10 obligaci6n de 10 autoridad local de educaci6n, de inicier una oe
cion ulterior, en cumplimiento de este articulo, si en cualquier memento 10 
autoridad fuese de opinion de que, considerando algun cambio de circuns
tancies es conveniente hacerlo ast. 

(7) Salvo 10 dispuesto por el inciso inmedi.atamente anterior, toda 
orden de asistencia escolar dis~uesta con respec1:c a un nino, tendra vigor 
-~ujeta a las enmiendas, que pudieran ser heehas en 10 misma por 10 au

torided local de educaci6n-, mientros e1 nino se encuentre dentro de 10 edcd 
escolar obligatorio, siempre que no fuese revocado por 10 autoridad 
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Disposiciones adicionales con respecto a la CI£aztencia cbligatoria en escuelas 

e speciales 

38 .- (1) Mient,as el limite maximo de 10 edad escolar obJigatoria 
sea con referencia a los demos nines, inferior a los dieciseis mlos, toda 
persona que sea un alumna inscripto en una eseueIa especial, sera, sin em
bargo, c~nsiderada como estando dentro de la edad escolor obligataria, 
hasta que Jlegue a la edad de dieciseis ano", y no se:a considerada haber 
pasado el limite de edad escolar obligatoria, hasta no haber a!canzado esa 
edad. 

(2) Todo nino que, de acuerdo con las disposiciones adoptadas 
po:- 10 autoridad leeal de educaci6n estuviese inscripto como alumna en una 
eseueia especial, no padro ser retirada de lel eseueIa, sin el consentimiento 
de dicha autoridod; perc si el padre del nino de referencia, se considerose 
perjudicado par 10 negativa de la outoridad, a acceder a 10 solicitud for
mulado por el padre, requiriendo tal consentimiento, puede de:ivar la cues
ti6n hacia e1 Ministro, quien adoptara 10 resoluci6n que juzgue mas conve

niente. 

(3) Ninguna resoluci6n adoptado lPor el Ministro, con respedo al 
inciso inmediatamente anterior, 0 al inciso (3). 0 al inciso (4) del articulo que 
anteeede inmediatamente, pedro ser tal, que obligue a un alumna a inscribir
se en una eseueia especial, a no ser que el paci e consienta a que asista a 
dicha escuela, 0 que hoya en vigor un certificodo expedido por un funciona
rio medico de la autoridad local de educoci6n, en el que conste que el nino 
IXIdece de incapacidad mental 0 fisica, de tell natura!eza y alcance, que, a 
op:nion del Ministro, sea conveniente que el nino asista a una escue!a es
pecial. 

Obligaci6n de 103 padre3, d.e asegurar la asiistencia regular de los alumn03 

inscr:.ptos 

39 . - (1) Si un nino en edad escolar obligate ria, y que siendo alum
no inscripto en una escuela, no asistiere regula mente a la misma, el padre 
del nino sera culpable de falta contra este artkulo. 

(2) En todD procedimiento por faltCl en contra de este articulo, con 
respecto a un nino que no fuere pupilo interno de la escuela en la que esta 
inscripto como alumna, e1 nino no sera considerado como habiendo dejado 
de asistir regularmente a la escuela, en raz6n de su ausencia de la misma, 
mediante licencia, 0: 
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a) toda vez que estuviese impedido de asistir, por rczones de enferme
dad, a par causa inevitable. (fuerza mayor); 

b) en un dio exclusivamente senalado aporte, para observancia reli
giosa, por la comunidad religiosa a la que, pertenece su padre; 

c) si el padre demost rue que la escuela en la cual el nino esta ins
cripto, no esta a una distancia desde el hagar del nino, que se pueda 
cubrir a pie y que no se han tornado medidas convenientes por parte 
de la autoridad local de educacion, ya seCI para su transporte a y de 
10 escuela, 0 para procurarle vivienda y (1limentaci6n dentro, a cer
ca de 10 escuela. a para facultarlo a insc.ibirse como alumna en una 
escuela mas cercona a Sll hogar. 

(3) Toda vez que en la causa seguida por incumplimiento de 
este articulo, se probase que el nino no tiene residencia Hja, el pOrrofa c) 
del articulo inmediatamente anterior, no sera aplicable, perc si el padre de_ 
mostrare que esia ocuJXldo en un ofic~o a come:-cio de naturaleza tal, que Ie 
exige viejor de lugar en lugar, y que el nino ha asistido a una escuela en 

la que estaba inscripto, tan regularmente como la naturaleza del alicia a 
comercio del padre permite, el padre quedara ciispensado. 

Queda establecido que, en el caso de un nino que haya llega
do a la edad de seis anos, el padre no podra ser eximido de la obligacion 
impuesta por este incisa, a no ser que demuestre que el nino ho cumplido 
por 10 menos doscientos dias de asistencio durantE~ el periodo de doce meses, 

debiendo coincidir 10 terminaci6n del mismo con 10 fecha en que se inicio 10 
tramitacion de la causa. 

(4) En loda causa seguida a raiz del mcump!imiento de este ar
ticulo con respecto a un niii.o que .sea pupilo 0, interno de la escuela en 10 
cual e3t6: inscripto como alumno, se considerar6: que el nmo ha dejado 
de asistir regularmente a la escuela, si estuviera CIusente de ella, sin permise 
de ausencia p"evic, durante un lapse del termino escolar, en epoca en que 
no hubise estado impedido de asistir, en raz6n de enfermedad, 0 de razon 
inevitable (de fuerza mayor) 

(5) En este articulo 10 expresion "permiso de inasistencio", en 
reladon a una escuela, significa inasistencia concedida par una persona 
aulorizada para tal fin, par los administradores, miembros de la Comision 
Directiva, a p-opietario de 10 escuelo, y 10 expresion "distancLa que se pue
da cubrir 0 pie", sigr.ificQ, en re1acion a un nino que no hoya llegado teda
via a la edad de ocho anos, dos millas, y e!'1 el caso de un nino de edad 
mayor que la citada ,de Ires millas, medidas por la ruta mc'rs proxima que 
hubiere. 
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Cumplimiento de la asistencia esc dar 

40 - Sometida a las elisposiciones de este articulo, toda persona cul
pable del incumplimiento del articulo treinta y siete, 0 del articulo treinta y 
nueve de esta Ley, sera pasible, luego de lalla sumario de culpabilidad, en 
el caso de una primera lalta contra aquel articulo, de una multa que no po
dr6: exceder de una libra esterline, en el case de una segundo falta centra 
elioho a,Uculo, de una multa que no podra exceder de cinco libras esterlinas, 
y en el case de una tercsra faita, 0 faltas subsecuentes contra aquel articulo, 
de una multa que no podra exceder de diez libras esterlinas, 0 de prision por 
un Hempa no mayor de un mes, 0 de ambos, C1 Ie vez, multo y prision. 

(2) Sera obligacion de la autcridad local de educacion, instituir 
10' procedlmientos y tr6mites para el proceso por tales laltas, segun se ha 
expresado mas arriba, toda vez que, segun la opinion de la autoridad, la 
institucion de tales proceelimientos y tr6mites luera necesaria para el prop6-
sito de hacer cumplir la obligaci6n impuesta a un padre por esta Ley, de 
hacer que Sil nino reciha eficiente educaci6n "full-time" apropiada para su 
edad, capacidad y aptitud, y no pedra instituirse ningun procedimiento 0 

tramite, sino por, 0 en nombre de, la autoridad local de educacion. 

(3) Toda vez que el tribunal de justicia ante el cual se ha ini-
cicdo el proceso por incumplimiento del articulo que antecede inmediata-
mente, aceptare que el nino a cuyo respecto se afirma Ie comisi6n y existen-
cia de la lalta, hubiese dejado de asistir re9ularmente a la escuela en la 
que figure inscripto cerna alumna, en ese caso, sea que el padre este con-
victe, 0 no, el tribunal de justicia puede orclenclf que el nino sea llevada ante 
un tribunal juvenil por Ie autoridacl par quien, 0 en cuya representacion se 
hubiese instituido las acciones procesales, y el tribunal juvenil puede, si 
aceptara que es necesario hacerlo asi con e1 propOsito de asegurar Ia asis-
tenda regula: del nino a la escuela, impartir una orden de acuerdo con la 
lacultad que tiene dicho tribunal por elisposicion del articulo sesenta y dos 
de la Ley, de 1933, sobre ninos y j6venes, en ,,1 caso de ninos y j6venes que 
necesiten cuidado 0 protecci6n, que hubiesen sido llevados ante aquel (tri- 23624 

bunal) , de acuerdo con el referido articulo. Geo. 5 C, i2 

(4) Toda vez que se hubieren iniciCldo las ac60nes por incumpli
miento del articulo inmediatamente anterior, sosteniendose que fue cometido 
CO:1 respecto a un nino, y que pareciera, a c. iterio del funcionorio que hu
bie3e iniciado las acciones en nombre de 10 autoridad local de educaci6n, 
que existe causa razonable para creer que el castigc del padre no seria su
ficiente para el propOsito de asegurar la asistencia regular del nino a la 
e~cuela, se:;a obligaci6n del funcionario solid ta: una orden al tribunal, de 
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acuerdo con 10 establecido en el inCISO que anteGede; y una vez aSI hecho 
el pedido, sera impartida aquella orden, a no ser que el tribunal resolviese 
que no es necesaria tal orden, pa:a el propOsito (mtes mencionado. 

(5) Para los fines de 10 Ley de 1933, re!erente a los ninos y los 
j6venes, todo nino con respecto a quien se hubiere impartido o:den, en virtud 
de este articulo, a !in de que comparezca ante un tribunal juvenil, sera conside
rado como si !uese UI> nino llevado, 0 que debe :ser llevado ante dicho tri
bunal. en virtud del articulo sesenta y dos de aquella Ley, y toda orden im
partida por un tribunal juvenil par imperio de este articulo, sera considerada 
como si !uese una orden dada par imperio de aquel articulo, y todas las 
disposiciones de aquella Ley tendrem 10 efectividad correspondiente. perc 
5ujetas a 10 modificaci6n que, con reIaci6n a cuctlquier inciso sabre ninos, 
(l) del articulo sesenta y siete de la citada Ley, tendran e!ectividad como si, 
se hubiese omitido en ese mciso, las palabras "un agente de polida". 

EDUCACION EXTENSIVA. 

Obligacione<; generales de las autoridade3 locales de educacl6n. con respecto 

a la educaci6n extensiva 

41 - Con sujecion a 10 que se dispone de aqui en adelante, sera obli
gacion de toda autoridad local de educacion, asegurar 10 provision, para su 
area correspondiente, de facilidades para Ie educad6n extensivo, es decir: 

a) educacion "full-time", y parcial, en tiempo, para personas que hu. 
bieren pasado el limite de edad escolar obligatoria; y 

b) ocupacion de las horas libres, en practica cultural organizada y en 
actividades recreativas de naiuraleza tal, que satisfagan sus exi

gencias, pora toda persona que habi.endo ;posado el limite de edad 
escolar obligatoria, sea capaz y desee aprovechar las facilidades 
ofrecidas para aquel prop6sito; 

Queda establecido que las disposiclOnes de este articulo no 
facultaran u obligaran, a las autoridades locales de educacion, a asegurar 
10 provision de facilidades para una educacion ext·ensiva que no estuvieran 
de acuerdo con los delineamientos de Ia educacion extensive, 0 en los coIe 
gios de condado. 
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Delir.eamie:ttos de la educac:i6n extensiva 

42 - (1) Tcda autoridad locol de educClci6n, preparara y sometera al 

Mmistro, en las epocas y en 10 forma que el Ministro ardene, deiineamientos 

(proyectos) de educaci6n extensiva para su respectivQ region, ofreciendo 

detalles de medidas que la Clutoridad proponga pma ser adoptadas, con el 

proposito de cumplir sus obligaciones con resL:Jecto a 10 educaci6n extensivQ, 

distintas de las obligaciones con respecto a los colegios de condado, segun 

pueda especificarse en las directives. 

(2) Toda vez que se haya sometido al Ministro un proyecto de 

educaci6n extensiva, pcr parte de una autoridad local de educaci6n, el 

Ministro, despues de efectuar en e1 p:-oyecto las modificaciones que consi

derose convenientes, despues de consultor con 10 autoridad, puede aprobar 

el proyecto, y en virtud de ello sera obligaci6n de la autoridad local de 
educaci6n adoptar las medidas que el Ministro, despues de consultor con 
la autaridad, pueda, de tiempo en tiempo, ordenar, para el fin de dar efec
tividad al p,oyecto. 

(3) Todo proyecto sobre educaci6n extensiva, aprobado par el 
Ministro, de acuerdo con las dispcsiciones de este articulo, puede ser modi
Heado, aumentado, a reemplazado, por un proyecto de educaci6n extensiva 

sometido y aprobado de acuerdo con esos disposiciones, y el Ministro puede 
impartir directivas revocando cualquier p:OYE!cto de educaci6n extensiva, a 

loda disposici6n contenida en dicho proyecto, de acuerdo con los datos que 

puedan especificarse en las directivas, perc sin perjuicio de la preparaci6n, 

elevaci6n y aprobaci6n de proyectos ulteriore's. 

(4) Toda autoridad local en educclci6n, al preparar un prcyecto 
de educaci6n extensiva, tendra en considerac:i6n todas las facilidades en fa
vor de la educaci6n extensiva, establecidas para su respectiva regi6n, por 
las universidades, las Asociaciones educacionales, y demos entidades, y 

consultara con tales organizaciones arriba me·ncionadas, y can las autorida

des locales de educaci6n, de las regiones adyacentes; y el prvyecto, segun 
tuere aprobado por el Minislro, JOuede incluir disposiciones tales como la 
cooperaci6n de entidades 0 autoridades como las mencionadas, que -estu

vieren de acuerdo entre elias y la auloridad. que hubiese elevado el pro
yecto. 
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Colegio de Con dado 

43 - (I) En y a partir de la lecha que Su Majestad pueda determinar 
p~r Orden en Consejo, antes del lapso de tres an os, a partir de la fecha en 
que hubiese entrado en vigencia esta Pacte de esta Ley, eera obligacion de 
coda autoridad local de educaci6n, establecer y sostener coleg10s de con
d:ld~, e3 decir, centros aprobados por el Ministro, para imparlir a jovenes 
de ambos ~excs que no asistan en caracter de "full-time" a una escuela 
u at-a in:tituc·.6n ccucac:or..al, eC:ucaci6n ex:ensiva ce tal naturaleza. in
c'uve"do entrenamiento fisico, practico y vocacional, que pueda capacitarlos 
pa a desarrollar sus diver;as aptitudes y capacidcdes, y los prepare para 
los respansabilidades de la ciudadanla. 

(2) Tan pronlo como el Ministro cGnsid,ere factible realizarlo, des
pues de entrar en vigor esta Parte de esta Ley, "quel dispondra que cada 
auloridad lo~al de educacion proceda a estimar I,as necesidades inmediatas 
y futura; de la correspondiente region, con respecto a los Colegics de conda
do, teruendo en ccnside:aci6n las disposiciones dl~ esta ley, y a pre}Xlrar y 
someterle a su consideracion, dentro del plazo, y en la forma que puedan es
pecificarse en las directivQs, un plan demostrando 10 conveniencia de 10 
med'da que la autoridad se propone adoptar, para tales colegi05 de la region 
que Ie corresponde, y el plan contendra tales detolJes, referentes a los ccle
gios que se propane establecer. como se puedan especificar en las directivQs. 

(3) El Ministro, despues de considerar .,1 plan que Ie fuera some
tido por uno autoridad local de educacion, y luego de consultar con esto, 
impartira una orden para Ia region ccrrespondien.te a esa autoridad, espe

cllicando ios Colegios de condado que es deber de la cutoridad man tener, 
y la orden exigira a la autoridad a tomar medidas para pensionado y vi
vienda en los Colegios de condado, de acuerdo con 10 que el Ministro juzgue 
ccnveniente: 10 orden asi impartida fXlro una reg'ion, continuara regulando 
las obligaciones de la autoridad local de educ<lcion con respecto a los 
asuntos mencionadcs en aquella, y sera refoanada por el Ministro, previa 
consulta can 10 autoridad, toda vez que en su opini6n, 10 reforma (0 enmien
da) a que se ha hecho referencia, sea conveniente, en raz6n de olgun cam
bia, a de un propuesto cambio de circunstancias 

(4) EI Mlnlstro dictara las reglamentaciones referente" al sosteni
mien to, gcbierno y conducci6n de los colegios de c:ondado. y con respecto a 
10 educacion extensiva que ha de darse en ellos 
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OhUgacion de asistir a colegios de condado. de acuerdo con los Boletinez 
de asistenc1a al colE~gio 

44 - (1) Este articulo entrara en vIgor en una fecha tan pr6xima como 
Sf''' posible, despues de la fecha determinada par Orden en Consejo en 
virtud del articulo que antecede inmediatamente, de acuerdo con 10 que 
pueda disponer mediante Resoluci6n, el Mini,S,tro. 

(2) Sera obligaci6n de la autondad local de educacJ6n enviar a 
toda persona joven residente dentra de la regi6n, y que no este eximida de 
10 asistencia obligotoria para educaci6n extensive, una comunicaci6n (0 10 
que en adelante se hara referenci abajo el nombre de "boletin de asistenoa 
al Colegio"), ordenaandole asistir a un colegio de condado, y sera obligaci6n 
de todo joven (de ambos sexos) a quien se hubiese remitido tal bo!etin, asis
tir al colegio de condado mencionado en el boletin, de acuerdo con las exi
gencias especificadas en e1 mismo. 

(3) Supeditados a las dispasiclOnes del inciso que sigue a conti
nuaci6n inmediatamente, las exigencias especificadas en un boletfn de asis
tendo 01 colegio, seran tales, que puedan ase'gurar 10 asistencia a un cole
gio de condado, de la persona a quien se hubiere enviado dicho boletin. 

a) par un dfa integra, 0 dos medios dias, ,en cada semana, durante cua
renta y cuatro semonas, en cada ano, mientras pe .. manezca, por Sll 

edad, en la categoria de "joven"; 0 

b) tode vez que 10 autoridad resolviere recanocer que 10 asistencia con

tinuada seria mas conveniente en el coso de ese (o esa) joven, du
rante un periodo continuado de echo semones, 0 dos periodos con
tinuados de cuatro semones cada uno, en cada ane respective; 

Y en esta secci6n la expresi6n "ano" significa, con relaci6n 
a todo joven, en el caso del primer ano, el periodo de doce meses a partir del 
primer dia en que luese requerido por un boletin de asistencia al colegio 
enviado a su nambre, para asistir a un colegio de condado, y en e1 caso de 
cada ana subsiguiente, el periodo de doce meses a contarse inmediatamente 
despues de la expiraci6n del ultimo ano preoedente 

Queda establecido que, con respecto al 000 en el cual el 0 

la joven !legare a la edad de dieciocho ooos, las exigencias especifica
das en la comunicaci6n quedaran reducidas al alcance que la autoridad 
lecal de educaci6n juzga.e cenveniente para asegurarse de que las asis
teneias que se Ie obliga a cumplir, hasta lleqar a esa edad, sean 10 mas 
oQroximadamenle proporcionadas a las que se Ie hubiese exigide durante 
un periodo completo de doce meses 
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(4) Si por razones de la naturaleza del empleo de un (0 una) 
joven, 0 de otras circunstancias que Ie afectaran, la autoridad local de edu
cad6n resolviese reconccer que 10 asistencia, de acuerdo con las disposi
ciones del inciso inmediatarnente onterio:, no seria conveniente en su caso, 
el envlo de un boletin de asistencia al colegio, puede, con el consentimiento 
del (0 de la) joven, requerir su asistencia, de acuerdo can toda otra resolu
cion que pudiera especificarse en el bole tin, de modo, sin embargo, que 
los requisitos espeeificados en el boletln, de ac;uerdo can las resoluciones 
a que se ha hecho referencia, seran tales, que puedan asegurar 10 asistencia 

del (0 de la) joven, pcr pe:iodos que alcancen, en la suma total, a trescientas 
treinta horos en cada ana, 0, en el caso del ana en el cual cumpla la edad 
de diez y echo onos, a un numero de horos proporcionalmente reducido. 

(,5) Can excepcion de c;uando se reqUlera asistencia continuada, 
ningun bole tin de asistencia 01 colegio exigira c[ un (0 una) joven asistir a 
un coleglo de condado en dla domingo, a en cU(Ilquier otro dla, a pmte del 
dla destinado a observaneia religiosa, pcr la comunidad religiosa, a la cual 
el (0 la) joven pe:tenece, 0 durante un dea de liesta, a media dla de fiesta 
al que tenga derecho, pcr dispcsicion que legi.sle su empleo, a mediante 
acuerdo, 0, mientras pueda ser puesto en practica, durante todo dla lerbdo, 
de acuerdo con la costumbre de su empleo, a entre las horas seis de la tarde 
y ocho y media de la manana. 

Queda establecido que el Ministro puede, mediante solicitud 
de una autoridad local de educacion, disponer que, en relacion can los jo
venes de su zona respectivQ 0 de cualquier otro lugar, empleados durante 
10 neche, 0 si no, empleados en horas no normales, este inciso tendra efecti
vidad como si la relereneia a las horas seis de la tarde y ocho y media de 
la manana, luese substituida pcr la referencia a tales otras horas, que pue
dan especificarse en 10 orden. 

(6) EI lugar, los dfas, las horas, y perlodos de asistencia exi
gida a un (0 una) joven, y el pe.lodo durante el c;ual el boletln de asistencia 
tendra validez y vigencia, seran especilicados en todo bole tin de asistencia 
01 colegio, que se Ie enviase; y los requisitos establecidos en toda comuni
caci6n de esa naturolezo, en vigencia en el caso de un (0 una) joven, pueden 
ser oHerados, segun puedo requer!r 10 ocasi6n, }:)()r 10 autoridad que hubiera 
remitido aquel beletln, a pcr toda otra autoridad lecal de educacion en cuya 
respectiva zona el (0 la) joven pudiera estar ;:esidiendo de tal modo, sin 
embargo, que las disposiciones de coda comunic:oci6n de 10 naturaleza men
cionada, sean tales que ofrezcan 10 seguridad de que los requisitos impues
tos 01 (0 10) joven, durante coda ailo, mientras se mantengo en 10 condici6n 
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de taL por la edad, dara cumplimiento de las di:;posiciones de los tres inci-
50S inmediatamente anteriores. 

(7) Al determinar que exigencias han de imponerse a un (0 una) 
joven, por media de un bcletln de asister:cia al colegio, 0 por enmiendas 
a tal bo!etin, 10 autoridad local de educaci6n tendra en consideraci6n. en 
cuan~o sea posible, toda preferencia que el (0 la) jcven -yen el caso de 
ser perscna que no hubiese cumplido dieciseis anos de edad-, su podre 
pudiese expresar, las circur.stancias de Sil emple'a, U Qcupacion en vista, y 
toda observaci6n 0 expliooci6n que pudiese seT hecha ante la autoridad, 
por el empleador, 0 persona que tuviese el prop6sito de emplea aj (0 la) 
joven. 

(8) Las slguientes personas estarc'm eximidas de la asistencia obli
gatoTia para educaci6n extensiva, a saber: 

a) toda persona que cumpla asistencia "full-time" a una escuela, u 
otra instituci6n educacional (que no fuere un colegio de condado); 

b) toda perscna que demuestre, a satisfacci6n de la autoridad local de 
educacion, recibir conveniente y eficiente instrucci6n, yo sea "{u11-
time", 0 un numero de veces que, a opini6n de 10 auto:-idad sea 
equivalente a una confidad no menor de trescientas treinta horas de 
instrucci6n, en un periodo de dcee meses. 

c) toda persona que habiendo sido eximida en virtud de los dos ultimos 
pOrrafos, no hubiere cesado de ser as! eximida despues que haya 
llegado a la edad de diecisiete anos y ocho meses; 

d) toda persona sometida a un curso de practica para 10 marina mer_ 
cante, 0 po:a la industria pesquera maritima aprobado por el Minis
tro, 0 que, habiendo completado dicho curso se hubiese contratado 
en 10 marina mercante, 0 en 10 industria mencionadai 

e) toda persona hacia quien, en virtud del articulo ciento quince, 0 del 
articulo ciento dieciseis de esta Ley, no tuvieren al=ce las obli
gaciones de las autoridades !cooles de eduooci6n. 

f) toda persona que habiendo llegado a la eclad de quince anos, antes 
de la lecha en la cual este articulo deba entrar en vigor, no siendo 
una persona que inmediatamente antes de esa fecha hubiese sido 11 & 12 
exigida a asistir a una escuela de continuc(ci6n, en cumplimiento de Geo.5 C. 51 
las disposiciones de la Ley de Educaci6n de 1921 

Si una pe:-sona resultare perjudicada por una decisi6n de la 
autoridad !ccal de educaci6n, tomada en virtud del parralo b) de este inciso, 
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puede apelar, sobre la cuesti6n, ante el Ministro, quien adoptara, al respecto, 
10 medida que creyere conveniente. 

(9) Si un (0 una) joven a qUlen se hubiese enviado un boletin 
de asistencia al colegio, no llegara a dar cumplimiento de alguno de los re
querimientos del boletin, sera culpable de falta c:ontra este articulo, a no 
ser que p.obare, yo sea: 

0) que se encontraba en el tiempo material, eximido de 10 asistencia 
obligatoria para 10 educaci6n extensiva; 0 

b) que estuvo impedido de dar cumplimienta, de la eVigencia, per ra
zones de enfermedad, 0 por causa de fueTzel mayor; 0 

c) que la exigencia no esta de acuerdo con las dispasiciones de esta 
seedon. 

Dispo3ic:ones administrativas para asegural' la asistencia a los co!egios de 

condado 

45 - (l) Con el prop6sito de facUitar, por parte de las autoridades 
loca~es de educaci6n, el cumplimiento de sus funciones correspondientes 01 
arHculo inmediato anterior, las siguientes disp~siciones tendrem efectividad 
en. y a partir de la fecha en que aquel articulo entre en vigencia, es decir: 

a) todo joven que no estuviere eximido de cD,mplir la asistencia obliga
toria de educaci6n extensiva, mantendra en todo momento, informa
da de su domicilio cor-ecto, a la autcridad local de educaci6n en 
cuya area el (0 la) joven reside; 

b) toda persona que hubiese empleado a u:o (0 una) joven segun se 
ha expresado mas arriba, siempre que no se trate de un empleo ac
cidental, notificara a la autoridad local dE> educaci6n de la zona en 
la cual el (0 la) joven reside, la fecha en que el (0 la) joven ingrese 
como empleado, y nuevamente, cuando cesare de estar emp!eado 

per dicha p< rsona, y notificara, tambiem, a la autoridad, de todo cam
bio de domicilio del empleado:, como as! tambien, si concciera, el 
domicilio del (0 la) joven, que se produjese durante la dlw-r;rn del 
empleo; 

Y toda persona que dejare de cumplir una obligaci6n de las 
que Ie imponen las precedentes disposiciones de este articulo, sera culpa ... 
ble de falta centra este articulo. 
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(2) La autoridad local de educ.:rci6n por quien fuere er:viado un 
boletln de asistencia al colegio, a un (0 una) joven, remitira una copia a la 
parsona que hubiese notificado a la autoridad que el (0 la) jo-,en esta 
empleado por dicha pe:sona. 

(3) El Ministra puede, mediante reglomentacienes, adoptar dis
posiciones en cuante a 10 forma de los boletines de asistencia 01 colegio, co
mo tambiem en 10 referente a consultas e intercambio de informaci6n entre 

diferentes autoridades locales de educaci6n, 10 mismo que en cuante ccn
deme a 10 expedici6n de certificados de exep..ci6n con respecto a j6venes 
que estuvieren eximidos de 10 asistencia obligatoria de educaci6n extensi
va y generalmente para el p:op6sito de fctcilitar 10 administraci6n, par par
te de las autoridades locales, de las dispo~iciones de esta Parte de esta Ley 
en 10 concerniente a asistencia a cclegios del condado. 

(4) El Ministro y el Ministro de Trabajo impartiran instrucciones 
a las autoridades locales de educaci6n y a las dependencias locales del Mi
nisterio del Trabajo, respectivamente, para garantizar la debida consulta e 
intercambio de informaci6n entre aquellas autoridades y dependencias. 

(5) Todo certihcado de exenci6n en la forma prl'scripta, que de
ba ser autenticado del medo prescripto serc! recibido para evidencia en todo 
procedimiento legal, y oirecera, mientras no se probare 10 contrario, sufL 

ciente evidencia del hecho ahrmado en el mismo. 

Obligatoriedad forzosa de asistencia a colegios de condado 

46 .- (l) Toda perscna culpable de falta en perjuicio de cualquiera 
de los dos articulos inmediatamente prec'edentes, sera pasible luego de 
prueba sumaria, en el caso de una prim era falta contra alguno de aquellos 
artlculos, de una multa que no padra exceder de una libra esterlina; en el 
caso de una segunda falta en perjuicio de dicho articulo, de una multa que 
no padro exceder de cinco libras esterlinas, y en el caso de una tercera, 0 

subsiguiente of ens a, contra dicho articulo, de una multa que no padra ex
ceder de diez libras esterlinas, 0 de prisi6n par un perlodo que no padra 
exceder de un mes, 0 de ambas, multa y prisi6n. 

(2) Se:a obligaci6n de la autoridad local de educaci6n en cuya 
area reside el (0 la) joven en cuesti6n, hjar procedimientcs para las faltas 
a que se ha hecho referenda mas arriba, toda vez que, segun su opini6n, 

el establecimiento de tales procedimientos resulte conveniente. y tales pro
cedimientos, padron instituirse solamente por, 0 en representacion de 10 aUM 

to:idad local de educaci6n. 
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(3) Si, al suministrar una informClcion para los fines de uno de 
10'3 dos articulos inmediatamente precedentes, una perscna formulare uca 

afi rmacion, sabiendo que ella es falsa, con respeeto a algun detaUe material 
o que hiciere temeraria c irreflexivame~te, cdguna afirmaci6n que sabe que 
es falsa con respeclc a a!gun detalle material, se hora pasible en prueba su
ma:io, de una multo que no padro exceder de veinte libras esterlinas. 0 de 
prisi6n durante un periodo que no padra posar de tres meses, 0 de ambos 
-multo y prision-, a 10 vez. 

(4) Sin perjuicio de las di'posicianes de un estatuta, a de una 
ley reglamentaria referentes a la complicidad y encubrimiento de las faltas, 
si el padre de un (0 una) joven, 0 toda otra persona que hubiese empleado 
a un (0 una) joven, 0 e1 empleado 0 agentE~ de tal persona, hubiere con tn
bulda, 0 ccnsentido en la comision de la hlta por el (0 la) joven en contra 
de cualquiera de los dos articulos inmediatamente precedentes, 10 persona 
que hubiese contribuido a, 0 consentido en 10 falta, yo sea que hubiere 0 

no personas procesadas. a convictas, con respecto a 10 folta fomentada, 0 

talerada, sera culpable de tal falta, y en consecuencia, pasible de la pena 
correspondiente. 

Disposiciones interinas. referentes a la educaci6n extensiva 

47 - Hasta 1a fecha en que un proyec1a de educacion extensiva fuese 
primeramente ap:obado por e1 Ministra, para el area de una autcridad lo
cal de educacion, de acuerdo con las precedentes disposiciones de esta 
Parte de esta Ley, 10 autoridad continuara, (] no ser que e1 Ministro resueiva 
en contrario, sosteniendo 0 subvencionando a toda escueia u otra instituci6n 
educacional, que inmediatamente antes de la lecha de la iniciaci6n de esta 
Parte de esta Ley, hubiese estada sostenida 0 subvencionada por dicha 
autoridad. 0 por e1 consejo de un distrito de ccndado dentro do 0-11 ~:-opio 

a: ea, en virtud de las lacultades canferidas roor el articulo setenta de la Ley 
de Educacion de 1921, no tratCindose de una escuela 0 institucion, que este 
sostenida 0 subvencionada como escuela secundaria, y puede de acuerdo 
con arreg]os aprobados por e1 Ministro, proveer cuantas facilidacles adicio
nales en p·o de la educaci6n distinta de In educaci6n en colegios de con
dado, segun 10 considere conveniente, 0 no, 10 autoridad, para resolver las 
necesidodes de su area respectiv~. 

• * * 
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DISPOSICIONES SUPLEMENTARIAS EN LO REFERENTE A EDUCACION 
PRIMARIA, SECUNDARIA Y EXTENSlV A 

SERVICIOS SUBSIDUlRIOS 

Inspeccion y tratam:e::1to med:col de les alumno3 

48 - (I) Sera obligaci6n de teda auteridad local de educaci6n, pro
veer de ins}:3cci6n medica, a intervalos apropiados, a los alumnas asistentes 
a toda escuela, 0 colegio de condado, sostenido por ella, y coda autoridad 
local de educaci6n te"dra facultad para provee, tal inspecCl6n a los alumncs 
mayores (senior), que asistan a tode otro est(lblecimiento educacional 508-

t"nido per ella. 

(2) Con el prop6sito de asegurar la debida inspecci6n medica de 
los alumnos asistentes a tales escuelas, 0 cdegio U otro establecimiento edu
cadona!, cualquier funcionario de una QutoridcJd local de educaci6n, autori
zado para tal representac16n por la autocidad, puede exigir al padre de un 
alumna asistente a tal eseueIa, que someta 01 alumna a inspeccion medica. 
de acuerdo can las medidos adoptadas par la autoridad, y puede exigir 
a tcdo alumna asistente a un colegio de con dado, u otro establecimiento 
educacional scstenido por 10 autoridad, a someterse a clicha inspeccion 
rn~dica; y tode persona que dejare de cumplilr, sin excusa razonable, con 
cllalquiera de tales exigencios, sera pasible, luego de proceso suma:io, 0 

uno multa que no pedrO: exceder de cinco Hbras esterlir.as 

(3) Sera obligaci6n de coda autoridod local de educaci6n, adcp
tar tales medidas, segun juzgue indispensables, para osegurar 10 provision 
de tratamiento medico gratuito ales alumnos que asistan a una eseuela 0 

co!egio de condado sostenido por 10 autoridad, como sean necesarios pa:-a 
garantizar que les alumnos pueden conseguir sea en virtud de esta Ley,,) 

per ctros recursos,facil idades 16gicamenteakanzables, de tratamiento me· 
dico gratuito, y cada autoridad local de educaci6n tendra facultad de adop
tar ta!es medidas como las mencionadas, con respecto a los alumnos mayo
res que asistan a tcdo otro establecimiento educacional mantenido por ella. 

(4) Ser6 obligaci6n de coda autoridold local de educaci6n, adop
tar medidas ~ara estimular y ayudar a los alurnnos a saber aprovechar de 
los facilidades antedichas 

Queda establecldo que 51 el padre de un alumno informase a 
10 autoridad, que se opo::e 0 que el alumna aproveche, por si prapio, un 
trotomiento medico que se prcveo en vL tud de este articulo, el alumnu no 
sera alentado 0 ayudado a hacerlo de ese modo. 
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(5) La autoridad !ccal de educaci6n puede imp::Irtir directivas a 
los administradores 0 miembros de 10 Comision Directiva de cualquier es
cuela voluntaria, exigiendoles proveer facilidades razonables tales como 
oe pueda especificar en esas directivas, para los fines de capacitar a la 
autoridad a llevar adelante sus funciones, segun 10 dispuesto en este articulo, 
de modo, sin embargo, que ni los administradores, ni los miembros de la 
Comision Directiva de una escue!a voluntaria, seran cbligados. por tales 
directivQs, a incurrir en g05t05. 

Provision de leche y comidas 

49 - El Ministerio reglamentara medides impaniendo a las autoridades 
de educaci6n, la obligaci6n de suministrar leche, comides y demOs alimentos, 
a los alumnos que asistan a las escuelas y los colegios de con dado 805-

te:1idcs par dichas autoridades; y tales reglamentaciones contendrc'rn dispa
siciones con respecto a 10 forma mediante 10 cuo}, y las personas por quie
nes, debera ser costeado el referido suministro c!e leche. cornidas, y demas 
a:imentos, como asi tambie!'n, se referir6.n a las klcilidades que se of ecerem 
(induso la provisi6n de edificios y equipas adecuadosL y a los semcios que 
deberan prestar los administradores, entidades directivas y docentes, con 
respecto al mencionado suministro de leche, comidas y demas alimentos, 
todas las demOs cuestiones de tal indole, que el ministro considerese con 
venientes; de modo, sin embargo, que clichas TI~glamentaciones no impon
drnn obligaciones a los docen~es de ninguno escue!a ni colegio, en los dias 
e:1 que 10 e3cuelo 0 colegio no este abierta pa a impartir instrucci6n en clicho 
establecimientc, ni otras obligaciones referentes 0 comidas, que no sea 10 

vigi'ancia de los alurhnos, y no exigira a los odministradores 0 entidades 
directivas c!e una escuela voluntaria, a realizar desembolsos 0 gastos. 

Sum:llistro d~ pen:;ion y a!o:amiento en otro ) lugares que no sean 
pens:onados e!:colares, c de (:0Ieg10 

50 .- (1) Toda vez que la autoridad lccal de educaci6n resolviere, con 
re:;pecto a un n:.no, que puede mejor p oveer a emte, una e:1senanza primaria 
o .ecundaria adecuada a su edad y aptitud, en una determinada escuela de 
condado, escue!a voluntaria, 0 eseueia especial, ° decidiese, con respecto a 
un (c una) joven, que debe impartlrsele, en su caso, educaci6n extensiva, 
o::'ligandole a cumplir asistencia continua en uno escuela de con dado, pero 
q ue no padria darsele dicha educacii6n, a no ser que se le proveyera pen
sien y alojamiento en otro lugar que no fuere 10 eseueia 0 el coiegio, la au
tori dad JOod a prcparcionarle la JOensi6n y el alojamiento de referencia, 
mediante las providencias que consicere convenientes. 
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(2) Al adoptar tales providenclOs, segun 10 establece este articu
lo, en favor de un nino 0 un joven (de unc u otro sexo). la autoridad local 
de educacion, hora efectivos, en cuanto se'a factible, los deseos del padre 
del nino, 0 los deseos del joven, segun fuerci el caso, con respecto a 10 ideo
logio religiosa de Ia l='3rsona con quien ha de residir 

Provision de rapas en las eEcuelas sostenidas por la3 autoridades locales 
de educaci6n 

51 - Tcda vez que la autoridad locer! de educacion estime que un 
alumna inscripto en una escuela sostenida por aquella, esta impedido, en 
razon de 10 inadecuado de su ropa, para aprovechar plenamente la educa
cion impartida en 10 escuela, 10 autoridad pedre proveerle las ropor que 
a opinion de 10 autoridad, sean necesarias }:;orQ el p:-opOsito de asegurarse 
que el alumna este convenientemente vesUda mientras revista cerne alumna 
de la escuela. 

Recuperaci6n del costo de pensit:Sn, vivienda y rapas 

52 . - (1) Toda vez que la autoridad local de educaci6n, en virtud de 
las facultades conferidas par las precedentes dispasiciones de esta Ley, hu
biere suministrado a un alumna, pension, y alojamiento, en locales que no 
sean escuelas a colegios con pensionado, 0 rapas, 10 autoridad exigira a1 
pCIdre del alumna, pagar a la auto:idad, las sumas adeudadas a ese respec
to, si las hubie-e, en caso que, a opini6n de la autoridad. el padre pueda abo
narlas, sin incurrir en sacrificios financieros. 

Queda establecido que: 

a) toda vez que 10 pensi6n y vivien do suministradas 01 alumna, se 
proveyeren de acuerdo can disposiciones adoptadas par 10 autoridad 
local de educacion, sabre la base de que segun su opini6n, no podria, 
de c tra manero impartirse al alumno, por parte de la autoridad , 
una educaci6n conveniente a su ed"d, habilidad y aptitud, no se 
exigira reembo~s::::: ninguno de dinero 9astado 01 respecto, de acuerdo 
can 10 establecido en este articulo; y 

b) toda vez que se hubiese suministrodo penSIon y alojamiento a un 
a~umno que asista a una escuela de candodo, la autoridad, si estu
viese convencida de que e1 alumna se encuentra en una situacion 
financiero que Ie t:ermita ~gar en totol, a en parte, 10 sume; de 
dinero a reembolsarse par el padre, segun 10 establece este articulo, 
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puede exigir al mismo alum no el reembolso de clicha suma, 0 parte 
de la misma, en lugar de obligar al pc:dre a hacerlo. 

(2) Las sumas que han de reembolsarse segun establece este ar
ticulo, no podrem exceder de 10 que hubiese costado a la cutoridad local de 
educacion el suministro de pension y alojamiento, 0 del costo de la ropa 
proveida, segun sea el'caso. 

(3) Toda sum a que deba pagarse en vlrtud de 10 establecido por 
este articulo, podra ser reintegrada sumariamente, como si fuese una deuda 
civil. 

Suministro de medios y facllidades para esparc:miento y para practica 
social y entrenamiento fisico 

53 - (1) Sera obligacion de toda autoridad !ccal de educaclon asegu
rarse que los medias para 10 educaci6n primaria, secundaria y extensiva im
partida en su jurisdiccion, incJuyan los medios y facilidades, adecuados, 
pa,a esparcimiento y practica social y fisica, y para tal propOsito, la auto
ridad local de educaci6n puede previa autoriwcion del Ministro, establecer, 
sostener y administrar 0 contribuir, 01 establecimiento, sostenimiento y admi_ 
nistracion de campamentos (o colonias) escalaTes, cursas de vacaciones, cam
jOos de juegos, centros de deportes y demas lugares (incluso los campos de 
deportes, gimnasios y piletas de natacion que no sean de propiedad de 
una escuela 0 colegiol. en los cuales sean asequibles tales facilidades de 
esparcimiento, 0 ent:-enamiento y practica, segun 5e ho mencionado mas 
arriba, a personas a las cuales 10 autoridad imparte educaci6n primaria, 
secundaria 0 extensiva, y puede organizar jueg'os, excursiones y ctros activi
dades simi lares, para tales personas, pudiendo par otra parte, solventar total 
o parcialmente, el pago de los gastos que eUCI requiriese 

(2) La autoridad local de educaC16n, al adoptar meclidas para el 
sumlIlistro de facilidades, 0 para la organizaci6n de actividades, de acuerdo 
con las facuItades que Ie han side conferidas en virtud del inciso inmediata
mente precedente, tend,a en cuenta, en particular, la posibilidad de cocperar 
con sociedades U organizaciones voluntarias, cuyes pre~6sites y ebjetives de 
constituci6n incluyan Ia provisi6n de facilidadHs, e la organizaci6n de acti
vidades de caracter similar. 

(3) El Mtnistro podro adoptar dlSpoS1CIcnes facuItando a las au
toridades locales de educaci6n para suministrclr, can destine a los alumnos 
que asistan a una eseueIa, 0 a U"l cole9~o de condcdo sostenido por dichas 
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autoridades, las prendas de vestir convenientes para el entrenamiento Ii

sica que se imparta en 10 eseueIa 0 colegio, de acuerdo con 10 que se pres
cribiere 

(4) Los articulos l' y 2' de la Ley de Entrenamiento fisico y Es
parcimiento, de 1937 (que se refieren a los Consejos NaclOnales, Asesores y 
a las Comisicnes y subcomisiones locales para promover 01 desarrollo de 10 
prachca y entrenamiento fisicos), y en cuanto el articulo 3' de dicha Ley se 
rehere a 10 Comisi6n de subvenciones, a recomendaciones de clicha Comision 
y a consulta con los Consejos, segun se ha expresado mas arriba, dejaran 
de tener efechvidad. 

Facultad para asegurar la higierl e y limpieza 

54 - (l) La autoridad local de educaci6n, mediante directivas imparli
das por escrito, pedro, respecto a todas las escuelas sostenidas por ella, 0 

con referenda a cualesquiera de cliches escuelcls, mencionadas en esas di· 
recti vas, autorizar a un funcionario medico dependiente de la autoridad, pa 
Ta proceder 01 examen de Jos personas, y de 10:3 ropes de los alumnos que 
asistan a clichas escuelas, toda vez que, a opinion del funcionario medico, 
se hagan necesarias tales revisiones, en beneficia e interes de 10 higiene 
y de la limpieza; y si un funcionario medico dep.ndiente de la autoridad lo
cal de educaci6n tuviese fundamento razonable para sospechar que la per
sona, 0 10 roIXl de un alumna que asista a cucIlquier colegio de condado, 
est6 contaminada de pediculosis 0 de parasitosis externa, 0 en condiciones de 
falta de limpieza e higiene, el funcionario medico puede decidir la realiza
cion del referido examen, 

(2) Todo examen, segun se ha hecho referencia mas arriba, sera 
efec1:uado por una persona autorizada para realizar tales ex6:menes, por 10 
autoridad local de educaci6n y se descubriera a consecuencia de dicho exa
men, que la persona 0 la ropa de un alumna esta contaminada de pedicu
losis 0 de parasitosis extema, 0 Ie faltan condiciones de limpieza y de hi
giene, cualquier funcionario de la autoridad puedle enviar al padre del alum
na, a al alumna mismo, en el casa de un alumna que asista a un colegio 
de condado, una comunicacion exigienda que se proceda a 10 limpieza e 
higienizaci6n de la persona ° de las ropas del alumno. 

(3) Lo comunicaci6n enviada segun 10 estableee el inciso inme
diatamente anterior, informar6: a 10 persona a quien se haee clicha comuni
cad6n, que a no ser que dentrc del plazo fijado por 10 eomunicaci6n -que 

I. Edw_ 8 y 
I. Geo 6 c. 48 
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no sera mayor de veinticuatro horas despues de su entrega-, se preceda a 
la limpieza e higienizaci6n de la persona y de las ropes del alumno a quien 
se rehere 10 comunicaci6n y a satisfacci6n de 10 persona que se especifique 
en 10 misma, 10 limpieza e higienizaci6n seran realizadas de acuerdo con 
las disposiciones y medidas adoptadas por la autoridad local de educaci6n; 
y si un funcionario medico de la autoridad, a raiz del informe que Ie elevare 
10 referida persona, a Ia expiraci6n del 1=lozo fijado, antedicho, se declarase 
disconforme con respecto a 10 forma en que se hubiese efectuado 10 nece~ 
saria limpieza e higienizacion, dispuestas, el funcionario medico podra ex
tender una orden disponiendo que la persona y las ropos del alum no sean 
sometidas a limpieza e higienizacion conforme a lOIS mencionadas disposi
ciones y medidas de la autoridad 

(4) Sera obligaci6n de la autoridad local de educaci6n adoptar 
medidas para asegurarse que tode persona 0 J:renda de vestir que en vir 
tud de este a:-Uculc deban ser sometidas a limpieza e higienizoClon, pue
dan serlo ya sea a pedldo de un padre, 0 de un alumno, 0 en cumpli
miento de una orden impartida de acuerdo con 10 que establece este 

articulo), en locales convementes, por personas capacitadas y por medios 
convenientes; y toda vez que e1 Consejo de un distrito de condado corres
pondiente 'a la jurisdicci6n de la autondad de educclci6n sea facultado po
ra hocer usc de cualesquiera locales 0 metodos para, proceder a 10 limpleza 
e higienizaci6n de la J:ersona 0 ropas de las personos infectas de pediculo
sis 0 parasitosis exte:na, 10 autoridod puede requerir a1 Consejo e1 consenh
mien to para que la autoridad pueda hacer uso de cliches locales a metoclos, 
para tales fines, de acuerdo can lcs terminos que puedan establecerse, me
eltante acuerdo entre la autoridad y el Consejo, 0 a blta de tal acuerdo, por 
el Mmistro de Salud Publica. 

(5) Toda vez que se hubiese impartido una orden, por porte de 
un funcionorio medico, en cumplimiento de este o. ticuIo, disponiendo que 
10 persona y las Tapas de un alumna sean limt:::adas e higienizados de 
acuerdo con las meeltdas y disposiclOnes adoptadas por la autoridad local 
de educaci6n, clicha orden bas tara para outorizor a un funcionario cualquie
ra de 10 autoridad de educaci6n, a someter a 10 persona y a las TOpaS del 
alumna mencionado en Ia orden. a 10 limpieza e hi9ienizoci6n de ocuerdo 
con las disposiciones adoptodas en cumplimiento dHi inciso inmedioto on
te-ior y para tal prq:osite, obligor a1 alumno a concurrir y a retenerlo, en 
lo~ loca'es deslinados para tal ob)eto, de acuerdo c'on las meeltdas y dis
po~ic:ones de referencia. 

(6) Si despues de haberse realizado, en cumpltmlento de este ar
ticulo, la limpieza e higiemzaci6n de la persona a de las ropas de un alum
na, ~e comprobare que su persona c ~us ropas estan de nuevo infestadas con 
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pediculosis a parasitosis externa, a en malos condiciones de limpieza e 
higiene, en cualquier epocQ, mientras asista a una eseueia sostenida por 
la autoridad local de educaclon, 0 a un colegio de con dado, y se ccmpco
bara que la condicion y estado de su persona 0 de sus ropas se deben a 
negligencia por parte de sus padres, 0 en el caso de un alumno que 
asisla a un colegio de con dado per propiol negligencia del mismo alumno, 
el padre, 0 el alumno, segun sea el caso, sera pasible luego de comproba
cion sumaria, de una multo que no padro 13xcecler de veinte chelines. 

(7) Si un funcionario medico de la autoridad local de educaci6n 
abrigare sospechas de que la pecsona 0 la:s rcpas de un alumno que asis
te a una escuela sostenida por la autoridad, 0 a un colegio de condado, es
tan infestadas de pediculosis 0 parasitosis extema, 0 en condiciones fallas 
de limp;eza y de higiene, pera que no es p<,sible tcmar medidas inmediatas, 
para Sll revisi6n, a para 10 limpieza e higienizacion correspondientes, pue
de, si considera necesario hacerlo osi, yo sea en atenci6n 01 alumno, 0 de 
olros alumnos que asistan a la escuela, ordenar que tal alumno sea exclui
do de la escuela 0 del colegio, hasta que se hayan adcptado aquellas medi
das de limpieza e higienizacion; y tal orden :>era una salvaguarda de cuales
quiera procedimient05 que se tomen en virtud de esta ley, con re5peeto a la 
falla de asistencia del alumno a la escuelcl 0 de cumplimiento de las exi
gencias de un bole tin de a5istencia al cole9io, segun sea el caso, en cual
quier fecha en que fuese excluido, en cumplimiento de la orden a no ser 
que se pruebe que fue necesario impartir diche orden, en vista del inCUID

plimiento reiteradamente voluntario y conciente del alumno, 0 de sus padres. 

(8) Ninguna nina padrO: ser som~8tida a examen a a limpieza e 
higienizacion, en virtud de las facullades confe'idas por este articulo, 5i 
ella no se realizare por un funcicnario medico debidamente autorizado, 0 

per una mujer autorizada para tal prop6sito, por la autoridad local de edu
caoi6n. 

Provisi6n de medios de transporte y de otlas facilidada5 

55 - (1) La autoridad local de educacion dispondra las medidas pa
ra asegurar los medias de transporte, y que ccnsidere necesario, a que el 
Mini5tra pueda adoptar, con el prop6sito de k,cilitar la asistencia de alumnos 
a las escuelas 0 a los colegios de can dado, () a cualquier otro curso a close 
que funcicne en cumplimiento de un plan de educaci6n extensiva, en vigen
cia dentro de su jurisdiccion y todo medio de Iransporte que se suminislrare 
en cumplimiento de tales medidas y disposidones, debera ser ofrecido libre 
de cargo. 
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(2) La autoridad local de educacion pod:a ahonar los gastos 
razonables que en concepto de viaje, deba efectuar un alumno para pader 
asistir a una escuela 0 colegio de conclado, 0 a un curse 0 close, segun se 
ha hecho referencia mas arriba, y para cuyo transparte no se hubiera adop
tado medidas de acuerdo con 10 especificado en este articulo. 

FacuHad para impartlr educaci6n primaria y secundaria en sitios que no 
sean la escuela 

'56 - Si la autoridad local de educacion )uzgora que en razon de 
circunstancias extraordinarias, un nino, un (0 una) joven esta inhabilitado 
para asistir a una escuela adecuada. con el prop6sito de recibir educa_ 
cion primaria 0 secundaria, la autoridad estara fm:;ultada, con la ap:obacion 
del Ministro, a adoptar dispaslciones especiales en favor del alumno, a fin 
de que este pueda recibir tal educacion en un local que no sea la escuela 

Obligctci6n de las ctutoridades de educaci6n de informar a las autoridades 
locales 

57 - (l) Si pareciera a la autoridad local de educacion, que un runo 
de su jurisdiccion, que hubiere llegado a los dos "nos de edad, suf:e de in
habilidad mental de tal naturaleza 0 hasta un grade tal, que 10 haga incapaz 
de recibir educacion en la escuela, sera obligacion de la autoridad, mediante 
comunicacion par escrito enviada al padre del nino, exigir al padre que so
meta a Sli hijo a examen medico, el cual sera recrlizado por un funcionario 
medico de la autoridad; y si un padre a quien sa ha hecho tal comunica
d6n, deja-e de cumplir, sin ofrecer excusa razonable, las exigencies impues
tas, sera, luego de comprobacion sumaria, pasible de una multa que no 
padra exceder de cinco libras esterlinas. 

(2) Antes de que un nino sea sometido a examen medico segun 
se ha expresado mas arriba, la autoridad procedera a informer al padre 
con respeclo a la fecha y el lugar en que se llevma a efecto el examen, y 
el pad.e quedara autorizado a estor presente du.rante el examen medico, 
si asi 10 deseare . 

(3) Si, luego de considerar el dictamen dado con respecto a un 
mno, por un funcionario medico, como consecuencia de un examen medico, 
segtin se he expresado mas arriba, y cualesquiera in formes 0 informaciones 
que la autoridad local de educaci6n pudiera obtener de parte de los do
centes, 0 de otras personas, con respecto a las ccndiciones de habilidad y 

En virtud de 

3&4Geo. 

5 C. 28 en al. 

gouno. easos 
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aptitud del mno, 10 autOlidad llegase a 10 <::onclusi6n de que el runo suire 
de incopacidad mental de tal naturaleza, 0 hasta tal punto, que 10 impasi_ 
bilita para recibir educaci6n en 10 escuela, ser6 obligaci6n de 10 autondad 
remilir 10 autoridad local ,en cumplimiento de los propOsitos de 10 Ley so
bre Deficiencia Mental, de 1913, un inlorme en el que se establElzca haberse 
comprobado que el nino esta incapacitacio para recihir educaci6n en 10 

escuela. 

Queda establecido que, antes de producir tal inlorme con respecto a 
cualquier nino, 10 autoridad local de educa:ci6n comunicara por escrito, 01 
p::ldre del nino, con una antelaci6n no menor de eatoree dias, Sil intenci6n 
de proceder asi, y si dentro de ese plazo el padre Se dirigiese en consulta 
01 Ministro sobre si se deberia producir tal inJorme, el inlorme no ser6 en
viado sino por orden expresa del Ministro. 

(4) Para los fines de este articulo se estimara que un niilO suire 
de insufiClencia mental de naturaleza y alcance tales, qUe 10 hacen incapaz 
de reclbir educaci6n en 10 escuela ,no solamente si 10 naturaleza y alcance 
de Sil insuficiencia son tales que 10 hagan mcapaz de recibir educaci6n, 
sino que tambien en el caso en que debido (1 cliches grades y naturaleza de 
insuficiencia, sea inoperante in ten tar educarlo en campania de ctres nines, 

yo sea en el propio interes del nino afectado por insuficiencia como en los 
intereses de los demas ninos. 

(5) Si 10 autondad local de educaci6n admitiera que un nino 
que concurre a una escuela sostenida por la autoridod, 0 a una escuela es
pecial no sostenida par 10 autoridad, sufre de insuficiencla mental, de na
turoleza 0 de alcance tales, que, a juicio de la auto; idad, requiera vigilan ~ 

cia y cuidado despues de dejar 10 escuela, leI autoridad, antes de que el ni
no deje de estar comJOrendido dentro de 10 edad escolar obligatoria, enviar6 
a 10 autoridad local de eduoaci6n, para los fines de 10 Ley de Deficiencia 
Mental de 1913, yal padre del nino, un mlorme en el que se establezca que 
en raz6n de su insuficiencia mental, el nino puede necesitar ser vigilodo, 
despues de dejar 10 escuela. 

(6) Todo inlorme relerente a un nino, dado a una autoridad 
loca!, de acuerdo con este articulo. para los fines de 10 Ley de Deficiencia 
Mental. de 1913, deber6 estar acompanado de tantos datos, antecedentes y 
demas informaci6n, con respecto 01 nino, como hayan side prescriptos; y 
a 10 recepci6n de ese in forme, 10 outoridad estare obligada a considerar si 
10 persona a cuyo respecto se di6 el info:mE!, debiera ser encuadrada den
tm de los alcances de dicha Ley 
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OCUPACION I:E Nr~OS Y DE JOVENES 

Adaptad6n de las disposic iones legales referentes a la ocupaci6n de niiios 
o de j6venes 

58 .- Para los fines de toda medida 0 d isposici6n legal referente a la 
prohibici6n 0 a las normes legales sabre ocup<lcion de nines 0 de j6venes 
(de ambos sexos), toda persona que para los fines de esta Ley, no hubiese 
posada el lImi te de edad escolar obligato ria, sera considerada como si 
fuese un nino dentro del alcance y significaci6n de la refer ida medida 0 

disposici6n legal. 

Facultad de las autoridades locales de educac:6n para prohibir 0 restringir 
la ocupacion de nine)s 

59 - (l) Si segun el cnteno de la autoridad local de educacion, un 
pine que figure inscripto como alumna de una escuela de candada, de una 
escuela voluntaria, 0 una escuela especial, se halla empleado de modo tal 
que resulte perjudicial para su solud, 0 que de cualquier otra manera, se 

encuentre inepto para obtener e1 maximo beneficia de 10 educaci6n que S8 

Ie provee, 10 autoridad puede, mediante comunicaci6n por escrito enviada 
al empleador, prohibir a este que siga ocupando al nino, 0 imponerle las 
restricciones sabre el empleo U ocupacion del nilio, que juzgare convenientes 

para los intereses del nino. 

(2) La autoridad local de educaci6n, mediante comunicaci6n por 
escrito enviada a1 padre a al empleador de un nino que figure inscripto co
mo alumna. de una escuela de candado, escue·lo voluntaria, a escuela es

pecial. puede exigir al padre 0 al empleador, que suministren a Ia autori

dad, dentro de un plazo que puede fijorse en la- comunicaci6n, todo in forme 
que, 0 juicio de 10 autoridod, sea necesario para el propOsito de permitirle 

cerciorarse de si el nino desempena su empleCl u ocupacion en forma tal, 
que 10 imposibilita para obtener el maximo be:neficio de 10 educaci6n que 

se importe para et. 

(3) Toda persona que empleare a un nino, contraviniendo cual
qwe~ prohibici6n, 0 medida restrictiva establecidd por el inciso (l) de este 
a:ticulo, a que dejare de cumplir con las exigencias de 10 comunicaci6n 
por escnto, a hacerse en virtud del inciso (2) dE> este articulo, sera culpable 
de falta contra este articulo, y se hara pasible, luego de comprobaci6n su
maria, en el caso de tal falta cometida per la primera vez, de una multo 
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que no padro exceder de una libra esterlina; en el caso de una pnme:a 
reincidencia de una multa que no padra exceder de cinco libras, y en el 
casa de 10 segundo. 0 subsiguientes reincidencias, de una multa que no 
padra exceder de diez libras, 0 de prision durante un Hempa no mayor de 
un mes, 0 de ambas, multa y prision a la vez. 

(4) EI inciso (I) y el inciso (3) del articulo veintiocho (28) de la 
Ley sobre Ninos y Jovenes, de 1933 (que se refieren a las lacultades de asien
to de entradas para el cumplirniento de las dispasiciones de la Parte II de 
dicha Ley, con respecto a la ocupacion de nrnos). se aplicaran con respecto 
a las disposiciones de toda comunicaci6n envieda de acuerdo cen este ar
ticulo, del mismo modo que se aplican con resp.cto a las disposiciones de 
la citada Parte II. 

Eleeto de los Boletines de Asistencia al Colegio, sobre el e6mputo de las 
heras de trabajo 

60 .- (I) Toda vez que un joven estuviere empleado en una ocupa
Clan (0 empleo). con respecto a la eual se ha fijndo, en virtud 0 par medio 
de disposiciones superiores, una limitaci6n con fe-spede 01 numero de horas 
de trabajo durante las cuales puede el joven estar ocupado en ese empleo 
(u ocupacion). siempre que no se Irate de horas extraordinarias de trabajo 
que luere necesaria habilitar durante la semana, todo periodo de asistencia 
a un colegio de condado que exigi ere de parte del joven, un Boletin de Asis
tencia que Ie hubiere sido enviado, se:a (dicho periodo). para los fines de 
la limitacion, considerado como Hempa durante ,el cual el joven ha estado 
empleado, en esa semano. 

(2) Cuando un (0 una) joven ocupado en un empleo debo per
cibir, en virtud, 0 par mandato de las disposiciones de una medida de gobier
no 0 mediante acuerdo, tasas extraordinarias en concepto de pago por ser
vicios Iuera de horaTio, en cualquier epoca en 10 cual estuviere empleado en 
cliche ocupaci6n. durante cualquier dia, 0 cualquier semana, que excedieren 
de un numero especificado de horas de trabajo. 0 antes 0 despw9s de la 
hora especificada durante esa semana, todo periodo de asistencia a un cole
gio de condado que se exigiera al (0 ala) joven, durante dicha semana, 
o clicho dia, mediante la remision, a su nombre y direccion, de un Boletin de 
asistencia al colegio, sera considerado, para los fines de aquellas dispasi
ciones, como si fuese un periodo durante el eual el joven estuvo oeupado 
en el desempefio de su empleo, en eoncepto distinto de exceso del nurnero 
de horas especificado, 0 en distinto concepto del de antes 0 despUE9s de la 
hora especificada, segun lue:e el caso. 
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DlSPOSICIONES V ARIAS 

Prohibici6n de percibir aranceles en las e3cuela3 sostenidas por las outeri
dades locales de educaci6n y en los cole~rios de condado 

61 - (l) No se eobrarem dereehos ni araneeles de admisl6n en nin
guna escuela sostenida por la autoridad leeal de educaci6n, 'ni en ningun 
eolegio de eondado, ni con respeeto a la edueaei6n que se imperta en cual
qui era de tales escuelas 0 colegios. 

(2) Con sujeci6n a cuanto se establece mas abajo, toda vez que 
a un alumna asistente a alguna de tales escuelas 0 colegios. se Ie suminis
trare pensi6n y alcjamiento en clicha escuela 0 colegio, a expensas de la 
autoridad local de educaci6n, los gas los que ella ocasione, a paga'se en 
concepto de pensi6n y alojamiento, no excederan los montas que puedan 
determinarse de acuerdo con las escuelas aprol::cldas par el Ministro. 

Queda establecido que: 

a) toda vez que la pensi6n y alojamiento destinados a un alum no 
sean suministrados can forme a disposiciones adoptadas por 10 au
tori dad local de educaci6n, sobre la base de que, segun su opini6n, 
no podfia Imparlirse, de otro mcdo al alumno, por parte de la au
to: idad, una educaci6n convenienle a su edad, capacidad y aptitud, 
la autoridad eximira el total de las cuotas 0 aranceles pagaderos en 
virlud de este inciso; y 

b) toda vez que la autoridad local de educaci6n considerase que el 
pago de todos los aranceles 0 cuotas a abonarse en virtud de este 
incise, provocarion dificultades financieras a 10 persona que debo 
abonarlos, la autoridad condonara la porte de clichos aranceles, 
que conside,e conveniente reclimir a fin de evitar tales dificullades 
financieras, 0 si, a opini6n de la autoridad, tales dificultades fiI;lan
deras no pueden evitarse de otro modo, en manera alguna. con
donara el monto total de las cuotas 0 aranceles. 

(3) Toda suma a pagarse, en virtud del inciso inmediato anterior, 
con respecto a un alumno, sera abonada par el padre de este; de modo, 
sin embargo, que cuando 10 autoridad local de educaci6n reconociese, en 
el caso de un (0 una) joven asistente a un colegio de condado, euyas con
diciones eccn6m.icas son tales que las sumas a abonarse can respecto a 
pensi6n y alojamiento suministrados aI alumno, debieran ser abonadas por 
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este, dichas sumas sero.n abonadas por el ellumno, en lugar de hacerlo su 
padre; y toda suma que deba asi abonarse, sero. recuperada suma:iamente, 
como si fuese una cleuda civil. 

Obligaciones del Ministro y de las autoridades locales de educaci6n en 
10 que re;;pecta a la fonnaci6n de de centes 

62 - (1 ) En cunplimiento de las obliclgcones impuestas al Ministro 
por esta Ley, este ado!,taro., en particular, le,S disposiciones y medidas que 
con~jdere convenientes para asegurarse de que existiran facilidades sufi
dentes para 10 formadon de docentes destinados a prestar servicios en 
escuelas. colegio.s y demCis establecimientos sostenidos por las autoridades 
locales de educacion, y pa:a tal proposito, el Ministro podro. impartir a 
cucxlquier autoridad loccxl de educacion, tantas y tales directivas como con
sidere necesarias, exiglendo a la autoridad loccxl de educacion, establecer, 
sostener 0 ayudar Q tode colegio de farmad6n de profesores 0 insti tucien 
similar, 0 a suministrar 0 contribuir 01 suministro de cualesqwera ctros fa
cilidades especificadas en las directivas ministeriales. 

(2) Toda vez que por una resolucion adoptada en cumplimiento 
de este articulo, la autoridad local de educClcion se yea obligada a des
empenar tales funciones como las antedichols, el Ministro puede imPJrtir 
directivas a las restantes auto:idades locales de educacion, requiriendo 
Sil contribuci6n en favor de los ga5tos en que se incurriera en el t"llmpli

miento de aquelIas funciones que el Ministro eonsiderase justas. 

Exenci6n de la aplicaci6n de las Leyes accesorias de edificaci6n. para los 
edificios aprobados por el Ministro, 26 Geo, 5, y I Edw, 8, c, 49, 

63 - (J) EI articulo setenta y uno de la Ley de Salud PUblica, de 1936, 
(que establece la exencion para ciertos edificios, de la aplicacion de las 
leyes accesorias de edificacion). tendro. electe>, como si el pOrralo (a) del 
mismo, fuese sustituido por el siguiente pOrrafo: 

"a) todo edificio requerido para los fines de una eseuela, a de eualquier 
otro establecimiento educacional, construido a a eonstruirse de acuerdo 
con pIanos que hayan sido aprobados par el Ministro de Education", 

(2) Toda vaz que hubieran sido aprobadcs por el Minist:o, los 
p!a!1os de un edHicio destinado a los fines de una eseueia, a de cualquier 
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olro eslablecimiento educaclOnal, el Minislro pUElde disponer, que loda adop
cion de una orden local, 0 de una reglamentad6n hecha en virtud de esa 
or.-Jen local, no sera a~licable al edificio, 0 se podra aplicar en relaci6n con 
Ioe modificaciones que se especif]caran en 10 Resoluci6n Ministerial. 

Exenci6n del pago de tasas por parte de las escuelas voluntarias 

64 - Name sera posible de lener que ab()nar, con respeclo al edificlO 
y rlependencias de una escuela voluntaria, ningun lmpuesto, cuando Sll 

monlo sea aplicable a fines publicos locales, ya sea direclamenle, 0 de cual
quieT otro modo, siempre que se trate de un impuesto de contribuci6n exi
gible sobre la base de una avaluaci6n referente al valor anual de la pro
piedad. 

Donaciones para el sostenimiento de escuelas voluntarias 

65 - Cuando las sumas que se reciban clespues de la fecha de la en
trada en vigor de esta Parte de esia Ley, con respecto a 10 ;-enta que deven
gue cualquier donacion, sean requeridas, en virtud de las disposiciones de 
un legado, para ser aplicadas en favor del soslenimienlo de una escuela que 
la aUlo:idad local de educaci6n deba sostener en calidad de eseuela vo
luntaria, dichas sumas no seran abonadas a la autoridad local de educa
ci6n, sino que seran utilizadas por los administradores 0 entidad rnrectiva 
de la escuela, en favor del descargo de sus obligaciones ,si las hubiere, re
ferE"ntes 01 sostenimiento de 10 escuela, 0 de dis,linto modo, si asi fuera, segun 
pueda ser determinado por un plan para la administracion del legado efec
tuado con posterioridad a la iniciaci6n de esta Parte de esta Ley. 

Facultad de las autoridades locales de educa:ci6n. para ayudar a las enti
dades directivas de las e3cuelas secundarias subvencionadas. CO:l respecto 
a las obligadonea contraidas antes de la entrada en vigor. de la Parte TI. 

66 - La au tori dad local de educacr6n tendra faeultad, en cuanto pue
do ester eutorizada en virtud de acuerdos aprobados por el Ministro, a con
ceder contribuciones financieras a Ie enhdad directiva de una escuela se
cundaria subvencionada. para el prop6sito de ayudar a la entidad directiva 
a liberarse de toda obligaci6n cont:aida, antes de la fecha de la rniciaei6n 
de esta Parte de esta Ley, por Ia entidad, a en su representaci0n, 0 par, a 
en representaci6n de los ante=iores administradores 0 entidad directiva de 
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la eseuela, 0 fideicomlsarios, para los fines de establecer, 0 de pr03eguir el 
fundonamiento de 10 eseuela. 

Determinaci6n de las controversias y diferendos 

67 - (l) Salvo que estuviera expresamente dispuesto de otro modo por 
esta Ley, toda controversia que se produjere entre la autoridad local de 
edueacion y los administradores 0 entidad directiva de una eseuela, con 
respeeto al ejercicio de toda faeultad conferida, 0 del eumplimiento de toda 
obligacion impuesta por, 0 bajo esta Ley, no obstante eualquier disposicion 
por la que se someta el eje~eicio de la facultad, 0 el eumplimiento de la obli
gacion eventual, a la opinion de la autoridad, 0 de los administradores 0 
de la entidad directiva, podra ser elevada al Ministerio; y la disputa una 
vez as! elevada, sera resuelta por este. 

(2) Toda controversia entre dos 0 mas 'Jutaridades locales de edu
cadon, sobre si cual de ellos es responsable de l" educacion de un alumna, 
o sobre si las contribuciones con respecto al suministro de educacion a un 
alumno, han de ser pagaderas, en virtud de esta Ley, por una autoridad local 
de cducaei6n, a otra, sera resuelta per el Ministro. 

(3) Cuando un legado referente a una: eseuela voluntaria dispu
siera. en Sll mandato, que un obispo, U otra autoridad eclesiastica, 0 auto
ridad de sec:a .eligiasa, liene facultad para decidir si la instruccion religiosa 
impartida en la eseuela, 10 cual implica serlo de aeuerdo can las dispo
siciones del legada, se hace, 0 no, segun 10 esta;blecen esas disposiciones, 
esa cuesti6n sera resuelta de acuerdo con 10 que establecen las disposiciones 
del legado. 

(4) Si surgiera alguna euestion sobre si las reformas 0 repara
ciones a hacerse en el edificio y dependencies esc::olares de una eseueia de 
condado, 0 de una eseuela voluntaria llevadan finalmente al establecimiento 
de una nueva eseueIa, esa cuesti6n sera .esuelta por el Ministro. 

Facultad del Ministro para evitar el ejercic:o incorrecto de func:ones 

68 - Si el Minislro reconociera, sea a raiz de la queja de una persona, 
o de cualquier otra monera, que una autoridad local de educaci6n, a los 
administradores 0 entidades directivas de una escuela de condado, 0 volun
to io, han abrade, 0 se proponen obrar incorrectarnente con respecto 01 ejer
cicio de cuaiquier faeultad conferida, 0 al cumplimiento de eualquier obli-
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gaclOn impuesta per, 0 en virtud de, esta Ley, (el Ministrc) no obstante 
cualquier dispesici6n que derive el ejercicio del poder 0 el cumplimiento de 
la obligaci6n eventual, a la opini6n de la autoridad, 0 de los administradores, 
o entidad directiva. puede adoptar las medidas que el considere convenientes 
para el eiercicio del poder, r. el cumpJimiento cle tal obligaci6n 

Facultades d :~:l Min"st-o en 10 rcferente a l;xame;tes med':cos y a 
inspeccione3 m e cilca:s 

69 - El Ministro puede establecer reg~amentaciones en 10 tocante a 
10 forma de efec:uar los e:{ame:1es medicos, y las inspecc:ones medicos, para 
los !ine3 de esta Ley, y tales reg~amentaciones podran, en particular, contener 
dispos~cicnes establecier.do que tales closes de ex6menes 0 inspecciones. 
deberan ser llevadas a cabo per medicos debidamente autorizados, que pe 
sean las calificaciones, 0 10 experiencia especiales que puedan exigirse. 0 

seran va'o adas por un medico debidamente au torizado, elegido con la apro
baci6n del Ministro. 

(2) Toda vez que se elevare una cuesti6n al Ministro, referida a 
esta Parte de esta Ley, en ese caso, si a opinion del Ministro, el examen de 
un alumno, per parte de un medico debidamente autorizado, nombrado por 
el Ministro para tal fin, contribuyera a cimentar la resoluci6n del asunto ele
vada en consulta, el Ministro pedro, mediante ccmunicaci6n por escrito en
viada al padre de dicho alum no, 0 al alumno, si este asiste, a un colegio de 
condado, exigir al padre a someter al alumno. 0 al alumno a someterse el 
mismo, segun sea el caso, 01 examen del medico asi ncmbrado; y si una 
persona a quien se hubiere remitido tal comunicaci6n, deja-e. sin excusa ro
zonable, de cumplir con las exigencias mencionadas, se hara pasible, luego 
de comprobaci6n sumaria, de una multa que no excedera de cinco libras 
esterlinas. 

(continuara) 
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los efeclos de 10 concentraci6n de tareas de los prolesores de educoci6n fisica 706 

RESOLUCIONES DE LA DIRECCION GENERAL 

RESOLUCION, del J 3 de morza, encomendando a Inspectores de Educaci6n Fisico 
10 tarea de fiscalizar los concursos intercolegiales 708 

RESOLUCION. del 13 de marzo, sobre control de las ocl:ividades de educoci6n fisica 
en los establecimienlos de ensenanza de 10 Capital donde se practica 10 nala-
ci6n, y en los Gimnasios W I y 2 709 

RESOLUCION, del 13 de marzo, sobre homologaci6n del "record" intercoiegiai argen
tino de 400 metros llanos, y modificondo, por rozones de economla,. Ie resoluci6n 
de 27 de diciembre de 1945, en el sentido de que, en vez de un diploma, los 
gonadores obtendr6n un certificado cuyo texto modelo se especilico 

RESOLUCION, del 15 de marzo, outoTizando al Servicio Medico de 10 Direcci6n Ge
neral para designar el personal necesario en los dt!partomentos medicos de los 
Institutos Nacionales de Educaci6n Fisico 

RESOLUCION, del IS de marzo, estableciendo normos referenles 01 cumplimiento del 
horodo de trobajo y a 10 lorma de su Iiscalizoci6n 

RESOLUCION, del 27 de marzo, estableciendo normas para 10 distribuci6n grotuito 

710 

711 

712 

de las publicaciones oficioles que edila 10 Direcci6n General de Educoci6n Fisico 714 
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CIRCULAR Nt 6, del 12 de marzo, a lodos los establecimientos de 10 Republica, co
municando las modificaciones introclucidas en el reg:c:mento de volley-ball, para 
el juego de olumnos de las categories menores 715 

CIRCULAR W 7, del 15 de marzo, a los establecimientos oficiales e incorporados de 
Ie Capital y alrededores, hacienda saber que he sido autorizado un breve curso 
para profesores de educaci6n fisico, referente a 10 tecnica del examen Jisico 711 

CIRCULAR N? 8. del 30 de marzo, a lodes los estab!ecimjentos para varones de 10 
Republica, haciend.a conacer Ie nueva tabla para eJ lanzamiento de 10 bala 
"codeta", Ie eua] debete aplicarse en las pruebas de eficiencia fiske 

DIRECClON GENERAL DE ENS~ANZA RELIGIOSA 

DECRETO N9 8105, del 25 de marzo, sobre pogo de haberes de los profesores de 

718 

Moral en diversos establecirnientos de ensenanza del Ministerio 721 

DECRETO Ni 8106, del 25 de marzo, asignando a diverso~:; establecimientos de ense
nanza del Ministerio las horas y cargos docentes, por el perlodo que en coda 
coso se determinan, para Ie ensenanza de Religi6n y Moral 722 

DECRETO N~ 8107, del 26 de marzo, asignando a la Escuela Industrial de la Naci6n, 
de Santiago del Estero, dos horas de catedra de Religi6n por el peri ado com
prendido entre el P de abril y el 31 de diciembre de 1945 

DECRETO N9 8108, del 26 de marzo, asignando a 10 Escuela Profesional de Mujeres 
W 7, de 10 Capital, veinticualro hares de c6tedra de Religi6n y Moral, por el 

730 

perlodo comprendido entre el P de enero y el 28 de febrero de 1945 731 

DECRETO N' 8109, del 26 de marzo, asignando horos de catedra de Moral a diversos 
establecimienlos de ensenanza del Minislerio, por el periodo que en coda caso 
se determina 

RESOLUCIONES MINISTERIJILES 

RESOLUCION, del 12 de marzo, dejando sin electo 10 dl~ 9 de abril de 1945 y eslo
bleciendo que el programo de 10 asignalura Moral debe regir en coda uno de 

733 

los anos para eI que ha sido aprobado 736 

RESOLUCIONES DE LA DIRECCION GENERAL 

RESOLUCION, del I~ de marzo, estableciendo el horario de Irabajo de las guardias 
permanenles de empleodos de 10 Direcci6n General de Ensenanza Religiose 737 
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RESOLUCION, del 7 de marzo, recomendando 01 personal el cumplimiento estricto 
de las norm at impartidas sobre uso de los aparcllos telef6nicos 738 

RESOLUCION. del 13 de marzo, determinando algunos de las obligaciones correspon-
dientes a prolesores de Rehgi6n en establecimientos de ensenanza tEknica 739 

RESOLUCION, del 20 de marzo, deiando sin eiecto 10 de 2 de mayo de 1945 y adop
lando pora 10 Escuelo Tecnica de Ofieios Ferrovio'rios de Tali Viejo (Tucum6n) 
los programas de Religi6n aprobados para las Esc:uelas Tecnicas 

RESOLUCION. del 29 de marzo, designando una comisi6n para que estudie y proyecte 
10 inclusi6n de lemas sobre arte religioso en el programa de Ensenanza Religiosa 
para las Escuelas NacionaJes de Bellas Aries YEll Conservotorio Nacional cie 
Musica Y Arle Escenico 

cmCULARES 

CIRCULAR N° 5, del 14 de marzo, recordando disposiciones reglamentarias aeerca 
de 10 organizaci6n de los cursos de Moral en los establecimientos de ensefianza 
del Ministerio 

CIRCULAR N' 7, del 20 de marzo, de congralulaci6n y '~stimulo a los prolesores de 
ReJigi6n Y Moral que cumplen debidamente sus ta:~eas 

CIRCULAR N' 7· {a}, del 20 de marzo, a las Direcciones de los Eseuelas Normales, 
respondiendo a diversos consultas formulades con respecto a 10 enseiianza 
religioso en los Jordines de Infantes 

CIRCULAR N' 7 (b). del 26 de marzo, a las £Scueles Normoles. hacienda conoeer los 
modifieaeiones en el programa de Religi6n dispueslas por 10 respectiva au tori-

740 

741 

742 

743 

744 

dad del Consejo Nacional de Educaci6n, de aeuerdo con 10 Autoridad Eclesi6:slica 745 

DJRECCION GENERAL DE ENSERANZA TECNICA 

DECRETOS 

OECRETOS N9 4704, del 21 de lebrero, exonerando, a raiz del sumaric instruido por 
10 Direcci6n General de Ensenanza Tecnica, 0'1 Maestro de Ensenanza General, 
01 Secretario Conlodor y 01 Maestro de Carpinter[o, de la EscueIa de Aries y 
Oficios de San Rafael (Mendoza). senores Alfredo Bufano (hl. Hugo I. Lorca 
Bosterre y Angel Vera, respectivomente; y dec1orando que eJ traslado del ex 
Director de 10' Escuela de referencie, senor Alfredo Marscae, a Ie similar de 
Victoria (Entre Rlos) dispuesto pot Decreto de 30 de enero ultimo, implica un 
aseenso moral en merito a sus buenos antecedentes 

DECRETO N' 6802, del 11 de marzo, estableciendo que, 1:1 partir del presente ano 
escolar, los cursos nocturnos de las Escuelas Industriai~es Monotecnicas 1 y 3 de 
la Capital luncionor6:n con turno vespertino, aiustadClS a un Plan de Estudios 
cuyo delalle se especifica en esle decreta 

747 

750 
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DECRETO N 6803, del 11 de marzo, creando 10 Escuela Profesionol de Mujeres de 
Avellaneda (provincia de Buenos Aires) 754 

DECRETO W 6805, del 11 de marzo, transformando 10 :E:scuela Tecnica de Oficios 
(Industria del Cuero) de Avellaneda en Escuela Industrial MonohknicQ de 
Curtidurl0 de Ie Naci6n 762 

DECRETO N' 7074 , del 13 de marzo, decJarando ceSanlE! al Director de 10 Escuele 
de AMes y Olicies de General GUemes (Salta) 766 

DECRETO N' 8470, del 27 de marzo, a~robando el Reglamento de Clasilicociones, 
Ex6menes y Promociones para los establecimientos de ensenanza dependientes 
de Ie Direcci6n General de Ensenanzo Tecnica (Escuelas Industriales, Tecnicas 
de Oficios, de Aries y Oficios, Profesionales de Mujeres y de Maestros Normales 
Regionales) 

NOTA del Director General de Ensenanza Tecnica (Interinol, del 20 de marzo, ele
vando al Ministerio el proyecto de Reglamento 

NOTA de 10 Comisi6n encargada de proyectar el Regla:'llento, sometitfmdolo a con-

767 

769 

sideraci6n de 10 Direcci6n General de Enseiianza Tecnica 770 

TEXTO del Reglamento aprobado 772 

FUNDAMENTOS expuestos por 10 Comisi6n que tuvo a su cargo 10 tarea de proyectar 
el Reglamento 788 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

RESOLUCION, del 2S de febrero, aulorizando a 10 Direcd6n General de Ensenanza 
Tecnica para disponer que las pr6c1icas de talleres y labora1orios, que hjan los 
respectivos planes de esludios, puedan cumplirse lotojzando el numero de horos 
anuales mediante una extensi6n del periodo normal de dichas practicas "" «" 796 

RESOLUCION, del 21 de marzo, oulorizando medidos para que Jas Escuelos Indus
triales y Tecnicas de Olidos dispongan de las comodidades y elementos de Ira
bajo indispensables para e1 mejor desarrollo y desenvolvimiento de 10 ensefianza 
en las especiaJidades de Construcci6n Naval y Carpin':erla de Ribera, que figuran 
en los planes de estudio en vigor 

RESOLUCIONES DE LA DIRECCION GENERAL 

RESOLUCION. del 21 de marzo, recabando de las Escuelas Industriales de 10 "Gran 
Buenos Aires" (poli y monotecnicas) una n6rnina de personal espedalizado, a 
fin de constituir comisiones para al estudio del reajuste de los programas ana
Hticos de los establecimientos que funcionan bajo 10 direcci6n del Departa-
mento Didactico 800 

RESOLUCION, del 23 de marzo, encargondo interinamenh~ 10 Jefatura de 10 Secci6n 
Escuel03 Profesiona:es de Mujeres a la Inspec:ora senclra Maria Albertina Moreno 
de Dupuy de Lome 80] 
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NOTA, del 16 de marzo, a1 Jefe del Departamento Inspecci6n, recabando un informe 
aeerea del desempeno de las Sociedades Cooperodoras de cada uno de los 
establecimientos dependienles de 10 Direcci6n General de Ensenanza Tecnica 802 

NOTA. del 16 de marzo, 01 Jele del Departamento Inspecci6n, recabando un informe 
cearee del funcionamienlo de cada uno de los Institutos Incorporados 

NOTA del 18 de marzo, 01 Jele del Departamento Tnspecci6n, recomendando 10 adop
ci6n de medidas que aseguren el funcionomiento, en breve plaza, de 10 Escuela 

802 

Mixta de Oficios Regionales de Colonia Helvechl 803 

CIRCULARES 

CIRCULAR W 137, del 12 de marzo, a las Escuelas Industriales Poli y Monotecnicas, 
Tecnicas de Olicios y de AMes y Olidos, acompaii.ando copia del Plan de Cons
trucci6n de Maquinas para el corriente ano, aprobado por Resoluci6n Ministerial 
de fecha 25 de febrero de 1946 y en e1 que se determina 10 labor que en tal 
sen lido debera cumplir cada establecimiento 

CIRCULAR Nt 139, del 13 de marzo, 0 las Escuelas de Maestros Normales Regionales, 
encomendando 10 redocci6n de un onteproyecto de reajuste de los programas 
de detenninadas asignoturas, con motivo de entrar en vigencia, en lonna inte
gral, el nuevo plan de esludios aprobado por 'Decreto de IS de agosto de 1945, 
para los Escuelas de Maestros Normales Regional es 

CIRCULAR W 141, del 20 de marzo, a las EscueJos rndustriales PoB y Monotecnicas, 
Tecnicas de Olicios, Artes y Olicios y Profesionales de Mujeres, haciendo cono
cer el Plan General de Distribuci6n de Maquinas, Herramientas, Motores, etc>, 
producidos por las Escuelas dependientes de la Direcci6n General de Ensenanza 

804 

814 

Tecnica, aprobado por Reso1uci6n Ministerial de 25 de {ebrero de 1946 815 

cmCULAR N' 142, del 21 de marzo, recabando 10 contestaci6n de un cuestionario, 
Jormulado can el pr-op6sito de reunir elementos de juicio para proyectar un plan 
general de conslrucciones de Escuelas dependienle!s de 10 Direcci6n General de 
Epsenanza Tecnica 837 

CIRCULAR W 143, del 25 de marzo, a las Escuelas Industriales, Tecnicas y de Aries 
y Olicios, recomendondo el env[o anuaJ a 10 Direcd6n General de Navegaci6n 
y Puertos del Ministerio de Obras PUblicas de una planilla numetica de los 
alumnos egresados, con indicaci6n del concepto y clasificaciones, para ser 
tenidos en cuenta, preferenlemenle, 01 producirse vClcontes en los taHeres de Ia 
mencionada Repartici6n 838 

CIRCULAR W 145, del 27 de marzo, a las Escuelas Industriales, haciendo conocer 
las normas a que deberan aiustarse para 1a confecci6n del horario de closes 839 

CIRCULAR W 146, del 21 de marzo, hacienda conocer inslrucciones para el mejor 
cumplimiento de 10 Resoluci6n Ministerial de 10 mi~ima lecho, relacionada con 
la ensenanza practica de la Construcci6n Naval, Cc>rpintena de Ribera y Con
ducci6n de Motores Marinos 840 
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COMUNICADO. del 13 de marzo, hacienda saber que, poT Decreta de 10 fecho, se 
he ampJiodo el Reglamento Org6nico de 10 Direcci6n General de Enseiianza 
Tecnica, de acuerdo con las crecientes necesidades de 10 ensenanza hflcnico-
profesional. y transcribiendo el texto integro de clicho Reglamento 842 

COMUNICADO. del 16 de marzo, dando a conocer el puntaje minima para el ingreso 
a las Escuelas Industriales 

COMUNICADO. del 18 de marzo, con motivo de habe:r inaugurodo, el Ministerio de 
Justicia e Instrucci6n Publica, los curses de Radio-Operadores, proyectados poT Ie 
Direcci6n General de Ensenanza Tecnica 

DIRECCION GENERAL DE CULTURA 

DECRETOS 

DECRETO N' 4697, del 21 de febrero, nombrando dos Prolesares de Historic en 10 
Escuela Nacional de Bellas Aries Preparoloria "M.:muel Belgrono" 

DECRETO Nt 6807, del II de marzo, modificando el Articulo F del Reglamento de 10 
Comisi6n Nacional de Museos y de Monumenlos y Lugares Hist6ricos 

DECRETO Nt 7469, dellS de marzo, nomhrando un Prdesor de Composici6n Plastica 
en la Escuela Nacional de Bellas Aries "Prilidiono Pueyrred6n" 

DECRETO Nt 6798, del II de marzO, dando por lerminadas las funciones de los 
miembros de 10 Comisi6n Prolectoro de Bibliotecas Populares, a quienes se ogro-

853 

854 

855 

856 

857 

d'ecen servicios prestados SSS 

DECRETO Nt 7115, del 13 de marzo, cumplimenlando disposiciones del Decreto de 
techo 12 de febraro ultimo, por el que se establederon normos paro el nombro
mienlo de Bibliotecarios en Reparticiones y establecimientos dependientes del 
Ministerio de Justicia e Inslrucci6n PUblica 

DECRETO N' 7054, del 13 de marzo, nombrando titular de un cargo de Ayudante Prin
cipal, vaconte en el Instituto Nacional de la Tradic:;6n 

DECRETO Nt 7724, del 18 de marzo, dando por terminados las funciones del personal 
de la Ciudad Universitaria Nacional 

DECRETO N' 8441, del 27 de marzo, proveyendo un cargo de Auxiliar Sf en el Museo 
Hist6rico Sarmiento 

DECRETO N' 8450, del 27 de marzo, nombrando Profeso_ra de Modelado en la Escuela 
Nacional de Bellas Aries Preparatoria "Manuel Belgrano" 

860 

861 

862 

863 

864 
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RESOLUCION. del 30 de marzo, aceptondo la donaci6n ofrecida pot 10 senora Ana 
E. Sarniguel de Molina. de varies obras del escultor O. Emilio R. Sarniguet, 
con destino 01 Museo Nacional de Bellas Aries 865 

INFORMACIONES 

Discurso del Sr Subsecretario de Instrucci6n PUblica, Profesor D. Juan Fenlanes, con 
motivo de 10 inicioci6n del curso escolar de 1946, transrnitido pot Radio del Estado, 
el dfo 15 de marzo 869 

Texto de la renuncia presentada pot el Profesar D. Juan Fentones a su cargo de 
Subsecretario de Instrucci6n Publica, el 25 de matzo 

Nota dirigida pot et Profesor D. Juan Fentanes a los Directores Generales del 
Departamento de Instrucci6n PUblica. ol abandonar su.s funciones de Subsecre
lario, e1 29 de marzo 

POt Decreto W 4.095, del 12 de febreTo, refrendado por los senores Minislros Secre
tarios de Estado en los Departamentos de Hacienda e Interior, se declaren 
exenlas de derechos de importaci6n las pellculas cinematogr6ficas de car6cter 
cientlfico 0 pedag6gico. con destino a establecimientos oficiales 

Las ilustraciones gralicas en la ensenanza de Idiomas Extranjeros. su emp!eo y 
condiciones que deben reunir Dos dic16menes del im:pector Tecnico de Ense
nanza, prelesor D. Juan Agustin Madueno 

Objetivos del examen fisico esco!ar. Disertaci6n radiotelef6nica, del 16 de marzo, 
a cargo del Jefe del Servicio Medico de 10 Direcci6n General de Educaci6n Fisica, 
doctor Luis La Madrid 

EI senor p, Rose1l6. Subdirector de la Oficina Internacional de Educaci6n de Ginebra, 
agradece la traducci6n de las Recomendaciones de Ius Conferencias lnterna
cionales de Instrucci6n Publica y su correspondiente publicaci6n en el Boletin 
del Ministerio de Justicia e Instrucci6n PUblica de 10 Argentina 

874 

875 

877 

872 

882 

884 

Publicaciones recibidas en 10 Direcci6n General de Iniorm(lciones y Biblioteca del 
Minisierio de Iusticia e Instrucci6n Publica, en el mes de morzo del corriente afio 885 

Ley de Educaci6n de Gran Stelano 889 
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INDICE ALFABETICO Y ANALITICO 

A - ACTOS OF1CIAJ['ES 

I - DIRECCION GENERAL DE ruSTICIA 

PRIMERA PARTE 

E 
Exoneraci6n dejada sin efeeto 

P691no 

Se deja sin efecla 10 exoneraci6n del doctor Fortuna A. Pareta Deniz como Juez Le
trado de Resislencia (Chaco), dispuesto por Decreteo NQ 222 del 12 de junic de 
1943, y se Ie declare seporado del cargo, pOt renundo, a parhr de 10 fecho de 
ese Decreta. Decreta N' 8140 del 15 de morzo 570 

Investigaciones 

Decretos N' 31.121, del 6 de diciembre de 1945 y 3229 y 5.944, del 30 de eneta y 13 de 
matzo de 1946, respec1ivamenle, acerco de 10 invesligaci6n dispuesta en el Re

gistro Nacional de Reinciclencia y reorganizaci6:l de H U personal superior 

Jueces de Paz y Encargados del Reg:stro Civil do 108 Territor;os Nacionales 

POT Decreta N' 6872, del 9 de marzo, se establece la lecha desde la cual debe con· 
tarse el periodo de dos anos para el que son desi9nados los Jueces de Paz y 

566 

Encargados del Registro Civil de los Territorios Nacionales 564 

N 
Nombramien:os 

Por Decreto W 6126, del 2 de marzo, 'Sa nombra Direclc'r de Carcales de Territorios 
de la Direcci6n Gpnerai de Institutos Penales, al sel10r Sebastian Barilari 563 
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POT Decreta W 6883, del 9 de marzo, se nambre Subdirector del Archivo General de los 
Tribunales ol senor Ricardo Javier Segura Y. en r'~emplazo de esle, Olicial 7' 
de Ie inspecci6n General de [nsenanza, 01 senor Roberto Antonio Murga 565 

Por Decreta W 8293, del 27 de marzo, se designa 01 doctor Hernan Abel Pessagno 
Miembro del Consejo Asesor de 10 Direcci6n General de Institutos Pencles 571 

Nombramientos Judicialea. 

Por Decreta N' 8614, del 27 de marzo, se designo Secreto:rio del luzgado Letrado Nt 1 
del Territorio Nacional del Chaco, ol doctor Rodolfo Juan Chabill6n, en reemplazo 
del doctor Rodolfo Juan Santo. cuye renuncia se ac~pta 572 

S 
Soc' edades An6nimas. CooperativQs y Asociaciones 

Decretas dictados en e1 mes de morzo relacionados con Sociedades Anbnimas, Coope
rativas y Asociaciones 

SEGUNDA PARTE 

REPARTICIONES 

A 

Archivo General de los Tribun'ales 

Por Decreto Nl 6883, del 9 de marzo, se nombra Subdirector del Archivo General de 
los Tribunoles 01 senor Ricardo Javier Segura 

D 
D:recci6n General de Institutos Ponales 

Nombramiento de Director de C6rceles de Territorios de 10 Divisi6n General de 

561 

565 

Institutos Penales. Decreto Nt 6216. del 2 de marzo 563 

Por Decreto N9 8293, del 27 de marzo, se designa Miembrcl del Consejo Asesor de Ia 
Direccibn General de Institutos Penates, 01 doctor Hern6n Abel Pessagno, Profesor 
Subencargado del Curso de Legislaci6n y Procedimientos PenaJes de 10 Focultad 
de Derecho de Buenos Aires 

Inspacci6n General de Justicin 

Nbmina de los decretos dictodos por el Poder Ejecutivo, eTl el mes de marzo, en ma
teria de Sociedades An6nimas, Cooperahvas y Asoci<lciones 

571 

561 
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Registro Nacional de Re incidencia y Estadlstica Crimina l y Carcelaria 
Poqina 

Texto de los Decretos W 31.121, del 6 de diciembre de 15145, y 3229 y 5944, del 30 
de enero y 13 de marzo de 1946, respectivamente, acerca de Jas investigaciones 
dispuestas en el Registro Nacional de Reincidenciex y Estad1stica Criminal 
y Carcelaria 

n - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

A 
Asistenc:a del personal 

For Resoluci6n, dellS de marzo, se recomienda 10 aplicaci6n estricta de disposiciones 

566 

reglamentarias relativas a inasistencias del personal 611 

Por Resoluci6n, del 25 de marzo, se dictan normas con el fin de perfeccionar el 
controlor de 10 asistencia del personal de 10 Direcci6n General de Administraci6n 613 

B 
Becaa 

Asignaci6n de becas para alum nos que curson estudios en las Escuelas Industriales 
W 3 y 4 de la Capital. Resoluci6n del 13 de marzo 598 

Por Decreto W 7488, deliS de marzo, se aprueban actuaciones relacionadas con el 
Ham ado a licitoci6n para imprimir el Boletin mensual del Ministerio .. 575 

C 
Camets de empleadoa 

Por Resoluci6n , del 18 de marzo, se encomienda a 10 Divisi6n Secretaria la eXIensi6n 
y enlrega de carnets credencials, de acuerdo con 10 nueva reglamenlaci6n im
puesla por Resoluci6n Ministerial de 16 de enero ultimo 

Ciudad Un:versitaria Naciona:l 

Por Decreto W 7724, del 18 de marzo, se dan por terminodas, las funciones de personal 

612 

d& 10 Ciuda::! Universitaria Nacional 580 

Consejo Nacional de EducacUin 

Por Decreto W 8601, del 27 de marzo, se reluerzo el presupuesto del Consejo Nacional 
de Educaci6n para olender el r:ago de haberes a los Apoderodos de dicho Con
sejo, por los meses de febrero 0 diciembre del corriente ano 

Creacionea 

Por Decreto W 8393, en Acuerdo de Ministros, del 27 de mono, se crean cargos en el 

593 

rubro: "Ministerio, Subsecretar1as e Inspecclones Generales" 591 
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POT Decreta W 8394, en Acuerdo de Ministros, de[ 27 de marzo, se asignan 01 Minis-
lerio de Iusticia e Instrucci6n PUblica los creciitos necesarios para el normal des-
er,voivimiento de las funcionet't y servicios a Sll cargo 

Cuen!as especiaiea 

Por Decreta N' 6348, del 28 de lebreTo. 5e es:ablece el regimen administrativQ con 
que funcicnar6 10 cuenta especial ''[~;rcccicSn General de Institutes Penoies. 

Trabajos Corcelarios'· 

F 
Fianzas 

Resoluci6n, del 30 de marzo, relative a 10 lecho en que se opera 10 prescripci6n legal 
de los documenfos de lion20 otorgados par pc!tsona~ del Ministerio 

H 
Horaria extraordinario 

Resoluci6n, del }" de marzo, autorizondo el cumphmiento de lareas e:l horos extra· 

586 

609 

ordinaries cuando necesidades del servicio 10 requieran 610 

lncompatibilida :les 

Por Decreto N' 7794, del 16 de marzo, se estab:ece una excepci6n de 10 prescripto 
por el Acuerdo de Minislr¢s de 23 de marzo dE~ 1932 sobre incompatibilidades 578 

L 
t.icencias 

Resoluci6n, del 21 de marzo, relativa 01 uso de Jic,encias con goce de sueldo y que 
modifica 10 redacci6n del articulo I' de la Resoluci6n Mi;'listerial de 21 de no· 
viembre de 1945 604 

M 
Mesa de Entrada y Salidas 

Por Reso!uci6n, del 28 de marzo, se adoPlan dispclsiciones para asegurar la mejor 
0; ganizaci6n de la Mesa de Entradas y Salidas de la Direcci6n General de 
Adminislraci6n 614 

Misionss Of:ciale8 

Por Resoluci6n, del 21 de marzo, se aulorize a 10 Dimcci6n General de Adminislroci6:"l 
a liquidar 01 Dr Emeslo Escudero la sumo de dos mil pesos, para otender los 
gastos que Ie irrogue el c-.:mp!imiento de su misi6n olicial en Lima (Peru) como 
Delegodo de nuestro Gobierno 0 10 5( AsombleCl [nternacional del Colegio In:er· 

naelona! de Cirujanos 599 
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S 
Sanciones 

Por Circular N' 205, del 23 de marzo, se hoce conocer 10 parte dispositive del Decreta 
N' 5078, originodo en el Minislerio de Obras Publicas, por e1 que sa aplica una 

sanci6n a 10 firma J Flachs. de 10 ciudad de C6rdoba 622 

Sueldos 

Por C:':cular N~ 204, del 7 de marzo, se hocen conOCj~r disposiciones J:oro oseguror 
10 mayor rapi:iez y justeza en Ie Iiquidaci6n de los sueldos generales de las 
Reparticiones y Dependencies del Ministerio ubicado:- fueTa de 10 Capital Federal 616 

U 
Un:formes 

Reso!uci6n , del 15 de marzo, sabre u~o de guardapolvo, de tono sobrio Y Dencillo. 
por el per~onal feme nino del Minislerio 

Utiles de escritorio 

Por Resoluci6n, del 28 de marzo, se es!ablecen normas para 10 eolrege de utiles de 
escritorio a Jas dependencies del Ministerio 

m - DlRECClON GENERAL DE lNSTRUCCION PUBLIC1\. 

A 
A!umnos 

Por Decreto Nt 7355, dellS de marzo, se deroga el arUculo 31 del Decreto de 20 de 
iebreTo de 1519, con el fin de contemplor 10 situod6n de oquellos alumnos que 
por circunstancias ocosionales 0 por una equivoc(Jda manifestaci6n vocacional. 

599 

606 

cambio:n 10 orientoci6n de sus estudios y 1uego de'sisten del cambia 638 

Resoluci6n, del 21 de marzo, sobre inscripci6n en 4~ OJ:10 del Magi!" terio de alumnos 
becc:dos por e1 Consejo Nacional de Educaci6n 649 

Por Resoluci6n, del 21 de marzo, se auloriza a amplim haste cuarenla alumnos 10 
inscripci6n en primer ano del cielo del magisteric, 650 

Asamblea lntemac:onal de C!irujano3 

Delegaciones del Gobierno Argentino e 10 5' Asamb:ea Internacional de Ci rujanos, 
a reunirse en Lima (Peru) Resolui:i6n del 2 de mmzo 650 
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C 
Cambio de 8atudios 

POl1ina 

Por Decreta Nl 7.355, del 15 de marzo se deroga el cuticula 3- del Decreta de 20 de 
febreTo de 1919, con e1 fin de contempiar 10 Silucfci6n de aquelJos alumnos que, 
por circunslancias ocosionoles 0 por una equivo:::ada manifestaci6n vocacional, 

cambian 10 orientaci6n de sus estudios y 1ue90 desisten del cambie 

Ce rtificacionea de competencia para ejereer lu ensenanza en Incorporados 

Dere.:hos que corresponde abonaT por certificaciones de compelencia y habilitaci6n 
para ejereer 10 enseiianza en Institutes lncorporados, que ex-Hende eJ Departa-

639 

mento de Instrucci6n Publica. ResoJuci6n del 21 de marzo 651 

Colegios Nacionale~~ 

Por Decreta Nf 3280. del 30 de enero, se crea e1 Co~egio Nacional de Bella Vista 
C(.trrientes 

Por Decreto N' 4.974, del 22 de febrero, se crea una dl.visi6n de 4~ ane del bachille· 

623 

:010, anexe a la Escuele Normal Mixla de Tandil 627 

Comiai6n Protectora de Bibliotec<la Populares 

Comunicado, del 14 de marzo, 01 osumir el cargo e\ Interventor de la Comisi6n Pro· 
lectoro de Bibliotecos Populares 

Conaejo Nacional de Educ~:Jci6n 

Por Resoluci6n, del 21 de marzo, se ccuerdan franquidos a alumnos becados por 

678 

el Consejo Nacionol de Educcci6n que deseen inkier los estudios del Magisterio 649 

Creaciones 

Par Decreto N· 3280, del 30 de eneTO, se crea el Colegio Nacional de BelJa Vista (Co· 
rrienles) sobre la base del Instituto Incorporado S-ecundario Popular de dicha 
ciudad 623 

Par Decrelo N; 4.974, del 22 de febrero, se crea una divisi6n de 4' olio del bachillerato, 
anexa a la Escuela Normal Mixta de Tondil 627 

Por Decleto N' 7.466, del is de marzo, creando Curso!. Comerciales en lodas las 
Escuelas Normales donde, a juicio de 10 Inspecci6n General de Ensenanza, co· 
rresponde por Ie promoci6n de aiumnos, destinados exc1usivamente a los eslu· 
dianles que hayan aprobado el tercer ana de estudios del CicIo B6sico 641 
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Cursos Comercialell 
P6gina 

Creaci6n de Cursas Comerciales en Escuelas Normales. Decreta N' 7466, del 15 de 
marzo 

E 
Equivalencia de eBtudi03 

Por Resoluci6n, del 14 de marzo, sa aprueba 10 eseel·:J de equivalencias, propuesta 
pOt 10 Inspecci6n General de Ensenanza, para QHignaturas de Escuelas Nacio
nales de Camarda, entre Jos turnos diurnos y nocturnos correspondienles 01 
primer cicIo bosieo, inidado en 1942 

Escudo Nacional y 1a palabra Nacional 

POt Decreta N: 7.354, del 15 de mOr2O, se eslablece qUl= e1 usa del Escudo Nacional. 
asi como de Ie paJabra Nacionai, 5610 corresponde a los cerlificados 0 t1lulos 
que expiden los Institutos, Escuelas, Colegios y FacuJtades dependientes de 

641 

648 

Ie Naci6n 636 

Escuelas Alemanas 

Por De:creto W 6.785, en Acuerdo de Mtnistros, del 12 de marzo, se faculta 01 Departa
mento de Instrucci6n PUblica para tomar pOsesi6n de los bienes de las escuelas 

alemanas y para destinar las mismas a los fines d·s la instrucci6n publica, con
forme con 10 dispuesto por el articulo 3" del Decreta N' 21.203, de 10 de setiembre 
de 1945 631 

Comunicados, del 14, 15 y 22 de marzo, acerca de 10 ocupaci6n de locales de las 
Escuelas Alemanas 675 

Escuelas Normales 

Per Decreto N' 6.760, del 11 de marzo, se nombra Direclma de la Escuela Normal de 
Maestras N' 10 de 10 Capital, a 10 Profesora senora Gecilia Quiroga de San MarUn 629 

Nombramiento de Directora de la Escuela Nonnal Mixl" de Luj6n Decreto W 6.780, 
del II de marzo 630 

Resoluci6n. del 21 de marzo, sobre iniciaci6n de los esludios del Magisterio por 
alumnos becados por el Consejo Nacional de Educaci6n 649 

Por Resoluci6n, del 21 de marzo, se auloriza a las Direcciones de las Escuelas Nor
males para ampliar hasta cuarenta alum nos, por riguroso orden de m~rilos 

obtenidos en 10 prueba de selecci6n e fectuada en los respectivos establecimien
lOS, io inscripci6n en et primer ana del cicio del moqislerio 

Examenes de ingreso al 4? ano del Magisterio 

Comunicado del II de marzo 

650 

674 
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F 
Firma del M:nistro 0 Subsecretario 

P6.gmo 

Por Resoluci6n, del 22 de marzo, se establece que las providencias de tTamile y las 
notas a las Universidodes Nacionales, seran suscriptcs por el Ministro 0 el Sub
sec-retaric, segun corresponda 

Incorpora:ios 

Resoluci6n, tiel 21 de marzo, acerea de los deTechos que corresponde abonaT per 
certificados de competencia y habilitaci6:1 para ejercer 10 enseiianza en los 

652 

Institute::; Incorporados, que ex-fiende el Deparlomen~':) de Instrucci6n Publica 651 

Ingleso 01 4 Ana del Magisterio 

?or Resoluc:5n, del 21 de marzo, se haee eX'ensivo, en cuonto respecta 01 4" ana 
Nor ...... c:!, el pivileq;o acordado por Ie regla""en'a~:6n en vigor a los aJu!"!"nos 

hecados por e1 Consejo Nacionol de Educaci6n, para su inscripci6n en primer 
ono, quedondo, en consecuencia. au~orjzada su inscripci6n para inicior los estu· 
dios del Ma;isler;o sin el requisito del eT.am~n de sele:cci6n y por sabre e1 nu'!\ero 
m6ximo que Hjon las. disooskianes viC'J~n!E"'i 

Insnuto Nacbnal de Sord"mudos 

Por Decreto W :3464. de: 27 dl't marzo, !"~ ·;"'0dilico el adc'Jlo 316 del Reqlamf":1to Ge· 
nerol para .05 estobleci::lie!"lto.:; d'? ~~ff~n~nza del Ministerio, re lerente a los 

649 

Cursos Normales que funcioI'an en e1 b~ 1it!.!~o ?.Ja-:;oral :ie Sod')mudo$ 645 

Ins~itutos Naeionales del Profesorado Secundario 

Nombramien'o de Rector de! lnstibto Noclona; C!~1 Pr(l'iesoraoo Secundcrio d<:l 10 
Capita}. Decre~o W 4.235, del 15 de f'3brero 626 

Nombramiento de Rector del InstHu~o Nacional del Profesorado Secundario de C'J· 
lamarca. Decreta N' 4.693, del 21 de febrero 626 

Decre~o No 7.075, del 13 de marzo, sobre concurso de oposici6n para proveer c6te::iras 
vacan:es en el Instituto Nacionol del Profe50rado de Ca'amarco, habilitad6n de 
su ed:ficio y creaci6n de beeas para cs!udianles de Ca~amarca, La Rioja, Salta, 
Jujuy, Tucurnan y Santiago del Es!ero y de Jos Territorios del Chaco y Formosa, 
que cursen esludios en dicho Instituto 

L 
Lieeneias 

Inteq::retaci6n y aJcance de la Reg1amentaci6n ~ob:e licencias, establecida por 

634 

Acuerdo de 10 de octubre de 1945. Re.,>oluci6n del 26 de marzo 653 
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Loca!es es c:otarea 
P6gtna 

Ocupaci6r. de locales de Escuelas alemanas. Comunicadoa del 14, 15 y 22 de marzo 675 

N 
Nombramientol 

Por Decreto W 4235. del 15 de febrero, se nembre Rector del Instituto Nacionol del 
Profesorado Secun::l.ario de 10 Capital, 01 doctor Juan Emilio Cassani 626 

Por Decreto W 4.693, del 21 de lehrer-c, se nombra Rector del inatituto Nationa! del 
Profesorado Secundario de Catamarca, al Prolesor D. Hellmut Renate Waldemar 
Wolker 626 

POT Decreta N' 6.760, del 11 de marzo, ee nombca DirectoJo de 10 Escuelo Normal 
de Ma~stras N~ 10 de 10 Capital, a 10 Profesora senora Cecilia Quiroga de San 
Martin 629 

Por Decreto W 6.780, del 11 de marzo, se nembre Direc'ora dE! 10 Escuela Normal Mixlo 
de Lujan. a 10 ProlesaTe senora reHse Carmen EchevorTio de Lobo!o Mulle 630 

No:nbramiento de Profesor de Quiebras y Concursos en 10 Escuela de Ciencias Eco· 
n6micas de la Facultad de Ciencias, dependiente de 10 Universidad Nocional 
d_ Cuyo. Deer_to N' 7385, del 15 d_ marto 639 

p 

Personal direc:tivo 

Nombramkn!o de Rector del Ins:itulo Nocional del Prolesorado Secundario de la 
CapitaL Decreto Nt 4.235, del 15 de febrero 626 

Nombramienlo de Rec~or del Ins~ituto Nacional del Profesor,~do Secundario de Cata· 
marea. Decreto W 4.693. del 21 de febrero 626 

Nombramiento de Directora de 10 Escuela Normal W 10 de 10 Capi:al Decreto N' 6.760, 
dell i de morza 629 

Nombramien!o de Directora de 10 Escue~a Normal Mixlo d(~ Lujan Decreto W 6.780. 
del i I de morza . 630 

Personal doc:ent. 

Par Resoluci6n. del 21 de marzo, se do un plazo para que el personal docenle afec
lado po: el ojuste pueda presenter sus reclamaciones en 10 Subsecretarla de 
Instrucci6n PUblica 661 

N6mina de Profesores confirmados en dislintos Escuelas del pais, de acueroo can 
su antigupdad y condiciones docentes. Comunicados dE!1 2. 11, 23 y 25 de marzo 663 

Programa d •• studio. 

Par Resoluci6n, del II de merzo, se aprueban Programas cle Estudios para estable-
cimientos de ensenonza del Minis:eno 646 
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R 
Regiamenlo G eneral para 108 establecimientos de ens eiianza del Ministerio 

P6gino 

Po~ Decreta W £.464, del 27 de marzo, se modifiea e1 arllculo 616 del Reglamento Ge
neral pcra los establecimientos de enseiianza del Ministerio, referenle a 103 Cur-
50S Normales que funcionen en el Institute Nacionai de Sordomudos 645 

U 
Universidades Nacionale s 

Por Decreta N: 7.385, del 15 de marzo. se nambra Profesor de Quiebras y Concursos 
en Ie ~scuela de Ciencias Econ6micas de Ie FacuJtad de Ciencias, depenciiente 
de Ie Ur.iversidad Nacionol de Cuya 639 

Por Decreta Nos. 7.386 y 7.387 del 15 de marzo, se deJan sin efeelo 10$ nombramientos 
de dos Profesores en 10 Universidad Nacional de Tuc:wn6n 639 

Las providel"'cias de tr6mite y las notas a las Universidacles Nocionales seran sus
criptos por el Ministro 0 el Subsecretario, segun corresponda Resoluci6n del 
22 de marzo 652 

Por Comunicado, del 26 de marzo, se da a cooncer el lexto de una nota cursada por 
el Ministro de Justicio e Instrucci6n PUblica oj Redor de 10 Universidad Nacional 
de Bueno::; Aires, con motivo de un pedido de garantia formulado por estuclianles 
de 10 Focultad de FilosoUa y Lelras 679 

IV - INSPECCION GENERAL DE, ENSE&ANZA 

A 

Alumnos 

Reincorporaci6n de un alumno de 10 Escuela Normal de San Rafael (Mendoza) , 
Res<lluci6n del I' de morza 681 

Se auloriza un nuevo exam en medico de alumnos que 10 solicitaron. Resoluci6n del 
2 de marzo 682 

Medi:las tendientes a facilitar 10 inscripci6n de los alu:mnos que, por hoberse supri
mido una divisi6n de 4~ ano de las Escuelas Normules, quedaron sin asiento -en 
las mismos. Resoluci6n del 6 de morza 

Asociaci6n Japonesa de Rc)sario 

Par rescluci6n del 20 de marzo, se )lmplia 10 de 3 de noviembre de 1945, relativo 01 

682 

funcionamienlo de la Asociaci6n Japone!>Q de Rosario (Son to Fe) 685 
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C 
Con'ralor de examenes de concurso 

P6gUlO 

Contraler de los ex6menes de concurso para e1 ingres() a 4 ano de los esludios del 
4.ogislel io. Resoluci6n del 7 de marzo 683 

E 
Examen medico de alum nos 

Se culorize un nuevo exam en medico de alumnos que 10 soHeiferon. Resoluci6n 
del 2 de marzo 682 

Incorporados 

Circular W 24, del 14 de marzo, sobre documentacion referente a Ie salud bucodenlal 
de los alum nos que los establecimientos incorporados deber6:n tener- a disposi-
ci6n de los Inspectores de 10 Direcci6n Nacional de Salud PUblica 688 

Informes anuales de los establecimie n los de enseiianzQ 

Por Circular N' 27, del 22 de marzo, se comunican instrucciones para eJ meJor cum
p:imienlo dQJ Art. 5, inc. d) del Reglamento General, relativo al in forme anual 
que los Rectores y Direclores deben elevar a 10 Im:~pecci6n General con datos y 

actuaci6n docente del personal 

Inscrlpci6n de alumnou 

Se adoptan medidas tendientes a focilitat 10 inscripci6n de los alumnos que, en 
raz6n de haberse suprimido una divisi6n de 4' ano de las Escuelas Normales, 

690 

quedaron sin asienlo en las mismas. Resoluci6n del 6 de morzo 682 

R 
Re:ncorporaciones de alunmos 

Reincorporacit-n de un alumno de 10 Escuela Normal de San Rafael (Mendoza). Re-
soluci6n de! P de morzo 681 

T 
Tealto del Pueblo 

POt Circular N' 22, del 11 de marzo, se reeabo un informe sobre invilaciones y entra-
das r'atuitas. con destino al alumnado. poca espect6cu'os del Teatro del Pueblo 687 

Texlos 

Por Circular W 28. del 22 de marzo, se haec conocer un':l n6mina de textos de diver· 
sas osignaturas, con sus juicios y ano de edici6n, autorizodos pot el Ministerio 
para los estoblecimientos oficiales e incorporados dt~ su dependencio 691 
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v - DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA 

B 
Becas 

Pagina 

Por Resoluci6n, del 29 de marzo, se otorgon heeas pelTO el estudio del profesorado 
en los Institutos NacionaJes de Educaci6n Fisico, del conformidad can 10 dispuesto 
por Resoluci6n de 19 de diciembre de 1945 703 

C 
Concursos interco!egiales 

Fiscalizaci6n de los concursos intercoiegiales. Resolucion del 13 de marzo 708 

H 
Horane de trabajo 

NaTmas referentes 01 cumplimienlo del horario de tTabaja yolo forma de su Hsco-
Iizaci6n_ Resoluci6n del 15 de marzo 712 

Inspecciones 

Control de Jos actividades de educaci6n fisica en establecimientos de ensenanza de 
ia Capital. Resoluci6n del 13 de marzo . . . . . . . . . .. 709 

Inspectores 

Comprende a los InspectaTes de Ensei'ianza dependienles del Ministeria, el regimen 
de licencias d:spuesto per Acuerdo de 10 de oc:ubre de 1945. Re.soluci6n del 
26 de marzo . . . . .. .... . . 701 

Institutes Nacienales de Educaci6n Fisica 

Por Resoluci6n, del 26 de marzo, se aprueban los Progrctmas de estudios para primero, 
segundo y tercer ano de los Institutos Nacionales de Educaci6n Fisico, corres· 
pondientes 01 nuevo Plan aprobado por Resoluci6n de 20 de febrero de 1945 701 

Se otorgan becas para el estudio del profesorado en los Institutos Nacionales de 
Educaci6n Flsica, de conformidad can la Resoluci6n de 19 de diciembre de 1945. 
Resoluci6n del 29 de morza 703 

Se autorizc que los Institutos Nacionales de Educaci6n Fisico inicien las closes una 
vez resuelta 10 selecci6n de los aspirantes a ingre·sar en los mismos. Resoluci6n 
del 13 de morza 70S 

Par Resoluci6n. del IS de marzo, se autorizo al Servic:io Medico de 10 Direcci6n Ge· 
neral a designar el personal necesario en los deparlamen!os mldicos de los Tnsti· 
tu~os Nacionales de Educaci6n Fisico 711 
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L 
Licencias 

Pagina 

Por Resoluci6n, del 26 de marzo, se establece que el rllgimen de licencias dispuesto 
por Acuerdo de 10 de octubre de 1945, compren:ie c( los Inspectores de [nsenanza 
depen:iientes del Ministerio . ,. . .. ... . .. 701 

p 

Pr" feS0r38 en dispo:lib:t:dad 

Resoluciones del 14 y 29 de mano, acerCa del proyec1:o de decreto sohre disponihi
lidad de profesores de educaci6n fisica, con motiVQ de Ie aplicaci6n del nuevo 
plan de estuciios . . . . . . .. . . . . . 70S 

Programas de estudios 

Sa aprueban los progromas de estudios para primaro, segundo y tercer ono de los 
Institutes Nacionales de Educaci6n Fisico, correspondientes oJ nuevo Plan apro-
bade por Resoluci6n de 20 de fabrere de 1945. ReBoluci6n del 26 de morzo 701 

Publicaciones 

Normas para 10 dislribuci6n gratuila de los publicadones oficiales que edila 10 
Direcci6n General de Educaci6n Fisico. ResoIuci6n de 27 del marzo 714 

Pruebas de efic:encia fi!lica 

Nueva tabla para el Ianzamiento de Ja bala "Cadeta", que deber6 aplicarse en las 
pruebas de eficiencia lisica. Circular Nl 8, del 30 dj! marzo 718 

R 

Record intercolegial Arge11tino 

Homologaci6n del "record" intercolegiai argentino de ·400 metros llanos. Resoluci6n 
del 13 de marzo 710 

Reglamentos 

Modificaciones introducidas en el reglamento de volley··ball, para el juego de alum-
nos de las categorias menoras. Circular Nt 6, del 12 de marzo 715 

5 
Servicio mAdico 

Se autorizo al Setvicio MAdico de 10 Direcci6n Genem} para designar el personal 
necesorio en los departamen~os ml!dicos de los Institutos Naciona:es de Edu-
caci6n FISico. Resoluci6n del IS de morzo 711 



948 -

T 

Te cnica d e l examen fi . icC) 

P6gino 

Se culorize It! realizaci6n de un curso sobre h!cnica del examen fisico, para profe· 
sores de educaci6n {[sica. Resoluci6n del 12 de marz:o 699 

V 
Volle y.ball 

Por Circular N9 6, del 12 de marzo, se hacen conacer las modilicaciones introducidas 
en el reglamento de volley-ball, para e1 juego de alumnos de las categories 
menares 715 

VI - DIRECCION GENERAL DE ENSEfloANZA RELIGIOSA 

A 

Arte Re ligioso 

Se designa una Comisi6n para que estudie y proyecte Ie inclusi6n de temas sobre 
arle religioso en el Programa de Enseiianza Religiose para Jas Escuelas Nocio
nales de Bellas Aries y e1 Conservalorio Nacional de Musica y Arte Escenico. 
Resoluci6n del 29 de morzo 741 

C 
Comisiones 

Se encomienda a una Comisi6n 10 tarea de proyectar 10 inclusi6n de temas sobre 
arte religioso en eJ Programa de Ensenanza Religio3a para Jas Escuelas Nado
nales de Bellas Aries y el Conservatorio Nacional de Musica y Arte Escenico. 

Resolud6n del 29 de marzo 

Cursos de Moral 

Por Circular Nt 5, del 14 de marzo, se recuerdan disposic:iones reglamentarias acerca 
de la organizaci6n de los cursOs de Moral en los es1:ablecimientos de ensenanza 
del Ministerio 

E 
Ensenanza Religiosa en los Jardinen d e Infantes 

Por Circular N' 7 (a) del 20 de marzo, a las Direcciones de las Escuelas Normales, 
se conteslan diversas consultas lormuladas respecto a 10 Ensenanza Religiosa 

741 

742 

en los lardines de Infantes 744 
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Es ~lmulo 01 Personal Doc(!nte 

P6gina 

Por Circular N' 7, del 20 de marzo, se hoeen lJegar expresiones de congra:ulaci6n y 
estimulo a los ?rofesaTes de Religi6n y Moral qu·~ cumplen debidamente sus 
tareas 743 

H 

Horario d e trabajo 

Por Resolud6n, del l' de morzo, S8 establece el horaTio de tTabaja de las guardias 
permanentes de empleados de Ie Direcci6n General de Ensenome Religiose 737 

Horas y cargos docenles 

Decretos Nos. S .. 06, del 25 de marzo, Y 8.107, S.108 y 8.109, del 26 de ma,rzo, asignando 
horas y cargos a diversos establecimientos del Mi.nisterio, para 10 ensenanza 
de Religi6n y Moral 722 

p 

Pago de haberes a personal docente 

Decreta N· S.IOS, del 25 de marzo, sobre pogo de hoberes a ProfesaTes de Moral 

Profesore s de Re ligion en Escuelas T' cnicas 

Obligociones correspondientes a Protesores de Religi6n nn estoblecimienlos de ense~ 
nonza tecnico Resoluci6n de! 13 de marzo 

Proqramas 

EI ProgTama de 10 asignalura Moral debe regir en coda uno de los anos para el que 

721 

739 

ha sido aprobado. Resoluci6n del 12 de marzo 736 

Por Resoluci6n, del 20 de marzo, se deja ~in efecto 10 de 2 de mayo de 1945, y se 
odoptan, para Ia Escuela Tecnico doe OHcbs Ferroviarios dE:: Tati Viejo (Tucu~ 
man) los programas de Religi6n crprooados pora las Escllelas Tecnicas 

Par Circular W 7 (b), del 26 dE:: marzo, a las Escuelas Normoles, se hacen :.:onocer 
las modificaciones en el Programa de Religi6n, d~spueslos POT 10 respectiva 
autoridad del Consejo Nacional de Educaci6n, de acuerdo con 10 Autoridad 
Eclesiaslica 

T 

TeIefonos 

Se recomienda 01 personal el cumplimiento eslricto de Ciisposiciones acerca del uso 

740 

745 

de los aparatos lelef6nicos. Resoluci6n del 7 de mar:;:o 738 
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vn - DIRECCION GENERAL DE ENSERANZA TECNICA 

C 
CesanUa 

P6glna 

Por Decre ta W 7.014, del 13 de marzo, 5-9 declaro cesanlte 01 Director de 10 Escu~la 
de Aries y 0ficios de General Gliemes (Salta) 766 

Construcci6n Naval. Carpin:erlo. de Ribera V Conducc:6n de Malorea Marinos 

Por Resoluci6n, del 21 de marzo, se Qutorizan medidas para que Jas Escuelas Indus
triales y Tecnicas de Ofides dispongon de comodidcldes y elementos de ~rabajo 
indispensables para e1 mejor desarrollo y desenvolvimiento de 10 enseiianza en 
las especialidades de Construcci6n Naval, Carpinteria de Ribera y Conducci6n 
de Motores Marinos, que figuren en los planes de estudios en vigor 

Por Circular N' 146: del 21 de marzo, se dan instrucciones pala el mejor cumplimiento 
de 10 Resoluci6n de 10 misma fecha, sobre Construcci6n Naval, Carpinteria de 
Ribera y Conducci6n de Motores Marinos 

Cooperadoras escolares 

Se recaba, del Jefe del Departamento Inspecci6n, un inf.orme acerca del desempeno 
de las Sociedades Cooperadoras de coda uno de los establecimientos dep'?ndien
tes de 10 Direcci6n General de Ensenanzo Tecnico Nota de la Direcci6n General, 

797 

840 

del 16 de marzo 802 

Creaciones 

Creaci6n de la Escuela Profesional de Mujeres de Avellaneda (Buenos Aires), Decreto 
N' 6,803, del II de marzo . 754 

Cursos (organizacion y funcion<1miento) 

Por Decreto W 6.802, del 11 de marzo, se eslablece qUI;!, a partir del presente ano 
escolar, los cursos nocturnos de las Escuelas Industriales Monotecnicas W 1 y 
Nt 3 de 10 Capital funcionaran eon turno vespertino, ajustados a un Plan de 
Estudios cuyo detaIle se especifica en esle decreto .. 750 

Comunieado, del 18 de marzo, can motivo de haber inau9urodo, el Ministerio de JusH
cia e Inslrucci6n PUblica, los curs~s de Radio-Operadores, proyectados por la 
Direcei6n General de Ensefianza Tecnica 854 

E 
Edificaci6n Escolar 

Se reeaba to contestaci6n de un cuestionario, fonnulado con el prop6sito de reunir 
elementos de juicios para proyectar un plan gent~ral de construcciones para 
escuelas de 10 Direcci6n General de Ensenanza T'ecnica, Circular W 142, del 
21 de morzo 837 
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Escuela Industrial Monot6enica de Cwtidurla de 10 Nac16n 
Pagina 

Tronslormaci6n de 10 Fscuela Tecnica de Olicios (lndusstria del Cuero) de Avella· 
neda, eQ Eseuela Industrial Monohknica de CuMidurfa de 10 Naci6n. Decreto 
N~ 6.805 <leI II de marzo .. '" .. 762 

Escuela Mixta de Ofie:os Regionales dE! Colonia Helvecia 

Par nota de Ia Direcci6n General, del 18 de marzo, se r.:!comienda 01 Jele del Depar· 
tamento Inspecd6n 10 adopci6n de medidas que Q'3eguraren el bncionamiento, 
en breve plazo, de 10 Escuelo Mixta de Oficios Reuiona!es de Colonia Helvecia 803 

Escuelas de Maestros Normales ·Regionales 

Se encomienda 10 redocci6n de un anteproyecto de ajuste de los programas de deter· 
rninadas asignaturas de las Eseuelas de Maestros Nonnales Regionales, can 
motivo de entrar en vigencia, en fonna integral, el nuevo plan de estudios aprO· 
bade por Decreta de 15 de egosto de 1946. Circular W 139, del 13 de morzo ., 814 

Exoneracione. 

Exoneraciones de personal de 10 Escuela de Artes y Olidos en San Rafael (Mendoza). 
Decreto Nt 4.704, del 21 de febrero 747 

H 
Horario de closes en Escuelas Industriales 

Normas a que deber6n ajustarse las Escuelos Industriales para 10 confecci6n del 
horario de closes. Circular N? 145, del 27 de marzo 839 

lncorporadolil 

Se reeaho, del Jele oel Departamento Inspecci6n, un inlorme acerco del fundona· 
miento de coda uno de los Institutos Incorporados. Nota de 10 Direcci6n General. 
del 16 de morzo 802 

Informaa 

Se recabo, del lele del Departamento Inspecci6n, un informe acerca del desempeiio 
de las Sociedades Cooperadoras de coda uno de los establecimientos dependien· 
tes de la Direcci6n General de Ensenanza Tecnica'. NO!a de 10 Direcci6n Gene-
ral, del 16 de marzo 802 

Se reccbo, del Jele del Departamento Inspecd6n, un informe acerca del funciona
miento de coda uno de los Institutos Incorporados. Nota de 10 Direcd6n General, 
del 16 de marzo 802 
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L 
La D:recc:6n General d e Naveqaci6n y Puertos y 10:1 egresados de Escue~as 

Indus:r:ale s. Tecnicas y de Anes y O£cios 

P6:gina 

POt Circular Nq 143, del 25 de marzo, se Tecomienda a las D:.recciones de las Escuelas 
Industriales, Tecnicas y de Aries y Olicios el envfo anu1:r1, a la Direcci6n General 
de Navegaci6n y Puertos del Minislerio de Obras PUblicas, de una planilla nu~ 
merica de los alumnos egresa1os, con indicaci6n del concepto y clasificaciones, 
para ser lenidos en cuenla, preierentemenle, 01 producirse vacantes en los talletes 

de Ie mencionacla Repartici6n 

p 

Plan d e Cons trucei6n d e MaquillQs 

P!3r Circular N' 137, del 12 de marzo, se haee conocer el Pion de Construcci6n de 
Maquinas para el corrienle ana, cprobado pot Resoluci6n de fecha 25 de febrero 
de 1946 y en el que se determi:lo 10 labor que en tal sentido debera cumplir 
coda estoblecimiento 

Planes de estudios 

Plan de estudios para los t~rnos vespertinos de las Escuelas Monotecnicas W I y 

838 

604 

Nt 3 de 10 Capital, estahlecidos pOr Decreto W 6802, del 11 de morzo 750 

Plan de construcci6n de M6quinas para el eorriente ano, aprobodo por Resoluci6n 
de fecho 25 de lebrero de 1946. Circular W 137, del 12 del marzo 804 

Plan Ge neral de distribuci6n de Maquinas. HelTamientas, Motores, etc. 

Por Circular N' 141, del 20 de marzo, se hace conocer el Plan General de Distribuci6n 
de M6quinas, Herramientas, Motores, etc. producidos p()r las Escuelas Tllcnicas, 
oprobodo por Resoluci6n de 25 de febrero de 1946 815 

Practica en talleres y laboratoric,s 

Por Resoluci6n, del 25 de !ebrero, se autoriza a 10 Direeci6n General de Ensefianza 
Tecniea para disponer que las practicas de talIeres y lcJboratorios, que Hian los 
respectivos planes de estudios, puedan cumplirse totalizcmdo el numero de horos 
anuales, mediante una extensi6n del perlodo normal de dichas practicas 796 

Programas 

P~r Resoluci6n, del 21 de marzo, se reeabo de los Escuelas Industriales de la "Gran 
Buenos Aires" (poJi y monohknicas) una n6mina de personal especializado, a 
lin de constituir comisiones para el estuciio del reajuste de los programas anaU
tieos de los establecimientos que funeionan baio 10 dElpendencia del Departa-
mento Did6ctico 800 
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Pogino 

Se encornienda la redacci6n de un an!eproyecto de ajuste de los programas de de
terminadas asignaluras de las Escuelas de Maestros Normales Regionales, con 
motivo de enirar e!'l vigencia, en forma integral, e1 nUE~VO plan de estudios ap:o-
bodo por Decreto de 15 de agoslo de 1945. Circular W 139, del 13 de marzo 814 

Puntaje minimo para al ingreso a EscuelCis Industriales 

Por Comunicado, del 16 de marzo, se hace conceer el puntClje minimo para el ingreso 
a las Escuelas Industriales de la Naci6n 

R 
Radio - Operadores 

El Ministerio de Juslicia e Instrucci6n Publica inaugura los Cursos de Radio-Opera
dores, proyectados por 10 Direcci6n General de Ensencmza TecnicQ. Comunicado 

853 

del 18 de marzo 854 

Regiament::ls 

Por Decreto W 8470, del 27 de marzo, se aprueba el RegiClmento de Clasificaciones, 
Ex6:menes y Prornoeiones para los Establecimien!os d(~ Ensenanza depen:iientes 
de 10 Direcei6n General de Ensenanza Tecnica (ESCll'9Jas Induslriales, Tecnicas 
de OBeios, de Artes y Olidos, Profesionoles de Mu)eres y de Maestros, Normales, 
Regionales). Nolos de 10 Direcci6n General y de la Cornisi6n que luvo a su cargo 
la taree de proyectarlo, lexlo del Reglamenlo aprobado y de sus fundamentos 767 

Por Comunicado. del 13 de marzo, se hace saber que, por Decreto de la fecha, se ha 
ampliado el Reglamento Orgonico de 10 Direcci6n GenE!ral de Ensenanza Tecnica, 
cuyo texto se transcribe integramente 842 

T 
Trabajo para egresados de Escuelas Industriales, Tecn:'cas y de Aries y Oficios 

Por Circulaci6n N' 143, del 25 de marzo, se recomienda el Emvto anual, a 10 Direcci6n 
General de Novegaci6n y Puertos del Ministerio de Ohras Publicds, de una 
planilla numerica de los alumnos egresados, con indicaci6n del concepto y cla
sificaciones, para ser tenidos en cuenta, preierentemente, a1 producirse vacantes 
en los talleres de 10 mencionada Repartici6n 838 

Tran!formaci6n de escue!as 

Por Decreto N9 6905, del 11 de marzo, se transforma 10 Escuela Tecnica de Olidos 
(Industria del Cuero) de Avellaneda en Escuela Industrial Monotecnica de Cur
tidurta de la Naci6n 762 
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U 
Uliles y mater:al de en3enanza 

Pogino 

Plan General de Dis~ribuci6n de Maquinas, Herramien'os, Molores, etc., producidos 
por Escuelas de Direcci6n General de Enseiianzo T~cnica, aprobado por Reso-
luci6n de 25 de febrero de 1946. Circular W 141, del 20 de matzo 815 

vm - DlRECCION GENERAL DE CtrLTURA 

B 

Bibliolecar:os 

POt Decreto Nt 7115, del 13 de marzO, se cumplimenlan dispol>iciones del Decreto de 
fecho 12 de febrero ultimo, por el que se estab!ecieron normas para el nambra
miento de Bibliolecarios en reparliciones y establecimien!os dependien!es del 
Minislerio de Justicia e Inslrucci6n PUblica 

C 

Ciudad Universitar:a Nacional 

Por Decreto W 7724, del Ie de marzo, se dan POt terminadas 10:5 funciones de personal 

860 

de la Ciudad Universitaria Nacional 862 

Comisi6n Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares H:st6ricos 

Por Decreto Nt 6807, del 11 de marzo, se mo:lifica el Articulo It del Reglamento de la 
Comisi6n Nacional de Museos y de Monumentos y Lugo:res Hist6ricos 

Comisi6n Protec:ora de Bibliotecas Populares 

POt Decreto W 6798, del II de marzo, se dan por terminado"s las funciones de los 
miernbros de 1a Comisi6n Protectora de Bibliotecos Populates y se les agrodecen 
los servicios prestados 

E 

Escuelas Nacionales de Bellas Artes 

Por Decreto Nt 4697, del 21 de lebrero, se nombran dos Prolel30ras de Historia en 10 
Escuela Nacional de Bellas Aries Preporatoria "Manuel BE~lgrano" 

Por Decreto N' 7469, del 15 de marzo, se nombra un Profesor de Composici6n Plcislica 
en 10 Escuela Nacional de Bellas Aries "Prilidiano Pueyrred6n" 

Por Decreto W &450, del 27 de marzo, se nombra Profesora de Modelado en la Escuela 
Nacional de BeUas Artes Preparatoria "Manuel Belgrano" 

856 

858 

855 

857 

864 
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Inst:tuto Nacional de la Tradici6n 
P6gina 

Por Decreta NI 7054, del 13 de marzo, se provee un cargo de· Ayudante Principal, va-
cante en el Instituto Nacional de 10 Tradici6n 861 

M 
Museo Hist6rico Sarmiento 

Por Decreta W 8441, del 27 de marzo, se provee un cargo de Auxiliar ~, vacante en el 
Museo Hist6rico Sarmienlo 

Museo Nacional de Bellas Arte:s 

Por Resoluci6n, del 30 de marzo, se ace pta 10 donaci6n, ofrecida por la senora Ana 
E. Sarniguel de Molina, de varias obras del escultor D. Emilio R. Sarniguet, con 

863 

(jestina 01 Museo Nadonal de Bellas Aries 865 

B - INFORMACIONES 

I - NACIONALES 

C 
Curso escolar de 19i6: su inieiae:i6n 

Discurso del Subsecretario de Instrucci6n PUblica, Profeso.r D. Juan Fentanes, con 
mo'ivo de 10 inicioci6n del curso escalar de IS46, transRlitido por Radio del Esta-
do el 15 de marzo 869 

D 
D·seursos 

DiSCL"TSO del Subsecretario de Inslrucci6n PUblica, Profesor D. Juan Fentanes, con 
mo:ivo de la iniciaci6n del curso escolar de 1946, transrnitido por Radio. del Esta-
do, el 15 de morza ... 869 

D:sertaci6n radiotelef6nico, del 16 de morza, 0 cargo de! Jefe del Servicio Medico de 
b D:rec:=:6n General dog Educ:lc16n Fisico, doctor Luis La Madrid, sobre "Objetivos 
del examen f:sico escolar" 

E 
Examen Haieo esco!ar: sua obiet:"os 

Disertaci6n radioteleI6nico, del 16 de marzo, a cargo del Iefe del Servicio Medico de 
10 Direcci6n General de Educaci6n Fisico, doctor Luis La Madrid, sobre "Objeti· 
vas del examen Hsico escolar" 

882 

882 
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ldiomaa Exlranjeros: Ilustraciones gr6-t:cas en su ensenanza 

PogJnC 

Las i1ustraciones grolicas en 10 ensenanza de Idiomas Exlranjeros, su ettl pleo y con
diciones que deben reunir. Dos dic:6menes del Inspector T~cnico de Ensenanza, 

Prolesar D. Juan A. Modueno 879 

PeUculaa cinematoqraficas de coraeter cientilico 0 pedag6qico 

Por Decreta N' 4095, del 12 de lebreTe, refren:iado por los Minislros Secretaries de 
Estado en los Depar:amen!os de Hacienda e Interiol", se declaren exentas de 
derecho de importaci6n las peliculas cin ematograficois de coracter cienlifico 0 

pedog6gico, con destino a los establedmientos oficiales 877 

Publicaciones 

Publicaciones recibidas en 10 Direcci6n General de Informaciones y Biblioteca en el 
mes de maTZO 

R 
Renunc:aa 

Texlo de 10 renuncia del Prolesor D. Juan Fenlanes a su cargo de Subsecrelario de 

885 

tnslrucci6n PUblica, del 29 de marzo 874 

Nota del Sr. Fen:anes a los Directores Generales del Departamento de Instrucci6n 
Publica, 01 abandonar SlJS funciones de Subsecretorio, el 29 de marzo 875 

n - EXTRAN/ERAS 

L 
La Oficina Internac:onal de Educacion de G:nebra y el Boletin del Ministerio de Iustic:a 

e Ins:ruccion Publica de la Republica Argentina 

EI senor P. Rose1l6, Subdirector de 10 Oficina Inlernaciona.l de Ginebra, agradece 10 
traducci6=-t y publicaci6n, en el Boletin del Minislerie de Justicia e Inslrucci6n 
Publica de Argentina, de Jas Recomendaciones aprobadas por las Conferencias 
Internocionales de Inslrucci6n PUblica 

Leyes 

Ley de Educaci6n de Gran Brelana. Texlo Iraducido del ingles, para esle Boielin, 
por ei Inspector Tecnico de Ensefionza Profeser Juan A Madueno 

884 

889 
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