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DIRECCION GENEUAL DE JUSTICIA 

DECRE:TOS 

Decretos dictados por el Poder Ejecutivo, en el mes de abril. relacionados 
con Sociedades An6nimas, Cooper'ativa's y Asociaciones. 

Durante el mes de abril del corriente ano, el Poder Ejecutivo ha dietado 
40 decretos relacionados con Sociedades An6nimas, Asociaciones y 
Cooperativas, 

Ha sido autorizado el funcionamielnto de las siguientes Sociedades An6-
nimas: 

'''E M, S, A. Edificadora Metropolitana Sociedad Inmobiliaria". 

"Frigorifico la Polar Sociedad An6nima", 

"Casa Chaves Sociedad An6nima Comercial e Industrial", 

"Mayo Inmobiliaria, Comercial y Financiera, Sociedad An6nima", 

"Fluvial Argentina, Sociedad An6nima Comercial", 

"Platawool, Sociedad an6nima Comercial e Industrial", 

"Fridor Sociedad An6nima Comercial e Industrial", 

"Sociedad An6nima Industrias Gr6ficas Argentina 1. G, A,", 

"Victor Yattah y Hermanos Sociedad An6nima Comercial y Financiera", 

"Compafiia de Navegaci6n GanCldera y ComerciCll Cisneros", 

"Montex, Sociedad An6nima Lanera y Comercial", 
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Se acord6 personalidad juridica a las siguientes Asociaciones: 

"Asociaci6n de Fomento Nueva Pompeya Sud". 

"Centro de Empresas de Estibajes del Puerto' de Buenos Aires". 

"Aero Club Ap6stoles" . 

"Instituto Argentino de Seguridad". 

"Nueva Comunidad Israelita (Asocioci6n Religiosa y Cultural) ". 

"Centro de Marineros de la Marina Mercante Argentina". 

Se aprobaron las reformas introducidclS en los Estatuto8 de las siguientN 

Sociedades An6nimas: 

"Nicolas Caputo Sociedad An6nima de Edifi.caci6n" . 

"Sherwin Williams Argentina, Industrial y Comercial S. A. ". 

"Remorex, Sociedad An6nima ComerGiol (Representaci6n de Marcas Ex
tranjeras)". 

"La Rosari.na, Sociedad An6nima de Bienes Rakes", que en 10 sucesivo 
se denominara: "Luis Colombo, Sociedad An6nima Inmobiliaria, 
Comercial y Financiera". 

• 
"Sociedad An6nima, Papelera, Librerla e Imprenta Argenti.na, Cas..! 

Jacobo Peuser Limitada" . 

"Cuareta Sociedad An6nima Volcan Industrial y Comercial". 

"Sociedad An6nima Financiera e Industrial Argentina Salina" . 

"Compania Aceitera Argenina, Sociedad An6nima Industrial y Comez 
cial" . 

"Sociedad An6nima de Exportaciones Sud Americanas Comercial y ri
. nanciera (S. A. D. E. S. A.)" . 

"La Rural de Buenos Aires, Sociedad An6nima de Seguros contra Gra
nizo' , que en 10 sucesivo se denorninara: "La Rural de Buenos Aires, 

"Sociedad An6nima de Seguros Generales". 

"Compania Arenera del Vizcaino". 

• 
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• 
Se aprobaron las reformas introducidaiil en los Estatutos de las siguientes 

Asociaciones: 

"Asociaci6n de Consignatarios de Av~~s y Huevos". 

"Asociaci6n de Fomento y Cuerpo de Bomberos Voluntarios y de Prj 
meros Auxilios "Vuelta de Rocha:" Francisco Carbonari". 

"Ateneo Ibero Americano". 

"Club Sportiv~ Independiente de General Pico". 

"Hogar Infantil". 

"Asociaci6n Fomento Social Secci6n l7a. de Policia", que en 10 sucesi
vo se denominara: "Asociaci6n Fomento Social Secci6n 17a.". 

"Club de Gimnasia y Esgrima de V~§lez Sarsfield". 

"Asociaci6n de Fomento y Biblioteca Popular Pueyrred6n Sud". 

"Ituzaing6 Golf Club". 

"Club Atletico Chacarita Juniors". 

Se aprobaron las reformas introducidas en los Estctutos de las siguien
tes Sociedades Cooperativas:· 

"Cooperativa del Personal de la Polida de la Capital Federal Limitada", 
que en 10 sucesivo se denominara: "Cooperativa del Personal da 
la Policia Federal, Limitada" . 

Fue derogado el decreto que autoriz,6 el funcionc:aniento de las siguientes 
Sociedades An6nimas: 

"Azvel Sociedad An6nima Ganadera y Agricola". 

Fue derogado el decreto que acordc~ personalidad jurldica a las siguian
tes Asociaciones: 

"Asociaci6n Deportiva Ministerio de Marina". 

* * * 
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Decreto N~ 12.048. del 30 de abril. derogando el decreto que estableda re
emplazante del Director del Archivo General de los Tribunales. con 
motivo de haberse creado el cargc, de 2~ Jefe de dicha dependencla . 

• 

Buenos Aires, 30 de abril de 1946. 

Atento a que en el presupuesto vigente ha sido creado el cargo de 
29 Tele del Archivo General de los Tribunales, 

El Pre$idente de la Nacion Argentina 
DECRET.~: 

• 

Art. 1 g - Der6gase el decreto W 34:.317, de 27 de j unio de 1939, per el 
que se establece que el Director del Archivo General de los Tribunales sera 
sustHuido, en los casos de ausencia, licEmcia 0 impedimento, per el Director 
del Registro de Mandatos 0 per el funcionario que, de acuerdo con 10 dis
puesto per decreto N9 73.597, de 24 de diciembre de 1935, reemplaza a aste. 

Art. 2g - Publiquese, comuniquese, an6tese y dase al Registro Nacional 

FARRELL 
J. M. ASTIGUETA 

COMUNICADOS 

Comunicado. del 24 de abril, con mOtivo de haber presentado su nmuncia 
indeclinable. por motives de salud. el senor President. de la Corte Su
prema de Justicia de la Naci6n. Doctor Roberto Repetto. 

EI senor Ministro' de J usticia e Instrucci.6n Publica recibi6 en la tarde 
de hoy la renuncia que, con car6cter indeclinable, presenta el senor Presi- • 
dente de la Corte Suprema de Justicia de la Naci6n, doctor Roberto Repetto. 

Esta renuncia, que se funda en motivos de salud, se halla a considera
ci6n del Excmo. senor Presidente de la: Naci6n. 
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DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

DECRE'fOS 

Decreto Ng 9.843, del 4 de abril, sobre (xjuste de sueldos de los obreros gra
ficos de la Penitenciaria Nacional. 

Buenos Aires, 4 de abril de 1946 . 

Atento que es necesario ajustar el sueldo asignado a los obreros grafic05 
de los talleres de la Penitenciaria Nacional, en concordancia con los esta
blecidos por el presupuesto vigente pma identicas funciones en la Imprenta 
del Congr~so, teniendo en cuenta 10 i.nformado en el respectivo expediente 
por la Secretaria de Trabajo y Prevision, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Departamento de Hacienda manifiesta en su memorandum de 
fs. 6, fechado el 5 de enero ppdo., que, en virtud de la situacion financiera . , 

actual, no es posible aprobar iniciativas que se traduzcan en mayores ero-
gaciones a cargo de Rentas Generales; 

Que el citado Ministerio sugiere en el mismo memorandum sea com
pensado el mayor gasto que resulte mediante la rebaja de otros creditos del 
presupuesto del Anexo "E" (Justicia e Instruccion Publica); 

Que eseprocedimiento se adopta en el presente decreto al tomar el ma
yor gas to que resulta de las modifiCClciones introducidas de la partida 13 del 
Inciso 477 - Gastos Diversos de Justicia, del Anexo "E" (Justicia e Instruc
ci6n Publica), del presupuesto vigente, 

• 

• 
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Que las modificaciones de referencia no alteran el total del presupuesto 
vigente del Anexo "E" (Justicia e Instruccion PUblica); 

Por ello, y atento 10 propuesto por el Departamento de J usticia e Instruc
cion PUblica, 

El Pre$idente de La Nadon Argentina 

DECRE'T A.: • 

Articulo 19.- Sustituyese, a partir del 19 de marzo del corriente ailo en 
el Presupuesto del Anexo "E" (Justiciae Instruccion Publica) prorrogado pa
ra el ailo en curso por el Decreto N9 34.685/45 dado en Acuerdo General de 
Ministros con fecha 31 de diciembre ppdo., el Inciso 95 - Direccion General 
de Institutos Penales, por el que en plcmilla aJ:l,exa se acompana. 

Art. 29 - La suma de (m$n. 30.780), treinta mil setecientos ochenta pe
sos moneda nacional, que representa l:ll mayor monte resultante de la eje
cucion del nuevo Inciso a que se refiere el articulo anterior, se tomara de 
la partida 13 del Inciso 477 - Gastos Diversos de Justicia, del Presupuesto 
vigente del Anexo "E" (Justicia e Instruccion PUblica). Las modificacione3 
dispuestas por el presente articulo no alteran el total del presupuesto vi
gente del citado Anexo. 

Art. .39 - El presente decreto sera refrendado por los senores Ministros 
de Justicia e Instruccion PUblica y de Hacienda de la Naci6n. 

Art. 49 - Comuniquese, publiquesE~, an6tese y cumplido, pose al Minis
terio de Hacienda de la Naci6n, a sus efectos. 

FARRELL 
]. M. ASTIGUETA. 

AMARO A V A.LOS 

• 



• 
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INCISO 95 

DIRECCION GENERAL DE INSTITUTOS PENALES Y ESTABLECIMIENTOS 
CARCELAHIOS 

Item Personal Docente: 

Director ................................. . 

Preceptores .............. . .............. . 

Subpreceptores (2 directores y morestro de 
grado) ............................ . 

Profesor de dactilograHa y profesor de dibujo 

Maestro ayudante ....................... . 

Total Item Personal Docente 

Item 1 J Personal Administrativo: 

Director General ....... _ ................. . 

Sub director general y Director ............ . 

1 Oficial Mayor ............................ . 

3 Oficial 19 

5 Oficial 39 

7 Oficial 59 

9 Oficial 79 

11 Oficial 99 

• • •••• •• • • •••••••••• • ••••••••••• I 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ,: . . . . . 

12 Auxiliar Mayor .......................... . 

13 Auxiliar principal '" .' .................... . 

14 Auxihar 19 •..•••••...••....•••... " . .••. •• 

15 A uxiliar 2° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16 Auxiliar 39 . . . . . . . . .. . ........... . ....••.. 

17 Auxiliar 49 " ...... . .................. . ... . 

18 Auxiliar 59 ............................. . 

19 A uxiliar 60 . . . 

1 325 
7 300 

10 225 
2 200 
6 IBO 

26 

1 l. 300 

2 1. 200 

2 l. 000 

2 900 

1 

6 

9 

17 

4 

7 

5 

2B 

18 

36 

4 

32 

BOO 

700 

600 

500 

450 

400 

375 

350 

325 

300 

275 

250 

3.900 
25 .200 

27 .000 
4.BOO 

12 .960 

73 .860 

15.600 

28 .800 

24 .000 

21. 600 

9.600 

50 .400 

64 .BOO 

102.000 

21.60Q 

33 .600 

22 .500 

117.600 

70 .200 

129.600 

13.200 

96.000 
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20 Auxiliar 7° ...... . . . . . . . ... . ......... . 

21 Auxiliar 89 . . .... . . . . . . . . . . . . ., .. . . . . .. . 

22 Ayudante Mayor 

23 Ayudante principal 

24 Ayudante 19 . • 

25 Ayudante 29 

29 Ayudante 6° .. 

30 Ayudante 79 . . 

31 Ayudante 8° 

. . . . ...... .. .. . .. , 

Total Item 19 

• 

Item 2 - Personal Obrero y de Maestran:~a : 

II Oficial 99 .••. 

12 Auxiliar Mayor . . . . . . . . . . . .. . .... ... . . 

13 Auxiliar principal ........ . . ... . 

• 14 A uxiliar 19 . . . .. . 

IS A uxiliar 29 

16 Auxiliar 39 

17 Auxiliar 49 :-

18 A uxiliar 59 .. . . . . . .. . . . .. . ....... . 

19 Auxiliar 69 ... .... . ... .. . .. ......... ... ... 

20 Auxiliar 79 ••. .. .• . 

21 Auxiliar 89 .• • ••.• ... • 

23 Ayudante principal ... 

24 Ayudante 19 

25 Ayudante 29 

. . .... . ..... ; . . ... 

26 Ayudante 39 . . . . . . . . . . . ... . .'. .. . .. . 

24 

139 

170 

469 

999 

16 

I 

3 

1 

1 .996 

1 

1 

2 

2 

4 

4 

9 

3 

24 

II 

46 

20 

10 

4 

6 

225 

200 

190 

64 . 800 

333 . 600 

387 .600 

180 1 . 013.040 

160 1. 918 . 080 

150 

90 

75 

50 

500 

450 

400 

375 

350 

325 

300 

275 

250 

225 

200 

180 

160 

150 

160 

28 800 

1 080 

2 . 700 

600 

4 571 .40C 

6 .000 

5 .400 

9.600 

9 .000 

16 800 

15 . 600 

32.400 

9.900 

72 . 000 

29 . 700 

110.4{)0 

43 .200 

19 .200 

7 . 200 

9 360 

, 



27 Ayudante 4~ 

28 Ayudante 5~ 

29 Ayudante 6~ 

30 Ayudante 7~ 
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Total Item 2 . . . .. . . . . 

Item 3 - Personal de Servicio: 

21 A uxiliar 8~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23 Ayudante principal .... . . . . . ........ .. .. . 

24 Ayudante 19 ..••.....••••........•••...• 

25 Ayudante 2~ 

26 Ayudante 3~ 

27 Ayudante 4~ 

Total Item 3 . ... . ... . ........ . .. . . 

Item Clero: 

Superiora .. 

Capellan .. . ................. . .. . ... . .. . 

Hermanas de Caridad ........ . .. .. ... . .. . . 
Total Item Clerc .. . ..... .. .... . .. . 

PERSONAL DE CUENTA ESPECIAL 

. 
Item 2 - Personal Obrero y de Maestranzl:I: 

21 Auxiliar 8~ . . . . .. .. .. . . . . . . ..... ... . .. . .. . . 

23 Ayudante principal . ........... . ... ... . .. . 

Total Item 2 . . . . .. . ..... ; ... .. .. ... . 

TOT AL INCISO 95 

2 
1 
1 
2 

153 

3 
4 

78 

4 

4 

6 

99 

1 

5 

25 

31 

3 

1 

4 

2 309 

120 
100 
90 
75 

200 
180 
160 

150 

130 

120 

250 

200 

60 

200 
180 

2.880 
1. 200 
1.080 
1.080 

402 .720 

7.200 
8 640 

149 760 

7 200 

6 240 

8.640 

187 680 

3.000 

12.000 
18.000 

33 000 

7.200 
2.160 

9.360 

5.278 .020 
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• INC1ISO 95 

DlRECCION GENERAL DE INSTITUTOS PENALES 

Modificaciones para el Personal de la Imprenta de la Penitenciaria Nacional 

Item 2 - Personal Obrero y de Maestranza: 

Oficial 99 ... 

Auxiliar Mayor ..... . ................... . 
Auxiliar Principal .... .... . .. . ....... . 
Auxiliar 19 . .. . . . . . ...... .. .. . .. .. 
Auxiliar 49 ...•••..•.• • •••...•• , ....• • .•..• 

Auxiliar 59 
Auxiliar 69 ...... .. •••...•.. .. .......•.. .. . 

Auxiliar 79 ... • .... . ...............•..•.... 

A uxiliar 89 . ...... . . • . . . . . . • . • . . . • . . . . . • . . 

Ayudante Mayor ........................ . . 
Ayudante Principal ................... •. ... 
Ayudante 19 . ....... .... . .... • ......•... 

TOTAL .. ................. . ...... . 

I 
I 
I 
2 
2 
3 
3 
6 
I 
2 
8 
9 

I 

500 6 .000 
450 5.400 
400 4 .800 
375 9 .000 

, 
300 7 .200 
275 9.900 
250 9.000 
225 16 .200 
200 2.400 
190 4 .560 
180 17.280 
169 17.280 

30 .780 

Decreto N9 9447, del 5 de abril. regulclrizando la situacion de detenninado 
personal perteneciente a la extin~Juida Ciudad Universitaria Nacional. 

Buenos Aires, 5 de abril de 1946. 

Visto la necesidad de regularizar la situacion de determinado personal 
perteneciente a la extinguida Ciudad Universitaria Nacional, que actual
mente presta servicios en la Direccion General de Administracion del Minis
terio de Justicia e Instrucclon Publica, y 
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CON lDER.\ DO: 

Que el presupuesto en vigor, que constituye una pr6rroga del que rigi6 
en el ano ppdo., no preve los creditos necesarios para abonar los sueldos 
del mencionado personal; 

Que, no obstante ello, y siguiendo un criterio de estricta economia en 
el reajuste de dichos haberes, se estima conveniente no dar por terminada? 
las funciones del personal de que se trata, atento la posibilidad de su ubi
caci6n dentro del Departamento de Justlcia e Instrucci6n Publica, en forme: 
tal que sus servicios resulten de utilidad para atender el incremento de ta
reas que ofrece el citado Ministerio; 

Que la medida que se propicia es concordante con el propOsito del ac
tual Gobierno de no perjudicar la situaci6n de sus servidores; 

• 

Por ello, y atento 10 propuesto por S. E. el senor Ministro de Justicia 
e Instrucci6n Publica, 

EI,Presidellle de la I\'acioll Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1° - Crease en el Anexo "E" (Iusticia e Instrucci6n Publica), en 
los incisos, items y categorias que a continuaci6n se detallan, los siguientes 
cargos, y n6mbrase en los mismos al personal que en cada caso se deter
mina: 

INeISO 2° - DIREC. GEN. de ADMINISTRACION. 

Item 1 - Personal administrativo y ttknico profesional: 

Auxiliar 40 a Carlos M. Estrada (Cl. 1903, M. 311.615) 1 300 

Auxiliar 50 a Horacio Lago (Cl. la96, M. 305 .215) . 1 275 

Auxiliar 60 a Emilio Martinez (Cl. 1906, M. 311.617) 1 250 

Ayudante 10 a HipOlito Ortega (Cl. Cap. No 2.417.131) 1 160 

Item 3 - Personal de serVlClO : 

Ayudante principal a Juan Killian. (CI 1899, M. 321.192) I 180 

3.600 

3.300 

3.000 

1.920 

2 'J6G 
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INCISO 59 - DIREC. GEN. de EDUC. F'ISICA. 

Item 1 - Personal administrativo y tE~ClnicO profesional: 

Auxiliar 79 a Francisco Rivera (Cl. 1918, M. 4.018.405) 1 225 2 .700 

INCISO 79 - DIREC. GEN. de ENSEf:l'. TECNICA. 

Item 1 - Personal administrativo y tI~cnico profesional: 

. Auxiliar 29 a Julio Abdon Daus (Cl. 1898, M. 77.323) 1 350 4 .200 

INCISO 89 - D:REC. GEf\I de EST AD. y PERSONAL. 

Item 1 - Personal administrativo y tecnico profesional: 

Auxiliar 49 a Delfor Gonzalez Fossat (C!. 1915, M. 138.225) 1 300 3.600 

Total anual .. . ................ . . 24 .480 

Art. 29 - Imputese e1 monto total de (m$n. 24.480) veinticuatro mil cua
trocientos ochenta pesos moneda nacional a que asciende 10 dispuesto en el 
articulo anterior, al Inciso 486, partida '22 del Presupuesto vigente del Anexo 
"E" (J usticia e Instrucci6n Publica) . 

Art. 39 - La liquidaci6n y pago de haberes al personal de que se trata, 
y de acuerdo con las categorias estabJ.ecidas por el articulo 19 del presente 
decreto, se hara efectiva con anterioridcld al 20 de marzo de 1946 y de con for
midad con la real prestaci6n de servicios. 

Art. 49 - Comuniquese, publiques1e, an6tese, dese al Registro Nacional 
y cumplido, archivese. 

FARRELL 
J. M. ASTIGUETA 
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Decreto N9 9278, del 8 de abril. autoriz~:mdo medidas a fin de facilitar la ins
talacion del Colegio Nacional "Manuel Belgrano" de la Capital en el edi
ficio de la ex Asociacion Educacic)tlista Germania. 

Buenos Aires, 8 de abril de 1946. 

Exp. N~ 5910·46. 

Teniendo en cuenta que el Colegl() Nacional 'Manuel Belgrano " de estc 
Capital ha side trasladado al edificio de la calle Ecuador N9 1162, de la ex 
Asociacion Educacionisto Germania, local este del que ha tom?do posesiou 
el Gobiemo. de la Nqcion por interm,edio de la Subsecretaria del Ministe
rio de Justicia e Instruccion Publica 

co SIDEHA 00: 
• I 

Que en merito a tal circunstancicl. es necesaria -conforme 10 proplCla 
en estas aduac;i.ones el referido Dep<lrtamento por condudo de sus orga
nismos tecnicos-, disponer la realizacion urgente de los trabajos generales 
de reparaciones y mejoras tendientes a poner a la finca de que se trata en 
las condiciones de comodidad e higiene que exige toda casa de estudios; 

Que las autoridades del Colegio Nacional "Manuel Belgrano", solicitan 
la aplicacion de los importes sobrantes de alquileres del anterior edifkio, 
hoy desocupado, en la realizacion de las mejoras aludidas y se contemplan, 
asimismo, los gastos que de man de el traslado e instalacion a su nUl;lvo local; 

Por ello, y atento 10 propuesto POI' el Departamento de Justicia e Instruc
cion PUblica, 

El Pl'eJidente de fez Nacion Argentina 

DECUETA: 

Articulo 19 - Autorizase al Ministerio de Justicia e Instruccion Publica 
a disponer del importe sobrante de la partida que para alquileres asigna 
el presupuesto en vigor (Anexo "E", Inciso 478) al Colegio Nacional "Manuel 
Belgrano", de la Capital, no utilizados con motivo de su traslado a la pro
piedad de la calle Ecuador W 1162 

Art. 20 El Importe de los fondlos referidos debera ser aplicado a 1a 
realizaci6n de las obras de reparaciones 'y mejoras (trabajos de albafiileria, 
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carpinteria, pintura, sanitarios, etc.); 9aStos emergentes del segura obrero; 
mane de obra de los trabajos en general; inversiones por movilidad, alimen
tacion, etc., del personal; gastos eventuales e imprevistos afines y toda otra 
erogacion vinculada con el traslado del mencionado estabJecimiento edu
cativo a su nueva sede. 

Art. 39 - Comuniquese, publiquese, dese al Registro Nacional y pase 
al Ministerio de Justicia e Instruccion Publica a sus efectos. 

FARRELL 
J. M. ASTIGUETA 

Decreto Ng 9325, del 9 de abril, resolviendo la situaci6n planteada con res
pecto al pago de haberes del personal del Ministerio con nombramien
tos, ct 1a fecha, imputados a la potrtida global del presupuesto vigente 
del Anexo "En (Justicia e I. PublicCI). 

Buenos Aires, 9 de abril de 1946. 

Vistos los amplios fundamentos expuestos por el Departamento de Jus· 
ticia e Instruccion Publica en la adjunta nota, atento la prorroga de presu
puesto para el corriente ano, dispuesta por el decreta N9 34.685-45 de fecho 
31 de diciembre ultimo, y 

CONSIDERANDO: 

Que subsisten en toda su fuerzet y amplitud las razones que'motivaron 
los decretos numeros 24.811-45 y 27.5513-45 de fechas 9 de octubre y 3 de 
noviembre de 1945, respectivamente, cuyos considerandos deb en darse por 
reproducidos para el presente decreto; 

. 
Que dado el ordenamiento del Presupuesto General de la Nacion efec-

tuado para el ano 1945 por decreto N9 :32.835-45 del 15 de diciembre ppdo., 
corresponde dejar constancia que el Inciso 478 del Anexo "E" (Justicia e 
Instruccion Publica) que se menciona en los citados decretos, ha pasado 
a ser en el presupuesto de 1946 el N9 486; 
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Que aparte de las excepciones referentes a la partida que figura en e1 
presupuesto· vigente del Anexo "E" con el numero 22 en el inciso 486, como 
asimismo en 10 que respecta a su texto, es necesario facultar al Ministerio 
de Justicia e Instruccion Publica a edectuar las designaciones con imputa
cion al Inciso 477, partida 17 del mismo presupuesto y Anexo, sin ajustarse 
a las disposiciones de los articulos 49 y 59 de la Ley No. 11.672 (Edici6n 
1943), dado que por la pr6rrcga de presupuesto el citado Departamento no 
ha podido incorparar en los respectivos incisos de pre:rupuesto los cargos 
creados con imputacion a la partida global de referencia; 

Que por el motivo mencionado en el considerando anterior los haberes 
c.orrespondientes al corriente ano deben seguir afendiEmdose con imputa
ci6n similar; 

Que al libra:-se la Orden de Pago N9 9/ 1946 referente a la ~xtracci6n de 
fondos de la citada partida de presupuesto del Anexo "E", la Contaduria 
General de la Nacion solicita el previo cumplimiento de las nombradas dis
p::::siciones de los articulos 49 y 59 de la Ley No. 11.672 (Edici6n 1943); 

Que, por otra parte, se ha demostrado en repetidas oportunidades que 
el Departamento de Justicia e Instrucci6n PUblica, por la diversidad de los 
problemas que tiene a su cargo y por 1a natura1eza espedfica de sus fun
ciones, como asi tambien par e1 gran numero de reparticiones que 10 com
ponen, no esta en condiciones de estab1ecer a priori las ne~esidades que 
en el transcurso del ejercicio sera m~cesario contemp1ar en punto a la Ad
ministraci6n de 1a Justicia; 

Que, de acuerdo con 10 que se deja expuesto, es necesario resolver en 
la forma solicitada por e1 citado Ministerio, la situaci6n planteada con res
pecto a1 pago de haberes del personal con nombramientos a la fecha impu
tados a 1a partida global 477-17 del presupuesto vigente del Anexo "E"; 

Por ello, y atento 10 propues'v por e1 senor Ministro de Justicia e Ins
trucci6n Publica, 

El Presidente de La Naci6n Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - P[orr6gase durante e1 corriente 000 las disposiciones con
tenidas en los deeretos numeros 24.811-45 y 27.558-45 de fechas 9 de octu
bre y 3 de noviembre de 1945 respectivamente, haciendose extensivas las 
incluidas en el primero de los decretos citados en este articulo, a la partida 
17 del Inciso 477 del presupuesto vigente del Anexo "E" (Justicia e Instruc
ci6n Publica). 
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Art. 29 EI presente decreta sera refrendado par los senores Ministro.:; 
de Justicia e Instrucci6n Publica y de Hacienda de la Naci6n. 

Art. 3° - Comuniquese publiquese, on6tese, dese al Registro NacionaJ 
y cumplido, archivese. 

• 

-

FARRELL 
1. M. ASTIGUETA 

AMARO AVALOS 

Decreto Ng 10379, del 10 de abriL en AC\llerdo de Ministros. creando vanos 
establecimientos de enseiianza y oficializando otlos similares privados. 
de acuerdo con los informes de las R,eparticiones Tecnicas del Departa
mento de 1. Publica. y teniendo en t:uenta numerosas gestiones inter
puestas sobre el particular . 

• 

Buenos Aires, lOde abril de 1946. 

Atento la necesidad de proceder a la creacion de nuevas estableei- • 
mientos de ensenanza y oficializaci6n de otros similares privados, de aeuer-
do can los informes de las Reparticione's Tecnieas del Departamento de 
Justieia e Instrucci6n Publica, teniendo en cuenta las numerosas gestiones 
interpuestas sabre el particular y , 

CONSIDERA. DO: 

Que es neeesaria, de acuerdo can 10 mformado por la Inspecci6n General 
de Ensenanza la creaci6n de una Escuela de Comercio anexa a1 Colegio 
Nacional de Junin; 

Que para proceder a la adecuada preparaci6n de nmos en edad pre
escolar se hace necesaria la creaci6n de un Jardin de Infantes anexo a 10 
Escuela Normal Mixta de Esperanza (Santa Fe), que segun el informe pro
ducido por la Inspecci6n General de Ensenanza en el expediente 2a.45 del 
registro de la Direcci6n General de Instrucci6n PUblica, se solucionarla du
rante el corriente ana can la sola creaci6n de un cargo de Directora; 
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Que existen numerosas gestiones por las cuales se proplCla la instala
ci6n de un Colegio Nacional en la localidold de San Martin (Es. As.), pedido 
que es de buen gobierno apoyar, atento la densidad de su poblacion esco
lar y la importancia que asume dicha loc<llidad; 

Que es converiiente, por otra parte, que la creacion es efectue sobre la 
base de la oficializacion del Colegio Nacional Anexo a la Escuela Normal 
Popular de San Martin, instituto que sostiene la Sociedad Popular de Edu
cacion de la misma localidad; 

Que dicha oficializacion ha sido solicitada por la Comision Pro-oficiali
zacion Escuela Normal Popular Colegio Ncrcional Anexo General SaI?- Martin 
(Expediente N9 2.350-46); 

"Que existen asimismo numerosas solicitudes propiciando la creacion 
de una Escuela de Comercio en Posadcls (Misiones), entre ellas las pre
sentadas por la Asociacion de Fomento de la Educaci6n Popular de Mi
siones, todas ellas apoyadas por las auj;oridades Nacionales, Municipales, 
etc., del mismo territorio; 

Que cabe hacer notar ademas que Misiones, territorio densamente po
blado, de intensa actividad industrial, limitrofe con paises extranjeros, no 
cuenta con ningun instituto oficial destincldo a la formacion de Peritos Mer--cantiles, segun expresa la Inspeccion General de Ensenanza a fs. 65, 66 
y 68 del expediente I-201-945 del registro de la Direcci6n General de Ins
truccion Publica; 

Que es conveniente para el Estado proceder a la creacion que se ges
tiona sobre la base de la oficia:izaci6n de la Escuela de Comercio de Po
sadas, incorporada a la Escuela Nacionc::rl de Comercio de Concordia, que 
sostiene la Asociacion Fomento de la Ed1.lcacion Popular de Misiones; 

Que la Escuela Profesional "Julia Moreno de Moreno", es un estable
cimiento de ensenanza fundado hace mas de 30 an os en la localidad de Lo
mas de Zamora con el fin de impartir a las ninas egresadas de las escue
las prim arias locales, una ensenanza complementaria a los efectos de do· 
tarlas de conocimientos que las habiliten a solventar su vida; 

Que la mencionada escuela cumple con amplitud su funcion educado
ra, de 10 cual es indice elocuente el numero de inscriptos que desde el ano 
1912 a la fecha se ha mantenido constcmtemente alrededor de 300; 

Que en el ano 1941, se presento Ot la Honorable Camara de Diputa
dos un proyecto de ley crean do la ESGuela Profesional de Mujeres en 11.1 
ciudad de Lomas de Zamora sobre la base de la actual escuela "Julia 
Moreno de Moreno"; 
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Que es beneficioso en grado sumo para la ciudad de Junin 10 na
cionalizaci6n" del Jardin de Infantes que lunciona en la Plaza de Ejercicios 
"Ataliva Roca", anexandolo a la Escuela Normal de esa ciudad, a los elec
tos de proceder a la adecuada preparaci6n de ninos en edad pre-escolar; 

Que esa olicializaci6n debe hacerse can caracter de urgente, par cuan
to, segun inlorma la Inspecci6n General de Ensenanza la obra social que 
cumple el Jardin de Inlantes corre el riesgo de desaparecer par lalta de 
recursos, 

Que la impartante localidad de Bragado (Provincia de Buenos Aires), 
no cuenta can ninguna escuela nacional de comercio, habiendo hasto 
la fecha suplido la falta de establecimiento olicial el Instituto Incorporado 
Comercial "Bragado", 

Que la densidad de la poblaci6n escolar de esa localidad hace ne
cesaria la creaci6n de un establecimiento sabre la base de la oficializaci6:-1 
del citado en e1 considerando anterior, 10 cua1 ha sido informado lavon.! 
blemente par 1a Inspecci6n General de Ensenanza y cuenta can anteceden
tes parlamentarios en el ana 1942 en Ed cual la Comisi6n de Presupuesto y 
Hacienda de la H. Camara de Diputados de la Naci6n tom6 en considera 
ci6n el anteproyecto de despacho de 10 Comisi6n de Instrucci6n Publica; 

Que la Ciudad de Olavarria, importante centro bonaerense, no cuenta 
can colegio nacional ni escuela nacional de comercio, siendo f)9r 10 tanto 
conveniente, segun informa la Inspecci6n General de Esenanza, la creaci6n 
de un Instituto de ensenanza media y de un Anexo Comercial sabre 10 
base de la 0licializaci6n del Instituto Incorporado "Coronel Olavarria", 

Que la localidad de Chacabuco no cuenta can ninguna Escuela Nor
mal Nacional que permita continuar estudios del Magisterio a numerOSO:3 
j6venes de ambos sexos que actualmente deben abandonar sus hogare::; 
para trasladarse a otras localidades que cuentan can establecirilientos de 
ese caracler; 

Que tampaco cuenta la localidad nombrada can ningun establecimientc 
para la formaci6n de Peritos Mercantill::1s; 

Que las circunstancias aludidas en los considerandos anteriores hacerJ 
necesaria la creaci6n de una Escuela Normal can una Secci6n Comercial 
Anexa sabre la base del Instituto Incorporado "Almafuerte', 

Por ello, 

• 
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El Presidenle de la Naci6n Argentina 

E71 AClierdo de ~illislros 

DECRETA: 

Articulo I ~ - Crease la Escuela Nacional de Comercio Anexa al Cole
gio NaclOnal de Junin la que funcionara durante el corriente ana con el pre
supuesto que se detalla en planilla ::mexa por un total de (m$n. 40 .980), 
cuarenta mil novecientos ochenta pesos moneda nacional. 

Art. 29 - Crease el Jardin de Infantes Anexo a la Escuela Normal Mixta 
de Esperanza el que funcionar6 durante el corriente ana con el presupuesto 
qUE' se detalla en planilla anexa por un total de (m$n. 6.700) seis mil sete
cientos pesos moneda nacional: 

Art. 30 
- Crease sobre la base de la oficializaci6n del Colegio NaclOnal 

Anexo a la Escuela Normal Popular de Sap Martin. el Colegio Nacional de 
San Martin (Bs. As.), el que funcionar6 durante el corriente ana con el pre
supuesto que se detalla en planilla onexa por un total de (m$n. 137.172), 
ciento freinta y siete mil ciento setento y dos pesos moneda nacional. 

Art. 4~ - Crease sobre la bose de la oficializaci6n de la Escuela de 
Conercio de Posadas, incorporada a la Escuela Nacional de Comercio d,~ 

Concordia, la Escuela Nacional de Comercio de Posadas (MisionesJ, la qUE. 
funcionara durante el corriente ana con el presupuesto que se detalla en 
planilla anexa por un total de (m$n . 125.000), ciento veinticinco mil pesos 
moneda nacional. 

, 
Art. 59 - Crease sobre la base de la oficializaci6n de la Escuela Profe-

sional . Julia Moreno de Moreno" la Escuela Profesional de Mujeres de Lo
mas de Zamora la que funcionara durante el corriente ano con el presupuestc 
que se detalla en planilla anexa por un total de (m$n. 63.900) , sesenta y tre:, 
mil novecientos pesos moneda nacional. 

Art. 60 
- Crease sobre la base de la oficializaci6n del Jardin de In

fantes que funciona en la Plaza de Ejercicios "Ataliva Roca" de la localidad 
de Junin, el Jardin de Infantes Anexo a la Escuela Nacional Normal de Ju
nin el que funcionar6 durante el corriente ano con el presupuesto que se 
detalla en planilla anexa por un totol de (m$n. 25 .620), veinticinco mil seis
c:ientos pesos moneda naciona!. 

Art. 79 - Crease sobre la base de la oficializaci6n del Instituto Incorpo 
ra do Comercial "Bragado' la Escuekl Nacional de Comercio de Bragado, le 
que funclOnara durante el ccrriente ano con el presupuesto que se detalJa 
cmexa por un total de (m$n 102. 720), ciento dos mil setecientos veinte p-= 
sos moneda nacional. 
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Art. 89 - Crease sobre la base de leI oficializaci6n del Instituto Incorpo
rado "Coronel Olavarria", el Colegio Nacional de Olavarria y la Secci6n 
Comercial Anexa al Colegio National de Olavarria los que funcionarcm 
durante el corriente ano con los presupuestos que se detallan en planillo5 
anexas Jos cuales importan (m$n. 120.538), ciento veinte mil quinientos treinta 
y ocho pesos moneda nacionaI. y (m$n. 40.800), cuarenta mil ochocientos 
pesos moneda nacional respectivamente. 

Art. 99 - Crease sobre la 'l:;ase de Ie! oficializaci6n del Instituto Incorpo . 
rodo "Almafuerte" la Escuela Nacional Normal de Chacabuco, y la Secci6n 
Comercial Anexa a la Escuela Nacional Normal de Chacabuco, las que fun
cionaran durante el corriente ano con los presupuestos que se detallan en 
planillas anexas, los cuales importan (m$n. 135.360) ciento treinta y cinco 
mil trescientos sesenta pesos moneda no[cional y (m$n. 18.960) diez y ocho 
mil novecientos sesenta pesos moneda nacional , respectivamente. 

Art. 10 . - La Inspecci6n General de Ensenanza encomendara a Ins
pectores de su dependencia la misi6n de proceder a la toma de posesi6n de 
los establecimientos cuya oficializaci6n se dispone par los articulos 39 a 9°, 
inclusive ambos del presente Acuerdo dE~ Ministros, con sus muebles, titiles 
y demas enseres, sin cargo con la intervenci6n de las autoridades actuales 
de los establecimientos citados, previo inventario general de existencias que 
debera ser comunicado a la Direcci6n General de Administraci6n; procede . 
ra a iniciar las tareas preliminares de instalaci6n, organizaci6n y direcci6r. 
de los nuevos establecimientos, sobre los bases de su actual personal y 

cuya confirmaci6n aconsejara, siempre que ello proceda en merito a los 
antecedentes personales, docentes y titulos habilitantes. 

Art. 11 . - La suma de ochocientos diez y siete mil setecientos cincuenta 
pesos moneda nacional (m$n. 817.750), a que ascienden los presupuestos que 
se aprueban por los articulos 19 a 99 precedemtes, se tomara de Rentas Ge-
nerales con imputaci6n al presente Acuerdo de Ministros. . . 

Art. l2 .-Comuniquese, publiquese, an6tese, dese al Registro NacionO! 
y pase al Ministerio de Hacienda de la Naci6n para su conocimiento y de
mas efectos. 

FARRELL J. M. Astigueta - Amaro 
Avalos - Juan I. Cooke - Juan 
Pistarini - Abelardo Pantin. . . 
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ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO Al'mXA AL COLEGlO NACIONAL 
DE JUNIN 

5 Divisiones: 1 de cada ano 

Item Personal Dceente: 

Regente 

Veintitres (23) horos de Ciencias y Letras . 

Seis (6) horos de idiomas extranjeros 

Cuatro (4) horas de estetica .... 

Dos (2) horas de educaci6n fisica ........... . 

Dos (2) horas de religi6n y moral .. . . . ... . 

Total Item Personal Docente 

Item 1 - Personal Administrativo: 

28 Ayudante 59 .. . .... 

Total Item 1 .. 

Item 3 - Personal de Servicio: 

24 Ayudante lq .. , ........ . . 

Total Item 3 .. 

TOTAL SUELDOS 

Gastos: 

Instalaci6n aula mecanogrofia por una sola vez 

Gastos Generales . .. .. . . . .. .. 

TOT AL GASTOS 

TOT AL SUELDOS Y GASTOS .... 

1 325 

40 

40 

40 

40 

40 

1 

1 100 , 

1 160 

I 

3 

3.900 

11 .040 

2.880 

1.920 

960 

960 

21. 660 

1.200 

1.200 

1.920 

1 920 

24 .780 

15.000 

1.200 

16.000 

40 960 
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ESCUELA NORMAL MIXTA DE ESPERANZA 
(Santc! Fe) 

Item Personal Docente: 

Director Jardin de Infantes .... 1 

Total Item Personal Docemte 1 

Gastos: 

Gastos Generales ..... .. . .. .. . ... . 

TOT AL GASTOS Y SUELDOS .. . 

COLEGIO NACION}lL DE SAN MARTIN 
(Buenos, Aires) 

5 Divisiones: 1 de cada ano 

(tem Personal Docente:' 

Rector ...... . 

Ayudante de gabinete . . 

Ciento seis (106) horas de ciencias y letras . 

Cuarenta y ocho (48) horas de idiomas extran · 
jeros . . . . . . . .. . .. . 

Dieciseis (16) horas de estetica . . . . .... . . . 

Ocho (8) horas de educacion fisica . . . .. . ... . 

Cuatro (4) horas de religion y moral .. . .. . 

Total Item Personal DOCE~nte ..... . 

I 

2 

3 

350 

500 

100 

40 

40 

40 

40 

40 

4.200 

4 200 

2.500 

6 .700 

6.000 

2.400 

50.880 

23.040 

7 .680 

3 .840 

1.920 

95 760 
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Item 1 - Personal Administrativo: 

19 Auxiliar 69 • _ . __ • _ __ . . . .. • 

21 Auxiliar 89 . 

25 Ayudante 29 

28 Ayudante 59 _ ... 

Total Item 1 __ ... 

Item 3 - Personal de Servicio: 

24 Ayudante 19 . 

Total Item 3 _ . . _ .. 

TOTAL INCISO __ ... . . . _ ... . .. _ 

Gastos Generales ..... _ .... . __ .. _ _. _ . 
Alquiler de Casa - - . - . . .. . 
Gastos de Instalaci6n (par una sj vez) . . .. _ 

TOTAL SUELDOS Y GASTOS . . 

1 
1 
1 
5 

8 

3 

3 

14 

250 
200 
150 
100 

160 

ESCUELA NACIONAL DE COIMERCIO DE POSADAS 
(MisionEls) 

5 Divisiones: 1 d~~ cada ano 

Item Personal Docente: 

Director __ . _ _ ___ . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 
Ayudante de gabinete - .. - -
Ciento veintid6s (122) horas de ciencilas y le-

tras _~_ .0·_ . , . .. . ... 

1 
1 

400 
130 

40 

3 000 
2 400 
1 800 
6 000 

13 200 

5 760 

5 760 

114 .720 

1 452 
6.000 

15.000 

22 _452 

137 172 

4 800 
1 .560 

58 .560 
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. 
Treinta (30) horas de idiomas extranjeros .. . .. 

Trece (13) horas de estetica . 

Seis (6) horas de educacion fisica 

Cuatro (4) horas de religion y mom 1 

Totalltem Personal Doc:ente 

Item 1 - Personal Administrativo: 

19 Auxiliar 69 
~ . . . . . . . . . . . . 

24 Ayudante 1 ~ . . . . . . . . . . . . 

28 Ayudante 59 . . ........... 

Total Item 1 .. . . . . . . . . . 

Item 3 - Personal de Servicio: 

24 Ayudante 19 ..........•.. . ... . ...••.... 

Total Item 3 .................... . 

TOT AL INCISO ............. . ... . 

Gastos: 

Para instalacion gabinete mecanCigrafia (por 
una sola vez) ....... . ......... .. ... . .. . 

Gastos Generales . 

TOT AL GASTOS .. . . . ........ . . . 

TOT AL SUELDOS Y GASTOS ... . 

2 

1 

1 

5 

7 , 

1 

1 

10 

40 

40 

40 

40 

250 

160 

100 

160 

• 

14 .400 

6 .240 

2 .880 

1 920 

90 360 

3 .000 

1. 920 

6. 000 

10 .920 

1 .920 

1 .920 

103 .200 

20 .000 

1 .800 

21 .800 

125.000 
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ESCUELA PROFESIONAL DE MUJ'ERES DE LOMAS DE ZAMORA 

Item Perscnal Docente: 

Director . ..... 1 400 4 800 

Vicedirector .... . 1 375 4 500 

Regente y encargado de talleres . 1 250 3 000 

Maestro de taller 8 225 21 600 

Maestros especiales: 2 de dibujo, 1 de econo-
mia domestica, 1 de religion y moml 4 9.600 

Ayudante de taller 8 120 11.520 

Total Item Personal Docente 23 55.020 

Item 1 - Personal Administrativo: 

19 A uxiliar 69 ... . .... 1 250 3.000 

23 Ayudante principal ..... . . . . . . . . . . . . ~ 1 180 2.160 

Total Item 1 ..... . . . . . . . . . 2 5 160 

Item 3 - Personal de Servicio: 

24 Ayudante 19 . 1 160 1.920 

Total Item 3 . 1 1.920 

TOT AL SUELDOS 26 62.100 

Otros Gastos: 
. . 

Gastos Generales 1.800 

TOT AL SUELDOS Y GASTOS 63 .900 
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JARDIN DE INFANTES ANEXO A LA ESCUELA NORMAL DE JUNIN 

Item Personal Docente: 

Director de Jardin de Infantes ................ 

Maestro de Jardin de Infantes ..... . ......... 

Maestro de estetica .............. , .... . ..... 

Total Item Personal Docente ..... . 

Item 1 - Personql Administrativo: 

28 Ayudante 59 (Celadora) ................ . 

Total Item 1 .... . .......... . .. .. . 

Item 3 - Personal de Servicio: 

24 Ayud~:mte 19 (Ordenanza) 

Total Item 3 ................... . 

TOT AL SUELDOS .............. . 

Gastos: 

Gastos Generales 

TOT AL GASTOS 

TOT AL GASTOS Y SUELDOS 

1 

4 

1 

6 

2 

1 

. 1 

2 

9 

350 

275 

225 

100 

160 

4.200 

13.200 

2 .700 

20 . 100 

2 .400 

2 .400 

1.920 

1.920 

24 .420 

1.200 

1.200 

25 .620 
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ESCUELA NACIONAL DE C()MERCIO DE BRAGADO 

5 Divisiones: 1 de 10.: 1 de 20.: 1 de 30.: 1 de 40. y 1 de 50. 

Item Personal Docente: 

Rector 
Ciento veintidos (122) horas de ciencias y le-

tras 
Treinta (30) horas de idiomas extranjeros 
Trece (13) horas de estetica . . . . 

Seis (6) horas de educacion iisica I •••• 

Cuatro (4) horas de religion y moral . 

Total Item Personal Docente 

Item 1 - Personal Administrativo: 

19 Auxiliar 69 (Secretario) 
28 Ayudante 50 (Celador) 

Total Item 1 . 

Item 3 - Personal de Servicio: 

24 Ayudante 1° (Ordenanza) 

Total Item 3 . 

TOTAL INCISO . .. .. . 

Gastos: 

Gastos Generales . 

.... 

... 

TOT AL GASTOS .. . ........... . 

1 

1 

1 
5 

6 

1 

1 

8 

500 

40 
40 
40 
40 
40 

250 
500 ' 

160 

6 .000 

58 560 
14 400 
6 340 
2 880 
1.920 

90 000 

3 000 
6 000 

9.000 

1 920 

1 920 

100 920 

1 800 

102 720 
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COLEGIO NACIONAL DE OLAVARRIA 

5 Divisiones: 1 de eada ano 

Item Personal Doeente: 

Rector . . . . . .. ............................. . 

Ayudante de gabinete . . . .. . ......... . 

Ciento siete (107) horas de ciencias y Iet:as .. 

Cuarenta y ocho (48) horas de idiomas extran-
jeros ................. . ...... . ...... . ... . 

Dieciseis (16) horas de estetica ............. . 

Ocho (8) horas de educaci6n fisica .......... . 

Cuatro (4) horas de religi6n y momi ....... . 

Total Item Personal Docente ..... . 

. 
Item 3 - Personal Administrativo: 

21 A uxiliar 89 ...........•....•••..•........ 

25 Ayudante 29 ............................. . 

28 Ayudante 59 ...................... " .... . 

Total Item 1 ...... . ............ . . 
• 

Item 3 - Personal de Servicio: 

24 Ayudante 19 . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

. Total Item 3 . . . . . . . . . . . . . . . · .. . . 

TOT AL SUELDOS . ........ · ..... 

Gaslos: 

Gastos Generales ................. 1 .458 
Para gastos de instalaci6n . . . . . . . . . . . 10.000 

TOTAL SUELDOS Y GASTOS .... 

1 

1 

2 

1 

1 
5 

7 

2 

2 

11 

500 
100 
40 

40 
40 
40 

40 • 

200 
150 
100 

160 

6.000 
1.200 

51 .360 

53 .040 
7.680 
3.840 
1.920 

95.040 

2.400 
1.800 
6.000 

10.200 

3.840 

3.840 

100.080 

11 .4SS-

120 .538 

• 

, 

• • 
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SECCION COMERCIAL ANEXA AL CO.LEGIO NACIONAL OE OLAV ARRIA 

2 Oivisiones: 1 de 10. Y 1 de 20. ano 

Item Personal Ooeente: 

Cuarenta y tres (43) horas de ciencias y letras 
Doce (12) horas de idiomas extranjeros 
Trece (13) horas de estetica 
Cuatro (4) horas de educaci6n fisica 
Cuatro (4) horas de religi6n y moral 

Total Item Personal Docente .... 

Item 1 - Personal Administrativo: 

24 Ayudante 19 . . . . . . . . 
28 Ayudante 59 (Celador) 

Total Item 1 . 

TOT AL INCISO . 

40 
40 
40 
40 
40 

I 160 
2 100 

3 

3 

ESCUELA NACIONAL NOliMAL OE CHACABUCO 

4 Oivisiones: 1 de cada ano y 7 grrados del eurso de aplieaci6n 

Item Personal Ooeente: 

Director . . ... I 400 
Vicedirector . . ... I 350 
Regente . . . . . .. I 350 
Maestro de grado 7 275 
Maestro de religi6n y moral . . . . 1 225 
Maestro de estetica 2 225 

20 640 
5.760 
6.240 
1 920 
1.920 

36 480 

. .:0 

I 920 
2 40:) 

4 320 

40 800 

4.800 
4.200 
4.200 

23 100 
2.700 
5.400 
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Ayudante de gabinete ... 

Ayudante de educacion fisica y estE§tica ..... . 

Ochenta y una (8l) horas de ciencias y letras 

Veinticuatro (24) horas de idiomas extranjeros 

Diez y nueve (19) horas de estetica .. ... .. 

Ocho (8) horas de educacion fisica ......... . 

Cuatro (4) horas de religion y moml ........ . 

Total Item Personal Docente ..... 

Item 1 - Personal Administrativo: 

19 A uxiliar 69 .... .............. ......... . 
24 Ayudante 19 (Auxiliar Secretarlo) ........ . 

26 Ayudante 39 ........................... . 

28 Ayudante 59 (Celador) ................. . . 
~ 

Total Item 1 .......... _ .......... . 

Item 3 - Personal de Servicio: 

24 Ayudante 19 (Ordenanza) ............... . 

Total Item 3 .................. . . . 

TOT AL SUELDOS 
• 

Gastos: 

Gastos Generales ........................ . 

Alquiler del local ......................... . . 

Total Gastos .... ........ . ... .... . 

TOT AL SUELDOS Y GASTOS .... 

, 

2 
1 

16 

1 
I 

2 
4 

8 

3 

3 

27 

100 

100 

40 

40 

40 

40 

40 

250 

160 
. 130 

100 

160 

2 .400 

1.200 

38.880 

11. 520 
9.120 

3 .84:1 

1.920 

113.280 

3 .000 

1.920 

3 . 120 

4.800 

12 .840 

5 .760 

5.760 

131 .880 

1.80:1 

1.680 

3.480 

135.360 
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SECCION COMERCIAL ANEXA A LA E~SCUELA NORMAL DE CHACABUCO 

1 Divisi6n: die ler. ano 

Item Personal Docente: 

Veinte (20) horas de ciencias y letras ..... . . . 
Seis (6) horas de idiomas extranjeros . ... . 
Siete (7) horas de estetica .. . ... . .... . .. . . 
Dos (2) horas de educaci6n fisica ... . ...... . 
Dos (2) horas de religi6n y moral ..... . .... . 

Total Item Personai Docente 

Item 1 - Personal Administrauvo: 

28 Ayudante 59 (Celador) . ... .... . .. . . .. . . . 

Total Item I . ... . . . . : . . ... .. . ... . 

TOTAL INCISO .. ........ . . ... . . . 

1 

1 

1 

40 
40 
40 
40 
40 

100 

9 .600 
2 .880 
3.360 

960 
960 

17.760 

1.200 

1.200 

18.960 

Decreto N9 10379, del 11 de abril, regularizando la situaci6n de empleado~ 
que prestan servicios en los Institutos Nacionales de Sordomudas y 
Sordomudos de la Capital, cuyos cargos exist en imputados al Presu
puesto del Consejo Nacional de Educaci6n. 

Buenos Aires, 11 de abril de 1946. 

CONSIDERANDO: 

Que existen imputados al Presupuesto del Consejo Nacional de Edu
caci6n distintos cargos, cuyos titulares prestan servicios en los Institutos 
Nacionales de Sordomudas y Sordomudos de la Capital, dependientes del 
Ministerio de J usticia e Instrucci6n Publica; 
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Que es de buena administracion que los cargos de referencia figuren 
en los incisos correspondientes a las dependencias donde efectivamente pres
tan servicios sus titulares; 

Que de acuerdo con las categorios de sueldos vigentes en el Presu
puesto del Anexo "E" (Justicia e Instruc:cion PUblica) corresponde -por ser 
de equidad- equiparar las remuneraciones de los cargos transferidos; 

Que as! mismo, conjuntamente con la referida equiparacion, es de es 
tricta justicia considerar la situacion de dos maestros que desempenando 
en rea Ii dad funciones de "Maestro de Grado" (m$n. 325), revistan en el 
Presupuesto del Instituto Nacional de Sordomudas como "Maestros Inter
nos" (m$n 250) ; 

Que a mayor aoundamiento, cab43 dejar constancia que esta ultima 
categoria. de Presupuesto implica el goce de determinados beneficios, que 
no perciben los titulares de los cargos citados, en virtud de desempenar , 
conforme se puntualiza en el considerando anterior, otras funciones; 

Que a efectos de no afectar las Hentas Generales del corriente ejer
cicio, mas alia de los totales del Presupuesto General de la Nacion fijados 
por el Decreto N9 34.685-45, el Departamento de Justicia e Instruccion Publica 
propone financiar las equiparaciones de los cargos de referencia mediante 
compensacion de cn§ditos con la partida 22 del Inciso 486, del Presupuesto 
vigente del Anexo "E"; 

) 

Que a los efectos de evitar dificultades en la liquidacion y pago de 
haberes a los titulares de los cargos que se modifican por e1 presente de
creto, es conveniente confirmar a1 mismo tiempo a los titu1ares de los mismos 
con nombramientos ala fecha; 

Por ello, 

El Presidente de la Nacion Argentina 
en · Acuerdo de Ministros 

DECRETA: 

Articulo lq - Transfierese del Presupuesto vigente del Anexo "E" - In
ciso Unico - (Consejo Nacional de Educacion), al presupuesto vigente del 
Anexo "E" (Justicia e Instruccion PUblica), a los siguientes Incisos, los cargos 
que se indican a continuacion: 
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Inciso 417 - Instituto Nacional de 
Sordomudas .. Capital: 

Maestro de l~. categoria, del Pre
supuesto del consejo Nacional de 
Educaci6n, pasa como Maestro de 
grado al Presupuesto del Ministe
rio de Justicia e Instrucci6n PUbli-
ca ... . .... . ....... . .. ... . 

Inciso 418 - Instituto Nacional do 
Sordomudos • Capital: 

Maestro de 3~ categoria, del Pre · 
supuesto del Consejo Nacicnal de 
Educaci6n, pasa como Maestro de 
grado al Presupuesto del Ministe
rio de Justicia e Instrucci6n Publi-
ca . .. . . . ... .... .. . .. ........ . 

TOTALES . ... .. . .. . .. . 

No. de 
cgos. 

3 

1 

Presupuesto 
C Nac. de Ed· 

312 11. 232 

268 3.216 

(1) 14.448 

Presupuesto 
PI. de J. e I. P. 

325 11.700 

275 3.300 

(2) 15.000 

Art. 2~ - AumEmtase las remuneraciones de los cargos transferidos 
de acuerdo con 10 dispuesto por el articulo anterior a m$n. 325 (tresciento.; 
veinticinco pesos), los del Instituto Nacional de Sordomudas y a m$n. 275 
(doscientos setenta y cinco), el del Instituto Nacional de Sordomudos. 

Art. 39 - Transf6rmase en el Anexo "E" (Justicia e Instrucci6n Publica) 
Inciso 417 - Instituto Nacional de Sordomudas de la Capital. dos (2) cargos 
de "Maestro Interno" (m$n. 250) en dos (2) cargos de "Maestro de Grado" 
(m$n. 325). 

Art. 49 - La suma de m$n. 2.325 (dos miltrescientos cincuenta y dos 
pesos moneda nacional), a que ascienden las modificaciones dispuestas po: 
los articulos 2~ y 39 del presente dec;reto sera rebajada de la partida 22 del 

(1) Irnporte total a transferirse del Presupuesto del Consejo Nacional de .Educaci6n al 
Presupuesto del Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica. 

(2) rn$n. 14:448.- corresponde a la transferencia del Consejo Nacional de Educaci6n y 
m$n. 552.- corresponde ser tornados de la Ipartida 22 del Inciso 486 del Ancxo "E" . 
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Inciso 486 del Presupuesto vigente del Anexo 'E' (Tusticia e Instrucci6n 
Publica), y pasara a reforzar los Incisos 417 y 418 del citado Anexo en m$n. 
2.268 (dos mil doscientos sesenta y ocbo pesos m. n. de c 1.) y m$n. 84 (ochen
ta y cuatro pesos m n. de c 1.), respectivamente. 

Art. 50 - Confirmase en los Institutos Nacionales de Sordomudas y 
Sordomudos, dependientes del Ministerio de Justitia e Instrucci6n PUblica, 
al personal de los cargos· transferidos del C::0nsejo Nacional de Educaci6n con 
nombramientos a la fecha, como asi tambien al personal del Instituto Nacio
nal de Sordomudas cuyos cargos fueron modificados -de acuerdo con 
las disposiciones del presente decreto- y de conformidad al detalle que a 
continuaci6n se transcribe: 

Anexe "E" - Justicia e Instruccion Publica. 

Inciso 417 - Instituto Nctcional de Sc)rdomudas. 

Item Persolnal Docente 

Nombre y A,ellido 

Maria Sofia .Sarrail .. . . .... . ..... . 
Susana Elvira Novato de Garda .... . 
Catalina Marta Mazziotti de Taiano .. 
Maria Georgine Gallo . ... ... ...... . 
Maria Angelica Madrazo ... . .... . 

Categoria, 

Maestro de grado 
Maestro de grado 
Maestro de grado 
Maestro de grado 
Maestro de grado 

Incise 41 8 - Instituto Nacional de Sordomudos. 

Item Perso'nal Docente 

Maria Esther Russo Maestro de grado 

Remuneracioa 
MenslIaI 

325 
325 
325 
325 
325 

275 

Art. 60 
- Las modihcaciones en los sueldos del personal dispuestas por 

el presente decreto, como asimismo las operaciones de contabilizaci6n qUf:t 
corresponda, se haran efectivas con clnterioridad al lode enero del corriente 
ano. 

Art. 70 
- Comuniquese, publlquese, an6tese, dese al Registro Naciona: 

y cumplido, pase al Ministerio de Hacienda de la Naci6n, a sus efectos. 

F-\l{RELL J. M. stigueta - AmarI) 

halo» J uall I. Cooke J lIall 

Pistarini -- AheJardo Pnntin. 
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Decreto N9 10.977. del 17 de abril. crecrndo un cargo de Odont6logo en la 
Direcci6n General de Institutos Penales. 

Buenos Aires, 17 de abril de 1946. 

Vis to el presente expediente y at~~nto que es de imprescindible neCf:
sidad proceder a la equiparacion del cargo de odontologo que presta ser
vicios en el Asilo de Correccion de Mujeres, dependiente de la Direccion 
General de Institutos Penales con el de igual cargo de la Penitenciaria Na
cionaL 

El Presidente de La Nacion Argentina 

DECRI~TA: 
• 

Articulo 1° - Crease en el ·Incisc> 959 - Direccion General de Institutos 
Penales, un cargo de Auxiliar 69 (Item 1). 

Art. 2" - Promuevase en el cargo creado por el articulo anterior aJ 
actual Ayudante 29, doctor Carlos Merrquez que presta servicios de odont6-
logo en el Asilo de Correccion de Mujeres. 

Art. 39 - EI cargo de AyudantE~ 29 vacante por el ascenso dispuesto 
por el articulo anterior debera ser suprimido del respectivo inciso de presu
puesto, en el proximo ajuste del Anexo "E". 

Art. 4° - Imputese el monto total de (m$n. 3.000) tres mil pesos moneda 
nacional (de enero a diciembre). a que asciende 10 dispuesto por el articulo 
1° 01 Inciso 477 Ptda. 17 (Gastos Diversos de Justicia). 

Art. 59 - Comuniquese, publiqUl:lse, anotese, dese al Registro Nacional 
y cumplido, archivese. 

FARRELL 
J. M. ASTICUETA 
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Decreto N? 11 231. del 26 de abril. autor1zando a let Comision Nacional de 
Cooperacion Intelectual a invertir una suma en el pago de los 9asto:s 
que demande el viaie de estudios e investigaci6n sobre la alergia, del 
doctor Guido Ruiz Moreno, en las Clilnicas de Londres y Paris. 

Buenos Aires, 26 de abril de 1946. 

Visto 1a nota de 1a Comision NacionCll de Cooperacion Inte1ectua1 de fs. 
1, en 1a que solicita "autorizacion para inve:tir hasta 1a suma de $ 5.000 min. 
de los fondos que Ie acuerda e1 Presupuesto para "gastos de intercambio 
de profesores, estudiantes y escritores e investigadores" 1a que seria des
tinada a1 pago de los gastos que demarrden los estudios e investigaciones 
sobre 1a a1ergia, que rea1izara e1 doctor Guido Duiz Moreno en las ClinicQ3 
de Londres y Pa~is; atento 10 informado por 1a Direccion General de Cultura 
y Direccion General de Administracion del Departamento de Justicia e 
Instruccion Publica, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA :: 

Articulo I Q - Autorizase a la Comision Nacional de Cooperacion Intelec
tual a invertir hasta la suma de $ 5.000 min., de los fondos que Ie asigna 
el Presupuesto del ano en curso (Anexo "E" _ Inciso 485 - Item 17 - Partida 2), 
destinados a estas erogaciones, en el caso de los gastos que demande el 
viaje de estudios e investigacion sobre la olergio, del doctor Guido Ruiz Mo-
reno, en las Clinicas de Lond:es y Paris. • 

Art. 29 - ComuniC'fuese, publiquese, dese al Registro Nacional, tomese 
nota en la Direccion General de Administracion del Departamento de Jus
ticia e Instruccion Publica y cumplido, archivese. 

FARRELL 
J. M. ASTIGUETA 
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Decreto N9 11.556, del 27 de abril, en Ac:uerdo de Ministros, equiparando 
sueldos de Directores Generales del Ministerio de Justicia e Instruc
don Publica. 

Buenos Aires, 27 de abril de 1946. 

Atento la necesidad de equiparar 10:5 sueldos del Director General de 
Estadistica y Personal y del Director General de Informaciones y Bibliotecas 
a los correspondientes a los titulares de cargos similares en 'las demos Di
recciones Generales del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, y 

CONSIDERANDO: 

Que no ha sido previsto el cn§dito necesario en el presupuesto prorro
gado por Decreto N9 34.685/ 45 ni el Decreto W 8.394/ 46 de fecha 27 de marz,:) 
ppdo., en que solamente se contemplo, entre las nombradas, la situacion 
del personal de la Direccion General de Estadistica y Personal; 

Que, en consecuencia, no ha side posible preyer, en el proyecto de 
decreto de promociones actualmente a consideracion del Excmo. senor Pre
sidente de la Nacion la equiparacion del cargo de Director General de Es
tadistica y Personal; 

Por e11o, y atento 10 propuesto por el Excmo. senor Ministro de Justicia e 
Instruccion Publica, 

ET Presidente de la Nacion Argentina 
en Acuerdo de Ministros 

DECRETA: 

Articulo 19 - Aumentase, en los Incisos 89 y 90. del presupusto del 
Anexo "E" (Justicia e Instruccion Publicc:r), Direccion General de Estadistica 
y Personal y Direccion General de In formaciones y Bibliotecas respectiva

-mente, en el Item 1 - Personal administ:rativo y tecnico profesional, los res
pectivos cargos de Oficial Mayor, a la categoria de Director General, con 
una remuneracion mensual de m$n. 1.200, de acuerdo al siguiente detalle: 

Inciso 89 - Direccion General de Estadi:stica y Personal: 

Aument. 
Anual 

Director General, de m$n. 1.000 a m$n. 1.200 2 .400 
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Inciso 99 - Direcci6n General de Informaciones y Bibliotecas: 

Aumento 
Aoual 

Director General, de m$n. 1.000 a m$n. 1.200 2.400 

TOTAL AUMENTO ANUAL 4 .800 

Art. 29 - EI aumento anual de m$n. 4.800 que importan las modifica
dones dispuestas por el articulo anterior se tomara de Rentas Generales 
con imputacion al presente Acuerdo. 

Art. 39 - Comuniquese, pubHquese,. anotese, dese al Registro Nacional, 
y cumplido, pase al Ministerio de Hacienda de la Naci6n a sus efectos. 

FARREL - J. M. Astigueta - Amaro 
Avalos - J. Pistarini - Juan 1. 
Cooke - A. Pantin. 

Decreto N9 11.851, del 27 de abril. en Acuerdo de Ministros, aumentando 
sueldos menores de $ 160 -excluido el cuerpo de Celadores nombrados 
como tales- del personal administrativo y tecnico-profesional de los 
establecimientos de eflSefianza del Ministerio. 

Buenos Aires, 27 de abril de 1946. 

Atento que en los establecimientos de ensenanza dependientes del 
Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, existen numerosos empleados 
administrativos que perciben sueldos reducidos, en notable desacuerdo con 
la importancia de las funciones a cargo de los mismos y con el cu.mulo de 
tareas que deben cumplir, y 

co. SIDERWDO: 

Que es p ·op6sito del actual Gobierno propender al mejoramiento de 

• 
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las condiciones de vida de sus servidores, reparando en .10 posible las si
tuaciones de injusticia, maxime en los casos de empleados de categorias 
inferiores, sobre los cuales gravita con mayor fuerza el encarecimiento de 
la vida; 

¥ • 

Que es necesario tener en cuenta, por otra parte, que gran cantidad 
de los empleados administrativos de los establecimientos de ensenanza de
pendientes del Departamento de Justicia e Instruccion PUblica, tiene como 
unica entrada el sueldo reducido que perciben del Estado, con el cual no 
pueden materialmente atender a sus necesidades mas elementales; 

Que, asimismo cabe considerar que esos empleados tienen -dentro de 
los citados establecimientos y por fuerza de las circunstancias- una 'orbita 
de accion y una carrera sumamente limitadas, que contrasta con el resto de 
los empleados administrativos de las demas reparticiones y dependencias 
del Estado, que, en virtud de la constante evolucion de las mismas, tienen 
mas oportunidades de ser incluidos en decretos de ascensos; 

Que diversos factores, como ser el aumento de la poblacion escolar -que 
trae como consecuencia a la creacion de nuevas divisiones-, el perfeccio
namiento de los sistemas contables, el cumplimiento de divers as disposi
ciones administrativas, como ser la aplicacion del pago de bonificaciones 
por mayor costo de la vida, subsidio familiar, etc., y otras muchas causas 
vinculadas con la evolucion ascendente de numerosos servicios, traen como 
consecuencia un notable aumento y complejidad de tare as a cargo de esos 
humildes empleados, que es necesario remunerar en forma mas adecuada, 
dentro de las posibilidades actuales; 

Que, de acuerdo con 10 expuesto len el considerando anterior, es de 
estricta justicia recompensar la eficiencicr y contraccion al trabajo demostra
da por esos empleados, en muchos cas os , a traves de largos cmos de ardua 
labor; 

Por ello, y atento 10 propuesto por el. Departamento de Justicia e Instruc
cion PUblica, 

El Presidente de la Nacion Argentina 
en Acuerdo de Ministros 

DECRETA: 

Articulo 19 - Aumentanse a m$n. 160 (Ayudante 19), los cargos de re
muneraciones inferiores a dicha suma existentes en el item 1 (Personai 
Administrativo y Tecnico P;ofesiondl) ·-excluido el cuerpo de Celadores 
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nombrados como tales- de los establElcimientos de ensenanza del Departa 
mento de Justicia e Instruccion Publicc!, que figuran en los incisos del pre
supuesto vigente del Anexo "E" (Justicia e Instruccion Publica) . 

Art. 29 - Abrese al Departamento de Justicia e Instruccion PUbl~ un 
cn§dito extraordinario de trescientos mil pesos moneda nacional (pesos mone
da nacional 300.000), para atender el cumplimiento de 10 dispuesto por el 
articulo anterior, el cual se tomara de Rentas Generales con imputacion 01 
presente ·Acuerdo de Ministros. 

Art. 39 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a1 Registro Nacional, 
y cumplido, pase al Ministerio de Hacienda de la Nacion a sus efectos. 

FARREL - J. M. Astigueta - Amaro 
Avalos - Juan I. Cooke - 1. 
Pistarini - A. Pantin. 

RESOLUCl[ONES 

Resoluci6n. del 24 de abril. manteniendo adscripciones dispuestas con an
terioridad al Decreto N9 4.259, deliS de febrero de 1946. 

Buenos Aires, 24 de abril de 1946. 

Visto, que por decreto N9 4.259 de 15 de febrero ppdo., han sido de
jadas sin efecto todas las adscripciones dispuestas con anterioridad a esa fe
cha, como medida de caracter general, 10 que no impide que el Ministro, en 
uso de facultades que Ie son propias Clutorice con posterioridad, las que 
estime indispensables, 

El Ministro de lusticia e Instruccion Publica 

RESUELVE : 

Articulo 19 - Mantener, hasta nueva orden, las adscripciones dispuestas 

• 

• 
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can anterioridad al decreta N9 4.259 de 15 de febrero ppdc., de las inspec
ciones y direcciones generales entre si y las de las mismas, a otras depen
dencias del Departamento. 

Art. 29 - Las adscripciones dispuesta:s can anterioridad a la fecha indi
cada, de establecimientos de ensenanza c[ las inspecciones y direcciones ge
nerales, que no estuvieran ratificadas can posteriori dad al 15 de febrero, de
beran autorizarse en forma expresa en cada caso. 

Art. 39 - Par la Direcci6n General de Administracion comuniquese a 
quienes corresponda y archivese. 

ASTIGUETA 

Resolucion, del 27 de abrit autorizando 1:1 la Comision Nacional de Museos 
y Monumentos Historicos para organizar un Museo Iesuitico en la Resi
dencia Iesuitica de San Isidro en Ie,sus Maria (Cordoba) y un Museo 
Rural en la antigua Posta de Sinsacclte (Cordoba). 

BUEmos Aires, 27 de abril de 1946. 

Vista este expediente par el cual lee Comision Nacional de Museos y 
Monumentos Historicos solicita autorizacion para la organizacion de un 
Museo Jesuitico y un Museo Rural a realizarse en la Residencia Jesuitica 
de San .Isidro en Jesus Maria (Co~doba) y en la Antigua Posta de Sinsacate 
(Cordoba), respectivamente y, atento los fundamentos expuestos, 

El Ministro de lusticia e Instruccion Publica 

RESUELV1E: : 

Articulo 19 - Autorizase a la Comisi6n Nacional de Museos y Monumen
tos Historicos para organizar en la Residencia J esuitica de San Isidro en 
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Jesus Maria (Cordoba), un Museo Jesuitico y, en la Antigua Posta de Sinsa
cate un M useo Rural. 

Art. 29 - Autorizase asimismo a la citada Comision Nacional a invertir 
hasta la suma anual de m$n. 2.880 (dos mil ochocientos ochenta pesos mo· 
neda nacional), con imputacion al Inciso 485, Item 8, Partida 1. para la aten
cion de los gastos de instalacion, funcionamiento, cuidado y limpieza de los 
Museos a que se refiere el apartado 19 de la presente Resolucion. 

Art. 39 - Comuniquese, anotese y cumplido pase a la Direccion Gene
ral de Administracion de este Depmtamento a sus efectos. 

ASTIGUEH 

Resoluci6n, del 29 d.e abril. establecilendo que en todo expediente 0 docu
mento que signifique la realizacic.n de un gasto, debera darse interven· 
ci6n previa a la Delegaci6n de la Contaduria General de la Naci6n ante 
el Ministerio. 

Buenos Aires, abril 29 de 1946. 

Teniendo en cuenta que por imperio de las disposiciones del Acuerdo 
General de Ministros del 14 de julio de 1931 corresponde la intervencion 
previa de la Del"egacion de la Contaduria General de l~ Nacion en todo ex
pediente autorizando la realizacion de gastos, y a objeto de uniformar y 
dejar perfectamente establecido el cumplimiento formal de tal requisito en 
cada caso en particular, perfeccionando --01 propio tiempo-, normas en 
uso, 

El M inislro de J usticia e Instruccioll Pziblica 

RESUE:LVE: 

1 \) En lodo expedlente 0 documento que signifique la realizacion de 
un gaslo, ya sea con imputacion a recursos de Anexo "E" 0 a cuentas es-

, 

. . 
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pecia1es, deb era darse 1a previa intervenci6n a la Delegaei6n de 1a Conta
duria General de 1a Naci6n ante este Ministerio, a los fines de su expresa 
conformidad 0 reparo - seg{ln procedcl- de conformidad a las prescrip
ciones eontenidas en e1 Acuerdo de Gobierno del 14 de julio de 1931. 

29) Entiemdase que 1a intervenci6n previa a que se alude en e1 articu
lo anterior se hara efectiva con prioridad a 1a aprobaci6n del gasto por 
parte de 1a Superioridad. 

39) Pase a 1a Direcci6n General de Administraci6n para las comumca
ciones de estilo a quienes corresponda y demas efectos. 

ASTIGUETA 

-

CIRCUU\RES 

Circular N9 207, del 8 de abril, sobre sanciones impuestas a firmas comer
ciales por Decretos del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de 
Obras Publicas. 

Buenos Aires , 8 de abril de 1946. 

Senor r efe de Dependencia: 

Tengo el agrado de dirigirme a . usted, transcribiendo, para su conoCl
miento y demas efectos, las partes dispositivas de los Decretos N9 4.520 y 
N9 6.894, dados e1 ana en curso, por conducto del Ministerio de Agricultura 
e1 citado en primer termino y e1 segundo por e1 de Obras P6b1ieas. 

Mediante e1 primero se impone una sansi6n a la firma que se menciona, 
1a que debera hacerse efectiva en todos los Registros de Proveedores del 
Estado. Por medio del siguiente, se modifica otra sanci6n anteriormente 
impuesta a la firma que se nombra, kx eua1 se da por cumplida. 
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Exp.: 103.625-1944 - Decreto 4.520 del 13 de febrero de 1946. 

"Articulo 19 - Eliminase del Re9istro de Proveedores del Estado a la 
firma Carbonera Buenos Aires S.R.L.., por las razones expuestas en los con
siderandos del presente decreto". 

Exp.: 1.743-45 - Decreto 6.894 del 13 de marzo de 1946. 

"Articulo 19 - Dese por cumplida la suspension del Registro de Proveedo
res del Estado impuesta a la firma Bernardo W ollenson, por el termino de dos 
OOos, por S. D. N9 12.716-45 de fecha 11 de junio de 1945". 

Saludo a Ud. con toda consideracion, 

Juan Carlos Neves 
Director General de Administraci6n 

Circular N? 209, dellS de abril. del Direl::tor General de Administraci6n, exhor
tando al personal a realizar su tarea con patriotismo y tes6n. 

Buenos Aires, abril 16 de 1946. 

Al personal administrativo, tecnico-profesional y de servicio de la Direccion 
General de Administracion: 

Una de las mayores emociones que he tenido durante mi carrera ad
ministrativa ha sido proporcionada por la demostracion de solidaridad del 
personal de esta Direccion General, en el sabado 6 del corriente, con motivo 
de la firma de los decretos numeros 8.393 y 9.444, sobre ascensos para el 
mismo. 
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Fue ella amplia recompensa a mi preocupacion primero, proposito des
pues, que la Direccion General de Administracion tuviese su plahta funcio
nal en la cum habria de asignarse a todos y cada uno el puesto que les 
correspondia, de acuerdo a la responsabilidad del cargo y a sus condiciones 
de antiguedad, capacidad y rendimiento al servicio de la Nacion. Aquel 
proposito ha convertido en hermosa reallidad, merced a 10 favorable aco
gida por el Superior Gobierno, bajo la inspiracion de un concepto ' de sana 
administracion y de justicia distributiva de derechos y obligaciones, como 
complemento de las conquistas contenidas en el Estatuto del Empleado 
Publico. 

Aun la planta funcional con posibles defectos, susceptibles de ser corre
gidos estos y reformada aquella, mediante un detenido estudio durante el 
actual ejercicio, constituye por cierto un trascendente y grato acontecimiento. 

Seguro hoy de que su ordenaci6n, en la que ha sido comprendido el 
personal en grade de sus funciones y a merito de las condiciones expresa
das en el parrafo anterior y agregandose otras, despertara saludables in
quietudes, formara propositos de una mejor eficiencia en el trabajo, elevan
do a s! la personalidad y fundara legitim as esperanzas en el porvenir. Con 
efecto . correspondera a cada uno de Uds . conquistar sobre la base firme de 
vuestros propios meritos , conquistar - repito-, el deseado ascenso del ma
nana. 

No por ello, d igo, que nuestra tarea ha concluido. Esperemos, pues, a 
que tengan reunidos elementos indispensables de juicio indubitables en su 
expresi6n y fuerza, para que la obra inic:iada pueda perfeccionarse y cons
tituya un exponente de ecuanimidad. en consonancia con los actuales con
ceptos de justicia social, en que se halla inspirado el Superior Gobierno de 
la Nacion. 

Este es el proposito de esta Direccion General que aprovecha este mo
mento para exhortar al personal a continuar trabajando con patriotismo y 
teson, compenetrado como estara, por otra: parte, que mayores derechos crean 

- . 
mayores deberes . 

Reitero a todos a cada uno, mlS felicitaciones por vuestros ascensos y 
mis cordiales saludos. 

Juan Carlo!! Neves 
Dl~rector Gelleral de Administraci6n 

* * * 



, 

• 



r I 

, 

DffiECCION GENERAL DE 1NSTRUCCION PUBLICA 

DECRET()S 

Decreto N9 9.443. del 2 de abril. acepta:ndo la renuncia del Subsecretario 
interino de Instruccion PUblica. profesor D. Juan Fentanes. y dandole las 
gracias por los importantes servicios prestados. 

Buenos Aires, 2 de abril de 1946. 

Vista la renuncia que. del cargo de Subsecretario de Instrucci6n Publica, 
presenta e1 Profesor don Juan Fentanes; otento a que esa dimisi6n, que en 
anteriores ocasiones fuera rechazada por el senor Ministro, se formula ahora 
con caracter de indeclinable y a que la porte principal de la tarea de organi
zaci6n docente que el titular del Departamento Ie encomendara en ocasi6n 
de su designaci6n, ha sido ya cumplida, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Aceptase 10 renuncia que, del cargo de Subsecretario 
interino de Instrucci6n Publica, presenta el profesor don Juan Fentanes, 
dandosele las gracias por los importantes servicios que ha prestado. 

Art. 29 - Encargase provisionalmente las funciones de Subsecretario 
de Instrucci6n Publica 01 senor Subsecretario interino de Justicia, don Ra
fael Ribero. 
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Art. 39 - Publiquese, comuniquese, an6tese y dese al Registro Nacional 

FARRELL 
J. M. ASTIGUETA , 

Decreto N~ 9.448. del 5 de abril. prolmoviendo al cargo de Oficial S~, en la 
Direcci6n General de Administrotci6n. al Oficial 8~. Secretario de la Di
recci6n General de Informaciones y Biblioteca. don Ricardo Duarte. 

Buenos Aires, 5 de obril de 1946. 

Visto que en decreto N9 8.394 se ha' omitido considerar la creaci6u 
de un cargo de Olicial 59 en la Direcci6n General de Administraci6n de 
pendiente del Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica, 

EI Presidenle de ,fa Nacio" Argentina 

DECRETA: 

Articulo Ie - Promuevese en la Direcci6n General de Administraci6n del 
Mir.isterio de Justicia e Instrucci6n Publica con anterioridad al 19 de enero 
del corriente ana al cargo de Olicial 59, y con imputaci6n al Inciso 486, Par
tido 22 del anexo "E", al actual Olicial 89 (Secretario), de la Direcci6n Ge
neral de Informaciones y Bibliotecas, senor Ricardo Duarte (el. 1899, D. M. 
43, Mat. 2.753.109) . 

Art. 29 - Comuniquese, publiqwese, an6tese, dese al Registro Nacional 
y archivese. 

FARRELL 
J. M. ASTIGUETA 
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Decreto N9 9.894, del 6 de abril, elevando a la primera categoria al Liceo Na
cional de Senoritas N9 4 de la CClpitcd "Remedios Escalada de San 
Martin". 

Buenos Aires, 6 de abril de 1946. 

Visto y, 

CONSIDERANDO: 

Que el Liceo de Senoritas de la Capital' N9 4 "Remedios de Escalada de 
San Martin", cuenta en la actualidad con veintiseis divisiones funcionando 
todos los cursos del plan de estudios que corresponden al bachillerato; 

Que dicho establecimiento cuenta con mas de doscientos profesores y 
una poblaci6n escolar superior al millar de alumnos; 

Que todo ella demuestra que se tmta de un establecimiento de pnme
ra categoria, que por una omisi6n en el presupuesto general de gastos no 
11a sido contemplado, por 10 que es de justicia equiparar la categoria del 
Liceo de Senoritas N9 4 de la Capital a las otras casas de estudio de igual 
jerarquia, 

El Presidente de La Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Elevase a la primera categoria al Liceo Nacional de Se
noritas N9 4 de 1a Capital "Remedios Esc:alada de San Martin", debiendo, en 
consecuencia, la Direcci6n G~neral de Administraci6n del Ministerio de Jus
ticia e Instrucci6n Publica asignar a1 Hectorado del citado establecimiento 
la remuneraci6n mensual de ochocientos pesos que corresponden a dicha 
categoria, a partir de la fecha del presente decreto, debiendo imputar la 
diferencia de haberes a la partida correspondiente. 

Art. 29 - Comuniquese, an6tese, publiquese, dese a1 Registro Nacional 
yarchivese. 

FARRELL 
1. M, ASTIGUETA 

; 
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Decreto N~ 12.195, del 30 de abril, declatando intervenidas las Universidades 
Nacionales de Buenos Aires, COrdoba, La Plata, Litoral. Tucuman y 

Cuyo. 

Buenos Aires, 30 de abril de 1946. 

CONSIDERANDO: 

Que par decreto W 3.150, del 10 de febrero de 1945, se di.spuso que 
dentro de los tres meses de elegidos los Rectores, las Universidades somete
rian al Poder Ejecutivo las reformas que considerasen conveniente introducir 
a los actuales Estatutos, teniendo en cuenta "que la experiencia habia de
mostrado que es conveniente oir en las altas casas de estudios la voz de la 
juventud como elemento de evolucion renovadora, aun cuando se la aparte 
de las decisiones vinculadas al nombramiento de profesores"; 

Que a pesar del tiempa transcurrido, no se ha dado,cumplimiento a esta 
disposicion, no obstante reconocerse en los circulos universitarios, por sus 
autoridades y profesores mas caracterizados, la urgencia de esta reforma' 

Que en congresos cientificos, asi como en publicaciones sobre la espe
cialidad, se ha establecido en forma concluyente que existe el problema uni
versitario y se han dado las bases para su solucion; 

Que los organos de la prensa y las entidades estudiantiles han destaca
do la crisis de la Universidad Argentina, formulando a este respecto los jui
cios mas severos, como acontecio al C'onstituirse las actuales autoridades 
universitarias a raiz del decreto N9 3.156, a priI).cipios del ana ppdo. 10 q~ue 
puede verificarse por la recopilacion que se agrega, extractada del libro 
"El Problema Universitario Argentino", publicado bajo la direccion de un 
magistrado y profesor de la 'Universidad del Litoral, en cuya introduccion 
se lee: "La reforma universitaria es una condicion necesaria para la renovo
" cion espiritual del' pais. De todos los frctudes institucionales que de un tiem
, po a est a parte se vienen denunciando por doquier, parecenos que no hay 
" otra mas grave ni de mas profunda repercusi6n en el organismo nacional. 
" que el que figuradamemte podriamos Hamar el fraude universitario. Del 
, falseamiento de las instituciones, de la dilapidaci6n de los dineros publicos, 
de la defraudaci6n de la confianza colectiva, no hay ejemplo ni sintoma 

"mas serio que el de la defraudaci6n que el regimen universitario actuaL 
" 0 su deformaci6n en la practica, hace de la confianza depositada par la 
, Naci6n en profesores y alumnos que no cumplen su mision, ni Tnnlversa
" cion mas grave que la de los presupuestos de las universidades oficiales. 

al producir profesionales "standards" y malos funcionarios"; 

• 
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Que 01 ser intervenida 10 Universidad de Buenos Aires en 1943, e1 Con
sejo Superior ]0 habia hecho yo can dos de sus Facultades mas importantes 
despues de un proceso publico en el que 10 prensa rivalizo por condenar 
el estado de casas existente en las Universidades, senalandose sus grave" 
folios y afirmandose 10 existencia de un serio problema nacional, 01 punto 
de poderse hob lor de una crisis grave y profunda cuya solucion intere3a a 
10 Nacion, adem as de haberse denunciado situaciones semejantes en las 
otras Universidades; 

Que es imprescindib1e una absoluta neutralidad politico en 10 UnivE'r
sidad para asegurar e1 rigor cientifico de sus catedras, 10 que no obsta para 
que profesores y alumnos puedan ejercer libremente, fuera del recinto uni
versitario, tad as los derechos de 10 ciudadania, como en forma expresa 1es 
ha sido reconocido a los primeros par las disposiciones vigentes; 

Que aun esta norma esencial para la: fecunda labor de sus catedras e 
institutos no ha sido observada, ma10grand,?se el ano lectivo ultimo, en cuye 
transcurso las universidades dejaron de cumplir totalmente sus fines espe
cificos; 

Que en coda oportunidad en que de terminados conflictos fueron trai
do" a su conocimiento e1 Peder Ejecutivo, por conducto del Departamento 
del ramo, prccedio can maxima p~udencia y moderacion, rodeando sus 
decisiones de toda close de garantias y siguiendo, en coda coso, el deb ida 
procedimiento legal que asegurara una perfecta imparcia1idad de juicio; 

Que 10 reforma no debe referirse exclusivamente a 10 faz politico er.. 
cuanto concierne 01 gobierno de las universidades, sino principalmente a las 
directivas didacticas referentes a 10 duracion real del ana 1ectivo, a 10 do
cencia libre, a 10 extension universitaria, a 10 investigacion yolo necesi
dad de asegurar e1 mayor aprovechamiento de 10 ensenanza par 10 maxima 
cor.sagracion de los profesores y los estudiantes d las catedras, laboratorios, 
seminarios y bibliotecas; 

Que ninguna sintesis de 10 mision de 10 Universidad es mas completa 
que 10 expuesta por el ex Rector y profesor de 10 Universidad del Litoral 
que presidio el Congreso Universitario argentino de 1935, 01 inaugurar sus 
sesiones, cuando dice: "En tal sentido, puede decirse que Ie corresponde a 
" 10 Universidad conservar y acrecentar el acervo del saber y 1a cultura 
" humana par 10 investigacion cientifica y el cultivo de 10 filosoHa, la lite-

raiura y las artes; ensenar y difundir los conocimientos cientificos y cultu
" roles que contribuyan 01 mas alto desmrollo de la cultura, y sirvan a 10 
' vez de instrumentos destinados a acrecentar el esfuerzo humano, par el 
perfeccionamiento de las diversas tecnicas necesarias a 10 vida social; 

.. 
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, desarrollar la personalidad integral del hombre y formar la conciencia na· 
"cionaL proveyendole de cuantos recursos Ie sean necesarios para crien·· 
" tar la conducta individual dentro de los mas altos principios morales y 

" encaminar la vida colectiva en el acendrado culto de la tradicion y de la 
" historia patria, con un noble espiritu de justicia y de bien social; examinar 
" y estudiar los problem03 economicoB, politicos y sociales de la Nacion, de 
" modo de asegurar el bienestar general y dar las normas y directivas que 
" Ia conduzcan hacia su mas amplio desarrollo material y espiritaul"; 

Que dentro de estos conceptos, es menester estructurar el regimen uni
versitario por la modificacion de las leyes y estatutos vigentes para que 
puedan servirlos eficientemente; 

Que para la unidad de la labor en todas las Universidades, as! como 
tarE bien para voyectar 10 que resulte mas conveniente al logro de estos 
propositos es menester llevarlos a cabo en un ambiente ajeno a toda pasion 
o interes particularista; 

Que la autonomia universitaria nOi importa la existencia de un fuero es
pecial puesto que ellos se encuentran abolidos por imperio de la Constitu
cion, y esa autonomia, de caracter funcional, no la exime, como organismc 
del Estado, de cumplir con todas las exigencias impuestas por principios 
constitucionales y legales, ni desobligcl a los institutos y fundaciones ere a
dos para servir los respetables intereSElS del pueblo, sobre el que gravita e: 
sostenimiento de la Universidad. Asi 10 reconoce el propio Rector de la Uni
versidad de Buenos Aires, cuando dice, en el trabajo publicado en el Libro 
a que se ha hecho referencia (pOg. 392): "En cuanto al gobierno de la Uni
versidad entien,do que su autonomia debe ser respetada, pero no conozco 
maquina en que los engranajes produzcan algun resultado $i no funcionan 
vinculados, 0 en razon del resto de la maquina; no concibo como cosa bue
na la existencia de un Estado dentro de otro Estado. Si la Universidad tiene 
altisima funcion politica y social, debe funcionar vinculada a los organis
mos fundamentales. Ld autonomia relativa que las leyes y estatutol:) acuer
dan a las Universidades argentinas es bastante para su normal desarrollo 
dentro del punto de vista de su -gobiemo"; 

Que las bases sobre las cuales se ha extructurado el Estatuto de la 
Universidad de Buenos Aires, establecen la obligacion de "propender a 
la formaci on de un cuerpo docente dedicado por completo a la ensenanzo 
y a la vida cientifica" (Bases, punto III); 

Que una realizacion practica aunque solamente parcial, de esos princi
pales, se encuentra expresada en el capitulo III del Estatuto de la Universi
dad Nacional de Cuyo, en don de (articulo 94) se dice. "La extension univer
sitaria sera organizada por la Universidad, Facultades, Institutos y demas 

• 

• 
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dependencias, con el fin de difundir en La sociedad las concepciones del en
tendimiento 0 las conquistas 0 creaciones de la ciencia y el arte, a fin de 
fomentar el in teres por la alta cultura y 1a formacion de una vigorosa con
ciencia nacional. excluyendo en absoluto toda predica sectaria 0 extre
mista, bajo pena de exoneracion de quien la realice 0 autorice". Y en la 
resolucion NQ 323 de fecha 10 de junio de 1940, adoptada por la rl1Jtoridad 
superior de la misma Universidad de Cuyo con el proposito de establecer 
'normas comunes para reglar las funciones de todos los profesores", se es

taJ::.lece, en el articulo primero, que "es obligacion de todos los profesores 
de 10 Universidad d) No realizar act.o de proselitismo politico dentro del 
eEtablecimiento; e) No buscar la adhesion de los estudiantes con prop6sitos 
electorales 0 personales; f) No realizar propaganda de ideologias 0 doctri
nas contrarias a la Constitucion Nacional y a las autoridades nacionales 'i 

provinciales" ; 

Que las garantias individuales consagradas por la Constituci6n Nacio 
na1 son principios que han pasado a formar parte de la conciencia social; 
de la misma manera, las bases que fundamentan los estcrtutos de las Uni
versidades argentinas, con la minuciosa enumeracion de las funciones pro
pia s de estos institutos de alta cultura, les vedan abandonar la obra cien 
iifica, tecnica y social que les compete, para entregarse a actividades poli
tices, con las naturales luchas que di:socian y apasionan y el irreparable 
alejamiento de su misi6n y de su razon de ser; 

Que esta comprobacion demuestra la urgencia de volver a la aplicaci¢m 
leal de esos principios basiccs, para evitar que se malogren los gran des pro
positos de bien publico, encarnados en toda universidad; 

Que las Universidades, en esta hora de grandes transformaciones en el 

orden juridico, como en el conomico-sociaL tanto en nuestro pais como en 
todos aquellos que marchan a la cabeza de la civilizacion, deben resoon

der, como fiel imagen del pais, a este reclamo de la conciencia nacional 

aproximandose al pueblo como cosa propia e imprescindible para su pro
greso; 

Que no se trata simplemente' de cambiar unas autoridades por otras 
con un concepto puramente personal, ni de un afan partidista que nunca 
resultaria justificado tratandose de los Universidades, sino de realizar a 
breve plazo la nueva estructuraci6n de las Universidades, que las autori
dades de las mismas no supieron cumplir y asegurar la eficiente aplicacion 
de principios que jamas debieron servir para sustentar situaciones como 
a las que se ha hecho r.eferencia en los presentes considerandos; 

Por ello, 
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El Presidente de La Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo I? - Declarase int.ervenidas las Universidades de Buenos Aires 
Cordoba, La Plata, Litoral, Tucuman y Cuyo. 

Art. 29 - Designase, con todas las facultades que los Estatutos confie
ren a los Consejos Superiores y Consejos Directivos, Interventor en 1a Uni
versidad de Buenos Aires, al doctor don Oscar Ivanissevich; en 1a de Cor
doba, a1 doctor don Felipe S. Pe:-ez; en 1a de La Plata, a1 doctor don Orestes 
E. Adomi; en la del Litora1, al doctcr don Miguel Mordeglia; en 1a de Tucu
man, al doctor don Horacio R. Desco1e y en 1a de Cuyo, a1 doctor don Alfre
do M. Egusquiza. 

Art. 39 - Por el Ministerio de JusticiOi e Instruccion Publica, se impartiran 
a los senores Interventores las instrucciones pertinentes para el mejor cum
plimiento de la mision que se les encomienda. 

Art. 40 
- Dentro de los treinta (30) dias de asumir el cargo, cada uno 

de los senores Interventores elevara al Poder Ejecutivo de la Nadon las re
formas que considere conveniente introducir a sus actuales Estatutos. 

Art. 59 - Hasta tanto los senores Interventores de cada Universidad no 
tomen posesion de sus puestos, el Secre·tario de cada Universidad se hara 
cargo de inmediato de 1a misma. 

Art. 69 - El presente Decreto sera refrendado par los senores Ministros 
de Justicia e Instruccion Publica y del Interior. 

Art. 79 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Nacional 
y archivese. 

FARRELL 
J. M. ASTIGUETA 

FELIPE URDAPILLETA 
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RESOLUCIONES l'JfiNISTERIALES 

Resoluci6n. del 3 de abril. con motivo de la celebraci6n del "Dia de las Arne-
. " ncas . 

Buenos Aires, 3 de abril de 1946. 

Visto la nota de la Union Panamericana en la que solicita que el 14 de 
abril pr6ximo, fecha en la que anualmente se celebra el "Dia de las Ame
ricas", se senale a las autoridades escolares y universitarias sobre la im
portancia de dicha celebracion y se Ie,s incite a preparar programas ten
dientes a celebrar dignamente en las aulas tan significativa fecha, que ha
ce propicia la oportunidad para afianzar los vinculos de amistad "que unen 
a los pueblos de America en una grant comunidad continental" y de con
formidad con 10 informado por la Inspeccion General de Ensenanza, 

El Ministro de lusticia e Instrucci6n Publica 
RESUELVE: 

19) En todos los establecimientos de ensenanza depen<;lientes de este 
Ministerio, el dia 13 de abril corriente --por ser feriado el 14-, debera ser 
recordado el "Dia de las Americas", mediante una breve ceremonia reali
zada en la forma 'establecida en el art. 224 del Reglamento General, cuyo 
programa consistira: 19) Canto del Himno Nacional Argentino y 29) Breve alo
cucion a cargo de un profesor de Historia Americana, quien explicara a los 
alumnos el alcance y la importancia. de la celebraci6n, como medio de es
trechar los vinculos de amistad que mcmtienl!:ln la uni6n de las Republicas 
Americanas. 

29) Llevar a conocimiento de las Universidades Nacionales y del Consejo 
Nacional de Educaci6n la invitacion formulada con el objeto de que se sirvan 
adoptar las medidas que consideren conyenientes, con motivo de la celebra
cion de tan grata efemerides. 

39) Pase a los efectos correspondientes, a la 'Inspeccion General de 
Ensenanza y cumplido, vuelva para su anotacion y archivo, 

ASTIGUETA 

* * * 
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Resolucion, del 15 de abril, aprobando temas para la ensenanza de Ahorro 
y Prevision. 

Buenos Air~s , 15 de abril de 1946. 

Vista la nota de la Caja Nacional de Ahorro Postal por la que se solici
ta 5e imponga con caracter obligatorio la ensenanza del ahorro y de la pre
visi60, en las escuelas dependientes del ministerio, atento que, conforme a 
10 resuelto con fecha 5 de noviembre ultimo, se auto.riz6 a la Inspecci6n 
General de Ensenanza a incluir dichos t6picos como bolillas de determinadas 
materias, en los distintos planes de estudios y teniendo en cuenta que los 
temas propuestos se ajustan a las directivas dadas por dicha Repartici6n, 

El Millistro de fusticia e Instruccion Publica 

RESUEI.VE: 

Aprobar los temas para la ensenanza de Ahorro y Previsi6n, que se con
signan de fojas 10 0 II de las presentes actuaciones, los que deberan ser 
incorporados como bolillas de los respecti vos programas <;le las asignaturas 
que se mencionan, en los establecimientos de ensenanza dependientes del 
Ministerio. 

Hagase saber y pase a la Inspecci6n General de Ensenaflza, a los efec
tos de las comunicaciones que correspondan y fecho , an6tese y vue Iva a 
despacho. 

ASTIGUETA 

* * * 
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ENS~ANZA DE AHORRC:> Y PREVISION 

COLEGIOS NACIONALES, LICEOS DE SEI'iORITAS, ESCUELAS NORMALES 
Y .ESCUELAS NACIONALES DE COMERCIO 

10., 20. y 3er. ano 

Castellancl 

Dictado, explicacion y analisis de oraciones de escritores consagrados, 
referentes al ahorro y a la prevision. Parafrasis y comentarios de pensa
mientos sobre el mismo tema. 

Ejercicios de composicion sobre un tema vinculado con e1 ahorro y 1a 
prevision. 

ESCUELAS NORM ALES 

40. ano del Maqisterio 

Didactica 

Concepto sobre 1a ensenanza del aho!'ro. Sistemas recomendab1es para 
estimular 1a formaci on del pequeno ahorro. Las agendas escolares y su 
funcion en e1 medio esco1ar. Medios y procedimientos mas indicados para 
despertar e1 interes por e1 ahorro y 1a prevision. Cuentos, fabu1as, poesias y 

narraClOnes. 

50. ano del Mag'isterio 

Practica de la Ensefianza 

Los a1umnos deberan practicar sobre 1a ensenanza de Ahorro 'y Pre
vision, para 10 cua1 dictaran, por 10 menos, en cada curso 1ectivo, dos clases 
en e1 departamento de aplicadon. 
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ESCUELAS NACIONA.LES DE COMERCIO 

50. OIno 

Economia Politica 
I 

Concepto general del ahorro; ahorro-prevision y ahorro-inversion. Orige
nes y evolucion historica del ahorro~ E!l ahorro contemporaneo. El ahorra en 
101 economia aislada. El ahorro en 101 economia de intercambio. El ahorra 
como factor de produccion y de trabajo. El ahorro como factor de consumo. 
El ahorra en sus relaciones con -el trcibajo y el salario. Ahorra individual y 

ahorro nacional. El ahorro y 101 inflaci6n de medios de pogo. La emision de 
emprestitos publicos y el ahorro. Los bonos de ahorro. 

Las cajas de ahorro ordinarias y postales. Origenes y desarrollo. Ca
racteristicas y funciones. La Caja Nac:ional de Ahorro Postal. Regimen de 
operaciones. Privilegios y garantias especiales. La inversion de los depOsitos 
de ahorro. Diferencias con los ban cos e instituciones de credito. Congresos 
Internacionales del Ahorro. 

Resolucion, del 17 de abril, autorizando la instalacion del Liceo Nacional de 
Senoritas de la ciudad de COrdob4:1, en el local del Colegio Aleman in
tervenido. 

Buenos Aires, 17 de abril de 1946. 

Sln. 146. - 649. - Expte. N98.06311946. 

Atento Oil in forme de 101 Inspecci6n General de Ensenanza, producido 
en el Expediente N9 1591946 "I", por el que dOl cuenta de haber tornado po
sici6n, en nombre del Gobierno de 101 Naci6n y en virtud de las disposiciones 
del Decreto Ng 21.203145 del local y los utiles del Colegio Aleman de C6r
doba, situado en 101 calle Ituzaingo 483 de esa ciudad, 

• 
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El Ministro de lusticia e Instruccion Publica 

RESUELVE: 

Ig - Autorizar la instalacion del Liceo Nacional de Senoritas de Cordoba 
en el local de la calle Ituzaingo Ng 483 de esa ciudad y facultar al Rectorado 
correspondiente para recibir, bajo inventario, los utiles y muebles que perte
necieron al Colegi.o Aleman intervenido, los que seran destinados a la ense
nanza que se imparte en el citado instituto alicia!. 

2g - Comuniquese, publiquese, anotese y pase a sus efectos, a la Ins
peccion General de Ensenanza. 

A STIGUl:TA 

Resoluci6n, del 17 de abril, estableciendo que todo proyecto de decreto 0 

resoluci6n relativo a nombramiento de personal docente 0 administra
tivo del Departamento de Instrucci6n P~!blica, sera proyectado exclusi
vamente por la Oficina de Nombramientos. 

Buenos Aires, 17 de abril de 1946. 

Vis to la necesidad de concentrar en una unica Olicina de este Departa
mento la tarea de proyectar los decretos 0 resoluciones relativos q nombra
mientos de personal docente 0 administrativo y atento a la experiencia re
cogida al respecto, 

El Millistro de fusticia e lnst:ruccion Publica 

RESUELVE: 

I g) Desde la fecha todo proyecto de decreto 0 resolucion relativo a nom- . 
bramiento de personal docente 0 administrativo del Departamento de Instruc
cion Publica, sera proyectado -salvo expresa orden en contrario- , exclu
sivamente por la Olicina de Nombramientos. 
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29 ) Las Direcciones Generales, Reparticiones u Oficinas dependientes de 
la Subsecretaria de Instruccion Publica -segun corresponda en el orden de 
sus atribuciones-, comunicara a la Oficina de Nombramientos, dentro de 
las 48 horas, cualquier modificacion en la situacion de revista del personal 
a sus ordenes, sin perjuicio de las comunicaciones que deben hacerse en 
virtud de otras disposiciones vigentes. 

39) La Oficina de Nombramientos. llevara un registro de altas y bajas en 
el elenco del personal correspondiente al Departamento de Instruccion PU
blica, siendo sus funciones exclusivamente de caracter interino y no tendra 
en ningun caso contacto con el publico. Podra dirigirse directamente a la 
Inspeccion General de Ensenanza y Direcciones Generales de Administra
cion, Instruccion Publica, Ensenanza Tecnica, Educacion Fisica, Cultura y 
Estadistica y Personal, a los unicos fines de completar 0 confirmar datos per
sonales 0 de revista necesarios para: proyectar los decretos u otras resolu
ciones a que se refiere el apartado (mterior. 

49)Dejar sin efecto la resolucion de fecha 7 de enero de 1946 y cualquier 
otra que se oponga a la presente. 

59) Comuniquese, anotese y archivese. 

ASTIGUETA 

Resoluci6n, del 26 de abril. sobre licencias a empleados que no tengan la 
antigUedad establecida en el articulo 23 del Acuerdo General de Mi
nistros de 10 de octubre de 1945. 

Buenos Aires, 26 de abril de 1946. 

CONSIDERANDO: 

Que al reglamentarse para el Departamento de Instruccion Publica, por 
decreto de 7 de noviembre de 1945, el regimen de licencias, instituido por el 
Acuerdo General de Ministros de lOde octubre de 1945, se derog6 1 Art. 108 

.. 
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, del Reglamento General, en cuanto se opone al Art. 23 del mismo y tenien
do en cuenta que, requerido dictamen orl Asesor Letrado del Departamen
to, este considera que "quienes rvistan .en la Administracion con una an
tiguedad menor que la determinada por el relerido articulo, podran dis
poner de su licencia , sin goce de sueldo, pero acreditando en cada caso las 
causas en que se lunda su pedido, que debera ser motivo de individual exa
men en cada situacion que se presente" ·- dictamen que se tuvo por resolu
cion, con fecho 26 de marzo ultimo; 

Par ello, 

EI Minis /ro de J usticia e IIlS / rtlcci~ 1I Publica 
RESUELVE: 

En los casos en que e1 agente no tenga la ontiguedad a que se refiere 
el Art. 23 del Acuerdo General de Ministros de 10 de oclubre de 1945, regi
ra para el mismo 10 prescripto por el Art. 108 del Reg1amento General y toda 
licencia que en este caracter se Ie otorg[ue, sera sin goce de sueldo y por 
el plaza maximo determinado por el decreto de 13 de julio de 1943, 0 sea 
tres meses. 

Comuniquese, anotese y archivese. 

ASTIGUEn 

• 

COMUNIC1!\.DOS 

Comunicado, del 12 de abril. con motivo de haberse dispuesto la creaci6n 
de divis~ones de primer ano del cido basico y del curso comercial en 
varios establecimientos de ensefianzla de la Capital y del Interior. 

Cumpliendo con la promesa hecha por el senor Ministro de Justicia e 
Instruccion PUblica, el Poder Ejecutivo ho dispuesto la creadon de divisiones 
de pnmer ana del clclo basico y del curso comercial en los siguiente::; esta
blecimientos: 
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Colegios Nacionales: 

2 Divisiones en el "D. F. Sarmiento" de la Capital. 
1 Divisi6n en el de Rafaela (Santa Fe) . 
1 Divisi6n en el Venado Tuerto (Santa Fe) . 
1 Divisi6n en el de Presidencia R. Saenz Pena (Chaco) . 
1 Divisi6n en la Eseuela Nacional de Comercio de 9 de Julio (Buenos 

Aires), por transformaci6n. 
1 Divisi6n en el de Formosa (Estableeimiento nuevo) . 
1 Divisi6n en el de Punta Alta (Buenos Aires), establecimiento nuevo. 

ucuela de Comercio: 

1 Divisi6n en la Seeci6n Comercicd anexa al Colegio Nacional de San 
Rafael (Mendoza) . 

I Divisi6n en la Seeci6n Comercial anexa al Colegio Nacional de Salta. 
I Divisi6n en la Seeci6n Comercinl anexa al Colegio Nacional de Pre

sidencia Roque Saenz Pena (Chaco) . 
3' Divisiones en la Eseuela Nacional de Comercio de Mujeres "Capitan 

Gral. Justo Jose de Urquiza" de Rosario (Santa Fe). 

Ademas el senor Ministro de Hacienda ha prestado su conformidad pa
ra el gas to que importa la creaci6n de los siguientes cursos de 49 ano de 
estudios: 

En Escuelas Normales: una divisi6n en coda uno de los siguientes estableci
mientos: Escuelas Nros., 4, 5, 7 y 9 de la Capital, y en las de Avellaneda, 
Junin, La Plata N9 1, Lomas de Zamora y Santa Fe. 

De Bachillerato: en las Escuelas Normales de La Plata NQ 2, Tandil, Villa Do
lores (C6rdoba) y Santa Rosa (La Pampa) . 

Tercer ano de enlace para estudios cc)merciales: en las Escuelas Normales 
de Chivilcoy, de Profesores de C6rdoba y Godoy Cruz (Mendoza) . 

• 

.. 
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Ccmunicado, del 15 de abril, haciendo SCIber .que no se ha proyectado nin
guna clase Ide modificaci6n en los planes de estudios y regimen de 
promociones de las escuelas de 'comElrcio, colegios naciona1es, liceos de 
senorita's y escuelas norma1es. 

El Ministerio de Instruccion Publica con motivo de versiones que circu
Ian entre los alumnos de los establecimientos de segunda ensenanza, se
gun las cuales en este Departamento existiria el propos ito de adoptar mo
dificaciones en los actuales planes de estudios y regimen de promociones de 
las escuelas de comercio, colegios nacionales, liceos de senoritas y escuelas 
normales, hace sOber que no es exacta esa version y que no considera ne
csario introducir ninpuna clase de modifiicacion en esos planes ni en el re
gimen de promociones. 

Comunicado, del 17 de abril. sobre crecxci6n de divisiones de primer ano 
en varios establecimientos de ensenotnza. 

El Ministerio de Justicia e Instruccion PUblica ha dispuesto crear, a 
partir del 19 de mayo proximo, las siguientes divisiones de primer an,?: 

Para ninas, en las Escuelas. Nacionales Normales siguientes: N9 2 d'3 J ~ ' 

Plata (2 divisiones) de Lomas de Zamom (1 divisi6n), de Mendoza (1 d:vi
sion) y Posadas (i division). 

~ Asimismo se crean, para funcionar a partir de la misma fecha, una 
division de primer ana en los Liceos Nocionales de Senoritas: de Rosario, 
Sonta Fe y Tucuman (anexo al Colegio Nacional). 

En- las Escuelas Nacionales de Comercio se creon los siguientes divisio
nes, tambien a partir de la misma fecha indicada: en la de Varones "Hipo
lito Vieytes" 1 division; en la de Mujeres "Manuel Belgrano", 1 division; 
en la de Mujeres N9 8 (2 divisiones); en la de Avellaneda, 1 divisi6n; en la 
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de la Plata, 1 division; en la de Ramos Mejia, 1 division, en la de San Isidro, 
1 division; en la de San Martin, 1 division; en la de Santa Fe, 1 division; en 
la de Tucum6n, I division, y en el .Liceo Nacional de Senoritas, Anexo al 
Colegio Nacional de Cordoba dos divisiones de primer ano. 

Al mismo tiempo informa el Ministerio que en la Escuela de Comercio 
N9 1 se han transformado dos divisionBS de 49 ana en 2 divisiones de primer 
ano. 

• 

CIRCULARES 

• Circular N9 4, del 26 de abril, comunic,ando el Decreto N~ 9.316, en Acuerdo 
General de Ministros, del 2 de abril, por el cual se declaran computables 
para lq obtencion de las distintas prestaciones en los regimenes de cada 
una de las Secciones del Instituto Nacional de Prevision Social, los ser
vicios prestados sucesiva 0 simulUmeamente, en una 0 diversas Sec
clones 0 Cajas de JubHaciones, y :5e fijan normas para la obtenci6n d. 

_ dichos beneficios. 

. . 

Tengo el agrado de dirigirme a usted comunic6ndole, para su conoci
miento y notificacion a todo el personal de esa depend~cia, en copia auten
ticada, el Acuerdo General de Ministros de fecha 2 del corriente mes, per el 
cual se declaran computables para la obtencion de las distintas prestacio
ne~ en los regimenes de cada una de los Secciones del Instituto Nacional de 
Prevision Social. los servicios prestados sucesivamente 0 simultaneamente, 
en una 0 diversas Secciones 0 Cajas d~~ J ubilaciones y se fijan normas para 
la obtencion de dichos beneficios. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Atilio 1. Benna 
Director General de InstrucciOIl Publica 
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Buenos Aires, 2 de abril de 1946. 

CONSIDERA DO: 

Que el Superior Gobierno de la Nacion, al dictar el Decreto N9 29.176 
de creacion del Instituto Nacional de Previsiion Social ha tenido como pro
pOsito fundamental el de dotar a la prevision social argentina de un organo 
centralizador, coordinador y realizador de esC! actividad estata!; 

Que es parte del proposito que motivo lC! creacion de ese organismo, 
la unificacion de preceptos legales y de criterios interpretativos, para dar 
mayor seguridad a los derechos reconocidos y mayor solidez economico-fi
nanciera al sistema imperante de prevision; 

Que el actual regimen legal de reciproci.dad y computacion de servicios 
mixtos, organizado sobre la base de la contribucion proporcional a cargo de 
cada seccion, ha planteado numerosos problemas de diticil solucion, pues 
la interpretacion de las diversas disposiciones vigentes, no siempre !leva a 
soluciones justas y equitativas; 

Que dentro de las finalidades que persigue el Instituto Nacional de Pre
vision Social, se impone como una de las tareas preliminares, la de mate
ricilizar en normas generales, un regimen de reconocimiento y reciprocidad 
en la computacion de servicios nacionales, ,provinciales y municipales, 10 
que constituira, sin duda alguna, un paso decisive hacia la unificacion in
tegral de todos los regimenes de prevision del pais; 

Que es necesario hacer desaparecer la diferencia de trato a los efectos , 
jubilatorios, establecida en el regimen creado por los articulos 22 y 35 y dis-
posiciones concordantes de la ley N9 4349, en cuanto se refiere al personal 
que desempena cargos docentes, tanto en 10 atinente a 10 no acumulacion 
del sueldo de los mismos con el de otros administrativos desempenados si
mu1tanearnente. como en 10 que se refiere ,a la posibilidad de continuar 
desempenando cargos en el profesorado despues de haberse obtenido la 
jubilacion, por servicios prestados en la 'magistratura 0 en la adrninistra
cion publica, sin admitir la acumulacion de estos sueldos a los efectos JU

bilatorios, salvo en los casos ae profesorado exclusivo; 

Que las personas que desempencm cargos adrninistrativos 0 que prestan 
servicios en la magistratura y, a la vez, ocupan otr09 docentes, aunque todos 
ellos esten sujetos a los aportes de la ley Gon fines jubilatorios, est6:n obli
gados a optar en el momento de jubilarse, a los efectos de fijar el haber 
correspondiente entre hacerlo en el cargo Cldministrativo 0 en el de la ma
gistratura, en su caso, sin ninguna acumulClcion de sueldo, 0 jubilarse solo 
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en los puestos docentes desempenados acumulando los sueldos correspon
dientes a todos elIos; 

Que en el caso de optar por ler pdrnera alternativa pueden continuar 
• 

en el desempeno de los cargos del profesorado, sufriendo sobre los sueldos 
los mismos descuentos anteriores, pero sin poder, para el futuro, aumentar 
su haber jubilatorio; 

Que si optan por la segunda soluci6n, el monte del beneficio sera fi
jado en proporci6n al que resulte de acumular los sueldos de todos los 
cargos docentes, perc quedando impedido para el desempeno posterior de 
cargos de cualquier naturaleza dentro del regimen civil; so pena de nc 
percibir la jubilaci6n; 

Que es de senalar, por ello, los inconvenientes que experimenta la en
senanza debido-a la permanencia de profesores cuya larga actuaci6n do
cente ha producido una natural declinaci6n de sus aptitudes fisicas 0 inte
lectuales; 

Que las precedentes razones son tambien de rigurosa aplicaci6n a 
otras muchas situaciones igualmente injustas establecidas por diversas le-• 
yes jubilatorias en vigor, de cuyo conocimiento y analisis surge la necesi-
dad de hacerlas desaparecer; 

Que con respecto a la Administraci6n Nacional existen reglamentacio
nes que, al contemplar la sit4aci6n de incompatibilidad en el desempeno de 
cargos publicos, admiten excepciones no s610 con respecto a la docencia, si
no tambien con relaci6n a puestos tecnicos y en otros cas os , a cargos de 
caracter peri6dico, electivo, etc., pudiendo darse entonces el supuesto de 
personas que desempenan simultan€lamente varios empleos, administrativos 
o no, perc sujetos igualmente a descuentos forzosos jubilatorios para una 
misma Secci6n 0 para varias a la VI9Z; 

Que es evidente que por la modalidad de determinadas prcfesiones 
o por las caracteristicas especiales de los distintos servicios prestados, los 
titulares de los cargos se ven en la necesidad de desempenar para varios 
comitentes identicas fW1ciones diversamente remuneradas perc cuyas retri
buciones sumadas constituyen el monte total de los ingresos al que se ajus
tan sus propias condiciones de vida; 

Que en igual situaci6n se encuentran las personas que desempenan 
diversos empleos, sean estos administrativos, tecnicos, docentes, etc.; 

Que la creaci6n de los nuevos n~gimenes de jubilaciones para periodis
tas, para empleados de comercio, y para la marina mercante, asi como la 
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existencia de los que se crear on por las leyes 10.650 y 1l.l10, han demos
trado que, por razon de sus actividades, son muchas las personas que, al 
desempenar cargos en divers as instituciones, contribuyen separadamente 
a varias de esas seccionales 0 aportan a: una sola sobre sueldos devengados 
en empleos distintos que ocupan simultaneamente en reparticiones, institu
ciones 0 empresas tambiEm distintas; 

Que en tales condiciones no puede admitirse la falta de equidad que 
surge de preceptos legales que impiden la acumulacion en una misma per
sona de mas de una pension 0 jubilacicm, frente a las que imponen, por un 
lado, la obligacion de acogerse a la pClsividad y, por otro, la de tener que 
optar por el sueldo de uno solo de los cargos desempenados no obstante 
haber sufrido descuentos jubilatorios en todos e11os; 

Que el decreto-ley N9 14.535144 al organizar la Seccion de Jubilaciones 
de Periodistas ha resuelto favorable y justamente estas cuestiones, admitien
do la acumulacion de sueldos hasta cubrir el haber jubilatorio maximo es
tablecido por el mismo decreto, ya sea por virtud de los aportes efectuados 
separadamente a ese regimen ci por los que hayan descontado las otras 
Secciones con las que existe reciprocidad. 

Que, por ultimo, la propia Seccion de leI Ley N9 4.349 se ha apartado del 
sistema de los referidos articulos 22 y 35, . aconsejando en varias oportunida
des la acumulacion aludida, por entender que el sueldo total del funciona
miento que se deserripena con un solo nombramiento en dos 0 mas entida
des vinculadas juridicamente en 10 que atane a su gobierno y administra
cion, en virtud de la ley que las creo, se compone de la suma de todos los 
sueldos parciales que cobra con cargo al presupuesto de cada una de di
chas entidades. 

Que corresponde, correlativamentE!, establecer, para los afiliados que 
se beneficien con la computacion de servicios simultaneos, la incompatibili
dad absoluta de las prestaciones que les corresponden con el desempeno 
de cargos en actividades, comprendidas en los regimenes de prevision, vin-
culados al Instituto. · . . 

Que el anteproyecto de decretO-Iey sobre reciprocidad y computaci6n 
de servicios eleva do por el Instituto Nacional de Previsi6n Social, consulta 
los prop6sitos reiteradamente expuestos por este Gobierno en materia de 
previsi6n social, pues permitira a los servidores del Estado -nacionales, 
provinciales 0 municipales- y a todos los afiliados de los diversos institu
tos nacionales de previsi6n computar los servicios que se hayan prestado 
en cualquiera de esos ordenes de actividades; 

Por todo ello, 
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Et Presidente de La Naci6n Argentina 
en Acu.erdo de Ministros 

DECRETA CON FUERZA DE LEY: , 

Articulo 19 - Declaranse computables para 1a obtenci6n de las distin
tas prestaciones establecidas en les reg1rnenes de cada una de las Secciones 
del Instituto Nacional de Previsi6n Social y de la Caja Municipal de Previ
si6n Social de la Ciudad de Buenos Aires, los servicios prestados sucesiva 0 

simu1tarieamente, bajo el regimen de uno 0 de diversas Secciones 0 Cajas, 
previo reconocimiento de los mismes por la Secci6n 0 Caja a que corres
ponda. 

Art. 29 - En el caso de servicios simultaneos comprendidos en el regi
men de una Secci6n 0 Caja 0 de diversas Secciones 0 Cajas, no se acumula
ran los tiempos de servicios, pero S1 las remuneraciones cobradas, a los elec
tos de la determinaci6n del sueldo promedio de jubilaci6n, entendiendose 
por tal el que sirve de base, dentro de coda regimen, para el calculo del 
monto de la prestaci6n. 

Art. 39 - A los electos del presente decreto-ley se tomaran en cuenta 
los servicios y las remuneraciones por las cuales se hayan satislecbo, en el 
momento de percibirlas, los aportes fijados en el regimen de la Secci6n 0 • 
Gaja a la que corresponden dichos servicios. Los interesados podran obte-
ner, sin embargo, el c6mputo de tales servicios, previa solicitud de lormula
ci6n de cargo por 1a totalidad de los aportes personales y los del empleador 
cuando estos tampoco se hubieran electuado, capitalizados anualmente, con 
la tasa de in teres del 4 % anual. Tampoco se computaran los servicios por 
los cuales se bayan retirado los aportes, excepto en el caso de que el afi
liado los reintegre, capitalizados anualmente, al 4 'Yo de interes anual. 

Art. 49 - Las bonificaciones de tiempo en los cas os de servicios com
prendidos en distintos reg1menes de previsi6n, se limitaran a las estable
cidas en las Ie yes que actualmente rigert las Secciones del Instituto Nacio
nal de Previsi6n Social y ordenanzas relacionadas con la Gaja Municipal de 
Previsi6n Social de la Ciudad de Buenos Aires. 

Art. 59 - Seran computables los servicios que hubiesen originado el 
otorgamiento de una jubilaci6n provisional por invalidez. 

Art. 69 - Sera Secci6n 0 Gaja otorgante aquella ante la cual se so
licite la prestaci6n por un afiliado a la misma. E1 interesado podra solici
tar la prestaci6n ante cualquier Secci6n 0 Caja del Instituto Nacional de 
Previs~n Social, 0 adberida a este por el sistema de reciprocidad, a que se 
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encuentre afiliado, siempre que acredite haber contribuido a la formaci6r. 
del fondo de la misma durante un periodo no inferior a cinco ooos. 

Art. 7~ - La Secci6n 0 Caja otorgante de la prestaci6n en el caso de 
servicios comprendidos en distintos regimenes de previsi6n aplicara las 
disposiciones organicas que la rijan, a lOB efectos de la determinaci6n del 
monto de la prestaci6n, considerando todos los servicios y 1a totalidad de las 
remuneraClones percibidas, como prestados y devengadas bajo su propio 
regimen. 

Art. 8° - Las Secciones 0 Cajas que hayan reconocido serVIClOS trans
feriran a 1a Secci6n 0 Caja otorgante de la prestaci6n, a su requerimiento, 
los aportes ingresados en ellas en relaci6n a1 afiliado causante de la presta
ci6n, capita1izados anua1mente, con la tasa de interes del 4 '7'0 anual , du
rante e1 periodo que permanecieron en su fondo. 

La transferencia de aportes comprendera la totalidad de los efectuados 
por el afiliado y sus emp1eadores. Igualmente trasferiran los del Estado, 
cuando consistan en un porcentaje de la :remuneraci6n del afiliado. 

Tambien transferiran los cargos pendi.entes .de pago que adeude el be
neficiario, para que prosiga su amortizaci6n ante la Secci6n 0 Caja otorgante 
de la prestaci6n. 

Art. 9° - Las Secciones 0 Cajas cuyOs rQgimenes fiJen aportes adiciona
les 0 globales destinados a cubrir e1 carqo por antiguedad sin aportes del 
aliliado, transferiran a la Secci6n 0 Caja otorgante de la prestaci6n e1 
importe total del cargo correspondiente a: la antigiiedad reconocida, calcu
lade de conformidad con las disposiciones de la propia ley, y en ausencia 
de tales disposiciones de acuerdo con la siguiente escala: 

a) 8 '7'0 sobre las remuneraciones percibidas durante los CinCO anos In

mediatos a la lecha en que se solicita la prestaci6n; 

b) 10 '7'0 sobre las remuneraciones percibidas entre los cinco y los quin
ce anos precedentes; 

c ) 12 '7'0 sobre las remuneraciones percibidas entre los qUince anos y 
los veinticinco anos precedentes; 

d) 14 '7'0 sobre las remuneraClOnes percibidas con anterioridad a las 
establecidas en el inciso anterior. 

Art. 10 - Las Secciones 0 Cajas cuyos regimenes establezcan aportes 
adicionales 0 globales destinados a cubrir el cargo por antiguedad del fi
liado, sin aportes del empleador, transleriran a la Secci6n 0 Caja otorgante 
de 1a prestaci6n, el importe total correspondiente a la antiguedad reconocida, 



calculado de conformidad con las disposiciones de la propia ley, y en ausen
cia de tales disposiciones de cQnformidcrd con lcr siguiente escala; 

a) 12 '}Io sobre las remuneraciones percibidas durante los cmco anos 
inmediatos a la fecha en que se solicita la prestacion; 

b) 14 0;0 sobre las remuneraciones percibidas entre los cinco y los quin
ce anos precedentes; 

• 
c) 16 % sobre las remuneracionespercibidas entre los quince y los veil"· 

ticinco. anos precedentes; 

d) 18 % sobre las remuneraciones percibidas con anterioridad a las es
tablecidas en el inciso anterior. 

Art. 119 - Los afiliados que estan prestando servicios y se hallen S1-

multaneamente en el goce de alguna de las siguientes prestaciones: 

a) Jubilacion por cesantia; 

b) Jubilacion por retiro voluntario;' 

c) Jubilacion por invalidez parcial; 

d) Jubilacion ordinaria; integra 0 reducida. 

Podran solicitar a la Seccion 0 Coja otorgante de la prestacion el re
ajuste de la prestacion que reciban, considerando las remuneraciones per
cibicias antes y despues de entrar en el goce de la prestacion, que no hubie
ran side tomadas en cuenta para el otorgamiento de la misma. Se requerira 
en todos los casos ' que se refiera este articulo, que se haya hecho efectivo 
el pago de los aportes en la oportunidad del cobro de dichas remuneracio
nes, y que no se haya obtenido devolucion de aportes u otro subsidio con 

• 
invocacion de los servicios que los devengan, ni formulado opcion alguna. 

En estos casos, y a los efectos de determinar el sueldo promedio de jubi
lacion se considerara como sueldo el importe cobrado por algunas de las 
prestaciones aludidas a partir de la fecha en que entr~ el beneficiario al 
goce de la misma, importe al que s~ sumaran las restantes remuneraciones 
que sean objeto de la acumulaci6n. 

Art. 12 . - El pago de la nueva prestacion a que se refiere el articulo 
anterior solo sera exigible a partir de la fecha en que el Directorio del Ins
tituto otorgue la prestacion reajustada. 

Art. 13 . - Podran volver al servicio, los jubilados por cesantia, retiro 
involuntario 0 invalidez. 

En caso de que la suma total que resulte acumulando jubilacion y re
muneraciones, exceda al importe de la remuneraci6n promedio percibida en 
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los doce meses que precedieron a la cesanti.a el retiro 0 la invalidez parciaL 
el beneficio se reducira en el monto que exced,a al mencionado promedio. 

Art. 14 . - Los afiliados a que alude el orticulo anterior que alcancen en 
numero de an os de servicio y la edad requerida para obtener jubilaci6n ordi
naria 0 reducida, podrcm solicitar la prestaci6n que corresponda en cuyo 

caso se computara a los efectos de la det,erminaci6n del sueldo promedio 
de jubilaci6n los importes cobrados por concepto de alguna de las presta
ciones aludidas, importe al que se sumar(ln las restantes remuneraClOnes 
que sean objeto de la acumulaci6n. 

Art. 15. - Los afiliados j ubilados de acuerdo con las disposiciones del 
articulo 29 del presente decreto-Iey que obtengan una prestaci6n consisten
te en jubilaci6n ordinaria integra 0 reducida y que vue Ivan al servicio co
mo empleados, en actividades comprendidas dentro de los regimenes de pre
visi6n vinculados al Instituto Nacional de Previsi6n Social, deberan optar 
entre el cobro del sueldo, 0 de la prestaci,Sn ante la Secci6n 0 Caja otor
gante de esta. Si optan por el sueldo, se suspendera el pago de la jubilq
ci6n hasta que vuelvan a la pasividad. Las sumas percibidas en concepto 
de sueldos durante este periodo no daran derecho a reajuste de jubilaci6n. 
Cuando el afiliado deja el servicio volvera al goce de la prestaci6n. 

Art. 16. - Los beneficios del presente decreto-Iey se extienden a los de
recho-habientes de los afiliados que estan en condiciones de solicitar alguna 
prestaci6n as1 como a los derecho-habientes de los afiliados que fallecieron 
con posterioridad a la fecha de su sancion. 

Art. 17. - En cuanto atane a las presto:ciones acordadas hasta el pre
sente, deb en tenerse por aprobados los procedimientos seguidos en r:ada 
caso por la Secci6n 0 Caja otorgante de lcr prestaci6n, sin perjuicio del re
ajuste que podran solicitar dentro del (' .,lZO de un ano los afiliados que S!i 

hallen .en las condiciones del articulo 11. 

Art. 18. - . En el caso de prestamos hipotecarios 0 personales que se hu
bieran otorgado, 0 se otorgaren de acuerdo a las leyes en vigor, no se hare 
transfe~encia alguna, sin perjuicio de la afedaci6n de los aportes y derechos 
jubilatorios del prestatario en todas las Secciones del Instituto, en la forma 
que se establecera en las respectivas disposiciones reglamentarias. 

Art. 19. - Los cargos personales pendien tes de pago seran cobrados 
en los plazos y formas establecidas en el regimen de previsi6n de la Sec
ci6n 0 Caja otorgante y en ausencia de disposiciones al respecto mediante 
un descuento adicional sobre los sueldos y remuneraciones 0 prestaciones 
acordadas de acuerdo a la siguiente escalcx: 

-



Sueldos hasta . .. . 

Sueldos mayo res de $ 

Sueldos mayores de " 

- lO~6 

100 hosta 

200 hosta 

Sueldos mayores de " 500 hosta 

Sue1dos mayores de " 1 000 , 

$ 

. . . . . . .. . .. " 

• • • • • • • • /I 

100 

200 

500 

" l. 000 

" 

10 % 

15 '7'0 

20 '7'0 

En ningun caso podra entrarse cd goce de la prestacion sin que se haya 
amortizado previamente el 50 '7'0 del cargo. 

Art. 20 . - El Directorio del Instituto Nacional de Prevision Social podra 
admitir 1a incorporacion, al regimen del presente Decreto-ley, de Cajas 0 Ins
titutos de prevision anillogos, provinciales 0 municipales, siempre que las 
respectivas autoridades qcepten, por ley u ordenanza, segun corresponda, el 
sistema de reciprocidad establecido, pero en tales casos los afiliados que 
computen servicios de la especie deberan ingresar la diferencia entre e1 mon
to total de los aportes mas sus intereses transferidos y la suma que resulte 
por aplicacion de la siguiente escala: 

a) 20 % sobre las remuneraciones percibidas durante los cinco anos pre
cedentes a la fecha en que se solicita la prestacion. 

b) 24 '7'0 sobre las remuneraciones percibidas entre los cinco y los quince 
anos precedentes. 

c) 28 % sobre las remuneraciones percibidas entre los quince y los vein
ticinco anos precedentes. 

d) 32 '7'0 sobre las remuneraciones 1)ercibidas con anterioridad et las es
tab1ecidas en el inciso c). 

En los convenios de incorporacion se establecera expresamente si el 
pago de las diferencias que resulten estara a cargo del afiliado, de la pro
vincia 0 de la municipalidad en que se prestaron los servicios. 

Art. 21 . - Es incompatible el gace de prestaciones provenientes de los 
regimenes nacionales, provinciales Ylo comunales de previsi6n y el ejerci
ClO de cargos publicos, aunque fuercm electivos. 

Esta regIa ad mite como unica excepcion la compatibilidad en la percep
Clon de haberes hasta la suma acumulada de un mil quinientos pesos 11-
quidos ($ 1. 500 m in.) moneda nacional. El pago se efectuara, en primer 
termin~, con fondos del presupuestCl respectiv~, comp1ementandose si fue 
se necesario con 1a prestacion acordada por e1 Instituto Naciona1 de Prevl
sion Social yo instituciones similares ya sean provinciales y lo municipa1es 



• 
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Art. 22 .- Los afiliados comprendidos en el art. 75 del decreto-ley nu
mero 3l.665144, quedan exceptuados del requisito de antigi.iedad establecido 
en e1 art. 69 del presente decreto-ley. 

Art. 23 . - Deroganse todas las disposiciones de las leyes, decretos-leyes 
y ordenanzas que se opongan al presente decreto-ley cuyas disposiciones 
comenzaran a regir a partir del 19 de enero de 1946. 

Art. 24 . - Com uniquese, publiquese, a!1otese, dese al Boletin Olicia!. 
Registro Nacional y archivese. 

, 

• 

E. J. FARRELL - A. Avalos, F. UrdapiUeta, 
J. I. Cooke, J. M. Astigueta, /. H. So sa 
Molina, A. Pantin, F. P. Marotta, J. Pista

rini, H. Russo. 
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INSPECCION GENERAL DE ENS~ANZA 

RESOLUCIONES 

Resoluci6n, del 6 de abril, llamando a conc:urso para la provisi6n de cargos 
docentes en el Instituto Nacional del :Profesorado Secundario de Cata
marca. 

Buenos Aires, 6 de abril de 1946. 

Atento a 10 dispuesto por el articulo 59 del decreto reglamentario de 
la Ley N9 12.765, en el cual se encarga a la Inspeccion General de Ensenanza 
el llamado a concurso para la provision de catedras en el Instituto Nacional 
del Profesorado Secundario de CatamarcC!, mientras no este constituido el 
Consejo Consultivo del mismo, y en cumpIimiento de 10 resuelto por el Mi
nisterio que orden a su realizacion para llemar las horas correspondientes a 
los curs os de 49 ano de las diversas secciones que funcionan y las vacantes 
que se especifican, ' 

EllnJpector General de Ensenanta 

RESUELVE: 

19 - Llamar a concurso hasta el dia 2~: del mes en curso, inclusive, para 
Ie: provision de los siguientes cargos docentes en el Instituto Nacional del 
Profesorado Secundario de Catamarca: 
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Profesorado en C,astellano y Literatura 

Latin y literatura latina .... . ........ . 4 horas semanales 
Griego y literatura griega .... . . . . . .. . .. 4 

" " 
Gramatica hist6rica (sintaxis) ... . .. , 3 

" " 
Metodologia y practica de la ensenanza 6 

" " 

Profesorado en Ciencias Naturales 

Biologia General .. . ... . ...... . .... .. . . . . .. . 3 horas semanales 
Paleon tologia ' . ...... ~ .. . ... . . ~ ............. 3 

" " 
Biogeografia (hto y zoogeograha) ..... . .... 2 

" " 
Metodologia y Practica de la ensenanza .. .. 6 

" " 

Profesorado en Filosofia y Pedagogia 

Didactica especial y practica: .... . ... .. . . 3 horas semanales 
Legislacion escolar .......... . ..... . ........ . 2 

" " 
Problemas de la filosolia contemporanea 3 

" " 
Etica . .. ......................... . .. . .. .. . 3 

" " 
Seminario pedagogico-filosofiGo .......... . . . . 3 

" " 

Profesora:do en Fisica 

Metodologia y practica de la €~nsenanza 6 horas semanales 
• 

Profesorado en Frances 

Ejercicios de idioma 49 curso .. .. .. . ...... . . . 3 horas semanales 
Literatura francesa 3er. curso ...... . ..... . . . 4" II 

Metodologia y practica de 10 ensenanza . 6 
" " 

• 
Profesorad() en Geografia 

Geografia politica y economica argentina . . . . 2horas semanales 
Historia de 10 ciencia geografica .... . .. . . .... . 3 " " 
Seminario de geograHa ...... . 3 " " 
Metodologia y practica de la ensenanza 5 " " 



r 
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Profesorctdo en Historia 

Historia de la historiografia 
Seminario y metodologia de historia argentina 

2 horas semanales 

y americana .. .................. . .. . .... 6 
" " 

Metodologia especial y practica de la ensenanza 5 
" " 

Profesorado en Matematicas 

Fisica matemati.ca, mecanica racional y aplica-
Clones ., ................. .. ........ . . . 6 horas semanales 

Metodologia y practica de la ensen.anza . . .. . 6 
" " 

Profesorado en. Quimica 

Fisico-quimica, quimica ·general y laboratorio 6 horas semanales 
Quimica aplicada y laboratorio ...... .. ..... . 
Metodologia y practica de la ensen.anza ... .. . . 
Pedagogia General (materia comun a 29 ana de 

pedagogia y filosofia con los terceros anos 
de todas las demas secciones) ....... . .. . . 

Historia de la Educaci6n (materia comun a los 
euartos an os de todas las secciones excepto 

6 
6 

3 

filosolia y pedagogia) . . . . . . . . . . 2 

" " 

" " 

" " 

" " 

29 - Para 'poder optar a estos cargos se requiere poseer ciudadania ar" 
gentina y diploma de profesor normal 0 de ensenanza secundaria en la respec
tiva especialidad, otorgado por un Instituto dirE?ctamente dependiente del Mi
nisterio de Justicia e Instrucci6n Publica de la Naci6n' 0 de algun0 de las 
Universidades Nacionales. 

La hora semanal esta remunerada con $ 60 . 

Los aspirantes que sean aceptados por el Jurado en mer ito de sus titulos 
y antecedentes, seran sometidos a prueba:s de oposici6n, las que se realizaran 
en el Instituto Nacional del Profesorado Secundario de la C:::apital Federal, de 
conformidad con las pertinentes disposiciones del Reglamento Organico de 
dicho establecimiento. 



1042 -

49 - Designase a1 senor Inspector Tefe de Seccion, doctor Abe1ardo Cor-
0.ova, para organizar e1 presente concurso, quedando autorizado para propo
ner 1a designacion de los divers os jurados, dirigir 1a actuacion de estos ul
timos y disponer la recepcion de las pruebas, como asimismo todo otro tra
mite que sea necesario para el cumplimiento de la precitada resolucion mi
nisterial. 

59 - Los aspirantes harOn sus pre!sentaciones por nota dirigida al senor 
Inspector General de EnsenanzaJ Avda. de Mayo 1396 Capital Federal, en 
papel sella do de dos (2) pesos monedcr ncrcional, acompcrfiando 1a correspon
diente documentacion profesiona1 respectiva, con sus hojas rubricadas y nu
meradas. Los aspirantes varones consi9naran los datos de enrolamiento y las 
aspirantes mujeres los de su cedula dE3 identidad. 

69 - Una misma persona podra a~~pirar a mas de un cargo, siempre que 
su situacion quede encuadrada dentm de 10 que permiten las disposiciones 
sobre incompatibilidades, debiendo, en tal caso, solicitar la inscripcion me
diante nota separada para cada cargo y hacer referencia en cada una de los 
titu10s y antecedentes e indicar en cued de elIas se acompana la documenta
cion respectiva. 

79 - Si e1 interesado remite su presentacion por correo, deb era hacerlo 
en pieza certificada, escribiendo en el sobre las palabras "Concurso Instituto 
Profesorado Catamarca", con tinta colorada. La Secretaria de 1a Seccion 
Concursos extendera el correspondiente recibo para cada presentaci6n. 

89 - Cuando los antecedentes dE) ols aspirantes conciernan a la aatu~ 
cion en establecimientos dependientes del Ministerio de Tusticia e Instruccion 
Publica, bas tara hacer mencion de enos en la nota de present~cion. La ac
tuacion en otros establecimientos oficioles de ensenanza deb era ser com pro
bade con certificados expedidos por las autoridades respectivas. 

99 - La documentacion presentadcI, una vez que el Turado se expida, se
ra archivada en la Seccion Concursos de la Inspeccion General de Ensenan
za, y no podra ser devuelta sino a pedido del interesado y con autorizaci.on 
expresa del Inspector General de Ensenanza en cada caso y despues de pro
ducida la provision de los cargos do centes para los que se Hamo a concurso. 

: C. - Los aspirantes que no pertenezcan a ningun establecimiento de 
ensenanza dependiente del Ministerio, deberan acompanar a la solicitud los 
certi ficados que acrediten sus condiciones de moralidad y buena conducta, 
otorgados per personas de reconocidCl responsabilidad. 



- 1043 -

11. - Dese cuenta al Ministerio, comunlquese, dirijase circular a los es
tablecimientos de ensenanza requiriendose de sus direcciones la mas amplia 
difusi6n del presente Hamado a concurso y archivese. 

Justo Pallares Acebal 
Inspector General de Enseiianza 

Resoluci6n, del 10 de abriL con motivo' de lcz celebracicSn del "D1a de las 
Americas" . 

Buenos Aires, lOde abril de 1946. 

Atento a la resoluci6n ministerial del 3 del actual y a la conveniencia . . . 
de que la simb6lica fecha del 14 de abril Hamado Dia de las Americas, al-
cance ellucimiento y la solemnidad que Ie corresponden por su trascendental 
significaci6n in teramericana, 

.' 
El Inspector General de Enseiianza 

RESUELVI~: 

19 - Los senores Inspectores presidiran, en los establecimientos en que 
prestan servicios, los actos publicos de conmemoraci6n dispuestos para el 13 
del corriente mes por la citada resoluci6n. ministerial. 

29 - D~se cuenta al Ministerio, notiflquense los interesados y, fecho, a r 

chivese, 

Justo Palla res Acebal 
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Resolucion. del 16 de abril. ampliando el Hamado a concurso para proveer 
cargos docentes en el Instituto Nacional del Profesorado Secundario de 
Catamarca. 

Buenos Aires, 16 de abril de 1946. 

Visto la nota que antecede del SE:lnOr Rector del Instituto Nacional del 
Profesorado Secundario de Catamarcor, atento a los terminos de la Ley nu
mero 12.765 y del decreto del P. E. de 13 de marzo ultimo y considerondo 
que se encuentran vacantes las horas correspondientes a los cursos de se
gundo ana de las diez secciones del establecimiento, provistas con personal , 
en caracter de provisional, 

El Inspector General de Ensefianza 

RESUELVE: 

19 - Ampliase el llamado a concurso dispuesto per Resoluci6n de fecha 
6 del presente mes a fin de proveer la:s horos en los cursos de las secciones 
que a continuaci6n se detallan : 

Profesorado en Cas~tellano y Literatura 

Latin y literatura latina .. . .... . .. .. ..... . .. 5 horos semanales 

Lengua castellana y ejercicios de idioma . . . 3 

Li teratura castellana 

Literatura septentrional 

Historia del arte 

Composici6n 

Profesorado en Ciencias Naturales 

Invertebrados y lab oratorio .... ...... . . 

Anatomia vegetal y laboratorio . , . . . . . . . . . . 

Sistema de las Faner6gamas . . . . . . . . . . . . . . 
Fisiologia e higiene y laboratori.o . . . . . . . . . . . . . 

4 

3 

2 

2 

6 

6 

2 
6 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

horos semanales 

" " 

" " 

" " 

• 
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Profesorado en Filosofia y Pedagogia 

Psicologia, 2~ parte . . .. . . . _ . . . . . . . . ....... . 
Historia de la Filosofia (Medioeval y Renacim.) 
Historia de la educaci6n, Ira. parte ......... . . 
CrHica del conocimiento .... ....... . . .... . 

Profesorado en lPisica 

Fisica experimental (6ptica y aclisticCl) y traba-
jos de laboratorio .. . .. . ... .. . . ... ... .. . 

Fisica experimental (electricidad P.c.) y trabajos 
de laboratorio ..... . ..... . .... . ... . ... . 

Profesorado en F:rances 

Ejercicios de idioma, 29 curso . .............. . 
Fonetica frances a (sintesis) ....... ..... . .. ... . 
Li teratura francesa, I er. curso ............... . 
Historia de la civilizaci6n francesa, 29 curso ' .. . 
Gramatica francesa, 20 curso . ......... " . . 

Profesorado en GElografia 

Geografia fisica, 20 curso .......... . .. . ... . . . 
Geologia y paleontologia . .... . ........... . 
Geografia de America ' ...................... . 
Trabajos cartograficos, 29 curso . ......... . . .. . 

Profesorado en Historia 

Historia argentina y a~encana, trabajos prac-
ticos, 29 curso .. . ..................... . 

Historia contemporanea y trabajos practicos .. 
Historia de Roina y Edad Media y trabajos 

practicos . . . . . . ................... .. . 
Disciplinas auxiliares de la historia ..... .. .... . 

3 horas semanales 
3 

" " 
3 

" " 
3 

" " 

6 horas semanales 

6 
" " 

6 horas semanales 
3 

" " 
4 

" " 
2 

" " 
3 

" " 

3 horas semanales 
2 

" " 
2 " " 
3 

" " 
, 

5 horas semanales 
3 

" " 

5 
" " 

2 
" " 
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Profesoraodo en Ingles 

Ejercicios de idioma ... 8 haras semanales 

Fonetica inglesa (sintesis) . .................. 3 

Literatura inglesa, ler. curso . . . . . . . . . . . . . . . .. 4 

Historia de la civilizacion inglesa, ler. curso 2 

Profesorado cm Matematicas 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

Analisis matematicos, 29 curso ....... . . . . . . . .. 4 heras semanales 

Geometria analitica, 1 er. curso 4 
" " 

ProfesoradC:l en Quimica 

Quimica inorganica experimental, 29 curso y la-
boratorio ............................. .. 6 haras semanales 

Quimica organica, ler. curso y laboratorio . . .. 6 
" " 

29 - Fijase hasta el dia cuatro de mayo proximo para la recepcion de 
las solicitudes y antecedentes de los clspirantes; hasta cuyo plazo se recibirem 
igualmente las de los aspirantes del Hamada con fecha 6 de este meso 

39 - Regiran para este concurso las mismas condiciones y requisitos 
establecidos en la aludida Resolucion del 6 del presente mes. 

49 - Dese cuenta al Ministerio, comuniquese, dirijase circular a los es
tablecimientos de ensenanza, requiriendose de sus direcciones la mas amplia 
difusion del presente Hamado a concurso y archivese. 

Justo Pallaret Acebal 
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Resoluci6n, del 16 de abril, destacando un Inspector para investigar actos de 
indisciplina en dos Institutos lncorpol'ados de la Capital. 

Buenos Aires, 16 de abril de 1946. 

Ellnjpector General de Ensefianza 

RESUELVE: 

19 - Destacar al Inspector doctor Angel J. B. Rivera en los Institutos In
corporados "Rawson" y "Heller", de esta Capital, para que practique 1a 
correspondiente investigaci6n de los hechos producidos en los precitados 
establecimientos con motivo de los recientes actos de indisciplina provoca
dos por estudiantes secundarios. 

29 - Comunlquese, hagase conocer y archivese. 

Justo Palla res Acebal 

Resoluci6n, del 24 de abril, encomendO'lldo tareas de inspecci6n en estable
cimientos de ensefianza de la ciudc(d de Rosario. 

Buenos Aires, 24 de abril de 1946. 

RESUEI.Y1i: : 

19 - Destacar a la senorita Inspec:tora, profesora ' Esperanza Lothringer 
para que se traslade a la ciudad de Rosario y proceda a visitar los cursos 
del Profesorado de Muska anexo a la Escuela Normal N9 2, de la menciona
do localidad. 
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29 - Destacar a la senora Inspectora, profesora Maria Elina R. B. de 
Demaria para que se traslade a la misma ciudad y proceda a visitar la Escuela 
Normal de Profeso~as N9 1. 

39 - Las Inspectoras senora de D,emaria y senorita Lothringer se consti
tuirem en comisi6n a fin de visitar los Institutos de la ciudad de Rosario que 
hayan solicitado incorporaci6n 0 ampliaci6n de incorporacion cuyos respec
tivos expedientes se les pasan por separado. 

49 - Comuniquese al Boletin del Ministerio, notifiquese y fecho, archi
vese. 

Justo Palla res Acebal 

Resoluci6n. del 25 de abril. encomendando a una Comisi6n de Inspectores la 
tarea de proyectar las modificaciones que correspond an en la escala 
de equivalencias. establecida por Decreto del 19 de diciembre de 1922. 
entre los estudios del magisterio y los de los Colegios Nacionales y Li
ceos de Senoritas. 

t:\uenos Aires, 25 de abril de 1946. 

Ellnspector General de Ensenanza 

RESUE:LVE: 

19 - Designar a los Inspectores senores, profesor Julio Fingerit, doctor 
Agustin Duraiiona y Vedia, doctor Jose Antonio Belfiore y profesor adscripto 
Vicente Manzorro, para que, constituidos en comision, procedan al estudic 
de las modificaciones que correspondcx introducir en la escala de equiva
lencia establecida por decreto de fech:x 19 de diciembre de 1922, entre los 
estudios del magisterio y los de los Colegios Nacionales y Liceos de Senori
tas, a fin de ajustar dicha escala a los planes actualmente en vigor. 

29 - La comisi6n menciona da se servirc:r expedirse dentro de los diez dias 
a con tar del de la notificaci6n de la presente resoluci6n. 
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39 - Comuniquese al Boletin del Ministerio y, fecho, pase, a sus efec
tos, a la comision de referenda. 

Justo PalIar€s Acebal 

Resoluci6n, del 25 de abril, designando u:na Cornisi6n para que proyecte un 
plan de trabajo que asegure el desarrollo provechoso de los Jardi~es de 
Infancia en las distintas regiones dell pals. 

Buenos Aires, 25 de abril de 1946. 

Visto 10 dictamina do precedentemente por el senor Inspector doctor Joa
quin A. Romero y examinada la amplia documentacion recogida a propos ito 
del funcionamiento de los Jardines de In:fancia, 

El Inspector General de Ensenallza 

RESUELVE: 

19 - Constituir una comision. integmda por la Inspectora senora Maria 
Elina R. B. de Demaria, la senorHa Marina 'Margarita Favioli, directora del 
Jardin de Infancia "Mitre", y 10 senora Maria Elena B. de Barros Montero, 
profesora de la especialidad en la Escuela Normal de Profesoras N9 1, para 
que proyecte un plan de trabajo que, d.entro de 10 posible y mediante los 
elementos con que se cuentan cada es1.ablecimiento, elimine las ·disparida
des de criteria y de orientacion que p~rturban el desarrollo provechoso de 
los Jardines de Infancia en 'las distintas regiones del pais. 

29 - Dichq comision se servir<:x elevar sus conclusiones al suscripto en 
el termino de cuarenta y cinco dias. 

39 - Comuniquese, registrese yarchivese. 

Justo PalJares Acebal 
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Reso1uci6n, del 26 de abril. designando Inspectores para organizar el fun
cionamiento de los establecimient()s de ensenanza creados para el co
rriente ano. 

Buenos Aires, 26 de abril de 1946. 

Visto las asignaciones Hjadas en el presupuesto en vigor y en el Decreto 
en Acuerdo de Ministros del lOde este mes y considerando que es necesario 
proceder a la organizaci6n de los establecimientos y divisiones creados pa

ra el corriente ano y teniendo en cuentCl las instrucciones impartidas, 

El Inspector General de Ensenanza 

RESUELVE: 

19 - Designase a los Inspectores qu.e se mencionan a continuaci6n para 
organizar el funcionamiento de los siguientes institutos de ensefianza: 

Escuela Nacional de Comercio de Bragrado: Inspector de Secci6n, profesor 
don Julian Garcia Velloso. 

Escuela Normal y Secci6n Comercial An,axa de Chacabuco: Inspector Jefe de 
Secci6n, profesor don Julio A. Torres. 

Escuela Nacional de Comercio de Posad,as: Inspector Dr. Gilberto Cuestas. 

Colegio Nacional de Venado Tuerto: Inspector profesor Ricardo Piccirilli. 

Colegio Nacional de Punta Alta: Inspector Dr. Jose A. Belfiore. 

Colegio Nacional y Anexo Comercial de Presidencia Roque Saenz Pena: Ins
pector Dr. Juan Vazquez Canas. 

Colegios Nacionales de Formosa y Bella Vista (Corrientes): Inspector Dr. Car
los A. de la Torre. 

Colegio Nacional y Anexo Comercial de Olavarria: Inspector p:-ofesor don Jose 
F. G. Lascano. 

Colegio Nacional de San Martin (B. Aires): Inspector Ing. Ismael S. Alcocer. 
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29 - Los senores Inspecto~es se servirem obtener todos los antecedentes 
relacionados con la creacion de estos establecimientos a fin de proceder de 
conformidad con las disposiciones con ten idolS en e11os. 

39 - Asimismo, deberan levan tar un prolijo inventario de todas las exis
tencias, muebles, materiales y utiles, en los institutos que fueron oficializa
dos. 

49 - A los efectos de recoger cualquier otra informacion, instrucciones 
o antecedentes, deberan recurrir a las respeGtivas Jefaturas de Seccion. 

59 - Procederem por los medios que dispongan adoptar todas las me
didas que sean conducentes para el inmediato funcionamiento de las clases. 

69 - Dese al Boletin del Ministerio, notiHquese y fecho, archivese. 

Justo Pallares Acebal 

CIRCULARES 

Cicular N9 35, del 3 de cibril, haciendo saber que el curso escolar se extende
ra desde el 15 de mctrzo hasta el 20 de noviembre, dividido e~ tres pe
nodos lectivos. 

Buenos Aires, 3 de abril de 1946. 

Senor Rector 

Senor Director . . .. . ... . .. ... . 

Tengo el agrado de dirigirme a usted pma hacerle saber que, de acuer
do con las disposiciones en vigor, el curso escolar se extendera desde el 
15 de marzo hasta e1 20 de noviembre. Se dividira en los tres siguientes term i
nos 1ectivos: e1 primero, desde ellS de marzo hasta el 7 de junio, el segundo, 
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desde el 8 de junio hasta el 31 de agosto, y el tercero, des de el 19 de sep
tiembre hasta el 20 de noviembre. 

Saludo a usted atentamente. 

Justo Pallares Acebal 
Inspector General de Ensefianza 

Circular Nl 40, del 11 de abril, comul:licando instrucciones para la desinfec
cion periodica de locales escolaI'es. 

Buenos Aires, 11 de abril de 1946. 

Senor Rector ... . . . . 

Senor Director .. ' ......... . .. . 

Por sugerencia de la Inspeccion Medica de esta 'Reparticion, y como 
medida prevent iva, se servirc:r usted disponer la desinfeccion periodica del 
local de ese establecimiento. 

Estas desinfecciones se efectuaran hasta nuevo aviso y estaran a cargo 
de los ordenanzas de los respectivos establecimientos. 

Se p'rocedera en la siguiente forma: al termino de la limpieza habitual 
en los dias sabados y luego de retirodo el ultimo alumno, se hara una fu
migacion con formol diluido en agua (una parte de formol y diez partes de 
agua); dicha fumigacion se efectuara en pisos y paredes de todos los am
bientes con el objeto de conseguir una atmosfera saturada del mismo. Se 
cerraran hermeticamente puertas, ventanas y banderolas, permaneciendo en 
esa forma hasta el dia domingo al mediodia, en que se abriran para su ae-

. , 
reaClOn. 

Saludo a usted atentamente. 

Justo Palla res Acebal 
Inspector General de Ensefianza 
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Circular Ny 43, del 22 de abril, remitiendc) programas de estudios para los 
profesores de las asignaturas respectivas. 

Buenos Aires, 22 de abril de 1946. 

Senor Rector ... .. . ........ . 

Senor Director ... ... . ....... . 

Tengo el agrado de dirigirme a ustedl, para comunicarle que, junto can 
la presente, se Ie remiten ejemplares impresos de los nuevas programas que 
se desarrollaran, a partir del presente curs a escolar, en cuarto y quinto ano. 
Tales ejemplares deberan ser repartidos entre los profesores de las asigna
turas respectivas. 

Par 10 que hace a las materias acerca de las cuales no se envian progra
mas, continuaran rigiendo los del curs a anterior. 

Saludo a usted muy atentamente. 

* * ~, 

, 

Justo Pallares Acebal 
Inspector General de Enseiianza 

.. 





DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA 

DECRETOS 

Decreto N9 9.200, del 5 de abril, sobre re9imen de licencias en la Colonia 
Nacional de Vacaciones "General San Martin". 

Buenos Aires, 5 de abril de 1946, 

CONSIDERANDO: 

Que el Acuerdo General de Ministros de lOde octubre de 1945 que 
reglamenta e1 uso de 1icencia para to do el personal de 1a Administraci6n 
Nacional estab1ece que queda sujeto a1 mismo todo aque1 con funciones 
permanentes en ejercicio de cargos inclul.dos en el Presupuesto General 0 

con imputaci6n a cuentas especia1es en partidas globa1es; 

Que se exceptua del mismo al personal contratado y a todo el que se 
designe por tiempo determinado 0' con Ac'Uerdo del Senado; 

Que la Colonia de Vacaciones "General Son Martin"de Olivos (Bue
nOf: Aires), funciona durante la temporada de verano del 19 de dicie:mbre 
hasta e1 28 de feb rero y durante 4:r temporada de recreaci6n 0 de invierno 
en los periodos IS de abril al IS de julio y 15 de agosto al IS de noviembre , 
con personal nombrado con caracter transitorio que presta ser,vicios en for
ma permanente 0 durante los dias jueves, domingos y feriados, percibiendo 
sus haberes por mes 0 por dia de trabajo; 

Que en tal virtud es necesario considerar el caso especial que se plantea 
maxi me si se tiene en cuenta gue las personas que preston servicios en los 
distintas temporadas no siempre son las mismas; 



, 
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Por ello, • 

El Presidente de La Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - EI personal transitorio de temporadas de verano, de re
creaci6n 0 invierno de la Colonia . Nacional de Vacaciones "General San 
Martin" de Olivos (Buenos Aires), no tendra derecho a gozar de los bene
licios del regimen previsto por el AGuerdo General de Ministros del 10 de 
octubre de 1945, dado el corto lapso con que desempeiia sus funciones. 

Art. 29 - Autorizase al Ministerio de Tusticia e Instrucci6n Publica para 
justilicarle las inasistencias en que incurra este personal hasta un maximo 
de diez dias continuados 0 no durante la respectiva temporada, siempre que 
las mismas respondan a causas debidamente fundadas y que los respectivos 
pedidos se eleven acompaiiados de todos los recaudos reglamentarios. 

Art. 39 - Comuniquese, publiqul3se, an6tese, dese al Registro Nacional 
y ·archivese. 

FARRELL 
J. M. ASTIGUETA 

Decreto N9 9.503, del 5 de abriL acerca del titulo que expiden los Institutos 
Nacionales de Educaci6n Fisica. 

Buenos Aires, 5 de abril de 1946. 

Visto 10 informado por la Direcci6n General de Educaci6n Fisica prece
dentemente, y 

CONSIDERANDO: 

Que el articulo 39 del decreto del 18 de febrero de 1925, establecia que 
los titulos que expidiesen los Institutos Nacionales de Educaci6n Fisica, se

. rian los de "Profesor Normol de Educaci6n Fisica Nacional". 
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Que por el nuevo plan de estudios vigente en los establecimientos de 
que se trota, se establece como condici6n para el ingreso que el aspirante 
posea el titulo de maestro normal 0 bachiller y, ademas, se autoriza a rendir 
al examen de ingreso a los peritos mercantiles y a los egresados de las 
Escuelas Industriales con seis an os de estudio, 

Que, en consecuenclO, el titulo adecuado a la naturoleza y finalidad 
de los estudios que se realizan en ambos Institutos es el de "Profesor Nacio
nal de Educaci6n Fisica", segun corresponda, 

II Presidellle de fa Nacion Argentina 

DECRETA:' 

Articulo 1 q - Modlficase el artlculo 39 del decreto del 18 de febrero de 
1925 en el sentido de que el titulo que expidan los Institutos Nacionales de 
Educaci6n Fisica sera el de "Profesor 0 Profesora de Educaci6n Fisica" se
gun corresponda, 

Art. 20 
- Publiquese, comuniquese, registrese en Fichero de la Direcci6n 

General de Educaci6n Fisica, dese al Re9istro Nacional y archivese. 

FARRELL 
J. M. ASTIGUETA 

• 

Decreto N9 10.309, del 10 ' de abriL dejando sin efecto disposiciones ' regla-· 
mentariassobre habilitaci6n de titul<,s para el desempefio de catedras 
de Educaci6n Fisica en los establecinnientOs de ensefianza dependientes 
del Ministerio. \ 

Buenos Aires, lOde abril de 1946. 

Visto: Que por Resoluciones de 7 de septiembre de 1943 y su comple
mentaria de 27 de julio de 1944 se reglomentan las habilitaciones para el 
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ejercicio de la docencia en Educacion Fisica, adaptando las normas en uso 
que aplicaba la Direccion General de Educacion Fisica conforme al decreto 
N9 2.426 del 29 de julio de 1943, y 

CONSIDERANDO: 

Que por decreto de 30 de enero ultimo se dejo en suspenso el decreto de 
29 de julio de 1943 en aquellas ciudades donde la Nacion costea Institutos 
de formacion de profesores 0 don de egresen universitarios con titulos reco
nocidos para el ejercicio de la ensenanw; 

Que par 10 que respecta a Educaci6n Fisico tanto el Instituto de V mones 
como el de Mujeres tienen determinado un numero de becas para alumnos 
del Interior del pais con 10 que se suple acabadamente la falta de otros 
establecimientos similares; 

Por ella y por los fundamentos que se tuvieron en cuenta para dictar el 
decreto de 30 de enero ultimo, ' 

El Pre&idente de La Nacion Argentina. 

DECRET.A:: 

Articulo 19 - Dejase sin efecto la parte pertinente del decreto N9 2.426 
de 29 de julio de 1943 asi como las Resoluciones de 7 de septiembre del mis
mo ano y de 27 de julio de 1944 que reglamentan las habilitaciones de ti
tulo para el ejercicio de la docencia en Educacion Fisica en los estableci
mientos de ensenanza dependientes dell Ministerio de Justicia e Instruccion 
Publica. 

Art. 29 - Comuniquese, 
y archivese. 

pubHquese, anqtese, dese al Registro Nacional 
• 

FARRELL 
J. M. ASTIGUETA 
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RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resoluci6n, del 16 de abril, otorgando dos becas de estudios, una para el 
Instituto Nacional de Educaci6n FisicCI, secci6n mujeres, y otra pcr:a el 
similar, secci6n varones. 

Buenos Aires, 16 de abril de 1946. 

Vista la informacion que antecede, de la Direccion General de Educa
cion Fisica en la cual aconseja se concedan dos becas de estudios, una para 
el Instituto Nacional de Educacion Fisica, seccion mujeres y otra para el si
milar, seccion varones; y de conformidad con las disposiciones de la reso
lucion ministerial N9 1.973, del 19 de diciernbre del ano proximo pasado, 

El Ministro de /usticia e Instrucci6n Publica , 
RESUELVE: 

19 - De conformidad con 10 dispuesto por los arts. 6 y 10, de 1a men
cionada resolucion ministerial, otorganse becas de estudio, para realizar los 
cursos del profesorado, a la senorita Edith Dorotea Mariani, de Corrientes 
(domiciliada en Bollvar N9 1084, Capital de 1a provincia), en el Instituto Na
cional de Educacion Fisica, seccion mujer,es; y al senor Cesar Angel Gavet, 

. domiciliado en Cuarte1 39, Marcos Paz (Es. Aires), en e1 Instituto Nacional 
. de Ed1J.cacion Fisica "General Belgrano", seccion varones. 

29 - V ue1va a 1a Direccion General de Educacion Fisica a efectos de 
las comunicaciones pertirrentes y solicitud de pasajes a 1a Direccion General 
de Administracion, para e1 tras1ado de 1els a1umnos becados. 

ASTIGUETA 

• 
." ." ." 

Resoluci6n, del 29 de ~bril, aprobando el programa de excimenes de educa
ci6n fisica para cuarto ailo de las Escuelas Normales Nacionales. 

Buenos Aires, 29 de abril de 1946. 

Vista 1a solicitud de la Direcci6n Gleneral de Educaci6n Fisica en la 
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cual requiere la aprobacion del programa de examenes en la asignatura 
educac;ion fisica, cuarto ana del magisterio, para los alumnos que no al
cancen el promedio de exencion a fuesen eximidos de la practica de dichas 
clases, 

EI Millis/ro de lusticia e !lls/ruCCiOIl Publica 

RESlJELVE: 

Aprobor el programa de examenes de educacion fisica para cuarto ana 
de las Escuelas Nacionales Normales. 

Comuniquese, anotese y archivese. 

• 
ASTIGUETA 

RESOLUCIONES DE LA D1RECCION GENERAL 

Resoluci6n. del 2 de abril, designando una Comisi6n para que infomte a'cer
ca de las medidas que corresponda adoptar para la mejor organizaci6n 
de la fiesta de la Educaci6n Fisica'. 

Buenos Aires, abril 2 de 1946. 

A fin de adoptor con la antelacion debida las medidas de organizacion 
de la ' Fiesta de la Educacion Fisica" , 

EI SlIbdirecfor General de Edllcar:ion Fisica 

DISPO,\,E: 

Comisionase a los senores Inspectores Hector F. Bravo, Enrique C. Ro
mero Brest, Inspectores Maria Guillermina Scasso de Chavance y Angela 
Cristobal y al Secretario General senor Manuel F Mantilla , para que, en co
mision, informen sabre la s medidas que corresponde adoptar para la mejor 
organizacion de la Fiesta de la Educaci.5n Fisico. 

• 

• 
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Pase a la Secretaria General para que constituya la Comisi6n; debiendo 
informar a misma a la brevedad. 

/ 

Jose Luis Martin Posse 
Sllbdirector General de Edllcaci6n Fisica 

a cargo de la Direcci6n General 

Resolucion. del 3 de abri!. sobre aplicacion del Reglamento de clasificacio
nes. examenes y promociones en los Ins,titutos Nacionales de Educacion 
FIsica. 

Buenos Aires, 3 de abril de 1946. 

Vistos: hagase saber a los Institutos Nacionales de Educaci6n Fisica 
'que deben aplicar el Reglamento de clasificaciones, examenes y promociones 
aprobado par decreto NQ 124.596 del.l0de julio de 1942, en la parte que sea 
pertinente. 

Tome nota Secretaria General y archivl9se. 

Jose Luis Martin Posse 

Resolucion. del 4 de abril. sobre proyecto die clase de gimnasia ritmica. de 
exhibicion para 10' Fiesta de la Educadon Fisica. a realizarse el 26 de 
octubre proximo. 

Buenos Aires, 4 de abril de 1946. 

A los efectos de la organizaci6n de la "Fiesta de la Educaci6n Fisica" 
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EI Subdirector General de Educacion Fisica 
, 

DISPONE: 

Designase a la profesora de girnnasia ritmica del Instituto Nacional de 
Educacion Fisica, seecion mujeres, selnora Vera Sahw de Wandschneider, pa
ra que presente un proyecto de clase de gimnasia rltmica, de exhibici6n, pa
ra la "Fiesta de la Educacion Fisica", que se realizara el 26 de octubre 

, . 
prOXImo. 

El proyecto comprendera: el esquema final de la clase de exhibicion; los 
planes previos, que conduzcan a ello; las formaciones, ejerCicios completos 
y las uniones entre los mismos. 

Comuniquese par intermedio del Instituto Nacional y reservese. 

Jose Lui. Martin Pone 

Resolucion, del 4 de abril, aprobandol, con caracter definitivo, el uniforme de 
las profesoras de educacion fisicCI de la Colonia Nacional de Vacaciones 
"General San Martin". 

Buenos Aires, abril 4 de 1946. 

Vistos y atento 10 informado precedentemente por la Colonia Nacional 
de Vacaciones "General San Martin ", 

El SlIbdireclor General de Educacion Fi$ica 

DISPONE: 

Aprobar con caracter definitivo €II uniforme de las profesoras de educa
cion fisica de la Colonia Nacional de Vacaciones "General San Martin' , que 

, 

• 
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fuera aprobado transitoriamente por disposici6n N9 110 del 28 de febrero 
de 1945. ' 

Comuniquese, registrese en Fichero y archivese. 

Jose Luis Martin Posse 

Resoluci6n, del 6 de abril, a los efectos de una mejor organizaci6n de 108 
servicios del Girnnasio N9 2. 

Buenos Aires, 6 de abril de 1946. 

Visto el pedido formulado por el s,enor Intendente del Gimnasio N9 2 
Y 10 informado por el senor Inspector Eduardo Gismondi, a los efectos de una 
mejor organizaci6n de los servicios de dicho establecimiento, 

El Subdirector General de Educaci6n Fis"ica 

DISPON:E: 

19 - EI ayudante 49 -item 3- del Ciimnasio No.2, senor Salvador Filip
pi, deseinpenara las funciones de CapatClZ, teniendo a su cargo, como tal, las 
tare as que se especifican en el apartado 29. 

29 - Son funciones del Capataz del Gimnasio No.2 de esta Direcci6n 
General, las siguientes: 

a) Distribuir la tarea del personal de servicio, de acuerdo con las indi
caciones del senor Intendentei 

b) Fiscalizar el trabajo del personoil de servicioi 
c) Recibir, depositar, cuidar y distribuir los elementos de trabajo y de

portivosi -

d) Efectudr las tare as de limpieza, vigilancia, etc., que Ie fije el Inten
dente. 

29 - Comuniquese, registrese en Fi.chero, an6tese y archivese. 

Jose Lui. Martin Posse 
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Resoluci6n. del 6 de abril. integrando. con el Regente del Instituto Nacional 
de Educaci6n Fisica "General Belgrrano". la Comisi6n honoraria encar
gada de proyectar la "Primera Carrera de relevos de propaganda atM
tica", 

Buenos Aires. 6 de abril de 1946. 

Visto el pedido formulado par el Inspector senor Hector F. Bravo, 

El Subdirector General de Educaciol1 Fisica 

DISPONE: 

Designase en reemplazo del senor Jorge Sanchez para .integrar la Co
misi6n honoraria encargada de proyectar la reglamentaci6n de la "Prime
ra carrera de relevos de propoganda atletica", al senor Jorge Hugo Canave
SI, Regente del Instituto Nacional de Educaci6n Fisica "General Belgrano". 

Comuniquese, notifiquese el Inspector senor Hector F. Bravo y agreguese 
al expediente W 10.530145. 

Jose Luis Martin Posse 

Resoluci6n. del 9 de abril. auspiciando, la obra educativa que reoliza el 
Club Nautico de las Cooperadoras J\'sociadas de las Escuelas Secunda
rias de 10 Ciudad de Rosario. 

Buenos Aires, abril 9 de 1946. 

Vista la nota presentada a fs. 11 pm el Club Nautico de las Coopera
dora Asociadas de las Escuelas Secundarias de la ciudad de Rosario (Santa 
Fe), y los informes que obran a fs. 12, 23, 34, 35 y 37, y 

, 
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CONSIDERANDO: 

Que la Institucion de que se trata, diri9ida por educadores y con pro
pOsitos no solo recreativos sino educacionales, merece destacarse como algo 
poco comun en nuestro ambiente docente; 

Que dado el caracter netamente moral del auspLCIO que se da a su 
obra, resultaria inoportuno exigir a la entidad recur rente el ajuste de sus 
estatutos a las observaciones de la Inspeccion General de Justicia que no 
atanen, por otra parte, sino a cuestiones de forma, ajenas a la obra educa
cional que efectivamente interesa, 

EI SlIbdirector General de Edllcacioll Fisica 

DJ PONE: 

Auspiciar 1a obra educacional que realiza el Club Nautico de las Coope
radoras Asociadas de las Escuelas Secunclarias de la ciudad de Rosario 
(Santa Fe), prestando para ello toda la colaboraci6n que Ie sea requerida 
en cuanto se refiera a planes de estudios, metodos de ensenanza, practica 
de los deportes etc. 

Comuniquese y archivese. 

-
Jose Luis Martin Posse 

Resoluci6n. del lOde abril. sobre -actuaciolnes correspondientes al concurso 
intercolegial de Rugby. del ano en curslo. 

Buenos Aires, 10 de abril de 1946. 

Vistas las actuaciones correspondientes al concurso intercolegial de Rug
by, del ana en curso, 
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El Subdirector Gener(Jd de Educacion Fisica 

DISPONE: 

A) - Declarase que la clasificacion final de clicho concurso es 1a Sl

guiente: 

19 - Instituto Incorporado "Manuel Belgrano" de la Capital. 

29 - Colegio Nacional "Juan Martin de Pueyrredon" de la Capital. 

39 - Instituto Incorporado "San Jorge" de Quilmes (l?uenos Aires). 

49 - Escuela Industrial de la Nacion "Otto Krause" de la Capital. 

59 - Instituto Incorporado "Acassuso" de Martinez (Buenos Aires) . 

69 - Instituto Incorporado "'Santa Isabel" de San Isidro (Bs. As.). 

B) - A los efectos del puntaje para optar al trofeo "Copa Conjunto", de 
conformidad con 10 clispuesto por el art. 16, inciso a) de la regla
rnentacion vigente, corresponde a clichos establecimientos en e1 
orden de 10. clasificacion establecida, IS, 9, 6, 3, 2 y 1 puntos. res
pecti varnen teo 

C) - Remitase notas de felicitacion al establecimiento ganador y de 
agradecimiento por la colaboracion prestada a los Clubes de Gim
nasia y Esgrima de Buenos Aires, Obras Sanitarias, AtIetico San 
Isidro, Buenos Aires Cricket Club y Universitario y a los profe
so:es Jorge Gutierrez, Eduardo J. de Grossi y Ernesto Costa y a los 
arbitros, senores David MillOlr, Maraden O. Tuder, Romeo V. Stella, 
Guillermo Newbery, Miguel McGorrnick, Federico R. Ravena, Car· 
los A. Rosales, Julio D. Alvccrez, Jose Sesana, Frank Henning, Jor
ge Benitez Cruz, Eduardo Deluchi, A1asdair Stewart, Hugo Mack
ern, Juan Bony de Cabaret y E. Rodino. 

D) - Tome nota Secretaria Genercd a efecto del envio de los premios res
pectivos y preparacion del material para 1a Memoria. 

Archivese. 

Jose Luis Martin Posse 

' . 
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Resoluci6n. del 17 de abril. determinando lo:s establecimientos que pueden 
conceptucrrse comprendidos en la "zona suburbana". a los efectos del 
envio de circulares. 

Buenos Aires, abril 17 de 1946. 

A los efectos de establecer que establecimientos pueden considerarse 
en la "zona suburbana". en oportunidad del envio de circulares, 

El Subdirector General de Ed.ucacion Fisica 
DISPONE: 

Tomen nota SElt:retaria General, Despacho y Entradas y Salidas, que 
los establecimientos situ ados en Avellaneda, Adrogue, Lanus, La Plata, Lo
mas de Zamora, Quilmes, Ramos Mejia, Scm Fernando, San Isidro, Sart 
Martin y San Miguel se conceptuan comprendidos en la "zona suburbana" 
a los efectos del envio de circulares. Fecho, archivese. 

Jose Luis Martin Posse 

• 

Resolucion, del 17 de abrit suspendiendo las crctividades de recreacion du
rante los dias jueves y viemes de Semcma Santa. 

Buenos Aires, 17 de abril de 1946. 

Vistos: apruebase el temperamento propuesto precedentemente por la 
Colonia Nacional de Vacaciones "General San Martin", en el 'sentido de sus
pender las actividades de recreaci6n durante los dias feriados, jueves y 
viernes santo del corriente ano. 

Comuniquese yarchivese. 

J. 1. Martin Posse 
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Resolucion, de! 25 de abril, encomendando inspecciones a establecimientos 
de enseiianza situados en provincias y territorios . 

. 
Buenos Aires, 25 de abril de 1946. 

A los efectos de establecer las grlroS de inspeccion a realizarse en las 
provincias y territorios y teniendo en cuenta los itinerarios proyectados por 
los senores Inspectores, de acuerdo con 10 dispuesto en tal senti do por el 
subscripto en la ultima reunion realizada, 

El ~ubdireclor General de Educacion Fisica 

DISPONE: 

I Q - Los senores Inspectores efec:tuaran giros de i!1speccion a los esta-
blecimientos situados en las provincias y territorios que ha continuacion se 
indica: 

Inspector Sr. Plinio J. Boraschi: provincias de Catamarca y La Rioja: catorce 
dias a partir dei 26 de mayo proxi):11.o; provincia de Cordoba: quince 
dias a partir del 13 de junio proximo. 

Inspector Sr. Hector F. Bravo: establecimientos de Mendoza, San Juan y 
Jachal: diecisiete dias a partir del 23 de mayo proximo; establecimien
tos de Villa Mercedes (San Luis),. San Francisco del Monte de Oro, Ri
vadavia y San Rafael: veinte dias a partir del 13 de junio proximo; 

Inspectora Srta. Angela Cristobal: provincias de Catamarca y La Rioja: cator- • 
ce dias a partir del 26 de mayo proximo. 

Inspectora Sra. Maria Guillermina SCCISSO de Chavance: establecimientos de 
Chascomus, Dolores y Mar del Plata: diez dips a partir del 13 de mayo 
proximo; de Las Flores, Azul y Tc:mdil: diez dias a partir del 3 de junio 
proximo; de Campana, San Pedro, San Nicolas y Pergamino: doce dias 
a partir del 10 de julio proximo; y de Tres Arroyos, Bahia Blanca y Ne
cochea; diez dias a partir del 24 de junio proximo La giro se realizara 
en los meses de mayo y junio. 

• 
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Inspector Dr. Heman T. Davel: pro vinci as de Santiago del Estero y Tucu
man: doce dias a partir del 2 de septiembre; y provincias de Salta y 
Jujuy; ocho dias a partir dellS de septiembre. 

Inspectora Sra. Julieta de Ezcurra: establecimientos de Mendoza, San Juan 
y Jachal; dieciseis dias a con tar del 23 de mayo proximo; y estable
cimientos de Villa Mercedes, San Luis, San Francisco del Monte de Oro, 
Rivadavia y San Rafael; veinte dias a contar del 13 de junio proximo. 

Inspector Sr. Eduardo Gismondi: establecimientos de Junin, Chacabuco, Lin
coln, Trenque Lauquen, Pehuajo, Nueve de Julio, Bragado, Chivilcoy, 
Mercedes y Lujan: cuarenta dias a partir del 6 de julio proximo. 

Inspector Sr. Guillenno Newbery: establecimientos de Bahia Blanca; cmco 
dias a partir del 28 de mayo proximo; de Necochea: cuatro dias a partir 
del 4 de junio proximo; de Olavarria y Azul: cuatro dias a partir del 11 
de junio; de Las Flores: dos dias a partir del 27 de junio y de Bolivar y 
25 de Mayo: cinco dia s a partir del 3 de julio proximo. 

Inspector Sr. Julio A. Pedezert: Gobernacion de La Pampa: diez dias a partir 
del 5 de junio proximo. 

Inspector Sr. Enrique C. Romero Brest: estoblecimientos de Sonto Tome y 
Concordio: seis dias a partir del 12 de mayo; establecimientos de Nogo
ya y Victoria; cinco dias a partir del 10 de junio. 

Inspector Sr. Raul L. Segura: establecimientos de Rosario, Canada de Gomez, 
Santa Fe, Esperanza y Rafaela: diecisl§is dias a partir del 19 de junio 

, . 
proxImo. 

29 - Solicitese a la Direccion General de Administracion por notas in
dependientes segun cada gira .. 10 liquidaci6n anticipada de los viaticos co
rrespondientes. 

39 - Notifiquense los senores Inspectores, registrese en Fichero y ar
chivese. 

Jose Luis Martin Posse 

• 
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Resoluci6n, del 29 de abril. encarganCio la tarea de organizar el servicio 
del obscurecimiento y contra incenciios, de acuerdo con instrucciones de 
la Direcci6n de Defensa Nacional. 

Buenos Aires, 29 de abril de 1946. 

Vistas las presentes instrucciones que envia la Direcci6n de la Defensa 
Nacional y a los efectos dispuestos en las mismas, designase al.senor Jefe 
de Despacho, Dr. Mariano Octavio Iturbe, encargado del obscurecimiento 
y del servicio contra incendios. 

Hagase saber y pase al Dr. Iturbe para que tome conocimiento e infor
me sobre las medidas que corre9pondcr adoptar con respecto a las mencio
nadas instrucciones. 

J. L. Martin Posse 

• 

Resoluci6n, del 30 de abril, ace rca del record de posta, batido por estudian
tes del Colegio Nacional Sarmiento" en el concurso intercolegial de nata
ci6n realizado en 1945. 

Buenos Aires, abril 30 de 1946. 

Vistos la comunicaci6n del Colegio Nacional "Domingo F. Sarmiento", 
en la que informa la composici6n del lequipo que bati6 el record de posta, 
tres estilos, 9 x 100 en el concurso intercolegial de nataci6n, varones, reali
zado en 1945, 

El Subdirector General .de Educaci6n Fisica 

DISPONE: 

19 - Ampliase la disposici6n N9 1.991, del 27 de diciembre de 1945 en el 

• 
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senti do que los integrantes de la posta 3 x 100, tres estilos, del Colegio Na
cional N9 2 "Domingo F. Sarmiento" , de la Copital, que detenta el record in
tercolegial argentino, de 3'50", por actuacion realizada en el ano 1945, son 
los senores Victor Glaiman, Oscar Lopez Magallanes y Agustin Trabucco. 

39 - Comuniquese a las Federaciones de Natacion y Water Polo y de 
Atletismo, las disposiciones Nros. 1.991, del 27 de diciembre de 1945, N9 107, 
del 13 de marzo de 1946 y la presente. 

49 - Registrese en Secretaria General y archivese. 

Jose Luis Martin Posse 

. .. 

CIRCULARES 

Circular N9 9, del 1 9 de abril, comunicando 1C:IS fechos y otros datos acerca 
de los concursos intercolegiales que se rE!alizaran en el ano en curso. 

Buenos Aires , abril 10 de 1946. 

A la Direccion . 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. parer llevar a su conocimiento las 
fechas en que se realizarem los concursos intercolegiales, en el ano en cur
so; como tambi;n las correspondientes a las fechas de cierre de inscripcion, 
plazo que se concede para completar las mismas y sorteo correspondiente. 
A la brevedad se remitira la reglamentacion de dichos concursos. 

Atletismo: 

Cierre de inscripcion: 1219 a las 17. 
Plazo para completar· 1619 a las 17, 
Sorteo: 19

1
9 a las 18, 

Realizacion del concurso: 12 y 13110. 
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Nota: la inscripcion debe efectuorse en planillas especiales que se soli
citaran en la Mesa de Entradas de la Direccion General. La ins
cripcion efectuada en otra forma sera rechazada. 

Inspector a cargo: Sr. Hector F. Bravo. 

Basket-Ball: 

Cierre de inscripcion: 2816 a las 17; 
Plaza para completar: 217 a las 17; 
Sorteo: 517 a las 18; 
Iniciacion: 1417; 

Inspector a cargo: Sr. Plinio J. Boraschi. 

Clase de Educaci6n Fisica: 

Cierre inscripcion: 31 18 a las 
Sorteo: 519 a las 18; 
Iniciacion: 2319; 

12· , 

Inspector a cargo: Sr. Enrique C. Romero Brest. 

Cross-Country: 

Cierre de inscri peion: 118 a las 17; 
Plaza para completar: 518 a las 17; 
Examen medico (de acuerdo a la citacion que se efectuara, fijando dia 

y hora) : se inicia 818; 
reemplazos de inscriptos 0 rechazados por el Servicio Medico: hasta 

el 1218; 

Inspector a cargo: Sr. Guillermo Newbery. 
Fecha de realizacion: 1518. 

Futbol: 

Cierre de inscripcion: 716 a las 17; 
Plaza para completar: 11 16 a las 17; 
Sorteo: 1416 a las 18; 
Iniciacion: 21 16. 

Inspector a cargo: Dr. Hernan T. Davel. 

• 
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Natacion (mujeres): 

Cierre de inscripcion: 88 a las 17; 
Plazo para completar: 1218 a las 17; _ 
Sorteo: 168 a las 18; 
Realizacion: 11 y 149; 

Inspectora a cargo. Sra. Maria Guillermina Scasso de Chavance. 

Natacion (varones): 

Cierre de inscripcion: 1'8 a las 17; 
Plaza para completar: 58 a las 17; 
Sorteo: 818 a las 18; 
Realizacion: 4, 6 Y 7 de septiembre; 

Inspector a cargo: Raul L. Segura. 

Pe10ta a1 · Cesto (mujeres): 

Cierre de inscripcion: 516 a las 17, 
Plazo para completar; 816 a las 12, 
Sorteo: 11 16 a las 18, 
Iniciacion: 186, 

Inspectora a cargo. Srta. Angela Cristobal 

Pe10ta a Pa1eta: 

Cierre de inscripclon: 37 a las 17; 
Plazo para completar: 67 a las 12, 
Sorteo: 1017 a las 18, 
:niciacion: 167; 

Inspector a cargo· Sr. Eduardo Gismondi. 

Pentathlon: 

Cierre de inscripcion: 129 a las 17; 
Plazo pare:: completar: 169 a las 17, 
Examen medico (de acuerdo a la cimcion que se efectuarcS: fijando dia 

y hora): se inicia. 18 9; 
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Reemplazo de inscriptos rechazados par el Servicio Medico: hasta el 21 19; 
Realizaci6n: 2819; 

Inspector a cargo: Julio A. Pedezert. 

Nota: la inscripci6n debe efectuarse en planillas especiales que seran 
solicitadas en la Mesa de Entradas de la Direcci6n General. La 
inscripci6n que no se haga en las mismas, sera rechazada. 

Remo: 

Cierre de inscripci6n: 518 a las 17; 
Plazo para completar: 818 a las 17; 
Sorteo: 918 a las 18; 
Realizaci6n: 3,5 y 819; 

Realizaci6n a cargo: Sr, Eduardo Gismondi. 

Rugby: 

Cierre de inscripci6n: 517 a las 17; 
Plazo para completar: 1017 a las 17; 
Sorteo: 1217 a las 18; 
Iniciaci6n: 2017; 

Inspector a cargo: Sr, Guillermo Newbery, 

Soft-Ball: 

Inscripci6n cierra: 614 a las 12; 
Plazo para completar: 1014 a las 17 ; 
Sorteo: 1114 a las 18; 
Iniciaci6n: 1414; 

Inspector a cargo: Guillermo NewbE!ry. 

Tennis (mujeres): 

Cierre de inscripci6n: 2217 a las 17; 
Plazo para completar: 2517 a las 17; 
Sorteo: 2617 a las 18; 
Iniciaci6n: 518; 

Inspectora a cargo: Sra. Julieta de Ezcurra. 
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Volley-Ball (mujeres): 

Cierre de inscripci6n: 31 15 a las 17; 
Plazo para com pletar: 416 a las 17; 
Sorteo: 516 a las 18; , 
Iniciaci6n: 11 16; 

Inspectora a cargo: Srta. Maria Margmita Stein. 

Volley-Ball (varones): 

Cierre de inscripci6n: 1316 a las 17; . 
Plazo para completar: 1716 a las 17; 
Sorteo: 1816 a las 18; 
Iniciaci6n: 2416; 

Inspector a cargo: Sr. Enrique C. Romero Brest. 

Los concursos de nataci6n, pelota al cesto', tenis y volley-ball, como se 
indica, son para mujeres y los de atletismo, basket-ball, clase de educaci6n 
fisica, cross-country, futbol, nataci6n, peloIa a paleta, pentathlon, remo, rug
by, soft-ball y volley~ball, para varones. 

Las inscripciones debe ran ser presentc:xdas en la Secretaria General, ba
jo recibo; como tam bien las notas que completen las mismas. Se recomienda 
la presentaci6n de ellas en el plazo fijado, pues seron rechazadas las reci
bidas con posterioridad al dia y hora establecido. 

Se hace notar a los esta1:5lecimientos para varones, que la inscripci6n 
de soft-ball vence el dia 6 del mes en curso a las 12 horas. 

Saludo a Ud. con toda consideraci6n. 

J.1. Martin Posse 

Subdir/~ctor General de Educacion Fisica . 
A ' cargo de La Direc. General 

---'--
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Circular N? 10, del 8 de a briL com unicandol la Resolucion Ministerial del dia 6, 
por la que se suspen den las clases de educacion fisica, por el termino de 
treinta dia s, en los establecimientos de la Capital y a lrededores. 

Buenos Aires, 8 de abril de 1946. 

A la Direcci6n: 

Tengo el agrado de dirigirme a V d. transcribiendo la resoluci6n dictada 

el 6 de abril corriente por intermedio de I.a Direcci6n General de Instrucci6n 

Publica. Dice asi. "VISTOS: Afento las in formaciones producidas por la Ins

" pecci6n Medica de la Inspecci6n General de Ensenanza acerca del estado 

'sanitario reinante, que aconseja la conveniencia de suspender las clases 

"de Educaci6n Fisica hasta que pase el brote epidemico de 'paralisis in

. fantil", y de conformidad con las conclusiones a que arriba en su informe 

"el Subinspector General de I Ensenanza y 10 aconsejado por el Inspector 

'. General, - EL MINISTRO DE JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA, resuel

"ve: 1 0 Suspender, por el termino de treinta dias, las clases de educaci6n 

" fisica en todos los establecimientos de ensenanza de la Capital y alrede
"dores. - 2? Comuniquese, an6tese y archivese. - J. M. ASTIGUETA". 

Con tal motivo el establecimiento tomara las medidas pertinentes para 

que los senores profesores presten en el departamento de educaci6n fisica 

los servicios correspondientes a sus horas de catedra para terminar el fichaje 

a los alumnos, proyectar el plan de trabajo 0 realizar otras tareas que esa 

Direcci6n les encomiende. 

Saludo a V d. con toda consideraci6n. 

Jose Luis Martin Posse 
SlIbdireclor General de Educaci6n F/,sica 

A cargo de la Direc. General 

• 
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Circular N9 12, del 22 de abril, recomendandol el tramite a seguir con la ficha 
fisico-medica del alumno que pasa a CItro establecimiento . 

• 

Buenos Rires, 22 'de abril de 1946. 

A la Direcci6n: 

Con relaci6n a las circulares Nos. 58/ 940 y 21/945, por las cuales se im
partieron instrucciones referentes al fichaje de los alumnos, tengo el agrado 
de dirigirme a V d. para llevar q su conocimiento que la ficha fisico-medica 
del alumno que pasa a este establecimiento, debe ser enviada a este, para 
su archivo, por cuanto es de suma importancia conocer las an'Otaciones de 
10 misma y efectuar las que correspondan en 10 sucesivo. 

Saludo a V d. con toda consideraci6n. 

Jose Luis Martin Posse 
Subdirector General de Educacion Fisica 

A cargo de la Direc. General 

NOTAS 

Nota, del 13 de abril. del Director General interino de Educaci6n Fisica al 
Subsecretario de Instrucci6n Publica, proporuendo simplificar el trami
te a que da lugar el cumplimiento de la Resoluci6n Ministerial del 17 
de enerO de 1946, sobre intervenci6n de la Inspecci6n General de Ense
nanza en la designaci6n de personal provisorio. 

Buenos Aires, abril 13 de 1946. 

Senor Subsecretario de Instrucci6n Publica: 

A los efectos del cumplimiento de la resoluci6n del 17 de enero de 1946 
(fs . l), esta Direcci6n General sigue el siguiente procedimiento. recibida la 
propuesta del establecimiento, 1a Secretarlcr General procede a informar si 
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existen horas vacantes y de mas antecedentes condicionados al cumplimiento 
del art. 39 del reglamento general. Luego, en coso de aceptacion, se registra 
la propuesta en Fichero y Secretarla General, se libra nota a la Inspeccion 
General y se remite el expediente a la Direccion de Estadistica y Personal, 
para su conocimiento. Devuelto el expediente par esta, se considerara la 
posibilidad de nombrar a la persona propuesta. 

A raiz de una conversacion mantenida con el Jefe de la Direccion Ge
neral de Estadistica y Personal vengo a requerir autorizacion para fijer un 
nuevo procedimiento. El senor Jefe h<l expresado que la Inspeccion General 
de Ensenanza, al recibir la nota de esta Direccion General, la pasa a informe 
de Estadistica, de ponde resulta que esta debe producir uan doble informa
cion, en el mismo asunto. Para evitar esto, sugiero aduar en la siguiente 
forma : recibida la propuesta, informada par la Secretaria General y registra
da en la misma y en el Fichero, estimo conveniente pasar el expediente a la 
Direccion de Estadistica y Personal y una vez que esta 10 devuelva, librar la 
comunicacion a la Inspeccion General de Ensenanza, consignando en la 
misma la informacion producida par Estadistica. En esta forma se evitara la 
doble tramitacion ante ella y, por otra parte, la Inspeccion General recibir6: 
la comunicacion, ya informada. 

Saludo a V. S. con toda consideracion. 

Jose Luis Martin Posse 
Subdireclor General de Educacion Fisica 

A cargo de la Direc. Gen.eral 

'" '" '" 

.' 
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DIRECCION GENERAL DE ENSE~ANZA RELIGIOSA 

DECRETClS 

Decreto N9 9.656, del 2 de abril, sobre rec:onocimiento de servicios docentes. 

Buenos Aires, 2 de abril de 1946. 

Vistas estas actuaciones. (expedientes Nos. 4806 y 4867-1946), relativos al 
reconocimiento de servicios prestados por el senor Pbro. Juan Bautista Lovatto 
y s6norita Nydia Ines Caramuto en un cargo de Religi6n y Moral, durante el 
ana 1945, en la Escuela Profesional de Mujeres anexa a la Escuela Tecnica 
de Oficios de Reconquista (Santa Fe); 

Atento los informes producidos y 10 propuesto por el Ministerio de Justi
cia e Instrucci6n Publica, 

El Presidente de la Nadon Argentina 

DECRETA.: 

Articulo 19 - Recon6cese los servicic)s prestados por el senor Pbro. Juan 
Bautista Lovatto (Cl. 1896-D. M. 38-M. 2.459.282) y senorita Nydia Ines Cara
muto, en un cargo de Religi6n y Moral, rentado con $ 200 min. mensuales 
(doscientos pesos moneda nacional), desde el 19 de junio al 7 de septiembre 
de 1945 y desde el 8 de septiembre al 31 de diciembre de 1945, respectiva
mente. 

Art. 29 - Para el abono de los sueldos cuya aprobaci6n de servicios se 
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dispone en el articulo anterior, se arbitraran en oportunidad los fondos ne
cesarios, por tratarse de un cn§dito correspondiente a un ejercicio vencido 
(ano 1945), dejandose constancia que debieron atenderse, durante ese ejer
cicio, con imputacion al Anexo E, Inciso 478 (compensado) del presupuesto 
vigente en dicho ano 

Art. 30 
- Comuniquese, publiquese, dese al Registro Nacional y pase al 

Departamento de Justicia e Instr\lccion Publica a sus efectos. 

FARRELL 
J. M. ASTIGUETA 

Decreta N~ 9.504, del 5 de abril, considerando incluido en 10 dispuesto por 
el Decreto N~ 1378 de 18 de enerol de 1946, a los efectos de la aplica
ci6n del Decreto de 23 de marzo de 1932, sobre i,ncompatibilidades. el 
cargo de Religi6n y Moral en las Escuelas Tecnicas de Oficios, de Artes 
y Oficios y Profesionales de MujerE!s. 

Buenos Aires, 5 de abril de 1946. 

Visto: 

EI S. Decreto N9 1378 j46 por e1 que se declara a los efectos de 1a aplica
cion del decreto de 23 de marzo de 1 ~l32, de incompatibilidades, equipara
bles a una catedra los cargos de Maestro de Ensenanza General de las Es
cuelas Tecnicas de Olicios y de Artes y Oficios, y, 

• 
CONSIDERANDO: 

I 

Que el profesor de Religion y 100ral se halla en identica situacion de 
docente en tales establecimientos y, ademas, en las Escuelas Profesionales 
de MUjeres, 
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El Presidente de la Nacion' Argentina 

DECRETA: 

Articulo 10 - C0l1siderase incluido dentro de 10 dispuesto por el decreto 
137846 el cargo de Religion y Moral en las Escuelas Tecnicas de O licios, de 
Artes y Olicios y Prolesionales de Mujeres. 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Nacional y 

archivese. 

FARRELL 
J. M. ASTIGUETA 

RESOLUCIONES MINIS:TERIALES . 

Resoluci6n. del 30 de abril. estableciendo 10[s obligaciones correspondientes 
a los docentes de Religi6n y Moral. de::ugnados por cargos. en las Es
cuelas Nacionales Tecnicas de ' Oficios. de Artes y Oficios y Profesio
nales. 

Buenos Aires, 30 de abril de 1946 . 

. . 
Visto: 

Lo expuesto a Is. 14 (exp 449145) por le( Direccion General de Ensenan
za Religiosa, y 

CONSIDERA, DO: 

La necesidad de precisar las obligaciones correspondientes a los docen
tes de Religion y Moral, designados por cargos, en las Escuelas Nacionale., 
Tecnicas de Oficios, de Artes y OfiClOS y Prolesionales, atendiendo a la efi
cacia de la ensenanza y a razones de economia, 

, 
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El Ministro de /us/:icia e lnstruccion Publica 
RESUELVE: 

Articulo 19 - Los docentes de Religion y Moral, designados por cargos 
en las Escuelas Nacionales Tecnicas de Oficios, de Artes y Oficios y Profesio
nales, estaran obligados a dictar mnbas dis ciplinas , separadamente, hasta 
con un mclximo de doce (12) horas semanales. 

Art. 29 - Cuando las horas dedicadas a la ensenanza no alcancen a cu
brir el total asigando en el articulo precedente, los maestros de Religion y 
Moral, seglares. deberan prestar su colaboracion al Director 6 al Secretario 
del establecimiento, en funciones a:dministrativas atinentes, exclusivamente, 
a su docencia, y siempre que las horas requeridas par tales labores y las 

• 
dedicadas a la ensenanzq no excedan, semanalmente, del maximo estable-
cido. 

Art. 39 - El personal de ensenanza religiosa y moral, nombrado par 
cargos en estos establecimientos, figura:a con la designacion de "Maestro 
de Religion y Moral". 

Articulo 49 - Comuniquese, anotese, pase a la Direccion General de 
Ensenanza Religiosa y dese posterior traslado a la Direccion General de Ad
ministracion a los efectos determinados en los articulos 19 y 39• Cumplido, ar
chivese. 

ASTIGUETA 

Resoluciones, del 30 de abril, autozizando textos de Religion para uso de 
los escolares. 

Buenos Aires, 30 de abril de 1946. 

Visto: 

La presentacion hecha a foja 1 par el Pbro. Jose Festa, Administrador 
de la editorial "Apis", de la obra "La Religion Explicada: La Redencion", 
edicion 1945, precio. $ 0.80, de que es autor el Pbro. P. Ardlzzone, y la apro
bacion dada a la misma par Id Autoridad Eclesiastica, 
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El Ministro de lusticia e Instlrucci6n Publica 
RESUELVE: 

Articulo 19 - Autorizase como texto de Heligi6n para uso de los escola
res, la obra de la que es autor el Pbro. P. Ardizzone, titulada "La Religi6n 
Explicada: La Redenci6n", edici6n 1945, precio: $ 0.80, para los curs os de 
ler. ana de estudios de los institutos cat6iicos. de educaci6n incorporados. , 

Art. 29 - Comuniquese, an6tese y pase a la Direcci6n General de En
senanza Religiosa a sus efectos. 

ASTIGUETA 

Buenos Aires, 30 de abril de 1946. 

Vista: 

La presentaci6n hecha a foja 1, por la Editorial Difusi6n, S. A., de la 
obra "Curso de Religi6n, Primer ana", edici6n 1946, precio: $ 0.90, de que 
es autor el P. Ignacio de Grovio, y la aprobaci6n dada a la misma por 10 
Autoridad Eclesiastica, 

El Ministro de lusticia e Instrucci6n Publica 
RESUELVE: 

Articulo 19 - Autorizase como texto dE! Religi6n para uso de los esco
lares, la obra de la que es autor el P. Ignacio de Orovio, titulada "Curso de 
Religi6n, Primer Ano", edici6n 1946, precio: $ 0.90, Para los cursos de ler. 
ano de estudios de los establecimientos de ensenanza secundaria depen
dientes de este Departamento. 

Articulo 29 - Comuniquese, an6tese y pase a la DiIecci6n General de 
Ensenanza Religiosa a sus efectos. 

ASTIGUETA 
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Buenos Aires, 30 de abril de 1946. 

Visto: 

La presentacion hecha a foja 1, per la Editorial Difusion, S. A., de la 
obra "Curso de Religion, Segundo Ano", edicion 1946, precio: $ 0.90, de 
qu~' es autor el P. Ignacio de Orovio, y la aprobacion dada a la misma 
por la Autoridad Eclesi6stica, 

E/ Millislro de }usticia e llls/rllccion Publica 

RESUELVE: 

Articulo 19 - Autorizase como texto de Religion para uso de los es
colares, la obra de la que es autor el P. Ignacio de Orovio, titulada "Curso 
de Religion, Segundo Ano" , edicio:n 1946, precio: $ 0.90 ,para los cursos 
de 20. ana de. estudios de los estoblecimientos de ensenanzo secundmia 
dependientes de este Departamento. 

Art. 29 - Comuniquese, anotese y pase a la Direccion General de En
senanza Religiosa a sus efectos. 

ASTICUE1A 

RESOLUCIONES DE LA DIRECCION GENERAL 

Resolucion, del 19 de abril. sobre implantacion del programa de Religion en 
el Curso Preparatorio y en los dos primeros anos de let Escuela Tecni
ca de la Nacion de Victoria (Entre Rios). 

Buenos Aires, 1 de abril de 1946. 

Visto: 

Lo precedentemente expuesto, 
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El Director Gelleral de Ensenallza Religiosa 

. DISPONE: 

• 
Articulo 19 - Autorizase a la Direccion de la Escuela Tecnica de la 

Nacion de Victoria (E. Rios) a implantar 181 programa de ler ano de Reli
gion en el Curso Preparatorio y el programa de 20. ano, primera parte, los 
mandamientos, en el curso de primer a1'10 , quedado el segundo ano sin 
modificacion en el prograrna. 

Art. 29 - A partir del proximo ano, en el segundo ano se desarrollara, 
del programa correspondiente, la parte que comprende a los sacramentos, 
unicamente . 

Art. 39 - Comuniquese, anotese y. archivese. 

Dr. Jesus E. Lopez Moure Pbro. 
Director General de Ensd;,allza Religiosa 

Resolucion, del 12 de abril, design~do una Comision para que info nne si 
determinadas obras reunen las condiciones exigidas para su aproba
cion como libros de texto. 

Buenos Aires, abril 12 de 1946. 

Visto: 

Lo precedentemente expuesto, 

El Director General de Enseiianza Religio$a 

DISPONE: 

Articulo 19 - Designase una comisi6n compuesta par el senor Subdirec
tor General, a cargo de la Inspeccion GC:lneral de Ensenanza Religiosa, Dr. 
Emilio Antonio Di Pasquo, Pbro., y por los profesores Manuel Bello y Eva
risto Manuel Pinon, para que informen si las obras: "Apuntes de Moral", 
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primer y segundo curso, de 1a que es autor el Sr. P. O. Yusti, y , "Moral", pri
mer ano, de la que es autor el Sr. Josie A. Ciuccarelli, reunen las condicio
nes exigidas para su aprobaci6n como libros de texto. 

Art. 29 - La comisi6n designada debera expedirse dentro de cuarenta 
y cinco (45) dias. 

Articulo 39 - Comuniquese a quienes corresponda, an6tese y reservese 
en Secretaria General a sus efectos. 

, ...... . . 

Pbro. Dr. Jesus E. Lopez Moure 
Director General de Ensdianza Religiosa 

Resoluciones. del 16 de abril. autorizando la ensefianza religiosa a alumnos 
de Tercero y Cuarto Afio de In Escuela Normal de Gualeguay (Entre 
Hios). que asi 10 hayan solicitado. con caracter libre y sin entorpecer 
el desarrollo de las demcis asignaturas . 

. Buenos Aires, abril 16 de 1946. 

Visto: 

Lo precedentemente expuesto, 

El Director General de Enselianza Religiosa 

DISPONE: 

Articulo 19 - Autorizase a la Direcci6n de la Escuela Normal "Ernesto 
A. Bavio" de Gualeguay (E. RiosL parer hercer impartir ensenanza religiosa 
a los alumnos de Tercer Ano, Divisiones "A" y "B", que asi 10 hayan soli
citado, con caracter libre y sm entorpecer el desarrollo de las demos asig
naturas. 

Articulo 29 - Comuniquese, an6tese 'y archivese. 

Dr. Jesus E. Lopez Moure Phro. 
Director General de Enseiianza Religiosa 

, 
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Buenos Aires , abril 16 de 1946. 

Visto: 
• 

Lo precedentemente expuesto, 

El Director General de Ens,eilallza Religiosa 

DISPONE: 

Articulo 10 
- Autorizase a la Direcci6n de la E9cuela Normal "Ernesto 

A Bavio" de Gualeguay (E. Rios) , para hocer impartir ensenanza religiosa 
a los alumnos de Cuarto Ano, que asi 10 hayan solicitado, con carocter li
bre y sin entorpecer el desarrollo de las demos asignaturas. 

Art. 29 - Comuniquese, an6tese y archivese. 

Dr. Jesus E. Lopez :Moure Pbro. 
Director General de Ellsenanza Religiosa 

• 

Resoluci6n, del 27 de abril. sobre guardias permanent.as de empleados en la 
Direcci6n General de Enseiianza Religiosa. • 

Visto: 

I 

Bwenos Aires , abril 27 de 1946. 

El Director Gene/'a! de Ensenanza Religiosa 
DISPONE: 

Articulo 19 - Las guardias permanentes, en esta Direcci6n General, a 
partir de la fecha corresponder6n realizarse de la siguiente manera: dias lu
nes y viernes a cargo del senor Carlos C. Martinez, Jefe de Despacho, mar-
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tes y jueves al senor Jorge A. Sepich, Jefe de Legajos y miercoles al senor 
Eduardo A. Landoni, Auxiliar 89. 

Articulo 2Q - El horario de las guardias referidas comenzara, los dias 
indicados, a las 8.30 hs., debiendo los responsables de realizarla, completar 
la jornada de labor comtin de conformidad con las instrucciones que se im
partan por la Secretaria General. 

Articulo 3Q - Comuniquese, tomese nota y archivese. 

Dr. Jesus E. Lopez Moure Pbro. 
Director General de Ensdianza Religiosa 

Resoluci6n, del 29 de abril. autorizando la ensenanza religiosa, con caracter 
llbre, a alumnos de 4Q y SQ Ano de la Escuela Normal Mixta de Tandil 
(Buenos Aires), 

Buenos Aires, abril 29 de 1946. 

Visto: 

La solicitado a fs. 1 por la Direccion de la Escuela Normal Mixta de Tan
dil (Bs. Aires) y 10 precedentemente E'xpuesto, 

El Director General de Ensdiallza Religiosa 
DISPONE: 

• 

Articulo 1 Q - Autorizase a la Direccion de la Escuela Normal Mixta de 
Tandil (Bs. Aires), para que el Profesor de Religion, Pbro. Luis Actis, diete 
con caraeter libre la asignatura en 40. y 50. Ano de estudios, respectiva
mente, en horas de la tarde y dos vecas por semana, a las alumnas que asi 
10 soliciten y sin perjuicio para el desarrollo de las demas disciplinas. 

Art. 2Q - Comuniquese, anotese y archivese. 

Dr. Jesus E. Lopez Moure Pbro. 
Director General de Ensenanza Religiosa 



\ 

• 

DIRECCION ,GENERAL DE ENSE:&ANZA TECNICA 

DECRETOS 

Decreto N~ 9.493, del 5 de abril. creando divisiones en vanas Escuelas In
dustriales. 

-
Buenos Aires, 5 de abril de 1946, 

Visto estas actuaciones por las que 'la Escuela Industrial Otto Krause 
dependiente de la Direcci6n General de Ensenanza, Tecnica, plantea la 
situaci6n que se origina con motivo del excesivo numero de alum nos de 
las especialidades, en relaci6n al de divisiones con que cuenta, y 

CONSIDERAi\DO: 

Que esa circunstancia revela h vocClci6n tecnica de los alumnos que 
se orientan hacia esa ensenanza, vocacic)n que el Estado tiene la obliga
ci6n de contemplar encauzondola y lomentondola, y arbitrando a tal eleclo 
las providencias necesarias; 

Que simi lares problemas se han originado ' en las demos Escuelas 
Industriales de la "Gran Buenos Aires", en las que se nota ,un excesivo nu
mero de alumnos, que yen amenazados 1a continuaci6n de su carrera por 
lalta de vacantes; 

Que la situaci6n de referencia, puede solucionarse creando. las divisio
nes necesarias en las Escuelas Industrial,es cuyo ntimero facilite el normal 
desenvolvimiento de la ensenanza, sin los inconvenientes derivados del 
hacinamiento de alumnos 0 de la falta de material 0 de maquinarias, 

Por ella y teruendo en cuenta 10 sugerido por la Direcci6n General d8 
Ensenanza Tecnica, del Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica, 
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El Presidente de la: Nacion Argentina 

DECRICTA: 

-
Articulo 19 - Crease a contar del presente ano escolar, en las Escuelas 

Industriales dependientes de la Direccion General de Ensenanza Tecnica del 
Ministerio de 1. e Instruccion Publica que a continuacion se detallan, las 
siguientes divisiones y horas de catedra: 

Escuela Industrial N9 3: una division de 50. ano de la especialidad Quimica, 
con 42 horas semanales. 

Escuela Industrial "Otto Krause": una division de 50. ano de la especialidad 
Quimica, con 42 horas semanales. 

Escuela Industrial N9 4: una division dEl 50. ana de la especialidad Construc
ciones Civiles, con 42 horas semanales. 

Escuela Industrial de La Plata: una division de 50. ano de la especialidad, 
con 42 horas semanales. 

Art. 29 - Imputase las creaciones dispuestas por el articulo precedente 
(126 horas semanales de Ciencias y. L.etras en total) a la partida 22, inciso 
486, "Anexo E", del presupuesto para el corriente ano y hasta tanto se dis
ponga su inclusion en forma definitiva en el presupuesto. 

\ 

Art. 39 - Comuniquese, pubHquese, anotese, dese al Registro National 
y archivese. 

FARRELL 
J. M. ASTIGUETA 

* * * 

• 
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Decreto N~ 9494, del 5 de abri!, creando en, la Escuela Profesional de Muje
res de Rosario (Santa Fe), el Curso Vespertino para obreras, con taUe
res de Corte y Confecci6n y Manualidades, y aprobando el correspon
diente plan de estudios. 

Buenos Aires, 5 de abril de 1946, 

Vistas estas actuaciones las que la Escuela Profesional de Mujeres de 
Rosario (Santa tel. da cuenta del resultado obtenido par el curso vespertine 
para obreras, que funciono can caracter de ,ensayo durante el ana Hl45; aten, 
to que la informacion producida demuestra el interes que existe en dicha 
ciudad par cursos como los de referencia y teniendo en cuenta que la Di
reccion General de Ensenanza Tecnica del. Ministerio de Justicia e Instruc
cion PUblica auspicia su implantacion previa un cambia de 'estructuracion 
en los planes de estudio para que sean mas adaptables a 1a clase obrera 
y de mayor rendimiento practico, 

El Presidente de la Nadon Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Crease en la Escuela Profesiona1 de Mujeres de Rosario 
(Santa Fe), dependiente de la Direccion General de Ensenanza Tecnica del 
Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, el Curso Vesper tina para obre
ras can los siguientes talleres, Corte y Ccmfeccion (tres ooos) y Manuali
dades (tres ooos) , 

Art. 20 - Apruebase el siguiente plan de estudios para los curs as de 
referencia: 

CORTE Y CONFE:CCION 

Asignaturas Horas semanales 
1er. ano 20. ano 3er. ano 

Trabajo de Taller """"""",',', ' .,' 6 6 6 
E ' D me'st' conomla a lca , , , , , , , , , , , , , , , , , , . , , 1 1 1 
Cocina " . ,', . ,", . . . .,", ., ",. , .. '. . . . . . 1 1 I 
Corte ............ , .. . . . .. . ... . .. .. . .... . 1 1 1 
Dibujo ............... .. .. . ... ... .. .. ... . 1 1 1 

Total: . .......... . 10 10 10 

, 
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MANUALIDADES 

(Tejidos a mano, jugueteri,Cl, encuadernacion, etc.) 

Asignaturas Horas semanales 
l .r. ano 2o. ano 3er. ano 

Trabajo de Taller . 6 6 6 
Economia Domestica .. . . . . . .. . ... . 1 1 1 
Cocina ............................... . 1 1 1 . 

Corte ......... . ... . ........ .... . . ..... . 1 • 1 1 
DibuJ.o . . ... . .... .. ... . ............ . .... . 1 1 1 

Total: .-.. . . . . . . . . . . . ... . .. . .. ,. 10 10 10 

Art. 30 
- Imputase al inciso 486, portida 22, del presupuesto vigente, los 

siguientes cargos: un Regente con cargos anexos, a remunerarse con doscien
tos cincuenta (m$n. 250) pesos mensuoles; tres Maestras Especiales, a re
munerarse con ciento sesenta (m$n. 1'60) pesos mensuales cada una; y una 
Maestra de Dibujo, a remunerarse con ciento veinte (m$n. 120) pesos men
suales; y ademas, al mismo inciso 486, partida 5, del presupuesto que se cita, 
la suma de cien (m$n. 100), pesos mensuales para gastos. 

Art. 49 - La mencionada Direcci6n General de Enseanza Tecnica, 10r
mulara los programas analiticos correspondientes a los cursos creados. 

Art. 59 - Comuniquese , publiquese, an6tese, dese al Registro Nacio
nal y archivese. 

FARRELL 
J. M. ASTIGUETA 

* * * 

Decreto N9 9495, del 5 de a:bril. creando en la Escuela Industrial de la Na
cion "Otto Krause" (turno nocturno) , un curso de Tecnicos Opticos, y 

aprobando el plan de estudios palra el curso de referencia. 

Buenos Aires, 5 de abril de 1946 

Vlstas estas actuaciones en las que la Direcci6n General de Ensenanza 

• 
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Tecnica del Ministerio de Justicia e InstrucGion Publica, solicita la implan
tacion de un curso de Tecnicos-Opticos, en ,eI curso nocturno de la Escuela 
Industrial de la Nacion "Otto Krause", y 

CONSIDERANDO: 

Que esta iniciativa que viene siendo reclamada por la Asociacion de 
Opticos desde el ano 1938 no ha podido concretarse aun, restando, en con
secuencia, los beneficios que representan para el pais 1a formacion de ex
pertos en opticc:, que hasta la fecha no prepa~a ningun establecimiento 
oficia!; 

Que la necesidad de crear estos curs os es una consecuencia logica de 
las disposiciones del decreto de 6 de octubre de 1936, que al reglamentar el 
funcionamiento de las casas de optica dispuso expresamente que para re
gentear estos establecimientos es previo obtener el titulo de Optico Tec
nicG con la eIigencia de un exam en ante un tribunal que a tal efecto de
be designar la Direccion Nacional de Salud Publica; 

Que la mencionada Direccion Nacional de Salud Publica ha reconoci
do implicitamente que es menester, para el futuro, que 1a referida autoriza
cion no sea otorgada solamente a aquellos que rinden las pruebas basicas 
que exige el programa de exam en que la misma prepara, sino que debe ir . 
mas alia, ya qu~ 4n Tecnico-Optico no debe limitarse a vender cristales, 
ante oj os, camaras fotograficas, etc., pudiendo estar capacitado para en ten
der de su fabricacion y arreglo en caso de desperfecto; 

Que el plan de estudios propuesto en base ttl que S8 aplica en la Es
cuela Nacional Profesional de "Morez-du-Jura" (Francia) al preparar ver
daderos especialistas en optica-fisica, no interfiere con su accion los cursos' 
que se dictan en la Facultad de Medicina, ni invade la jurisdiccion del oftal
malogo, ya que suprime la ensenanza de la ortometria por razones de or
den legal; 

Que la creacion de este curso ha sido reclamado insistentemente no 
solo por la Asociacion Argentina de Opticos, sino tambien por la Direccion 
Nacional de Salud Publica y el Ministerio de Guerra, quien frente a las ne
cesidades credentes de las fuerzas armadas y las dificultades que. se Ie 
presentan para e1 reclutamiento .de especialistas en optica, auspicia la crea
cion de los curs os que se mencionan; 

Que es un deber del Estado la ' formacion de tecnicos-opticos capa
citados para desempenarse en cualquier contigencia, sobre todo cuando en 
la actualidad hay cosas que no se limitan ya a la simple fabricacion de 
lentes, al comenzar con la de aparatos de precision; 

, 
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Por e11o: atento que la Direccion General de Ensenanza Tecmca ha pre
visto ciportunamente la asignacion de los fondos necesarios para estos cursos 
y que la Escuela Industrial de la Nac~6n "Otto Krause" es el establecimientQ 
que mas se adapta para 11evar a cabo los mismos por su categoria, edifi
cio, elementos de laboratorio, etc, 

El Pre$idente de Za Nacion Arlentin.. 

DECRETA: 

Articulo 19 - Crease en la Escuela: Industrial de la Nacion "Otto Krause" 
(turno nocturno), un c~rso de Tecnicos-opticos, a desarrollarse en tres anos 
de estudio, 

Art. 29 

referencia: 
Apruebase el siguiente plan de estudios para el curso de 

PRIMEn AAO 

Horas semanalN 

Matematicas (1 er, curso) ""',""',",','" 3 

Castellano ""', " , . ........... '.', ... , .... 2 

Dibujo a Pulso . ,' ... "., .. ', .. , .. ', .. ' . , ., . 1 

Fisica (1 er curso) 

Tailer , . , , ... , , . . .. ." ..................... . 

TOTAL 

SEGUNDO~O 

Matematicas (20, curso) , ... " ... , ...... ,"'. 

Fisica (20. curso) .," • . ,',.,., ........ , .... . 

Quimica (elementos) .. ,.' ... " ...... , ...... . 
D'b . L' I 1 UJO mea .'" ...... ,',., ... , ........... . 

Taller . . . . . .. . .. '.. ..... . ........ , . 

TOTAL 

• 

2 

7 

15 

3 

2 

2 

1 

7 

15 
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TERCER Al&O 

Horas semanales 

Fisica (3er. curso - optical ......... .. . . .. ... . 2 

Quimica (Tecnologia) . .. . ..... .. .......... .. 2 

Contabilidad . . . . .... . .. .. ... . ......... . .... 1 

Optica Legal y Orgaruzacion . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Taller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

TOTAL. ............... . . 15 

Art. 39 - Autorizase a la Direccion General de Ensenanza Tecnica del 
Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, para formular los programas de 
las materias tearicas y de las practicas de taller, asi como las condiciones 
de ingreso y aranceles que deban cobrarse a los alumnos. 

Art. 49 - Establecese que el personCll docente que deba nombrarse pa
ra estos curs os debe ser: sin excepcion, especializado en aptica. 

Art. 59 - A los alumnos que terminen los tres anos de estudio que 
correspondan a dicho curso, se les" otorgara un Certificado de Experto en 
Optiea, que los habilitara para RegenteClr casas de aptica. 

Art. 69 - LCl Direecion Geneml de EnSenanZCl Tecnica adoptara las 
medidas necesarias para incluir en el cmteproyecto de presupuesto corres
pondiente a los anos 1947 y 1948, los fondos imprescindibles para e1 fun
cionamiento del segundo y tercer ana del dtado curso. 

Art. 79 - Comuniquese a1 Ministerio del Interior con destine a la Di
reecian Nacional de Salud Publica; haga:se saber a quienes corresponda; pu
bliquese, anatese, dese al Registro Nacional y archivese. 

•• 

FARRELL 
J. M. ASTIGUEU 

, 

-

* * * 
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Decreto N9 9496, del 5 de abril, creando en el lnstituto Tecno16gico "Otto 
Krause", Cursos Libres de Divulgaci6:n y Extensi6n Cultural. 

Buenos Aires, 5 de abril de 1946. 

Visto el informe presentado por la Direccion General de Ensenanza 
Tecnica, sobre la conveniencia de implantar cursos libres de divulgacion y 
extension cultural. 

CONSIDERANDO: 

• 
Que el pujante desarrollo industrial del pais exige cada dia una mayor 

I 

universalidad de conocimiento en las diversas ramas de la tecnica; 

Que si bien existen numerosos establecimientos educacionales de en
senanza tecnica, en elias se cumplen horarios rigurosos y cidos correlati
vos que limitan el numero de posi?ilida~des para pader adquirir conoci
mientos especiales; 

Que en paises que marchan a la vcmguardia del progreso industrial 
ha quedado demostrada la conveniencia de impartir cursos libres, de corta 
duracion con caracter de divulgacion, en los que haya la mayor libertlld de 
ingreso y el minima de exigencias para cursarlos; 

Que en esa forma se lograria orientar hacia el perfeccionamiento teo
rico a un gran numero de obreros y empleados que sienten vocacion in
dustrial y cuyas ocupaciones impiden asisftir a escuelas oficiales; 

Que habiendo side creado el Instituto Tecnologico "Otto Krause" una 
de cuyas misiones es la de impartfr cursos de perfeccionamiento, pueden 
englobarse en ellos los cursos libres proyectados, 

Por ello, 

• 
El Presidente de La Naci6n Argentina 

DECRETA: 
\ 

Articulo 19 - Crease en el Instituto Tecnologico "Otto Krause" Cursos 
Libres de Divulgacion y de extension culturaL que en el numero de diez, 
comenzaran a funcionar en el corriente ano. 

Art. 2Q - Estos cursos funcionaran en turnos vespertinos y tendran una 
duracion de seis meses en cada ano. 
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Art. 3° - Para inscribirse en los cursos libres no habra ninguna exi
gencia, y para mantener la inscripcion sera menester una asistencia minima 
del 80 "/0 de las clases. 

Art. 40 
- Autorizase a la Direccion General de Ensenanza Tecnica a 

proyectar anualmente los cursos a dictarse, teniendo en cuenta el progreso 
de las ciencias, el numero de aspirantes que no debera ser menos de diez, 
en cada uno, y las necesidades de la industria nacional. 

Art. 5? - El ejercicio de la docencia en los cursos libres no es incompa
tible con ninguna otra funci6n publica, y los profesores seran designados 
por la Direcci6n General de Ensenanza Tecnica cada ano y por el termino 
de un curso, recibiendo una prima con car-acter de honorarios que se fijara 
en cada caso, al finalizar la tarea anual. 

Art. 6Q 
- Fljase una partida de veinte mil pesos anuales para rentar a 

los profesores de .. los diez curs os libres anuales, la que se imputara al in
ciso 486 (compensaci6n), partida 23 del presupuesto 1946. 

Art. 7Q - Comuniquese, pubHquese, an6tese, dese al Registro Nacional 
y archivese. 

FARRELL 
J. M. ASTIGUETA 

* * * 

Decreto NQ 11001, del 26 de abril, creando (m la Escuela de Artes y Olicios .de 
Presidencia Roque Saem Pefia (Chac:o), un curso nocturno para obre
ros y aprobando el correspondiente plan de estudios. 

Buenos Aires, Abril 26 de 1948. 

Vista la nota del Sindicato Union Obreros Fabriles de la Seccional 
Provincia Roque Saenz Pena (Chaco), en la que se gestiona la creaci6n 
de un curso nocturno para obreros en la Escuela de Artes y Oficios de la 
ci tada localidad, atento que la Direccic.n General de Ensenanza Tecnica 
del Mimsteno de Justicla e Instrucci6n Publica auspicia la iniciativa dado 
el adelanto industrial alcanzado per aquella zona y en el afan de ofrecer 
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al elemento obrero del lugar la ocasion de sa tisfacer legitimas a spiraciones 
de superacion tecnica; y teniendo en cuenta que el Acuerdo de Ministros 
de fecha 27 de marzo corriente, creo los cargos necesarios para la aten
cion del curso de referencia, 

El Presidente de la Nacion Argentina 
DECRETA.: 

Articulo I? - Crease en la Escuela de Artes y Oficios de Presidencia 
Roque Saenz Pena (Chaco) , un curso nocturno para obreros, el que funcio
nara de acuerdo can el siguiente plan de estudios: 

CURSOS DE MECANIC()S AJUSTADORES 

PRIMER AfJO 
Asignaturas: Horas semanales 

Matematicas (Aritmetica y Geometria) .... . . . 
Dib ' T ' . UJO ecnlcO .. . ............. .. .......... . 
Fisica Mecanica y Metalurgia .............. . 

TOTAL ......... . ....... . 

SEGUNDO ANO 

D'b ' T ' . 1 UJO ecnlcO .......... . ................. . 
Utiles, Maquinas y Herramientas .. . ... . .. .. . -, 
Nociones de Electricidad Practica .......... . 
Instruccion Civiea, Legislacion Obrera y Regla-

mentaciones 

3 
4 
3 

10 

3 
3 
3 

1 

TOTAL . . ............. . .. 10 

TERCER AJ\l'O 

Maquinas Matrices . .............. . .... . .. .. 3 
Tecnologia de Maquinas ... ~. . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Dibujo Tecnico . . . ... .. ..................... 4 

TOTAL. .... . . .. . . .... .. . 10 
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CURSO PARA MECANICI:>S MOTORISTAS 

PRIMER A1N'O 
Asigncrturas: Horas semanales 

Matematicas (Aritmetica y Geometria) '.,.'" 
F' ' M" lSlca y ecamca " , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 
Dibujo Lineal y Tecnico " .... , . " ,.,"' , ',. 

TOTAL" . ", . . ". " ., " , 

SEGUNDO A,NO 

Motores a Explosi6n , , , , , , . , , , , ' .. , , , , , , , , .. ' 
Electricidad Practica ' , , , , , . , , , . , . , ' , ' .. , , , , , . 
D'b' T' ' 1 UJQ ecmco" .. " .,"" " "" " " , .,",. , 
Instrucci6n Civica y Legislaci6n ObrerC1 " , , , , 

• TOTAL" " ., "',. , "' " , 

TERCER ANO 

3 
3 
4 

10 

4 
3 
2 
1 

10 

Motores a Explosi6n y Diesel , ',' , ,"" " ",' 4 
Tracci6n Mecanica (Automoton~s) ,,',',.,'. . 3 
Electricidad del Autom6vil , ' , . , , , ' , , , , , , , , . , 3 

, . 

TOTAL ' .... , .. , ..... , .. , ' 10 

-
CURSO PARA ELECTRICISTAS INSTALADORES 

PRIMER Al~O 

Matematicas (Aritmetica y Geometria) ," .. " 3 
Dibujo Tecnico """, " ,' ," ,', ' ,', ", ",., 3 
N ociones de Fisica y Electricidcrd , , , , , , , , , , , , 4 

TOTAL "., , ,,' , , ' '" " " 10 
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SEGUNDO ANO 

Asigncrturas: Horas semanaleli 

Matemoticas (Aritmetica y Geometria) . :. . . . 2 
Dibujo Tecnico . . ... . . . .. . .... ., . 3 
Electricidad ... . . . .. . . ... . .. . ... . . . 51 

. TOTAL . . . .. . .. . ..... . 10 

TERCEH ANO 

Laboratorio Y. Mediciones 
Luminotecnia 
Moquinas Electricas .. . . .... . 

4 
2 
4 

TOTAL . . . . ... .. . . ... :.. . 10 

Art. 29 - Las condiciones para el ingreso, seron las mismas que el Re
glamento' General exige para los cursos n'octurnos similares, y a los alum
nos que egresen del establecimiento, se les otorgaro un Certificado de Com
petencia en las respectivas especialidodes. 

Art. 39 - Autorizase a la Direcci6n General de Ensenanza Tecnica pa

ra formular los programas de estudio que corresponden a cada especia
!idad del curso creado por el presente decreto, asi como para disponer las 
medidas conducentes a que dicho curso inicie su cometido en el corriente 
ana escolar. 

Art. 49 - Comuniquese, 
y archlv~se. 

, 

publiquelO.e, an6tese, dese al Registro Nacional 

FARRELL 
J. M. ASTIGUETA 

-

• 

* * * 
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RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resolucion, del 2 de abril. desdoblando 'en dos tumos, a partir del presente 
curso escolar, el ·funcionamiento de la Escuela de Maestros Normales 
Regionales de Jachal (San Juan), en forma tal que los cursos norma
les se cumplan separadamente de I10s que corresponden al Departa
mento de Aplicacion. 

Buenos Aires, 2 de abril de 1946. 

Vistas est.as actuaciones en las que se solicita se desdoble en dos tur· 
nos el funcionamiento de la Escuela de Maestros Normales Regionales de 
Jachal (San Juan), atento que con ello se facilitaria el desenvolvimiento de 
la misma dado :que' su local es insuficiente para contener el numerqso alum
nado con que cUEmta, con ventaja para la atenci6n disciplinaria de la Es
cuela, teniendo E)n cuenta, asimismo, qUle una decisi6n en tal senti do no 
implica aumentar las tareas del personal que posee actualmente y de con
formidad con la informaci6n elevada por la Direcci6n General de Ensenan
za Tecnica, 

El .Ministrd de fusticia e illstruccion Publica 

RESUELVE : 

Des'tloblar en. dos tumos el iunc;ionarniento de la Escuela de Maestros 
Normales Regionales de Jachal (San Juan), a partir del presente curso es
colar, en forma tal que los cursos normal.es se cumplan separadamente de 
los que corresponden al Departamento d E! Aplicaci6n. 

La Direcci6n · de la Escuela mencionClda, formulara los horarios alter
nos del personal directivo y administrativo, a sus efectos. 

Hagase saber, an6tese y archivese . 

ASTIGUEH 
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Resoluci6n, del 23 de abril, sobre. apli.caci6n progresiva del Reglamento de 
Clasificaciones, Examenes y Promociones para los establecimientos de
pendientes de let Direcci6n General de Enseiianza Tecnicet, aprobado 
por Decreto de 27 de marzo ultimo,. . 

Buenos Aires, 23 de abril de 1946. 

Visto el Reglamento de Clasificaciones, Examenes y Promociones apro
bado por decreto de· 27 de marza ppdo., para las Escuelas y teniendo en 
cuenta 10 observado por esa Direcci6n General, 

El Ministro de lusticia e Instrucci6n Publica 
, RESUELVE: 

19 - El Reglamento de Clasificaciones, Ex6menes y Promociones, apro
bado por decreto de 27 de marza para las Escuelas dependientes de la 
Direcci6n General de Ensenanza Tecnica se aplicara exclusivamente para 
el nuevo plan de estudios y en forma progresiva, en consecuencia, en el pre
sente curso escolar regir6 s6lo en el primer ano de estudios; para los alum-
nos de los otros cursos se aplicar6n los reglamentaciones anteriores. • 

29 - H6gase saber, an6tese y arc:hivese. 

ASTIGUETA 

Resoluci6n, del 29 de abril, simplificalndo la tramitaci6n de los certificados 
de salud para los aspirantes a in!3"resar en los cursos verpertinos de la 
Escuelet Industrial Monotecnica de Avellaneda (Industria del Cuero). 

Buenos Aires, 29 de abril de 1946. 

Visto 10 solicitado y, 

CONSIDERANDO: • 

Atendibles las razones expuestas por 1a Direcci6n de 1a Escue1a recu
rrente para simplificar 1a tramitaci6n de los certificados de sanidad que 
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deben obtener los aspirantes a ingreso en dicho establecimiento, por inter
medio del personal sanitario con que cuenta, 

EI Ministro de lusticia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

Autorizar a la Escuela Industrial Monotecnica de Avellaneda (Indus trias 
del Cuero), para que el Medico y el Odont61ogo del establecimiento, expidan 
los certificados de salud que se requieren Ol los aspirantes que deben ingre-
sar a los curs os vespertinos de la dtada Escuela. " 

Hagase saber, an6tese y archivese 

ASTIGUETA 

, 

Resoluci6n, del 29 de abril. autorizando a la Escuela de Tejidos y Telarata 
de Belen (Cat~arca), para distribuir piezas de ropa entre las per
sonas pobres del lugar . 

• 

Buenos Aires, 29 de abril de 1946. 

Vis to 10 sugerencia elevada por la Inspectora interventora en la Escue
la de Tejidos y Telares de Belen (Catamarca), senora Maria Eugenia E. de 
Rodriguez de la Torre, 

, 

El Ministro de lusticia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

Autorizar a la Escuela de Tejidos y Telares de Belen (Catamarca)' pa 
ra. que clistribuya entre las personas pobres del lugar, las piezas de ropa 
que figuran a fojas uno y dos de estas ac'tuaciones, debiendo dar cuenta a 
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este Ministerio de las personas que habrian sido beneficiadas, previa anota
cion de su baja en el inventario del establecimiento. 

Pase a la Direccion General de Administracion, a fin de que efectue el 
descargo correspondiente en el inventario respectivo · y fecho, vuelva a 
despacho. 

ASTIGUETA 

RESOLUCIONES DE LA DIRECCION GENERAL 

• 
Resoluci6n, del 16 de abril, s~bre fiestas y recordaciones, previstas en el 

calendario escolar, que corresponcie hacer ccnocer, mediante circular, a 
los respectivos establecimientos dE~ ensefianza. 

Buenos Aires, 16 de abril de 1946. 

Visto que el calendario escolar p:reve una cantidad de fiestas y recor
daciones qU8 las escuelas deben cumplir en el transcurso del ana me
diante actos especiales 0 clases alusivas y considerando que los estable
cimientos deben conocer con la debida antelacion la forma en que deben 
celebrar cada uno de e11os, 

El Director General de Enseiianza Tecnica (Interino) 

RESUELVE: 

Encargar al senor Inspector Carlos Frattini, del Departamento Inspeccion 
de esta Direccion General, la tarea de recopilar las distintas fechas y actos 
que corresponda efectuar en cada ca:so, para luego hacerlos conocer, me
diante circular, a los respectivos establecimientos . 

• Comuniquese, anotese y archivese. 

lng. Andres S. Devoto Moreno 
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Resoluci6n, del 26 de abril, sobre redistribuci6n de las becas asignadas a 
los establecimientos dependientes de l,a Direcci6n General de Ensefianza 
Tecnica. 

Buenos Aires. 26 de abnl de 1946 

VlstO que es necesarlO proceder a uno redlstnbucl6n de las becas aSlg
nodas a los establecimientos dependientes de la Direcci6n General, a fin 
de repartir este beneficio en forma adecuada a la categoria de cada es
tablecimiento y adaptada a las necesidades y caracteristics del medio en 
que se desenvuelve cada una , 

EL Dzrector Gel/ eral de ElIseiiaILza TeeTHea ( II/termo I 

RESUELVE 
, 

lO - EI Departamento Inspeccl6n de esta Dlreccl6n General se encar 
garer del estudio de la redistribuci6n de las becas entre las escuelas de 
ensenanza tecnica a cuyo efecto elevarer un mfoT'me detallado al suscrip 
to a la mayor brevedad, consignando 

::I ) Cuantas becas hene aSlgnadas actualmente cada uno de los esta
bleclmientos de ensenanza de esta Dlrecci6n General (Escuelas In 
dustnales: Monotecnicas, Tecnicas de Oficios y Artes y Ohcios) 

b) Que estableClmlentos de los indicados precedentemente no tlenen 
asignada nin~una. peca. 

c) A que Escuela seria conveniente aumentar el numero de becas te -
o 

niendo en, cuenta muy especialmente . las Escuelas Profesionales de 
Mujeres .. 

..29 - LIergase saber, an6tese y archivese 

I ng. Andres S. Devoto Moreno 

------
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Resoluci6n. del 30 de abril. encomendcrndo al Departamento Didactico· la 
preparaci6n de un estudio destinado a la creacion de doce escuelas 
tEknieas de oficios. a ubicarse dentro del territorio de la Capital Fede
ral y zonas colindantes. y de diez profesionales de mujeres, a distri
buirse en las principales ciudades del pais que aun no euentan con 
este tipo de establecimientos. 

BUEmos Aires, 30 de abril de 1946. 

CONSIDERANDO: 

Que siendo una de las finalidades del nuevo plan de estudios para la 
ensenanza tecnica, aprobado por decreto N9 10606145, de fecha 14 de mayo 
de 1945,. iI!lpartir la ensenanza en dos cic~os, uno el basico de oficios y otro' 
el tecnico superior, a reClllizarse en escuelas independientes, el primero de 
tres aDos en las Tecnicas de Oficios y el segundo de cuatro an os en las Es
cuelas Industriales, debe procederse para llenar ese ftn, a la creaci6n de 
los establecimientos necesarios; 

Que, -en consecuencia, es preciso encarar para el pr6ximo ana escolar 
el traslado de las divisiones de todos los aDos del cielo basico de Oficios 
de las escuelas industriales politecnicas de la Capital Federal a nuevos es
tablecimientos . educacionales, y proyectar los mismos teniendo en cuenta su 
ubicaci6n, orientaci6n profesional, presupuesto, etc. , a efectos de que se 
tenga todo ello presente en el proyecto cile presupuesto, para el ana de 1947; 

Que en igual forma, habra de, contemplarse la posibiildad de crear nue
vas escuelas profesionales de mujeres, convenientemente ubicadas dentro 
del territorio del palS, sobre to do en aquellas ciudades que, por haber al
canzado un desarrollo demografico, econ6mico 0 industrial notorio, se jus
tifique,. procurando· en tal caso dar a los talleres de estas escuelas la 
orientaci6n profesional que la estadlstica industrial aconseje, 

Por ello, 

El Director General de Enseiianza Tecnica (lnterino) 

RESUELVE: 

Encomendar al Departamento Didactico la preparaci6n, para antes del 
15 de julio pr6ximo, de un estudio destinado a la cr.ead6n de doce escuelas 
tecnicas de oficios, a ubi carse dentro del territorio de la Capital Federal y 
zonas colindantes -comprendida en esta la que ha dado en lIamarse la 
"Gran Buenos Aires". 
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Asimismo, estudiara la posibilidad de crear diez nuevas escuelas pro_ 
fesionales de mujeres, a distribuirse en las principales ciudades del pais que 
au.n no cuentan con establecimientos educacionales de este tipo. 

Comuniquese, an6tese y archivese. 

Ing. AndreS'S. Devoto Moreno 

CIRCULABlES 

Circular N9 149. del 10 de abril, recaband10 informes y datos estadisticos pa

ra la confeccion de la Memoria de lex Direcd6n General de Ensenanza , 
Tecnica. 

Buenos Aires, lOde abrU de 1946. 

Senor Director: 

Con motivo de tener que confeccionm la Memoria General de esta Re
partici6n, tengo el agrado de dirigirme c( usted, solicitandole qui era remi
tir a esta Direcci6n General, con caracter de urgencia, los siguientes datos: 

19 - Datos estadisticos de ingreso y egreso de alumnos por ana y por 
especialidad, desde el ano 1944, inclusive, a la fecha. 

29 - De ser posible, y sin que ello ocasione gastos extraordinarios a la 
Escuela, remitira fotografias del edificio y talleres, como asimismo 
de las Exp6siciones realizadas y todo documento grafico demostra
tivo de las actividades de la Escuela. 

39, - Cualquier otro dato 0 publicaci.6n que considere interesante a los 
fines de la confecci6n de la MElmoria General. 

Saludo a usted muy atentamente, 

Ing. Andres S. Devoto Moreno 
. Director General de 

Enseiianza Tecnica Interino 
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Circular N~ 150. del 13 de abril. requiriendo un info nne acerca del estado 
y organizaci6n de las bibliotecas de los establecirnientos de enseiianza 
tecnica. 

Buenos Aires 13 de abril de 1946. 

Senor Dlrector 

De acuerdo con el decreto de fecha 21 de febrero ppdo y con el ob 
leto de conocer el estado y organizaci6n de las bibliotecas' de los estable 
Clmlento~ de ensenanza dependientes de esta Direcci6n General de Ense 
nanza Tecnica, se servir<~ el Sr Director informar sobre cada uno de los 
puntos del cuestionario que se a d junta , 

Saludo a Ud muy atentamente 

I) Nombre de la Escuela 

2) Si es oficial dependiente de 

I llg. Andres :'. De\-oto Moreno 

Director General de 
Ensenanza Tecnica Intermo 

3) Si es particular perteneciente a (nombre de la instituci6n 0 persona) 

4) Direcci6n: 

a) LocalIdad 
Calle, N9 

b) Direcci6n postal 

c) Tel!§fono 
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5) Horario: 

a) Por la manana de . . . . . ,. ...... . 

b) Por la tarde de . . . . . . . . , . . . . . . . . . . 

c) 'Por la noehe de . ................ . 

6) Alumnos inscriptos: 
varones: mujeres: 

a) Seecien manana · ....... · ........ 

b) Seecien tarde · ....... · ....... 

c) Seecien noehe · . . . . ... · . . . . . . . 

Total ...... · . . . . . . . 

7) Personal: ' 

-a) Directivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
b) Doeente ................. . :... . .. . 

c) Doeente auxiliar .................. . 

d) Auxiliar administrativo ... . ...... . 

e) Personal de servicio .... ...... . .. 

8) Local: 

a) Propio. . ..... . .... , . . . . ..... . .... . 

b) Arrendc:ido (alquiler anual) ..... , .. 

9) Presupuesto (anual): 

1) Sueldcs: 
a) Per~onal directivo . . .... . .. ........... . 
b) Personal doeente ....................... . 
c) Personal doeente auxiliar .............. 

d) Personal auxiliar administrativo ....... .. . 
e) Personal de servicio .' ................. . 

2) Gastos· . : .. . . . . . .. ... . .. . ........ ..... . 
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10) Recursos: 

a) Asignados por presupuesto 
b) Ingresos por: 

- pogo de aranceles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- pogo 'Cle cuotas . . ... .. .. ....... . . ..... . 
- subsidios . ... . . .. . ..... . . ... . . . ... . .... . 
-contribuci6n de cooperadoras .... . ... . . .. . 

BIBLIOTECA 

11) ~POsE!e una biblioteca general? . . . .... . . . ............. .. .. . ... . . 

12) ~Posee bibliotecas en laboratorios. gabinetes. etc.? 

13) ~Posee bibliotecas en aulas? .... . 

14) En caso aiirmativo en 12) y 13). ~dependen de la biblioteca general? .... 

15) 

16) 

17) 

Nombre de la biblioteca ... .. .. . 

Fecha de su establecimiento 

Indicar si la biblioteca es: 

a) Oficial . ......... . . .. .. ..... . . 
b) Particular ............ . .... . .. .. . 
c) PUblica . . ................ .. ... . . 
d) Publica condicional .... ... .... . .. . . 
e) Privada 

18) Horario: 

a) Dias hobiles 
b) Feriados .. . .. 
c) Domingos . .. . ... ... .. . . 
d) Que dias del ana perman. cerrada . 
e) Indlcar el horario de los deportamen 

tos 0 secciones en que este dividida 
la biblioteca ... .. .... . .. . . . . . 
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19) La biblioteca presta servicios a: 

a) Alumnos 
b) Cuerpo docente .. .. . . . .. . . . , .. . 
c) Investigadores .. .. .. . .. .. . . .. . , .. . 
e) Publico . . . . .. . .. . .. . ... ... . . . .. . 

20) Caracter del material bibliotecario que posee: 

a) General ........... . ..... . ..... .. . . 
b) Especializado (indicar en que ramas del cono-

miento) . . ...... , ..... . ..... . ... . .. . . ... . 

21) Existencias bibliograficas: 

I) Obras (sin contor las publicaciones oficiales) : 
a) Cantidad de titulos registrados .. . .. . .. .. .. . ... . .. ... ... . 
b) Cantidad de volumenes registrados ... .. . ..... . .. . ... . -c) Total de volumenes ingresadCls anualmente .~ . . . , .. .. . . . 

(promedio de los ultimos 5 arios) 
d) CantidGld de folletos ........ . ... . ...... ' ................ . 

2) Publicaciones Peri6dicas (Revistcls, boletines, aetas, memorias, 
anuales, almanaques, etc.): 
a) Cantidad de titulos registrados ... . . ... . . . ....... .. .. . 
b) Cantidad de volumenes regis.trados ...... . . ... ... . , . . . . 
c) GCuantas publicaciones peri6dicas recibe an'balmente? . , . . 
d) GCuantas se conservan encuexdernexdas? . ... . .. , ... ,., .. . 
e) <.Cu6ntas son recortadas? . . . .. .. . . .. , ., .. , . . . , .. . . . 

3) Diarios: 

a) Cantidad de titulos registrados . . . . . . ... . . . . . . . . . 
b) Cantidad de volumenes registrados . ........ .. . . .. .. . .. . 
c) GCuantos recibe regularmentE:!? . . . . . ....... '.' . .. ..... . . 
d) GCuantos.se encuadernan? .. .. ... .. . ...... . .... . ... . 

) . C ' ? ' . e G uantos se recortan. . . . . . .. .. ..... . ...... . ........ . . . . 

4) Mapas (indicar la cantidad): 
(si existe un gabinete de geograHa su material est6 registrado 
en la biblioteca?) . . . . . . ,... . ... 

5) Carpetas de material diverso (rec:ortes, hojas sueltas, etc.) 



22) Catalcgos: 

a) Ficheros: 
-alfabeticos de autores 
-por materias 

alfabetico 
sistematico 
metodico 

L1l2 --

-catalogo diccionario (autores, titulos, materias en un solo or-
den qlfabetico) . . ..... . 

-indicar, ademas, que otros ficheros especiales pcsee la bi-
blioteca (por titulos, geograficos, etc.) ........ . ........ . 

b) Catalogos impresos (indicar el detalle de los catalogos publi-
cados y remitir un ejemplar, si fuera posilile) . ........ .. . . 

I 

23) Fuentes de infcnnaci6n bibliogrw!ca (repertorios bibliog~aficos especia-
les, bibliografias nacionales, revistas de resumenes, etc.) 
(Indicar .por separado la nomina de las publicaciones 

fuente de informacion bibliograficCl) . 

24) Catalogaci6n: 

utilizadas como 

a) GLa biblioteca tiene normas prOpi(lS para la catalogacion? 
b) GO ha adoptado las existentes mencionadas a continuacion? ..... . 

-Normas de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires .... . , ...... . . 
-Normas de la Biblioteca Apostolica Vaticana .. . . .......... . .. 
-Normas de la Junta Facultativa de Archivos, bibliotecas y mu-

seos, en Madrid . ... . . . . . .. ... . ......... . ... . 
-Normas de la Asociacion Americana de Bibliotecas 

c) Indicar que otras normas especia:les utiliza 

25) Clasificaci6n: 

a) GLa Biblioteca tiene normas de clasificacion propias? ............ . 
b) GO ha adoptado algunas de las existentes, mencionadas a continua-

cion? .. . ... . 
-Clasificacion decimal de Dewey .. . ... . .. . ... 
-Clasificacion decimal adaptadc! 
-Clasificacion de Cutter ... .. ... .. . " .. . ... .., 

- Clasificacion de Brown 
-Clasificacion de Bliss .. . . . . . . . .. .. .. . .... 

c) Indicar que otra clasificacion utiliza 
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26) Biblioteca circulante (prestamo a domicilio) : 

a) GTiene la biblioteca servicio de pres'tamo a domicilio? 

b) GA quienes beneficia? 

c) GEs gratuito? 

d) GEsta reglamentado? 

27) Personal de la Biblioteca: 

a) Direccion 

b) Personal asignado a las tareas de biblioteconomia tecnica (seleccion 
de libros, catalogacion, clasificaci6n asesoramiento del lector, ex
tenslon bibliotecaria) 

Indicar cuemtos pose en titulo habib tante de blbliotecario) 
• 

Ondicar cuanto$ empleados poseen conOClmlento de idiomas) . 

c) Personal aSlgnado a las tareas de biblioteconomla administrativa (ad
quisicion de ' material, canje, servicio de lectura y prestamo, etce
tera) 

d) Personal auxlhar y de servlcio (encuadernaclon, conservacion, lim
pieza) 

28) Local: 

a) GDispone 1a piblioteca de un local adecuado? 

b) GEsta convenientemente orientad~ y ubicado? 

c) Superficie en metros cuadrados de: 
• 

- sala de lectura general . 

-otras salas de lectura ' 

- oficinas de entradas, catalogos, i.nformacion biografica 

, - oficinas para tareas bibliotecon6micas 
etc,) 

- depOsitos 

- otros'locales accesorios (detallar) 

(catalogacion, clasificacion, 



, 
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29) Presupuesto anual: 

a) Manta tatal en pesas min. para: 
-Sueldas ............................................ . ....... . . 
-Adquisicion de abras . ... .. . ................ . . ............... . 
-Suscripcianes a publicacianes periodicas ...................... . 
-Encuadernacianes ........ . ................. . . . .............. . 

b) Fuentes de re.cursas (subvencianes, danativas, cuatas, caaperadaras, 
asaciacianes de ex-alumnas, etc.) 

30) Otras informaciones: 

a) Pasee abras valiasas par su anti(;)"Uedad, edicion, interes para el bi-
bliofila, rareza, valar artistl.ca, encuadernacion, etc.? ............ . 

b) ~Pasee caleccianes campletas de publica<?anes periodicas importan-
tes? ........................ . ........ .... .. ... ............. . 

c) ~Ha recibida danacianes impartOintes de abras a publicacianes pe 
riodicas? ....... .. ........... . ............ . . .. ........... . ..... . 
(EsPe.cificar el nambre del danante y la indale de las danacianes) 

d) Indicar si entre la direccion de Ie! escuela y la bibliateca se han es
tablecida directivas para caardinolr la accion del persanal dacente con 
la bibliateca, en especial para aquellas asignaturas que es mas ne -
cesario, ej.: histaria, literatura, geagrafia, etc. . . ....... . ......... . 

e) Indicar si el cuerpo dacente interviene 0 caapera con la biblioteca pa-
ra la seleccion de las abras a adquirirse .... . .......... . .. . ...... . 

f) Indicar si los profesares envian cmualmente la nomina de los textas 
basicas y abras de consulta qUEl recamendaran para el desarrolla 
de las programas ............................................... . 

g) ~La bibliateca realiza abras de extension cultural? 
-~Canferencias? .............................................. . . 
-~Expasicianes? ............................................... . 
-~Canciertas? ......... . .... .... .... ... . ..... .. . . . ..... . ....... . 

h) Publica, adem as de sus catolagos, abras bibliagraficas de otra m-
dole ............................... . .......................... . 
(Indicar por separada la nomina y las titulas exactas de esas publi

cacianes) 

i) ~Ha realizado cursos para instruccion del personal? (cursas de cata-
lagacion, clasificacion, arganizadon, etc.) ..... .. .. . ..... .. ... .. 
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31) Estadistica anual (p~omedio de los 5 ultimos anos): 

a) Cantidad de lectores . . ..... . .. . .. . .... . .. .. ... . ................ . 
b) Cantidad de volumenes consultados: .... . ..... ...... . .. .. ........ . 
c) Cantidad de volumenes facilitados en prestamo ....... , ......... . 

Circular~? 151, del 16 de abril, a las EsclUelas Industriales y Tecnicas de 
Oficios, sobre implantaci6n, en el primer ano del CicIo Basico de Ofi
dos, de los programas analiticos redentemente aprobados por resoluci6n 
ministerial. 

Buenos Aires, 16 de abril de 1946. 

Senor Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para informarle que en el primer 
ano del Ciclo Basico de Oficios debera implantar los programas analiticos 
que fueron reci~ntemente aprobados por resolucion Ministerial, en lugar de 
los provisorios que figuran en el folleto impreso que Ie fuera remitido ante
riormente. 

Las asignatll'I'as de primer ano que cuentan con el nuevo programa son: 

MA TEMATIC,A.S 

Aplicar al primer Ciclo Basico, el programa comprendido entre las 
p6:ginas 3 y 6. 

mSTORIA ARGENTINA 

Aplicar al ler. ano, Ciclo Basico, pwgramas comprendidos entre las 
p6:ginas 12 Y. 16. 

CASTELLANO 

Aplicar en ler. ano, Ciclo Basico, los programas comprendidos entre 
las· paginas 3 Y 5 Y ademas, cumplir la parte practica comprendida entre las 
p6:ginas 12 y13. 
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GEOGRAFIA ARGENTINA 

Aplicar en ler. ano, Ciclo Basico, los programas comprendidos entre 
las p6:ginas 12 y 18. 

DIBUJO 1\ PULSO 

Aplicar al primer ano, Ciclo Basico, el programa comprendido entre 
las p6:ginas 3 y 12. 

Saludo'a usted muy· afentamente. 

-----

lng. Andres S. Devoto Moreno 
D~rector General de 

Ensenanza Tecnica lnferino 

Circular N9 152, del 16 de abriL a las Escuelas con cursos de Radio-Opera
dores, requiriendo informaciones relacionadas con el proyecto de insta
lacion de equipos de transmision y recepcion de radiotelegrafia y tele
foma. 

Buenos Aires, 16 de abril de 1946 

Senor Director: 

Siendo indispensable a esta Direcci6n General disponer a la mayor 
breve dad, de los datos e informaciones que a continuaci6n se consignan, 
relacionados con el proyecto de instolaci6n de equipos de transmisi6n y 
recepci6n de radiotelegrafia y telefonia en ese establecimiento, con desti
no a la ensenanza practica y experimental de la radiocomunicaci6n, entre 
las escuelas que cuentan con cursos de radio-operadores, el Sr. Director se 
servira proceder a la remisi6n a esto Direcci6n General de las informa
ciones de referencia, req~iriendo para ello, la colaboraci6n del personal es
pecializado que dispone el establecimiento. 

Las informaclOnej> requendas son las sigULentes. 

l~) Clase de corriente que alimenta la red local (alternada 0 continua) . 
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29) Valor de la tension 0 tensiones de servicios en la pre cit ada red. 

39) Valor de la frecuencia de la corriente alterna. 

49) Horario del servicio eledrico local (continuo 0 intermitentel. 

59) Plano de la escuela con indicacion del local destinado a las clases 
procticas de radiotelegrafia. 

69) Proyecto del aula de radiotelegrrafia con indicacion de los circuitos 
eledricos y del numero de mesas de telegrafia segun modelo re
mitido. 

79) Breve informe sobre las posibilidades de instalacion de las antenas 
de transmision y recepcion acompanando croquis de detalle. 

89) Breve in forme sobre las condiciones del suelo para las tomas de 
tierra. 

99) Detalle del instrumental de medida eledrica de que dispone el es
tablecimiento en buenas condiciones de funcionamiento. 

El informe, sobre los puntos 1, 2, 3 y 4, el Sr. Director procedero a re
mitirlo 10 antes posible, no as! la informacion sobre los demos puntos para 
la que podro disponer del tiempo prudencial necesario para su confecci6n . 

. 

Los· pIanos debe ron ser ejecutados de conformidad a las normas' en 
vigor, en form;tos (A-2) 594x420 mm. 0 (A-3) 420x297 mm. 

Saluda al Sr. Director con atenta consideraci6n. 

lng. Andres S. Devoto Moreno 
Director General de 

Ensenanza Tecnica Interino 

Circular N9 153, del 16 de ribril, comunkando la expulsion, per el termino de 
tres afios, de un alumno de la Escuela Industrial "Otto. Krause", 

Buenos Aires, 16 de abril de 1946 

A la Direcci6n de la Escuela 

Cumplo en comunicar a us ted para su conocimiento y demos efectos 
que por resoluci6n ministerial expedida en la fecha se "expulsa de todos 

• 
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los establecimientos oficiales e incorporados de ensenanza por el termino 
de tres anos escolares, al senor Humberto Maida, alumno de la especiali
dad Quimica en la Escuela Industrial de la Naci6n "Otto Krause", de con
formidad con 10 prescripto en el articulo 50 del Reglamento de Clasificacio
nes, Examenes y Promociones". 

Saludo a usted muy atentamente. 

Carlos Gonzalez Navarro 
Secreta rio de la Direcci6n 

General de Ensenanza Tecnica 

NOT AS DE LA DIRECCION GENERAL 

Nota, del 9 de abril. al Jefe del Departamento de Inspeccion, acerca del fun
cionamiento de los Institutos Incorpt:lrados a las Escuelas Industriales. 

Buenos Aires, 9 de abril de 1946. 

Al senor Jefe del Departamento Inspecci6n. 

Tengo el agrado de dirigirme al se:nor Jele a fin de que disponga a la 
brevedad, que un Inspector efectue uncI visita a los Institutos Incorporados 
a las Escuelas Industriales, e informe luego con resp~cto a los siguientes 
t6picos: ' 

19) Si los Institutos han dado cumplimiento a 10 dispuesto en el articulo 
5 del decreto de 31 de diciembre, que reduce a 30 el numero maximo de 
alum nos por divisi6n en el nuevo plan. 

29) Si las Escuelas oficiales comunicaron a los Incorpqrados el nuevo 
plan a que deben ajustarse, y fecha en que comunicaron la disposici6n a 
que se refiere el punto 1 de 10: presente. 

39) Si los Incorporados de referencia: tienen en sus talleres comodidades 
suficientes para desarrollar la ensenanzc! practica en la forma intensiva pro
piciada por el nuevo plan, y deficienciCls que pudiere observar. 
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La informacion solicitada debera ser elevada al suscripto a la mayor 
brevedad con las consideracionas que a su ]UlC10 corresponde agregor por 
parte del senor Tefe. 

Saludo al senor Jefe con atenta consideracion. 

lng. Andres S. Devoto Moreno 
A cargo de la Direc. General 

de Ellsdianza Tecnica 

COMUNlCA1DOS 

Comunicado,. del 16 de abril, a rau de la disconformidad expresada por 
alumnos de las Escuelas Industriales de la Capital por la aplicaci6n del 
nuevo Reglamento de Promociones. 

AluRlnos dependientes de Escuelas Industriales de la Capital han 'Plan
teado, en 10 que va de la semana, su disconformidad con respecto a la apli 
cadon del actual Reglamento de Promociones vigente en esos estableci
mientos. Al mismo tiempo, y esto segun versiones recogidas por la prensa, 
parecen solicitor una revision de los nuevos Planes de Estudio, por cuanto 
estimarian que los que se han implantado en primer ana al comienzo del 
presente curs~ no los. beneficia. 

Con respecto a ambos puntos, la Direccion General de Ensenanza Tec
nica, dependiente del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica de la Na
Clon, cree conveniente informar en detalle a toda la opinion, muy especial
mente a los mismos estudiantes y a sus fclmiliares, para ver si logra as! evi
tar la propalacion de juicios equivocados y consigue el rapido restableci
miento de la serenidad en el animo estudiantil, con el consiguiente retorno a 
las aulas y la feliz continuacion de la labor educacional. 

EI Reglamento de Promociones: 

El actual Reglamento de PromoclOnes fue proyectado por una Comi
sion designada especialmente al efecto, que se integro con tres Directores 

.. 
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de Escuelas Industriales e Inspectores Jefes de Seccion de esta Direccion 
GeneraL es decir, con personal intimamente ligado a la Ensenanza Tecnica 
de la Nacion, que tuvo en cuenta, por eso mismo, todas las alternativas dic
tadas por la experiencia a traves de muchos anos de accion especializada 
en establecimientos de esta indole. Porque hay que destacar, aunque parez
ca innecesario, la evidente diferencia que existe entre la ensenanza tec
nica y la media, sea esta secundaria, normal, etc., y 10 importante que es 
no querer someter a regimenes iguales cosas que en la teo ria y en la prac
tica son total y absolutamente distintas. 

Con ese criterio actuo la referida comision, la cual inicio sus tareas en 
enero ppdo., finalizandola en marzo ultimo, para concretar entonces su dicta
men,. en cuanto a las promociones, en la: siguiente forma: 

"Los alumnos dependientes de est(I Direcci6n seran clasificados en 3 
tE~rminos lectiv.os en que se divide el curso escolar, y su termino medio se 
promediara con la nota que obtengan en la prueba escrita de suficiencia . . 
Si este promedio es de 7 0 mas punt os, el alumno queda eximido del exa
men oral". En otras palabras, la prueba escrita no es mas que eso, en 

. esenClQ: una prueba escrita de suficiencia, que se suma a las habituales 
del ano_ 

De to do esto, Gque es 10 que discuten los alumnos?: la exigencia de la 
prueba escrita. GPor que?: porque la imaginan destinada a dificultarles la 
promocion. En cambio, no tienen en cuenta que ahora, con esa prueba es
crita pueden eximirse de los examenes orales alumnos que antes estaban 
irremisiblementeobligados a rendirlos. Tal es el caso, por ejemplo, de un 
alumno que durante el curso escolar no alcanzara un promedio de 7 puntos' 
ese alumno,ahora, puede obtener una nota superior en la prueba escrita, 
y como esa se promediara con la que haya obtenido de promedio durante 
el ano escolar, si alcanza los 7 puntos queda relevado del respectiv~ examen 
oral. Es decir, que la medida entrana unCI ventaja para los alumnos que totali
zan menos calificaciones durante el ano. En cuanto a los otros, a los que 
meritori:amente obtienen siempre las mejores, es evidente que no puede sig
nificarles un obstaculo el rendir una prueba escrita de suficiencia que, pre
cisamente, a testiguara aquellos mismos meritos. 

Por otra parte, y como consideracion marginal, la prueba escrita ha 
representado siempre, y seguira representandolo, una garantia indiscutible 
para toda clase de alumnos, porque es la unica de la cual queda cons tan
cia fehaciente en caso de dudas 0 de reclamaciones posteriores al exc:tmen. 

Debe destacarse, separadamente, que los alumnos han objetado tam
bien un apartado de la citada reglamentacion por la cual se establece que 
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sera condicion, para ser promovido al ano inmediato superior, no haber per
dido el curso por 20 inasistencias. A este respec.to corresponde adoror que 
se refiere a inasistencias no justificadas en la forma reglamentaria, est1!l es, 
por la autoridad sanitaria que corresponda. 

EI nuevo plan de estudios: 

No oficialmente, pero si a traves de verSlOnes que la prensa ha recogi
do, los alumnos parecen disentir con la aplicacion del nuevo Plan de Estu
dios que comenzo a implantarse en las Escuelas Industriales. Las objecio
nes que se form ulan se relieren a una prolongacion del Cido de Estudios 
y a trabas en el perfeccionamiento de los egresados en el campo univer
sitario. 

Ambas afirmaciones s~:m inexactas puesto que en el nuevo plan el Cido 
Tecnico Industrial quedo reducido a 4 anos de los 6 anteriores. La diferencia 
estriba en que, para ingresar al mismo, se exige ahora la previa apro
bacion de un Cido Basico de Olicios que, en el termino de 3 anos, capacita 
a todos los alumnos por igual para ser CIbsorbidos por la industria como 
mano de obra eficiente. En cambio, con el plCIn antiguo, todos aquellos que 
10 abandonaban sin linCIlizarlo quedaban imposibilitados de actuar en los 
practicos industriales -inmediatarnente-, por falta de aptitud manual 

" Con respecto CI las trabCIs en el per:ieccionamiento en el campo un i-
versitario, el nuevo sistema amplia notablemente las posibilidades, ya que 
ahora podran llegar a la Universidad no solamente los egresados de las 
Escuelas Industriales, que no son la mayo ria, sino tambien los que proven
gan de las Escuelas Tecnicas de Oficios 'de todo el pais. 

Vease, pues, como el gobierno ha querido facilitar la llegada a las mas 
altas jerarquias profesionales a todos los buenos estudiantes de la nacion, 
aun a aquellos que son hijos de los 'hogares mas modestos y se inician por 
eso en escuelas de menor categoria. Se hC! adelantado asi a la epoca, y tan
to, que hasta procuro facilitarles el camino a los operarios de la industria 
con cursos vespertinos escalonados, que los llevan hasta la misma Univer
sidad . 

. ' 

* * * 
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DIRECCION GENERAt DE CULTURA 

DECRETC)S 

Decreto N~ 9.630, del 5 de abril. confirmanldo en las funciones de Interventor 
de la Comisi6n Protectora de Bibliotec:as Populares al profesor don Juan 
Fentanes. 

Buenos Aires, 5 de abril de 1946. 

Habiendo renunciado al cargo de Subsecretario de Instrucci6n Publica. 
el profesor don Juan Fentanes y atento los terminos del decreto N9 6798146. 

EL Presidente de La Nacion Argentina 

DECRETA :: 

Articulo 1 ~ - ConHrmase en las funciones de Interventor de la Comisi6n 
Protectora de Bibliotecas Populares ,al profesor don Juan Fentanes, quien de
bern.dar termino a su cometido en el plazo dispuesto por el referido decreto 

. N9 6798. 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, cm6tese, dese al Registro Nacional 
y archivese. 

FARRELL 
J. M. ASTIGUETA 

* * ~t 
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Decreto N~ 9241, del 11 de abriL aprobando el Reglamento Organico para' la 

Comisi6n Protectora de Bibliotecas P,opulares, cuyo texto se transcribe. 

Buenos Aires, 11 de abril de 1946. 

I 

Vistos: 

El proyecto de Reglamento Organico para la Comisi6n Protectora de 

Bibliotecas Populares formulado por el Subsectetario de Instrucci6n Publica, 

prcfesor don Juan Fentanes en cumplimiento del articulo tercero del decreto 

de Intervenci6n N9 6.79846 de fecha 13 del actual y, 

CO:-;SIDERANDO: 

Que el referido proyecto contempla en forma acabada e integral el fun

cionamiento tanto de la Comisi6n Protectora como de las Bibliotecas Popu
lares acogidas a la Ley N~ 419; 

Que se da nuevo impulso con forme 0 las tecnicas modernas a este O(go

nismo determinando en forma expresa disposiciones que configuran una 

nueva politica de difusi6n y protecci6n C! la producci6n bibliograficC! argen

tina tanto en el pois como en el extranjero; 

Que se ha tenido presente el contenido del decreto N9 5.006 de 15 de 

febrero de 1946 relativo al empleo de bibliotecarios con titulo olicial; 

Por ello; 

El Pl'esiden le de la Nacion Argentilla 

DECRETA: 

Articulo 10 
- Apruebase el siguiente Reglamento Organico para 10 Co

misi6n Protectora de Bibliotecas Populares: 



.. 

/ 

- 1125 --

CAPITULO I 

TITULO I 

De sus finalidades 

"Art~culo- 19 - La Comision Protectora de Bibliotecas Populares, confor
me a 10 determinado por la ley de creaci.on N9 419, de 23 de septiembre de 
1870, tiene las siguientes finalidades: 

a) Fomentar y promover la fundacion, difusion, crecimiento y mejora
miento de las bibliotecas populmes en todo el territorio de la Na
cion, de acuerdo con la letra y el espiritu de aquella ley y con las 
disposiciones del presente decreto. 

b) Coordinar, dentro del limite de sus atribuciones, la labor individual 
de cada biblioteca con la de las demas, a fin de obtener mayor ren
dimiento del esfuerzo de cada una y mayor resultado global. 

c) Propender a la creacion, crecimiento y perfeccionamiento de las bi
bliotecas de los liceos, colegios nacionales, escuelas normales, co
merciales, tecnicas industriales, de artes y oficios, agricolas y otros 
establecimientos de ensenanza, sea.que esten libradas al publico . 

. d)' 'Propender a la creacion, crecimiento y perfeccionamiento de las bi--bliotecas escolares y coadyudm a su desarrollo en los casos en que 
prestaren servicio publico .. 

e) Propender a la creacion, crecimiento y perfeccionamiento de biblio
teca.c; en los cuerpos, unidades., bases, buques, etc., perteneci.entes 
a las .fuerzas armadas de la Nacion, cooperando con la accion de 
los organism os propios de las citadas instituciones. 

f) Propender a la creaci6n crecimiento y perfeccionamiento de bi
bliotecas en establecimientos industriales y rurales y en toda entidad 
civil y 0 comercial a fin de coadyudar a la mayor cultura tecnica y 

humana del personal 0 de los miembros componenfes de los mismos. 

g) Propender a la creacion, crecirniento y perfeccionamiento de biblio-
• tecas en hospitales, carceles. c(sDos y hogares, institutos para Cle 

gos y otros establecimientos de asistencia social. 

• 

-
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h) Propender a la creacion, crecimeinto y perfeccionamiento de bibliote
cas de cualquier otro tipo siempre que la aecion de ellas responda a 
las finalidades de la ley N9 419. 

h) Propender a la creacion, erecimiento y perfeecionamiento de biblio
teeas de eualquier otro tipo siempre que la aecion de ellas responda 
a las finalidades de la ley N9 419. 

TITULO Il[ 

De sus atribuciones 

"Art. 29 - Son atribuciones de la Com:ision Proteetora de Biblioteeas Po
pulares: 

a) Reeibir en deposito y distribuir las publieaciones oficiales, llevando 
la fiscalizacion administrativa pertinente. 

b) Distribuir obras y publieaciones argentinas en el exterior, de aeuer
do con los terminos del decreto de I de marzo de 1925, y en eoordi
nacion con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la Comi
sian Naeional de Cooperaeion Intelectual y todas aquellas Reparti
ciones que tuvieran a su cargo la difusion del pensamiento argenti
no en el exterior. 

c) Mantener el servieio internaeional de eanje de publieaciones, de 
aeuerdo con los deeretos del 12 de mayo de 1870 y 26 de julio de 
1885 y ley 4.070 de 22 de mayo de 1.902, por la cual la Nacion Ar
gentina se adhirio a la Conveneicm de Bruselas firmada ellS de 
mayo de 1886. 

d) Publicar regularmente un Boletin destinado a las biblioteeas popula
res y una Guia con datos ilustrativos sobre la existencia, ubieacion, 
importancia y demos caracteristicas de las mismas. 

e) Editar libros, folletos, fichas, earteles y todas aquellas publicaciones 
eonsideradas especifieamente titiles para las bibliotecas, ensenanza 
de la biblioteeologia y fomento de la lectura. 

f) Organizar confereneias y exposiciones bibliogroficas; proyectar 0 

realizar peliculas cinematogrofieas, grabaciones orales, transmisio 
nes radiotelefonicas y todos aquellos aetos que se eonsid~ren ne
eesarios para la mejor eonseeucion de sus fines. 
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g) Patrocinar la celebracion del dia dellibro y de la biblioteca, de acuer
do con las entidades oficiales' y privadas vinculadas a la produccion 
y difusion bibliograficas, asi como adherirse y participar en la con
memoracion del dia de la imprentcl. 

h) Organizar cursos de capacitacion tecnica para bibliotecarios de bi
bliotecas populares asi como reuniones periodicas de biblioteca
rios a fin de examinar y estudiar los problemas que interesen a ta
les instituciones. Promover la formacion de federaciones provincia
les 0 regio'nales de bibliotecas poI=>ulares, coordinando la accion de 
estas en beneficio de la zona que sirven. 

i) Confeccionar un registro de todas las bibliotecas librerias, imprentas 
y editores del territorio, con datos especificos utiles para la forma
cion de estadisticas que· ilustren sobre el capital, produccion, ubica
cion, personal empleado, etc. 

j) Adquirir las obras que juzgue conveniente y de interes publico, a 
fin de distribuirlas entre las bibliotecas del pais y del extranjero. 

k) Componer listas de libros seleccionados para orientar a las bibliote
cas en la formacion de sus colecciones, teniendo en cuenta las ca
racteristicas regionales, economiccls, etnograficas ,etc. 

I) Administrar y abonar a las bibliotecas las Subvenciones que les 
fueran acordadas por el Estado, conforme a las normas senaladas en 
las disposiciones en vigor y en el presente Reglamento. 

m) Propender, por todos los medios, al progreso de las bibliotecas te
niendo en vista: el enriquecimiento bibliografico de estas, el mejo
ramiento y Ia uniformidad de sus procesos tecnicos y la mejor orga
nizacion de sus servicios. A tal efecto podra solicitar la coopera
cion de todas aquellas reparticiones, entidades e instituciones na
cionales, provinciales: municipales. y privadas que juzgue provecho
sa para el mejor 10gro de sus fines. 

n) . Asesorar a la Inspeccion General de Ensenanza y a la Direccion Ge
neral de Ensenanza Tecnica en todo 10 relativo a la reforma integral 
que las bibliotecas de los establecimientos de ensenanza tratando 
que su organizacion sea hecha con vistas a la informacion metodi-

.' ca y desde luego a su mayor utilidad para los estudiantes y estu
diosos. 
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0) Asesorar a la Direcci6n General de Informaciones y Biblioteca del 
Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica del Ministerio de Justicia 
e Instrucci6n Publica, en todo 10 relacionado con el intercambio 
permanente de aque11as publicaciones que contengan la organi
zaci6n, reglamentaciones, planes de estudio, programas, aranceles, 

. asi como con el uso de textos de ,ensenanza en cada pais. 

CAPITULO II 

TITULO I 

De su constitucion 

"Art. 39 - Estaro compuesta por un Presidente y un Secretario rentados 
y cuatro vocales ad-honorem, designados todos e110s por el Poder Ejecutivo. 

"Art. 49 - Para ser nombrado Presidente se requeriro: ser argentino nati
YO, mayor de treinta anos, y haber desarro11ado una labor intelectual cuyos 
antecedentes justifiquen la designaci6n. 

"Art. 59 - Los Vocales serOn nombrados por seis anos; podron ser reele
gidos y conservaron sus cargos mientras sus aptitudes lisicas e intelectuales 
para el desempeno de sus funciones no se 10 impidan. Los que fueran ele
gidos para ocupar vacantes dentro de cada periodo 10 seron para completar 
el mismo. 

"Art. 69 - Para ser nombrado Secr,etario se requeriro ser argentino 
nativo, mayor de treinta anos, tener titulo habilitante de bibliotecario 0, a 
falta de titulo, haberse desempenado como bibliotecario, con probada capa
cidad, durante un periodo no menor de cinco anos. 

"Art. 79 - El nombramiento de Presidente se haro mediante concurso 
de antecedentes, titulos y meritos, designo:ndose a tal efecto un tribunal pre
sidido por el Subsecretario de Instrucci6n Publica e integrado por el Director 
General de Cultura y por el Director de lCi Biblioteca de la Facultad de Fi
losofia y Letras de la Universidad Nacional de Buenos Aires, y Encargado de 
la carrera de Bibliotecario, tribunal que con dictamen fundado elevaro a 
consideraci6n del Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Justicia 
e Instrucci6n PUblica una terna de candidotos por riguroso orden de meritos. 

"Art. 80 
- La Comisi6n Protectora funcionaro en su local por 10 menos 
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una vez cada quince qias, sin pefjulcio de cualquier otra convocatoria que 
la Presidencia considere necesaria, 0 la soliciten a esta por 10 menos dos 
vocales. En los casos en que hubiere vocaHas vacantes, funcionara con el 
numero de miembros que existian. El Secretario actuara exclusivamente en 
dicho caracter., suministrando las informaciones que se Ie requieran. El quo
rum legal de tres miembros incluido el Presidente. 

"Art. 9° - La Comision Protectora elegira de su seno anualmente, un 
vicepresidente, para reemplazar al Presidente en casos necesanos. 

t 

TITULO II 

De sus facultades 

"Art. 10 - Ademas de las funciones y atribuciones enunciadas en el 
capitulo I del presente decreto, y de acuerdo con ellos 10 Comision Pro
tectora tendra las siguientes facultades: 

a) Proyectar su propio presupuesto y presentarlo 01 Ministerio de Jus
ticia ~ Instruccion Publica, pam su incorporacion 01 Presupuesto 
General de 10 Nacion. Propone:r el nombramiento y remocion de 
su personal, de acuerdo con las leyes y reglamentaciones vigentes. 
Presentar anualmente 01 Ministerio de Justicia e Instruccion PUblica 
10 Memoria de su labor y regulormente las rendiciones de cuentas 
exigidas por 10 Direccion Generol de Administracion. 

b) Vigilar e inspeccionar las Biblioltecas Populo res protegidps y dispo
ner las inspecciones regularmente. 

c) Acordar los beneficios de 10 proteccion a las Bibliotecas que 10 so
liciten, ' siempre que funcionen die acuerdo con las disposiciones le
gales y suspmderselos 0 retirarse10s en coso contrario, mediante 10 
informacion sumaria correspondiente. 

d) Resolver 10 ' adquisicion 0 el rechazo de los libros 0 publicaciones 
que se ofrezcan en vento 0 donen a 10 comision protectora. 

e) Establecer normas de caracter general y permanente para 1a solu
. don de problemas biblioteco1ogicos mediante resoluciones funda-

.' das que debe ran ser precedidCls de los informes que menciona el 
articulo 119 
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f) Autorizar conforme a las disposiciones en vigor todos los pagos, ex
cepto el de los sueldos establecidos por ley de presupuesto. 

g) Resolver respecto del pago 0 caducidad de los subsidios otorgados 
a las bibliotecas protegidas par la ley de presupuesto. 

h) Aprobar las correcciones disciplinarias a los empleados dispuestas 
por la presidencia 0 aplicar las que considere pertinentes, previa 
la informacion sumaria de practica. 

TITULO III 

Del Presidente 

"Art. 11 . - Son deberes y atribucionE~s del Presidente de la Comision 
Protectora: 

a) Presidir las sesiones de la Comisil:,n Protectora. 

b) Concurrir diariamente a la oficina para atender el despacho de los 
expedientes, dirigir el trabajo de la Reparticion y suscribir los do
cumentos administrativos que requieran su firma. 

c) Representar oficialmente a la Comisi6n Protectora de Bibliotecas 
Populares. 

d) Resolver todos los asuntos de carcl'cter urgente, dando cuenta a la 
. comision en la primera reunion que se celebre. 

e) Proponer a la Comision los nombramientos, ascensos y sanciones al 
personal. Autorizar el pago de los sueldos al personal y concederle., 
las licencias reglamentarias. 

f) Ejercer la Direccion superior de la Heparticion, a cuyo efecto toma
ra todas las providencias que convinieren al cumplimiel~~Q de sus 
finalidades. 

g) Cuidar especialmente el aspecto tecnico-bibliotecologico de la la
bor de la Comision, a fin de que las iniciativas y decisiones de 
este se encuadren dentro de las normas establecidas . 

• 
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Informar y asesorar a la Comisi6n en todos aquellos asuntos que, 
por su naturaleza, puedan establecer normas de car6:cter general 
y permanente en la resoluci6n de problemas bibliotecol6gicos, infor
me del Pre;idente que deber6: preceder la resoluci6n de la Comisi6n. 

i) En el caso en que para el mejor estudio de cualquier asunto se 
resolviera formar subcomisiones internas, el Presidente de la Co
misi6n Protectora presidir6: las mismas. 

\ 
TITULO IV 

De los 'V ocales 

"Art. 12. - Los vocales estar6:n obligados a concurrir a las sesiones a la3 
que fueran citados, pudiendo justificar su clUsencia por razones de enferme
dad u otro impedimento insalvable, en cuyo caso 10 har6:n saber a la Presi
dencia con veinticuatro horas de anticipaGi6n. 

"Art. 13. - Formar6:n parte de la Subcomisi6n en que se los designe asi 
como realizar6:n las visitas de inspecci6n a las bibliotecas del interior del pais 
cuando fueren comisionados. 

"Art. 14 .-Las faltas sin causa justificada de un vocal a cinco sesiones 
consecutivas determinar6:n a pedido del senor Presidente de la Comisi6n su 
reemplazo por el Poder Ejecutivo. 

TITULO V' 

De las Comisiones lDelegadas 

"Art. 15 .- La Comisi6n Protectora nombrar6: comisiones Delegadas anua_ 
les, en las capitales de provincias y terrLtorios, las que estar6:n formadas 
por un Pre'sidente y cuatro Vocales. 

, 
"Art. 16 - Las Comisiones Delegadas, funcionar6:n en los Consejos de 

Educaci6n, en las Provincias y en las Gobe:rnaciones respectivas en los Terri
torios, para 10 cual, pedir6:n, a aqw§Ilos y a estas, las autorizaciones nece
sarias. 



"Art. 17 .- Las Comisiones Delegadas t-endran las siguientes facultades 
y deberes: 

a) Vigilar la marcha y funcionamiento de las Bibliotecas en las respec 
tivas Provincias 0 Terri.torios. 

b) Promover la fundpcion de nuevas bibliotecas en los nucleos de po
blacion. 

c) Solicitar el concurso de las autoridades locales en beneficio de las 
bibliotecas. 

d) Intervenir en los conflictos que se produzcan en la smismas y resol
verlos, dando cuenta, en su caso, a la Comision Protectora. 

e) £levar el caso, a esta, cuando no pudieran resolver-lospor S1 mlS
mas, 0 cuando las bibliotecas no acataren sus resoluciones, 0 soli
citasen que intervenga la Cornision Protectora. 

l) Aconsejar a la Comision Protectora respecto de cualquier medida 
que convenga tomar en beneficio de las bibliotecas locales. 

g) Hacer conocer a la Comision Protectora, los casos en que, a su jui
cio, se inviertan, irregular 0 irlconvenientemente los subsidios vo
tados por el Honorable Congreso de la Nacion. 

h) Promover, por intermedio del Consejo de Educacion las medidas 
que sean necesarias para vincular las Escuelas y las Bibliotecas, 
para que ambas desarrollen una accion educativa concordante. 

i) Solicitar, de las legisladuras locales, que voten partidas para remu
nerar a las personas que desempenen el cargo de bibliotecario. 

j) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Comisi6n Protectora 

CAPITULO III 

De la Seclretctria 

TITULO I 

Del Secre!tario 

"Art. 18 - El Secretario de la Comi.sion Protectora es el Jefe inmediato 
de todo el personal. 

"Art. 19 - Son deberes y atril;>uciones del Secretario: 
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a) Citar por carta certificada a telegrama a los miembros de la Co· 
mision para las sesiones senaladCls. 

b) Asistir a las sesiones de la Comision, informar acerca de los asun-, 
tos entrados y levantar el acta respectiva; llevar los libros y regis-
tros necesarios para el desemper.lo de la labor de la Comision. 

c) Concurrir diariamente a la Reparticion; cuidar el orden interno de 
la misma, verificar la asistencia y comportamiento del personal, dis
tribuir el trabajo y observar 'su cumplimiento. 

d) Cumplir las resoluciones de la Comision y de la Presidencia relati-
vas a la organizacion interna y labor general. 

e) Autorizar con su sola firma las copias 0 testimonios de la Comision 
y suscribir con el Presidente y Contador las ordenes de compra 
y de pago y firmar el tramite administrativo interno hasta poner los 
(lsuntos en estado de resolucion. 

f) Examinar la tramitacion de los asuntos y preparar el despacho dia" 
rio para someterlos a la Presidencia 0 a la Comision, segun 103 

casos. 

g) Mantener al dia los legajos del personal y velar sobre la conversa
cion del archivo de expedientes y documentos. 

TITULO 1I 

Iefe de Despacho 

"Art. 20.- Sera Jefe de Despacho el Ofrcj,ol de principal categoria que 
siga al Secretario, en el orden' de presupuesto, 10 reemplazara en caso de 
ausenci.a y 10 secundara en la labor de la Secretaria. 

"Art. 21. - Tendra los siguientes deberes: 

a) Llevar un registro de las bibliotecas populares protegidas, como 
tam bien de las demas biblioteca:s de establecimientos educativos, 
unidades del ejercito y la armadCl, partidos politicos, hospitales, £a
bricas y carceles, etc., que reciban 0 no apoyo de la Comision Pro
tectora. Preparar, de acuerd6 con ese registto, la guia a que se 
refiere el articulo 20. 

b) Coordinar y dirigir especialmente la labor de las oficinas de adqui
siciones bibliograficas. Expedici6n Canle Internacional y Deposito, 
de acuerdo con las disposiciones que se impartan. 
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TITULO m 

De las InspElcciones 

"Art. 22 . - La Oficina de Inspeccion tendra los siguientes deberes y obli
gaclOnes: 

a) Proyectar las inspecciones de bibliotecas; llevarlas a cabo segun 10 
disponga la Comision, e inforrnar al respecto. 

b) Reunir y presentar los informes que se obtengan respecto del fun
cionamiento de bibliotecas pro~egidas, de acuerdo con 10 que es
tablece el Art. 259 del presente Reglamento. 

c) Informar sobre el funcionamiento de las Bibliotecas, cada vez que 
10 requiera la Superioridad para disponer pago de subsidios, com
pras de libros, etc. 

d) Examinar los estatutos, actos y reglamentos de las bibiiotecas pro
tegidas 0 que soliciten la proteccion y hacer las observaciones per
tinentes. 

e) Reunir las planillas de estadisticas trimestrales que deben remitir 
las bibliotecas protegidas y hacer periodicamente los computos 
que indiquen el caudal bibliografico de las mismas, el movimiento 
de los lectores, etc. Comunicar a la oficina de censo permanente 
los datos que a Elsta interesen. 

f) Proyectar la clasificacion de las bibliotecas por categoria, segun la 
importancia de cada una, deducida de su caudal bibliografico, mo
vimiento de lectores, organizaci.on tecnica, influencia cultural e ins
talaciones, y proyectar los subsidios que les correspondan, para 
que la Comision Protedora los solicite oportunamente. 

g) Ejecutar cualquier otra diligencia que Ie eocomiende la Comision 
Proteetora relacionada con el funcionamiento y el desarrollo de 
las bibliotecas. 

"Art. 23 . - Los inspectores de la Comision recibiran los viaticos estable
cidos por el Ministerio de Justicia e Instruccion PUblica, cuando deben au
sentarse de la Capital Federal en cumplimiento de sus funciones, pero so
lamente se les abonara el importe de los gastos cuando las inspecciones se 
realicen en la Capital 0 localidades proximas de donde se pueda regresar 
en el dia. 
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"Art. 24 ~ Los lnspectores no limitaran su tarea a visitar las bibliotecas 
existentes y comprobar su funcionamiento, sino que deberan asesorar a sus 
dirigentes y bibliotecarros pqra la adopcion de metodos de organizacion y ... 
propaganda que favorezcan 10 prospfridad de 10 institucion; aconsejarlos 
respecto del material bibliografico; promover la fundacion de nuevas biblio
tecas donde se notare su ausencia; e interesarse ante las autoridades locales, 
directores de escuelas y vecinos carc::xcterizados por la suerte de las biblio
tecas del lugar. lnstaran asimismo a las bibliotecas a mantenerse neutrales 
respecto de tendencias sociales, politicos 0 religiosas. 

" "Art. 25 . - La Comisi.on Protectora queda facultada para dirigirse a 
los Rectores de los Colegios Nacionales, Escuelas Normales y otros institutos 
de ensenanza secundaria y especial dependientes del Ministerio de Justicia 
e lnstruccion Publica, asi como a los jefes de Reparticiones Nacionales exis
tentes e ncualquier punto de Territorio Nacional, para solicitarles la inspec
cion de bibliotecas del lugar en que aquellos esten establecidos, y suminis
trar los informes que se Ie soliciten. 

TITULO IV 

De la Contaduria. - Halbilitacion y subsidios 

"Art. 26 . - EI Contador 0 Tenedor de libros en su defecto, es el jefe de 
las oficinas de Contaduria, habilitacion y subsidios. 

"Art. 27. - Son atribuciones y ·deberes de la Contaduria propiamente 
dicha 

a) lntervenir en todas las operacicmes de Contaduria y Teneduria, lle
vando los libros que sean necesarios para el movimiento de fondos. 

b) Estudiar todas las cuentas que se presenten a la olicina, 0 informar 
respecto de 10 procedencia 0 improcedencia de su pago. 

c) Evacuar los informes que Ie· seem requeridos. 

d) Llevar las cuentas corrientes de las bibliotecl!ls e instituciones relo
cionadas con la Comision. 

e) Preparar los estados para facil:itar la accion de los fiscales de la 
Contaduria General de la Nacion. 

f) Presentar un informe mensual del estado de los fondos. 
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g) Presentar las rendiciones de cuentas que deb an elevarse a la Con
taduria General de la Nation y verificar que se cum plan todas las 

• • 

disposiciones de caracter administrativo que dicte la Direccion Ge-
neral de Administracion del Ministerio de Justicia e Instruccion PU
blica. 

h) Llevar las contabilidades estabJecidas por las disposiciones en vigor, 
a saber: de Prevision, de Presupuesto, de Movimiento de Fondos, de 
Cargos y Patrimonial. 

i) Intervenir en todo movimiento de ingreso 0 egreso de fondos y valo
res de la Habilitacion. No deberC! intervenir los pagos que se decre
taran, cuando no existieran fondos para atender los gastos cuyo 
pago se ordenara, informando ex la Superioridad al respecto. 

j) Examinar y conformar diariamente el balance de la Habilitacion y 
hacerse cargo de la documentacion renditiva. 

k) Hacer rubricar, sellar y numer<;lr, por la Direccion General de Admi
nistracion, los libros de contabilidad antes de registrar en ellos las 
operaciones respec~ivas. 

1) Elevar periodicamente el estado de las partidas de gastos en el que 
se exprese: cn§dito asignado, monto afectado preventivamente, total 
imputado y saldo disponible. 

11) Informar todo expediente relacionado con inversion de fondos indi
cando la imputacion del gasto respectiv~, que sera registrado en la 
contabilidad de prevision, dej6:ndose en cada una. de las actua
ciones la debida cons tan cia, mediante un sello especial. 

m) Exigir que en todos los expedienl!es por pagos conste el anteceden
te escrito que autorice el gasto, observando, antes de practicar una 
liquidacion, si se han cumplido todos los requisitos que imponen 
las reglamentaciones en vigor. 

n) Elevar periodicamente (semanal, quincenal 0 mensualmente) la li
quidacion de cuentas y factura por gastos, adquisiciones, etc., que 
se presentaran para su cobro, en forma de relacion de cuentas pa
ra el libramiento de una orden de pago general. 

Ii) Intervenir en todo cheque que Sl:l libre para la extraccion de fon
dos, cuyo detalle debera consignm en un libro especial. 

• 
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0) Controlar la documentaci6n de rendici6n de cuentas recibida de los 
responsables, observandq que se cumplan las disposiciones vigen-• 
tes en la materia. Dara cuenta a lex Superioridad, por escrito, de to-
da transgresi6n que se compruebe, para las medidas que proceda 
adoptar. 

p) Formular las rendiciones de cuentcls a presentar a la Direcci6n Ge-
neral de Administraci6n. " 

q) Preparar los antecedentes numericos para la confecci6n del ante
proyecto de presupuesto anual y los que deban servir de base para 
la distribuci6n de partidas globcdes de subsidios que asigne el 
presupuesto. 

r) Examinar las licitaciones - que debe efectuar, previa autorizaci6n, 
la habilitaci6n-, planteando las objeciones legales 0 reglamenta
nas que procedieran 0 aconsejando las adjudicaciones que corres
pondan. 

"Art. 28 . - Son atribuciones y debe res de la Secci6n Habilitaci6n. 

a) Recibir los fondos que se entreguen 0 giren a la Comisi6n Protecto
ra y depositarlos dentro de las vei.nticuatro horas, en el Banco Cen
tral de la Republica. 

b) Efectuar los pagos dispuestos .por la Comisi6n Protectora previa in
tervenci6n de la Contaduria mediante cheque a la orden de los 
respectivos interesados. 

c) Liquidar las planillas de sueldos de los eml?leados y proceder a abo
narlos. 

d) Llamar a licitaci6n para la provisi.6n de utiles, mercaderias y ejecu
ci6n de trabajos y servicios requeridos por la Comisi6n Protectora 
y ocuparse de todos los tramites de la com pra , recepci6n' de las 
mercaderias y ejecuci6n de tales trabajos, ajustando en todo a las 
disposiciones de la, ley 428 y disposiciones reglamentarias. 

e) Llevar el libro de Inventario de los bienes y utiles de la Comisi6n 
Protectora. 

f) Efectuar el contralor y la verificac16n del consumo de utiles, f6rmulas 
y mercaderias que hagan las diversas oficinas. 

. • 
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"Art. 29 . - Son d6beres y atribuciones de la Secci6n Subsidios: 

a) Intervenir en todas las operacione~ concernientes al pago de sub
sidios a Bibliotecas y efectuarlo cuando 10 disponga la Comisi6n por 
intermedio de la Oficina de Habilitaci6n 0 por medio de transferen

. cias a la orden del Banco de leI Naci6n Argentina, 0 por medio de 
Correos y Telecomunicaciones em casos necesarios. 

b) Verificar el cumplimiento, por I=crte de las Bibliotecas beneficiarias, 
de todos los requisitos que paror el pago de subsidios establecen las 
leyes, decretos 0 disposiciones odministrativas vigentes y. los artlcu
los respectivos del capitulo "Subsidios a Bibliotecas del presente 
Reglamento" . 

c) Comunicar cualquier irregularidad que advirtiera en el manejo de 
los subsidios otorgados a las Bibliotecas y presentar una n6mina de 
las que no rindieran cuenta en su debido tiempo. 

"Art. 30 .- Cuando la Comisi6n hubiera ordenado un pago que a jui-
• 

cio de la Contaduria no correspondiera: hacer esta debe expresar por es-
crito la observaci6n del. caso y esperar que aquella insista en la resoluci6n 
antes de hacerla efectiva. 

"Art. 31 .- La Contaduria deb era poner en conocimiento de la Presi
dencia, cuando una partida este pr6xima a agotarse y comunicar su estado 
final cuando hubiere ocurrido. 

"Art. 32. - Todos los pagos se haran mediante cheques a la orden, fir
mados por el presidente, el contador y el habilitado. 

"Art. 33 .- No podra hacerse pago olguno sin el expediente a la vista, 
con orden escrita y firmada por el Presidente y el Secretario. 

TITULO V 

De las adquisiciones bibliogrcdicas 

"Art. 34 . - La oficina de adquisiciones bibliograficas tendra a su cargo 
todos los tramites concernientes a las licitaciones que promuevan la compra 
de libros y publicaciones diversas, su recepci6n y pase a la oficina de ex
pedici6n 0 dep6sito. 

"Art. 35 .- Llevara, al efecto, una n6mina de librerias y casas editoras, 
y un registro de las que se incribieran para intervenir en las licitaciones. 
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"Art. 36 . - Las listas de obras solicitadcls por bib1iotecas protegidas in-, 
teresadas en adquirirlas de acuerdo con e1 regimen de 1a Ley N9 419, y las 
obras que se propusiere adquirir 1a Comision para distribuir 0 conservar en 
deposito, seran remitidas a cinco librerias por 10 men os, con solicitud de 
cotizacion. 

"Art. 37. - Los presupuestos seran recibidos en La Mesa de Entradas 
en sobre cerrado y pasaran para su apertura -que podran presenciar los 
interesados- a 1a oficina de adquisiciones. 

"Art. 38 . - La misma oficina de adquisiciones procedera a cotejar los 
precios y adjudicar los pedidos, titulo por tHu10 a las librerias que ofrecieren 
las cotizaciones mas bajas. 

"Art. 39 . - La Comision Protectora podrc! desestimar las propuestas que 
no comprendieren por 10 menos e1 NQ 50 010 de las obras licitadas. 

"Art. 40 .- Hechas las adjudicaciones, las librerias proponentes debe
ran entregar los libros dentro del p1azo fijado por 1a Comision; 1a oficina de 
adquisicion los examinara uno por uno, pma comprobar su correcta pre
sentacion. 

"Art. 41.- Las obras que se adquieran por intermedio de la Comision, 
podran ser de cua1quier materia, libremente elegidas por las bibliotecas so
licitantes, con excepcion de las que tengan caracter de libe10 0 sean ma
nifiestamente obscenas. 

"Art. 42. - Los 1ibros que las bibliotecas adquieran por intermedio de 
1a Comision, con 1a contribucion economica de . esta, debe ran estar escritos 
en Castellano, pudiendo, sin embargo, autorizar excepciones, debidamente 
justificadas, y comunicar1as para su conocimiento a1 Ministerio de Justicia 
e Instruccion PUblica. 

"Art. 43 .- Cuando 1a solicitud de compra de libros para una 0 mas 
bibliotecas protegidas, comprometieI:an los fondos destinados, 1a Comision 
podra establecer un limite en las cantidades. 

"Art. 44 . - Los edito.res, libreros 0 personas dedicadas a1 comerclO de 
libros, podran ofrecer en venta a 1a Comisi6n, ejemplares de obras. Si 1a 
Comision las juzgara provechosas podran adquirirlas en el numero que es
hme conveniente luego de practicada 1a lici.tacion a las que se refiere e1 
articulo 36. 
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TITUI.O VI 

De la expedici6n y DepOsito 

"Art. 45'. - Las oficinas de expedicion y deposito recibir6n los libros y 
publicaciones que adquiera la Comisi,6n, para su deposito, y los que Ie pase 
la oficina de adquisiciones bibliograficas con destine a las bibliotecas com
pradoras; llevaran los regist~os para asegurar la fiscalizacion de las entra
das, salidas y existencias; realizaran todas las operaciones propias del em
balaje y despacho. 

TITULO VII 

De la Mesa de Entradas 

"Art. 46 . - Son deberes y obligac:iones de la Mesa de Entradas: 

a) Recibir y dar tramite a todas las comunicaciones dirigidas a la 
Comision y despachar las 'qUo8 salgan de Elsta. 

b) Iniciar y numerar los expedientes, darles el tramite que dispongan 
las resoluciones superiores, conservarlos en debido orden y ar
chivarlos. 

c) Informar a los interesados el estado de los asuntos que gestionen y 
comunicarlos por memorandum para su notificacion 10 ya resuelto. 

TITULO VIll 

Archivo y Estadistica 

"Art. 47 .- Son debe res de la Seecion Archivo y Estadistica: 

a) Ordenar metodicamente los expedientes y documentos que pase!1 
a su Seccion, llevando los correspendientes indices-ficheros. 

b) Llevar estadisticas prolijas de las obras que distribuye la Comision 
a bibliotecas populares 0 cualesquiera otros fomentadas per ella. 

c) Mantener el dia el censo permanente de las bibliotecas protegidas. 

d) Evacuar los informes que se Ie solicite, relacionados con el movi 
miento bibliografico cuyo registro se Ie encomienda. 
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TITUVO IX 

De la Bibliote,ca, del Bibliotecario y Archivo Grafico 

Art. 48. - La Comision Protectora organizara y acrecentara la bibliote
ca del bibliotecario, creada para servir especialmente a los bibliotecarios y 
estudiantes de bibliotecologia. 

"Art. 49 . - Seran funciones de la biblioteca del bibliotecario: 

a) 

b) 

c) 

Proponer la adquisicion de las obras relacionadas con los estudi03 
bibliotecologicos, que convengra incorporar a la biblioteca. 

Asentar su entrada en el libro de inventario, catalogarlas de acuer
do con buenas normas bibliotecologicas, y mantener en orden los 
catalogos. 

Atender Ids consultas de los lectores y despachar las solicitudes de 
pn3stamos. 

d) Llevar registros de lectores y de prestamos y reclamar las obras que 
no fueran devueltas en e~plazo fijado. 

e) Uevar las estadisticas del movimiento de la Biblioteca y hacerlas 
conocer a la Superioridad. 

"Art. 50 . - La Biblioteca del Bibliotecario organizara asimismo un archi
vo grafico con fotografias, debidamente clasificadas, de las bibliotecas po
pulares de la republica (edificios, concurrencia de lectores, actos culturales, 
etc.). 

CAPITULO IV 

TITULO I 

Protecci6n de las Bibliotecas Populares 

"Art. 51.- Toda asociacion de particulares que haya establecido 0 es
tablezca una biblioteca popular y desee recibir para esta los beneficios de 
la ley N9 419, podra solicitarlos siempre que Hene los siguientes requisitos: 

a) Disponer de local e instalaciones apropiadas para una biblioteca 
publica. 
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b) Permitir el libre acceso del publico a las salas de lectura. 

c) Mantener el local abierto, como minimo, tres veces por semana, con 
un total de horas no inferior a doce. 

d) Comprobar una existencia minima de seis meses al solicitar la pro
teccion. 

e) Disponer de un minimo de voluml~nes de diversas materias segun la 
escala fijada por la Comision de acuerdo con la situacion geogr6-
fica de las bibliotecas. . 

1) Disponer de los elementos tecnicos primordiales para la buena or
ganizacion de una biblioteca, libro de inventario: cat6logos, registro 
de lectores, etc. 

g) Someter el nombre que adopte y los estatutos a la aprobacion de 
la Comision Protectora y ajustar el funcionamiento de la biblioteca a 
las instrucciones y resoluciones dictadas por la misma Comisi6n 
Protectora. 

h) Some terse a la inspeccion y a 10 fiscalizacion general de la Comi
sion Protectora y admitir las autoridades de la biblioteca su respon
sabilidad personal por los libros y bienes que se les confien. 

"Art. 52. - La Comision Protectora podra acordar para el cumplimiento 
de los incisos d), e) y I), cuando se tratare de bibliotecas establecidas en 
lugares donde no existieren otras, 0 cuando cualquier otra causa aconseja
ra tolerancia respecto de las exigencias ,enunciadas. 

"Art. 53 . - La Comision Directiva de la Biblioteca popular 0 de la insti
tucion cuya biblioteca aspire a la proteccion debera haber side elegida en 
asamblea de asociados y estar constituida por siete miembros, como mini
mo, de los cuales uno actuara como presidente, uno como vicepresidente, 
uno como secretario, uno como tesorero y tres como vocales. 

"Art. 54 - Todas las notas que la biblioteca dirija a la Comision Pro
tectora seran firmadas por el Presidente y el Secretar>io de aquella, requi
sito sin el cual no tendran tramite. 

"Art. 55 - Cuando los miembros de una biblioteca popular protegida, 
reunida en asamblea legal, y por causClS bien fundadas, tesolvieran c1au
surarla y dar por terminadas sus actividcldes, deberan dejar todos los libros, 
muebles, utiles y valores de la biblioteca como inventario, en poder de 
autoridades 0 establecimientos oficiales locales, a la orden d~ la Comisi6n 

• 
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Protec!ora de Bibliotecas Populares, y comunicarlo a esta, salvo que el 
caso estuviese previsto de otro modo, con la aprobaci6n de la Comisi6n 
Protectora. 

La Comisi6n Protectora procurara reorganizar los servicios de la biblio
teca 0 disponcira, si 10 creyera mas conveniente, la entrega de todos los 
bienes a otras bibliotecas populares pr6ximas 0 a escuelas de la misma 
zona. 

"Art. 56 . - La Comisi6n Protectora de Bibliotecas Populares se preocu
para de que los libros que adquieran las bibliotecas protegidas respondan a 
las exigencias de la cultura en todas sus manifestaciones, sin limitaci6n del 
pensamiento, siempre que no contrarien el desarrollo del sentimiento nacional. 
Sustentara el pricipio de neutralidad ideol6gica en todas las bibliotecas 
populares, basada en la representaci6n de las corrientes opuestas. Procura
ra que las bibliotecas populares consulten, con preferencia, las necesidades 
culturales propias de la regi6n 0 zona en que actuen. Organizara a esos 
efectos, una oficina bibliografica asesora. 

"Art. 57 . - Las bibliotecas populares organizaran su propaganda y sus 
servicios guiandose por las indicaciones que les hara conocer la Comisi6n 
y adoptaran por si mismas las iniciativas que estimen conducentes a su pros
p'eridad, a la mayor difusi6n del libro y al progreso de la cultura publica deL ' 
lugar en que esten radicadas. 

"Art. 58 . - La Comisi6n podra suspender su concurso en forma defini
tiva a las bibliotecas que no funcionan reqularmente, 0 que, por su propa
ganda, contrarien los intereses vi tales de la Republica. En tales casos, la 
Comisi6n esta facultada para retirarles los libros que les hubiera donado. 

"Art. 59 . - Las bibliotecas que no reunan las condiciones legales, po
dran ser protegidas en forma limitada mediante donaciones bibliograficas 
cuando su funcionamiento se considere util por la Comisi6n. 

"Art. 60. - La Comisi6n fundara a medida que 10 permitan sus recursos 
bibliotecas populares en las poblaciones () barrios que no tengan ninguna, 
siempre que se constituya una comisi6n de vecinos dispuesta a administrar
la y se cuente con un local adecuado qu.e, para el caso, puede ser el de 
una escuela u oficina publica. 

"Art. 61 . La Comisi6n podranombrar comisiones honorarias en las 
Provincias y en los Territorios, para que con~ribuyan a la creaci6n. fomento 
y vigilancia de las bibliotecas populares: 

• 
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Estaron compuestas, preferentemente, por personas cuyas funciones y 
conocimientos Ie permitan influir provechosamente en el asesoramiento de 
las bibliotecas, en la soluci6n de sus problemas y conflictos ¥ en la obtenci6n 
de recursos econ6micos para las mismas. 

"Art. 62 . - La Comisi6n Protectora: fomen taro, con iden ticos fines a los 
enunciados en el articulo anterior, la constituci6n de federaciones provincia
les de bibliotecas populares. 

TITULO n 

Subsidios 

"Art. 63. - La Comisi6n Protectora: pagaro, con los fondos que Ie en
tregue al efecto el Superior Gobierno, los subsidios votados por el Congreso 
de la Naci6n para bibliotecas. 

"Art. 64 . - Toda biblioteca que goce de subsidio, debero rendir cuenta 
documentada de la inversi6n de los fondos que reciba, con arreglo a las 
disposiciones administrativas vigentes, que Ie seron comunicadas por la 
Comisi6n Protectora. No se Ie abonaron nuevos subsidios mientras no hayan 
side aprobadas las rendiciones de cuentas correspondientes a los anteriores. 

"Art. 65 .- No se pagaro ningun subsidio si la Comisi6n Protectora no 
posee informes fehacientes, de sus propios inspectores 0 funcionarios nacio
nales, acerca de la existencia y funcionamiento regular de las bibliotecas 
subvencionadas. 

"Art. 66 . - Cuando la Comisi6n Pro tectora tenga informes 0 razones que 
Ie hagan suponer que la biblioteca no funciona regularmente, podro sus
pender el pago del subsidio hasta obtemer referencias precisas. 

"Art. 67 . - Cuando la Comisi6n Pwtectora comprabara que la bibliote
ca no funciona regularmente, podro suspender el pago del subsidio hasta 
que la beneficencia normalice su situaci6n, y si esto no ocurriera dentro del 
plazo que la Comisi6n Ie fije, podro dec1arar caducos el 0 los subsidios pen
dientes y destinar su importe a la cuenkl de fomento de bibliotecas. 

"Art. 68 .- La Comisi6n Protectora propondro al H. Congreso de la Na
ci6n, por intermedio del Ministerio de Justicia e Instrucci6n PUblica, los sub
sidios que considera conveniente otorgar a bibliotecas populares y las modi
ficaciones que estime oportuno introdudr en los ya concedidos. Informaro 
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asimismo al H. Congreso de la Nacion y por intermedio del Ministerio de su 
dependencia, respecto de las bibliotecas que pidan subsidio 0 aumento de 
las partidas otorgadas. 

"Art. 69.- El importe de los subsidios a bibliotecas populares que la 
Comision Protectora declare caducos por funcionamiento irregular de las 
bibliotecas beneficiarias, pasar6 a engrosar la cuenta de fomento de la re
particion, pero esta deber6, comunicar con tiempo la caducidad resuelta, 
a fin de que el H. Congreso este informo:do antes de considerarse una nue
va ley de presupuesto. Si por cualquier circunstancia la partida apareciera 
nuevamente otorgada, y no hubieran deso:parecido los motivos de la cadu
cidad, la Comision Protectora devolver6 el importe a rentas generales, con 
conocimiento del Ministerio qe Justicia e Instruccion Publica. 

"Art. 70 - Las bibliotecas deber6n emplear los fondos del subsidio pa
ra pagar los gastos efectuados en el ano par el cual dicho subsidio sea otor
gada y esos gastos no podr6n ser otros que los que la Comision Protectora 
indique. No padr6n reservarse de un ej, ercicio para otro ni emplearse para 
reparar edificios salvo autorizacion expresa de la Comision. 

"Art. 71 . - La Comision podr6 fijm cuando 10 considere conveniente, 
el tanto por ciento que las bibliotecas deban emplear para compra de li
bros, y aun retener ese tanto por ciento, al pagar el subsidio, para aplicarlo 
a tal objeto, en beneficio de las bibliotecas .. 

"Art. 72 . - Cuando el H. Congreso de la Nacion votara subsidios para 
bibliotecas publicas no protegidas por la Comision Protectora de Bibliotecas 
Populares, y esta fuera la encargada de abonarlo, ella deber6 obtener pre
viamente informes sobre la existencia y funcinamiento de las beneficiarias 
por los mismos medios enunciados en el capitulo de Inspecciones. En caso 
de caducidad tales subsidios, proceder6 en la misma forma que especifica 
el articulo 69. 

"Art. 73 . - Cuando una biblioteccl popular protegida, beneficiaria del 
subsidio, dejara de recibir la proteccion de la ley por propia determinacion 
o por que no cumpliera alguno de los requisitos legales impuestospor la 
Comision Protectora, sin afectar por e,llo su condicion de biblioteca publi
ca, la Comision protectora podr6 abonarle los subsidios otorgados hasta 
ese momento, pero comunicar6 el caso, por la via respectiva, al H. Congre
so de la Nacion, para que este determine si la blblioteca continuar6 reo
bien do el subsidio. • 
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TITULLO m 

Canje Bibliogrcdico Internacional 

"Art. 74. - Por intermedio de su oficina de canje y en conformidad con 
10 dispuesto por el articulo 29 la Comision Protectora atendera el canje biblio.
grafico internacional con los paises que esten adheridos a las convenciones 
vi gentes y con cualquier otro pais que 10 solicite. 

. . 
"Art. 75 - El canje internacional consistira, no solo en el cambio de 

publicaciones oficiales 0 particualres, sino tambien en la difusion esponta
nea de bibliografia argentina en todos los paises y principalmente en las 
naciones americanas. La Comision protectora de acuerdo con 10 estableci
do en el articulo 29 tratara de hacer conocer, asi, el desarrollo material, ins
titucional e intelectual de la Republica, y creara· vinculos de solidaridad es
piritual con los otros pueblos ,especialmente con los del continente a que 
pertenece. 

"Art. 76. - Las publicaciones que reciban seran distribuidas por separa
do, 0 en paquetes, cuando vengan en estcl en esta ultima forma y con desti
no especial. 

"Art. 77 . - Cualquier institucion 0 pE~rsona podra entregar publicacio
nes a la Comision Protectora, para que esto las distribuya en el exterior 
segun su criterio 0 segun la nomina de destinatarios que se Ie indique, pe
ro la Comision se reservara el derecho de examinar aquellas y negar la 
distribucion si no las considerara utiles por su contenido 0 su forma lite
rana. 

TITULO IV 

Fomento de la producci6n i:ntelectual argentina 

"Art. 78 . - En virtud de 10 dispuesto en el articulo 369 la Comision Pro
tectora podra adquirir ejemplares de obras de autores argentinos con el fin 
de hacerlas conocer en las bibliotecas del pais y del extranjero. 

'Art. 79 - Los autores nacionales, traductores, compiladores, adaptado
res, etc. ; radicado.s en el pais, podran ofrecer personalmente a la Comision 
Protectora ejemplares de sus obras para que ella se los adquiera si las 
considera utiles para los fines que Ie estcin encomendados. En sus ofertas, 
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los interesados consignar6:n el precio de venta al publico y estableceran un 
descuento para la Comision Protectora, no inferior al 20 re. Tales ofertas no 
seran sometidas a licitacion. 

"Art. 80. - La Comision Protectora tendra plenas facultades para ad
quirir las obras 0 para rechazar las ofertas, sin obligacion de exponer a: 
ofertante las razones en que funde su decision. 

"Art. 81 .- Cuando se trate de obras que se refieran a conocimientos es
peciales en cualquier caso en que 10: Comision Protectora considere nece
sario asesorarse, tendra facultades para solicitar el dictamen de organismos 
o funcionarios competentes. 

"Art. 82.- La Comision Protectora podra encargar a personas compe
tentes la redaccion de obras sobre temas que considere utiles para las bi
bliotecas, comprometiendose a adqulrir un numero determinado de ejempla
res Sl el trabajo satisfaciera antes de disponerse la impresion. 

TITULO V 

PubJicaciones ,oficicrles 

"Art. 83. - La Comision Protectora se encargara de distribuir entre las 
bibliotecas populares y otras insti tuciones del pais y del exterior con las 
cuales este vinculada, ejemplares de todas las publicaciones oficiales. Las 
Reparticiones publicas que las editen deberan enviarles, a tal efecto, cierta 
cantidad de ejemplares. La Comisi:on Protectora esta autorizada, por su parte, 
para solicitar ejemplares de las publicac:iones oficiales que no recibiere. 

"Art. 84. - La Comision Protectora pedra encargarse tambien de distri
buir publicaciones oficiales de las provincias. 

"Art. 85 .- Toda Oficina Publica que no tenga Biblioteca Publica debera 
remi tir las publicaciones oficiales que reciba y no Ie sean necesarias a una 
Biblioteca Popular proxima. 

CAPITULO V 

Disposiciones Generales 

TITULO I 
• 

Horariol 

"Art. 86. - El horario de las oficinas sera el de la Administtacion N a · . 
cional, debiendo. encontrars.e el personal en sus respecti'vos ·puestos a la ho-

, 

• 
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ra en que se inician las tareas y no retirorse al terminor el horario SI eX1S
tiese disposici6n en contrario del respectiv~ jefe. 

"Art. 87. - Sin perjuicio de ello, el secretario, asesorado por los jefes 
de oficina, podra solicitor del presidente autorizaci6n para imponer un re
corgo en el horario del personal de las distintas dependencias cuando exis
tiese toreas atrasadas y, a su juicio, tal situaci6n les fuese imputable. 

Cuando por otros motivos fuese indispensable la habilitaci6n de un ho
rario extraordinorio, el secretario podra disponerlo, con aprobaci6n del pre
sidente, remunerandose tales servicios en las condiciones establecidas por 
las reglamentaciones en vigor. 

"Art. 88 . - El personal firmara su entrada en el libro de asistencia a 
cargo del secretario, llenandose los elaros correspondientes al personal au
sente con sellos que estableceran las condiciones de "Ausente con aviso", 
"Ausente sin aviso", "Con parte de enfermo", "En comisi6n" , "Licencia acor
dada", etc. 

"Art. 89 . - Seran motivos de descuento en los haberes del personal las 
faltas de puntualidad al horario establecido que no se justificasen: 

19 - De medio dia de sueldo: 

a) Cuando llegase tarde dos veces (~n el mes y no excediese de media 
hora cada retraso. 

b) Cuando el retroso excediese de media hora y fuese inferior de unll 
hora. 

29 - De un dio de sueldo: 

a) Cuando el retraso excediese de u.na h~ra . 

39 - Cuondo los retrasos 0 faltas fuesen reiterados la Secretaria 10 lleva
ra a conocimiento de la presidencia para la adopci6n de las medi
das que estime pertinentes, sin perjuicio de la aplicaci6n de los 
descuentos senalados. El empleado que llegase tarde 0 faltore 
por circunstancias fortuitas, por interrupci6n en los servicios de 
traslaci6n u otras justificadas, podra solicitor se considere su falta 
involuntoria mediante nota a su jefe inmediato, el que la elevara 
al Secretario con referencia al concepto que Ie merece el emplea
do, para su resoluci6n. 
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TITULO n 

Del personal 
• 

19 - De los jefes de oficina 0 secci6n: 

"Art. 90. - Los jefes 0 encargados de seCClOnes u oficinas son respon
sables ante el secretario de las deficiencias 'Em el servicio, como asimismo 
de la disciplina y dedicacion de sus empleados, debiendo tener en cuenta 
al distribuir las tare as la concordancia entre la importancia de estas y la 
jerarquia del empleado, sin perjuicio de poder reemplazar 0 sustituir al que 
no demostrase suficiente competencia 0 dedicClcion por otro de categoria in
ferior, cuando ello redunde en un mejor servido, dando cuenta al secretario 
para el registro de esta situacion. 

"Art. 91. - Estern obligados a guardar perra con los subalternos las con
sideraciones debidas, sin perjuicio de la firml:!za necesaria para exigirles el 
cumplimiento estricto de sus deberes y estimularlos en todas formas, aco
giendo las iniciativas que puedan tener en :[avor del mejoramiento de 103 
servicios, las que estudiaran y someterern a consideracion de la Secretaria 
Sl 10 creyesen conveniente. 

"Art. 92 . - Son ademas deberes de los jefes: 

a) Mantener al dia las tareas dando cuenta al secretario cuando hu
biese atr05o, en cuyo caso este procedera con forme a 10 determi
nade por el articulo 87. 

b) Vigilar permanentemente el cumplimiento de. las instrucciones 0 

normas implantadas para la reaJizacion d~ las tareas en las depen
dencias a su cargo. 

c) Estudiar las notas, providencias, etc., proyectadas para la firma de 
la superioridad, y estampar sus iniciClles en prueba de confermidad. 

d) Informar sobre la oportunidad de las licencias solicitadas. 

e) Informar a la secretaria sobre los pedidos formulados por el per
sonal a sus ordenes para retirarse en horas de oficina; de las in
asistencias sin aviso y de las que respondiesen a indisposicior.. 
o enfermedad. 

f) Recopilar y conservar ordenadamente todas las disposiclOnes que 
se relacionen con las oficinas 0 secdon a su cargo. 



g) 

h) 
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Disponer que todos los informes y notas proyectadas por las see
ciones 0 mesas de la ofieina 0 seecion a su cargo se confeccionen 
con COplO carbonica a los efectos de su archivo para cualquier 
consulta 0 informacion que les fuera requerida por la secretaria. 

Dar cuenta diariamente a la secretaria de la marcha de la oficina 
. , 

o seCClOn a su cargo. 

i) Presentar anualmente los datos y antecedentes relativos a la seecion 
a su cargo, con destino a 10 memoria de la Comision, antes del 
1 S de febrero de cada ano. 

j) Solicitar por escrito los litiles 0 instrumentos de trabajo necesa
nos para la atencion de la oficina 0 seccion, cuyo uso y empleo 
vigilaran 

TITmI.O III 

De los empleados 

"Art. 93 - La secreta ria llevara el legajo personal de todos los emplea
dos de la Com is ion en el que se re9istrara ademas de los datos relativos 
a su titulo de bibliotecologo e identidad, las inasistencias, licencias, suspen
ciones, conceptos general, recomendClciones, embargos y otros anteceden- • 
tes que constituyan elementos de juicio sobre la actuacion de los mismos. 

"Art. 94 .- El personal debera clemostrar su contraccion a las tare as 
que Ie sean asignadas, esta obligado a mantener al dia su trabajo y dar 
cuenta al superior cuando por razones de fuerza mayor Ie fuese imposible 
hacerlo, pudiendo tam bien someter Cl su consideracion los procedimient03 
que estime convenientes para facilitar la tarea. Estas iniciativas, aprobadas 
en virtud del informe del jefe, seron registradas en su legajo. 

"Art. 9S. - Son sus deberes: 

a) Cumplir a su ingreso con las reglamentaciones vigentes para to do 
el personal de la Administracion Nacional. 

b) Guardar reserva sobre el tr(lmite de los asuntos a su cargo. 

c) Atender al publico con urbanidad y brevedad. 

d) Conservar sus utiles e instrumentos de trabajo. 
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e) Poner sus iniciales en todo escrito en que intervenga, siendo res
ponsable si por negligencia diese lugar a una innecesaria y defi
ciente tramitacion de los expedientes, 0 a que se dictasen resolu
ciones improcedentes 0 contrarias a los intereses del Estado. 

f) Desempenar cualquier otro cargo I] trabajo que se Ie encomiende 

g) Ejecutar sin demora, y cuidando la debida interpretacion, las or
denes que recibiese del jefe inmediato, del jefe de despacho, del 
secretario 0 del presidente de la Comision. 

h) Guardar cuidadosamente, antes dE! retirarse los expedientes, docu
mentos y papeles a su cargo 

Prohibiciones: 

"Art. 96 . - Les esta prohibido. 

a) Permanecer estacionados 0 convelrSando de asuntos ajenos a sus 
obligaciones, en su oficina u otras, pasillos, corredores, etc., despues 
de iniciado el horario de trabajo. 

b) Recibir visitas durante las horas de ohcina ya sea en las mismas, 
ya en los corredores u otros lugares de la Reparticion. 

c) Intervenir 0 interesarse en la tramitacion de expedientes alenas a 
sus funciones, de conformidad con el acuerdo del nueve de marza 
de 1932. 

d) Facilitar 0 entre gar los expedientes para consulta sm preVlQ auto
rizacion del jefe inmediato. 

e) Comentar 0 propalar en la oficina verSlOnes infundadas 0 hacer 
apreciaciones de caracter personal 

, 
f) El uso del tele£ono en asuntos particulares, salvo razones de urgen-

CIa, enfermeddd, etc. 

Licencias y permisos: 

"Art. 97 - Las licencias del personal seran acordadas de conformidad 
con 10 determinado por las disposiciones V'igentes para toda la administra 
cion nacional, no pudiendo el empleado retirarse de su puesto en uso de ella, 
sin previa autorizacion expresa del secretario 

• 



- llS2 -

I 

"Art. 98. - Los permisos para retirarse de la ohcina en horas de labor, 
par asuntos particulares, deberan solicitarse al secretario por intermedio del 
jefe inmediato. 

"Art. 99 . - Los permisos para faltm a la ohcina debe ran solici tarse por 
escrito al secretario por intermedio del jefe inmediato. Cuando las circuns
tancias no permitan hacerlo asi, el_ empleado debera pedirlo telef6nica
mente por si 0 por persona de su casa antes de la iniciaci6n del horario 
diario de labor. 

"Art. 100 . - En los casos establecidos en los articulos anteriores el je
fe inmediato debera informar sobre el concepto del empleado y las inasis
tencias que hubiera tenido en el meso 

"Art. 101 . - Seran descontadas todas las inasistencias que a juicio del 
secretario no esteln debidamente justif:icadas, sin perjuicio de dejarse cons
tancia en el legajo personal del empleCldo 0 aplicarle otras penas. 

TITUL'O IV 

Del Personal de Servicio 

Del Mayordomo: 

"Art. 102 . - EI Mayordomo es el jefe del personal del servicio y tendra a 
su cargo: 

• 

a) La distribuci6n del mismo de acuerdo con la importancia y movi
miento de las diversas depenciencias, salvo orden expresa de la se
cretaria. 

b) Asignarles sus tareas y darIes instrucciones precisas sobre sus obli
gaclOnes. 

c) Establecer turnos de guardias y horarios de limpieza en horas que 
no sean de ohcinas. 

d) Informar sobre la procedencia y oportunidad de sus licencias. 

e) Llevar la planilla de asistencia diaria . 

f) 
. 

Controlar los distintos servicios de suscripciones de diarios, encera-
do de pisos, limpieza de maquinas, provisiones y otros que peri6-
dicamente deban efectuarse de conformidad con las resoluciones 
de la superioridad. 



• 
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g) Firmar la conformidad de las cuentas que fuesen presentadas al co
bra par esos servicios. 

h) Solicitar can la debida anticipaci6n la provisi6n de los articulos pa
ra usa y consumo de las distintas secciones y dependencias. 

i) Controlar el cierre de las puertas y ventanas de los despachos y 

oficinas despues del cese de las ClctividCldes de las mismas. 

j) Recibir lCi correspondencia y entregarla a Mesa de EntradCls. 

k) Destacar al personal que debe diligenciar fuera de la Repartici6n 
expedientes, notas, etc., en virtud de 6rdenes superiores. 

"Art. 103 - El Mayordomo es responsable del cuidado de la cas a y de 
las existencias de la misma. No padro salir de aquella sin dejar ordenanzas 
que 10 reemplacen, los que se turnaron en los dias feriados . 

De los Ordenanzas y Peones: 

.. Art. 104 . - Son sus deberes: 

a) Cumplir las tareas que Ie senale el Mayordomo. 

b) Atender deferentemente al personal y al publico indicando a este 
ultimo cual es la oficina adonde deba acudir para la atenci6n del 
asunto que motiva su concurrenc:ia a la Repartici6n. 

c) Permanecer en el lugar don de deba prestar servicios, del que no 
podro alejarse sin causa justificada. 

d) Ejecutar con diligencia las 6rdenes que reciban de -los funcionarios 
y empleados superiores. 

e) Vigilar e impedir que el publico l~netre en las oficinas de acuerdo 
con las instrucciones recibidas de los jefes. 

f) Efectuar el cierre de las puertas. y ventanas de las oficinas, cui
dan do que igualmente quederi cerradas las Haves de luz, calefac
ci6n, ventiladores" gas, etc, despues de retirarse el perso~al. 

h) Y en general to do aquello que se relacione con los servicios de las 
secciones de la Gomisi6n. 

Articulo 29 - La Comisi6n Pro1ectora de Bibliotecas Populares dlspondro 
la impresi6n del presente reglamento, 0 extractos del mismo, con comentarios 

.. 
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o notas aclaratorias que contribuyan a orientar a las personas e institucio
nes interesadas en el sostenimiento de Bibliotecas Populares. -. 

Art. 39 - La Comision Protectora die Bibliotecas Populares queda auto
rizada para dictar reglamentaciones dE~ orden interne que convengan a la 
buena marcha administrativa y a los fines que Ie son propios. 

Art. 49 - Deroganse las disposiciones anteriores, con excepcion de las 
contenidas en el decreto de 29 de octubre de 1870 reglamentario de la ley 
419, en 10 que no se oponga al presentE~ decreto. 

Art. S9 - Comuniquese, publiquesE~, anotese, dese al Registro Nocional 
y archivese. • 

FARRELL 
J. M. ASTIGUETA 

• 

RESOLUCIONES lIo1INISTERIALES 

Resolucion, del 27 de abril. autorizandc) a la Comision Nacional de Museos 
y Monumentos Historiccs para organizar e,n la Residencia JesuiticCl' de 
San Isidro en Jesus Maria (C6rdoba), un Museo Jesuitico y, en la anti
giia Posta de Sinsacate, un Museo Rural 

Buenos Aires, 27 de abril de 1946. 

Visto este expediente por el cual la Comision Nacional de Museos y 
Monumentos Historicos solicita autorizacion para la organizacion de un Mu
seo Jesuitico y un Museo Rural a real!izarse en la Residencia Jesuitica de 
Sa n Isidro en Jesus Maria (Cordoba) y en la Antigua Posta de Sinsacate 
'(Cordoba), respectivamente y, atento los fundamentos expuestos, 
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El M inistro de J usticia e I nstruccion Publica 

RESUELVE: 

19 - Autorizase a la Comision Nacional de Museos y Monumentos Histo
ricos para organizar en la Reside~cia Jesuitica de San Isidro en Jesus Maria 
(Cordoba). un Museo Jesuitico y, en la antigua Posta de Sinsacate un Museo . 
Rural. 

29 - Autorizase asimismo a la citada Comision Nacional a invertir basta 
la suma anual de m$n. 2.880 (dos mil ocbocientos ocbenta pesos moneda 
nacional), con imputacion al inciso 485, item 8, partida L para la atencion 
de los gastos de instalacion, funcionamiento, cuidado y limpieza de los Mu
seos a que se refiere el apartado 19, de lei presente Resolucion. 

39 - Comuniquese, anotese y cumplido pase a la Direccion General de 
Administracion de este Departamento a sus efectos. 

A~TIGUETA 



• 

.. 

• 



• 
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• 



• 

• 
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Algunas consideraciones con motivo de la iniciacion de las clases de Edu
cacion Fisica. - Disertacion radiotelef6nica. del 3 de abril. a cargo del 
Subdirector General de Educaci6n Fisica, doctor Jose Luis Martin Posse. 

En la aplicacion de toda obra educativa intervienen, de modo mas 0 
menos directo, perc siempre importante, la Direccion de los establecimientos 
de ensenanza, los profesores, el hogar de los alumnos y estos. 

Tratandose de la educacion fisica, resistida 'por prejuicios felizmente caSl 
borrados, se hace mas necesaria crun la cooperacion con unidad de prop6si
tos entre los otros arriba mencionados, para que la obra se extienda y pa
ra que sus resultados sean proficuos. 

Por ello, con motivo de la iniciaci6n de las clases de la materia en el 
dia de anteayer, haremos breves consideraciones sobre la tarea que a cada 
uno toea realizar. 

Corresponde, como Slempre, a las direcciones de los establecimientos 
de ensenanza encauzar 1. alentar' la acci6n. ElIas presiden por disposici6n 
reglamentaria los departamentos de educaci6n fisica .que constituyen la fuer
za organizadora y propulsora de la ensef.lanza estricta y de sus complementos 
en concursos y competencias externas e internas. 

Tales actividades se prestan admiwblemente para formar el "espIritu' 
de cada colegio 0 escuela, ese edgo imponderable y sutil, pero que anuda 
los mas fuertes 1azos entre todos los que integran 1a vida de cada estableci
mien to. E1 Club co1egial y el cuerpo de adalides han side creados, entre otros, 
con ese propOsito. 

En sintesis, 1a educaci6n Hsica recklma, por sus objetivos de orden £1-
sico y moraL el sitio homo so que Ie corresponde en la formaci6n de la ju
ventud y por ella su desenvolvimiento ha de ser objeto de especial pre
ocupaci6n por parte de las autoridades de los establecimientos. 

Toea a los profesores la tarea de la ensenanza tecnica y, 10 que es mas 
importante, de la educaci6n, infundiendo principios mora1es y prodigando 
saludables ejemp10s. Ningun detalle de,be despreciarse: cuidada indumen
taria, sob rio el ademan, la voz adecuadla, afable el trato, justo en las deci
siones y en el proceder. Los j6venes aprenden mas por las sugestiones que 
dimanan del ejemp10 de qui en logra fundado ascendiente, que por la ae· 
ci6n de largos discursos. 



- 1160 -

Tales condiciones pedag6gicas unidas a la cultura general y prepara
cion tecnica despertaran en el alumno clmor por el cultivo de su personali
dad. Por ultimo, con entusiasmo jamas entibiado, ha de tenderse a que la 
ensenanza deje huella perdurable. 

A veces, cual ocurre con una disciplina tecnicq: borrada en su mayor 
parte por la ley del olvido, pero que ha despertado inquietudes persistentes, 
en la educaci6n fisica, aunque los frutos inmediatos sean debiles, quedan 
las sugestiones para el futuro. 

Pongamos un ejemplo: los programCls prestan especial interes a la en
senanza de los deporte, siguiendo las tendencias mas modernas, porque su 
cultivo, adem as de hacer amena la ejercitacion corporal, despiertan los 
sentimientos de caballerosidad, camaraderia y solidaridad. Si manana el 
alumno olvida las reg las de un deporte, ",no que dan acaso los demas fruto:: 
que ha recogido? 

Y si se logra despertar una aficion que hara al alumno cultor de uno 0 

varios deportes en su vida post-escolar, los fines se habran llenado por com
pleto. Debe trabajarse siempre con miras a ese feliz resultado. 

Constituye otro de los facto res funda:mentales en toda ensenanza, la co
operacton del hogar. Los padres deb en Gomprender que es tan necesario a 
los hijos el cuidado de su fisico y la formaci6n de su energia, vitalidad y 
caracter, como el cultivo de sus facultadE!S intelectuales. 

No han de arredrarse por las molesticls que a veces ocasiona a los alum
nos la concurrencia a los campos de deporte. El caracter se templa afrontan
do dificultades y, en todo caso, ellas deb en ser superadas en vista del fin 
educacional que se persigue. 

No deben admitir la socorrida y falsa excusa de que la practica de la 
materia perturba los estudios tecnicos, impidiendo preparar las lecciones. El 
tiempo, bien administrado, alcanza para todo y las horas convenientemente 
aprovechadas con su descanso y solaz correspondientes, alejan de las men
tes juveniles la busqueda de placeres perjudiciales. 

Queden, pues, las exenciones estrictamente para los casos excepclO
nales que preve la reglamentacion. 

Y por ultimo los alumnos, la juventud que plasma su futuro y el de la 
patria. Esta rec!ama para su progreso y para su defensa, llegado el caso, 
fuerza en el musculo, temple en el caracter, agudeza en la mente. 
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Para obtenerlas hay que cultivar el cuerpo y el espiritu como adores 
entusiastas y decididos. Ser solo espectodores es propio de pueblos que 
despiertan a la civilizacion 0 que han lle9ado a su ocaso. En la Roma de 10 
decadencia, miles de espectadores acudicm al circo, perc no tenian e1 vigor 
fisico y habian olvidado las austeras costumbres de aquellos que engrande
cieron la Republica. 

Una vez mas afirmemos, en contra de trasnochados princlplOs, que en 
el doble aspecto de un to do il1,iieparabll8, en el cual se complementan 10 
fisico y 10 psico-espiritual, el ideal de 10: educacion consiste en atender al 
equilibrio de ambos a fin de formar seres eficientes para si y para la colec
tividad. 

Al dar por finalizada esta audicion 1a Direccion General de Educacion 
Fisica del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica de la Nacion juzga 
oportuno recordar a los oyentes el siguiente principio de etica deportiva: 

"Debe suponerse que el arbitro siempre procede honestamente. Es propio, 
pues, del buen deportista admitir un marHe1l humano de equivocaciones". 

* * * 

Informe, elevado a la Inspeccion General de Ensenanza, por el Inspector Tee
nico de la misma, profesor don JUCIn Agustin Madueno .. acercO' de. 10' 
aplicacion del programa de Ingles, d~ 49 ano, en el Colegio Nacional 
"Juan Agustin Alvarez" de la ciudad de Mendoza. 

Senor Inspector General de Ensenanza: 

Es, en verdad, interesante, oportuno. y provechosa, la manera como ha 
encarado el senor Rector del Colegio Nacional "hlOrl Agustin Alvarez", de 
la ciudad de Mendoza, la aplicacion dei programa de Ingles, de 49 ano, por 
parte de los profesores a cargo de esa ensenanza: despues de impartir ins
trucciones precisas, y de considerar con sus profesores, el punto, se llego 0 

establecer un plan de ensenanza de des·arrollo uniforme para .los cursos que 
dictan aquellos. 
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Conozco personalmente a dos de los tres profesores cuyos nombres men
ciona el acta respectiva, y pude valorar, oportunamente, su alta capacidad 
y calidad docentes; de ahi que me perrnita sugerir aqui, a modo de invi
tacion amable, la conveniencia de rever y reconsiderar de nuevo ese pro
grama 0 plan de trabajo, sobre la base de las siguientes observaciones: los 
cinco (5) puntos de que consta ese pro9rama de labor, poddan reducirse, 
con provecho, a solo tres (3), dispuestos. en esta forma: 

I 

A) - LECTURA Y CONVERSACION (con ens~anza y aplicaci6n en las 
mismas, de Vocabulario y de Giros y Expresiones Idiomaticcs). 

B) - DICTADO (de correcci6n par parte del profesor, 0 de la clase, 0 

de "auto-correcci6n"). 

C) - GRAMATICA APLICADA. 

Y debo exponer las razones que me mueven a formular esta proposicion: 
hay do centes -muchisimos, y ello es de lamentar-, que no se han detenido 
a pensar que la ensenanza de un idima es algo vivo, y movido, y elastico; 
que no es posible ensenar "separadamente" -y considerar como si la men
te del alumno tuviera una serie de compartimientos, 0 casilleros-, puntos 
aparentemente distintos: lectura, converso:ci6n, vocabulario, etc. Todos esos 
puntos, 0 denominaciones, aparentemente diferentes, tienden a un solo y uni
'to fin: permitir la fluida y correcta expresi6n oral, 0 escrita, en el idioma ex
tranjero estudiado. Ese escollo, tan generalizado, se salvaria, a mi entender, 
conformando el plan de labor docente, (X la manera que he propuesto; en 
virtud de ella, cada profesor -de establedmiento oficial, 0 de incorporado-, 
sabra orientar su ensenanza del mejor modo posible, para lograr aquella 
fina1idad, incorporando, ya sea a la lectura, 0 a la conversaci6n, la ense
nanza oportuna, precisa, util, del vocabulario requerido, y de los giros y 
expresiones que mas convengan; se evitOIT"a, con ello, ademas, la repetici6n, 
o reiteraci6n, que viene desde muy viejo" en nuestra ensenanza de idiomas, 
del vicio -as! debe llamarsele-, de ensenar "Vocabulario" / independiente
mente de la lectura; "gramatica", aislado:mente, sin conexi6n alguna prac
hca, incidental, con la lectura 0 la conversaci6n; de esa falla, en una palabra, 
que M. Ferdinand Brunot, el ilustre Decano de la Facultad de Letras, de Pa
ris, y autor de esa grande obra que es "La Pensee et la Langue", ha co
mentado y criticado, con plena e indiscutible autoridad, del siguiente modo, 
en otro libro suyo, "Enseignement de la L1angue Fran~aise", que, aunque pe 
queno de volumen y extensi6n, no es menos importante que el anteriormente 
citado: 

• 
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"Rien n'est plll:s contraire, en efeet, aux principes elementaires de la science· 

.. de Z' education, que cet appel a la .'memoire rendu necessaire par "Z' etude de formes 
" mises bout a bOllk Les pronoms personnels sont: "je, me, moi, tu, te, toi, ~tc. Les 
"adjectifs possessifs sont: mon, ton, son, notr,e, votre, leur . .. " Encore ces lcyriel. 

"" les sont-elles courtes, possibles a apprendre, ii reciter: Z' eleve n' en tire rien; mais 

" du moins, elles se font accepter sans trop de peine par Ia memoire. II n' en est 
" pas de meme des interminables tableaux de conjugaisons, de cet ocean de formes 
"ou I' enfant se debat pendant des mois, tour a tour ecrivant, copiant, recopiant, 

" recitant, enUTT}erant, sans savoir a quoi sert tout ce materiel inmense de temps et 
" de modes aux noms baroques?". 

Y 1uego mas abajo: 

"Un autre defaut esse/tliel de la grammaire courante est d:etre une perpetuel
" Ie methode de classification. On ne cherche pas it Ia comprendre: on etiquette . .. 
"--Oh!, Ies classifications grammaticales! Quels modeles pour Ies autres sciences!". 

Hay profesores cuya preocupaci6n ccmstante -y unica, quizas-, es 
"lIenar el programa", "acabcn el programcI"; y aUi van, dia tras dia, como 
lanzadas can ametralladoras, definiciones, conjugaciones, excepciones, p1u
rales, femeninos, etc., sin6nimos, ant6nimos, hom6fonos, voz activa, voz pasi
va derivaciones, prefijos, sufijos, etc., y "4ensenanzcr de vocabulario", C~,?), 

que consiste, en no pocos casas, en la enumeraci6n detallada, minuciosa, del 
exterior e interior de una casa; de las pa:rtes de un autom6vil; como des
cubrio Pasteur la vacuna contra 1a hidrofobia, dando los nombres, medidas, 
cantidades, tiempo, etc., de los materiales que emp1e6 para sus investigacio
nes: en la descripcion de un cuadro de pintar famoso, que el profesor, ni 
los a1umnos, no han vista, ni podran ver nunca, por no existir ni siquiero 
copias fotograficas del mismo; en el "ctncdilsis" subjetivo de 10 abstracto, de 
la emoci6n que procura, par ejemplo, la ejecucion de una sonata de un mu
sica del Romanticismo, a de 1a epoca de los Clavecinistas, musica, esa, que 
ni e1 profesor ni los alumnos estan en condiciones de apreciar. "Words!, 
Words!, Words!", dice Shakespeare par la boca de uno de sus mas famosos 
personajes, Hamlet. Efectivamente: palabrGIs; palabras, palabras, que llegan 
sin cuenta, ni medida, ni oportunidad, hasta el alumna, pero que $ste no 
asimila, ni siquiera recibe, par imposibilidod material 0 intelectual, a espiri
tua1, una vez colmada su capacidad receptiva, 0 por falta de practica y de 
disciplina, mediante la repeticion oportuna y conveniente. para fijar vocablos. 
por los conceptos, 0 conceptcs por medio d4e los vocablos. 

Un programa de estudios de idiomas extranjeros, por frio, nutrido y r1-
gido que pudiera parecer, debe ser de uno elastiCidad tal, en el sentido de 

, 

.. 
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10 corto y 10 largo, de 10 alto y de 10 profundo, que permita al docente apli
carlo con conciencia, con capacidad, y con eficiencia, de acuerdo con las 
posibilidades reales que ofrezca el curso en que ensena: numero de alumnos, 
numero de horas semanales de clase, Clptitud intelectual, 0 material (de tiem
po), 0 moraL de los alumnos; tipo y grrado de disciplina, colectiva e indivi
dual, de los alumnos del curso; situaci6n regional geogralica donde funcio
na el curso, sexo y edad de los alumnos, etc. Estos factores, -y otros mas, que 
no es del caso mencionar, deben, por si solos, otorgar al docente la facultad 
de interpretar, y de graduar, inteligentlemente, y de modo personal, la exten
si6n, contenido y alcance que debe y puede dar a los programas de la en
seiianza a su cargo y bajo su responsc[bilidad. Y a ella tiende la proposici6n 
que he formulado al comienzo, senor Inspector General: a fijar la existencia 
de una posibilidad de una ensenanza esencial, concreta, efectiva y util, de 
idiomas extranjeros, evitando los inconvenientes y peligros que M. Brunot 
menciona en el parrafo que he transcripto mas arriba. 

En cuanto a la practica de la escritura en graHa fonetica, si bien se 
establece facultativamente en el pr09rama que comento, considero a raiz 
de larga experiencia personal y ajena, que no es conveniente ralizarla como 
exigencia inevitable; de alli que los programas del ciclo basico, como del 
segundo ciclo, no la establecen. Una vez asentada y lijada la capacidad de 
la emisi6n correcta de los sonidos de que consta el idioma extranjero que 
se estudia, aisladamente y luego combinados en silabas, en palabras, f 

conjuntos de vocablos expresando ":ideas claras y distintas" -segun 10 
queria Descartes-, la escritura fonetiC'a ha de servir para el reconocimiento 
previo, inequivoco, de la expresi6n orol, y ha de facultar, a1 mismo tiempo, 
para expresar oralmente todo cuanto esa escritura fonetica representa, en la 
misma medida y proporci6n que la notaci6n musical esta ligada a la mu
sica, 0 que esta puede interpretarse y expresarse, utilizando la representa
cion -0 notaci6n-, musical. Considero, finalmente, que seria oportuno y 

conveniente dar a los programas de los otros dos idiomas extranjeros (fran
ces e italiano), la conformaci6n tan bien buscada y propuesta por los pro
fesores de ingles de 49 ana del Colegio Nacional de Mendoza, con las pe
quenas reformas que he propiciado mas arriba. 

Inspecci6n, 14 de junio de 1945. 

* 10' * 

Juan Agustin Madueno 
laspector Tecnico de EnsenanUt 

• 
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PUBLICA ClONES RECIBIDAS POR LA DIRECCION GENERAL DE INFORMA
ClONES Y BIBLIOTECA DURANTE EL MES DE ABRIL DEL CORRIENTE A'fiiO 

ARGENTH~ AS 

"Revista de Ciencias Economicas". N9 291, ano XXXIII, sene II, octubre de 
1945. 

"Ciencia y Tecnica". N9 526, vol. 106, abril de 1946. Buenos Aires. 

"Revista de la Biblioteca Nacional" W 35, tome XIII, tercer trimestre de 1945 

"Indice General de la Revista de la Biblioteca Nacional", correspondiente al 
tome VIII, primer y segundo trimestre de 1943 (entregas Nros. 25 y 26). 
Buenos Aires. 

"La mujer en la industria norteamericanOl", por Carolyn Bernhard; seccion 
museo N9 3, 1946. Publ. del Instituto Social de la Universidad Nacional 
del Litoral, Santa Fe. 

"El primer plan de estudios de la Real Universidad de San Carlos de Cordo
ba -1808-1815", por Carlos A. Luque Colombres, Cuaderno de Historia 
N9 XIII, publ. del Instituto de Estudios Americanistas de la Universidad 
Nacional de Cordoba. 

"Revista de Educacion" N9 6, ano 87, noviembre-diciembre de 1945. La Plata. 

"Revista del Notariado". N9 534-535, ano XLVIII, enero-febrero de 1946. Bue
nos Aires. 

"Boletin de la Facultad de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales". W 4, ano 
VIII, publ. de la Facultad de Ciencias Exactas Fisicas y Naturales. Cor 
doba. 

"Junta de Vigilancia y disposicion final dE~ la propiedad enemiga". Sintesis 
de la labor realizada desde su creacion hasta ellS de enero de 1946. 
Buenos Aires. 

"Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales". N9 1, ano I, tercera 
epoca, enero-marzo de 1946. Publ. Sleminario de Ciencias Juridicas y 
Sociales. Buenos Aires .. 

-
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"Revista de Ciencias Econ6micas". N9 292, ano XXXIII , serie II , noviembre 
de 1945. Buenos Aires. 

"Boletin del Museo Social A:rgentino". Ailo XXXIV, entregas 283-284 , enero
febrero de 1946. Buenos Aires. 

"Boletin de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales". N9 3, ano IX, la 
parte, julio-agosto de 1945. C6rdoba. 

"Revista de Derecho y Administraci6n Municipal". N9 192, febrero de 1946. 
Buenos Aires. 

"Catalogo de Documentos", 1892-1900, II . Pub!. del Archivo General de la 
Universidad Nacional de C6rdoba. 

"Replica a un folleto del Dr, Teodoro Bec6", por Felipe Barreda y Laos. Pub!. 
Biblioteca Naciona!. Buenos Aires. 

'Revista del Notariado". N9 563, ana XLVIII, marzo de 1946, Buenos Aires. 

"En torno a la teodicea", por Roger p, Labrouse. Pub!. de la Biblioteca de la 
Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad Nacional de Tucuman. 

"Estudios", N9 40 de 1946. Revista mensual de la Academia Literaria del 
Plata. Buenos Aires. 

"Inglaterra Moderna". N9 117, enero de 1946. Buenos Aires. 

"Boletin del Ministerio de Hacienda de la Naci6n", Ano I, N9 1, marzo 30 de 
1946, ana 1, N9 2, abril 6 de 1946, ana I, N9 3, abril 13 de 1946. Buenos 
Aires. 

EXTRANJERAS 

"Bole tin Bibliografico Mexicano". N9 70, ario VI, octubre de 1945. Mexico. 

"The School Science Review", N9 102, vol. XXVII , marzo de 1946. Londres. 
Inglaterra, 

"The Journal of Education", N9 920, voL 78, marzo de 1946. Oxford. Ing1a
terra. 

"Higher Education Looks Ahead". N9 8, Bulletin 1945. Publ. de 1a Blblioteca 
del Congreso de Washington. EE.UU. de America del Norte, 
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"Higher Education", N9 8, vol. II, diciembre de 1945 y N9 9, vol. II, enero de 
1946. Publ. idem. 

"School Life", N9 3, vol. 28, diciembre de 1945. Washington. EE.UU. de Ame
rica del Norte. 

"Diario Olicial de la Republica Oriental del Uruguay", tomo 162, N9 11.805, 16 
de febrero de 1946. 

"The Inter-American News Latter", N° 7, vol. III, enero de 1946. Pub!. Departa
mento de Educacion. San Juan. Puerto Rico. 

"Boletin del Instituto Internacional de Proteccion a la Infancia", N9 1, tomo XX, 
marzo de 1946. Montevideo. Rep. O. del Uruguay. 

"Jus" . (Revista de Derecho y Ciencias Sociexles), N9 85, tomo XV, agosto de 
1945. Mexico. 

"Boletin de la Jefextura Nacionexl de Educacion Fisica", Nros. 2 y 8, noviem
bre y diciembre de 1941. Bogota. Colombia. 

"Onza, Tigre y Leon", N9 77, ano 8, noviembre de 1945. Publ. Servicio de 
Publicaciones del Ministerio de Educaci6n Nacional. Caracas. Venezuela. 

"Educacion", N9 39, ano 6, octubre-noviembre de 1945. Publ. del Servicio de 
Publicaciones del Ministerio de Educaci6n Nacional. Caracas. Venezuela. 

"Revista de Fomento", N9 60, ano VII, julio ex septiembre de 1945. Publ. Mi
nisterio de Fomento. Caracas. Venezuel.a. 

"Teachers College Record", N94, vol. 47, enero de 1946. Pub!. The Library of 
Teachers College. Columbia University. New York. EE.UU. de America 
del Norte. 

"Duke Mathematical Journal", N9 4, vol. 12, diciembre de 1945. Publ. Duke 
University. Durham. North Carolina, EE. UU. de America del Norte. 

"Ecological Monographs", N? 4, vol. 15, octubre de 1945. Publ. id~m. 

"Anuario InternaclOnal Americano' , edlclon de . EI Mercurio' de Santiago, 
Republica de Chile 
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"Noticiario" (Suplemento del Boletln del Instituto Internacional de Protecci6n 
a la Infancia, tomo XX), N9 28, abril de 1946. Montevideo. Rep. Orien
tal del Uruguay. 

"The School Government Chronicle, and Education Review", N9 3.248, marzo 
de 1946. Londres. Inglaterra. 

"The Times Educational Supplement", N9 1, 600, diciembre 29 de 1945. Publ. 
diario The Times. Londres. Inglaterrcr. 

"Revista de Derecho y Legislaci6n", ano XXXIV, Nros. 410 y 411, julio-agosto 
de 1945 y aDo XXXIV, Nos. 412-41:3, septiembre-octubre de 1945. Cara
cas. Venezuela. 

"Bole tin de Educaci6n", Nos. 2 y 3, 2~ epoca, octubre-noviembre de 1945. Publ. 
de la Direcci6n General de Educaci6n de Veracruz. Jalapa. Rep. de Me
XICO. 

"Bulletin du Bureau International D'Education", NQ 76, ano XIX, 3er. trimes
tre de 1945. Publ. Bureau International D'Education. Ginebra. Suiza. 

"Suplemento del Bulletin", idem. 

"Revista Nacional de Cultura", NQ 53, a.no VII, noviembre-diciembre de 1945. 
Publ. Ministerio de Educaci6n Naci.onal. Caracas. Venezuela. 

"Instituto Ibero-Americano de la EscuelG de Altos Estudios de Gotemburgo", 
Suecia. Informe anual N9 2, ano eSGolar 1940-41; Informe anual NQ 4, ano 
escolar 1942-43; Informe anual N9 5, ano escolar 1943-44 e Informe anual 
NQ 6, ano escolar 1944-45. 

"Boletin de Educaci6n Fisica", Nros. 45, 46 y 47, ana XII, julio-octubre de 
1945. Universidad Naciona1 de Chile. 

"The South Atlantic Quarterly", NQ 1, vol. 45, enero de 1946. Publ. Duke Uni
versity. Durham. North Carolina. EEVU. de America del Norte. 

"Law Contemporary Problems", NQ 3, vol. XI. Publ. idem. 

"Jus" (Revista de Derecho y Ciencias Sociales), N9 86, tomo XIV, septiembre 
de 1945; W 87, tome XIV, octubre de 1945 y N9 88, tomo XV, noviembre 
de 1945. Mexico. 
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"America Indigena", NQ I, vol. VI, enero de 1946. Publ. del Instituto Indigenis
ta Interamericano. Mexico. 

"Boletln Indigenista", NQ 4, vol. V, diciembre de 1945. Publ. idem. Mexico. 

"Criminalia", NQ 10, ano XI, octubre de 1945. Mexico. 

"Letra y Pueblo" (Boletin de la Biblioteca del Congreso de la Union), NQ I, 
ano II, enero-febrero de 1946. Mexico. 

"Orientacion Cultural y Economica", par ]fose F. Arias. 

"Nuestra Labor y Opiniones", por Vicente Huertas y M. J. Huertas. G. 

"La Comunidad Espiritual", por Honorio r. Sene!. 

"Noticia Estadistica sobre educacion publica en Mexico", correspondiente a1 
ano 1928. 

"L'Enseignement tecnique en Tchecoslovaquie", Rosa-Jindra, 1930. 

"Report of the Minister Instruction", Sydney, 1894. 

• • • 
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LEY DE EDUCACION DE GRAN BRETAf:jA 

( continuac:i6n) 
• 

PARTE III 

Texto traducido del ingles, 
para este Boletin, por el Ins
pector Tecnico de Enseiian
za, Prof. Juan A. Madueiio. 

ESCUELAS INDEF'ENDIENTES 

Empadronamiento de las es,cuelas independientes 

70 0- (l) El Ministro designara a uno de sus funcionarios, para que 
actue en calidad de Empadronador (Archivero) de las Escuelas Independien
tes; y sera obligaci6n del Empadronador de las Escuelas Independientes, 
conservar un registro de todas las escuelas independientes ,el cual quedara 
abierto a disposici6n del publico, para su inspecci6n, dentro de un horario 
razonable, sujeto a 10 que se dispone a: continuaci6n, a inscribir en dicho 
registro a toda escuela independiente, cuyo propietario °as1 10 soliCitara, pa
ra tal fin, del modo pr~scripto, y siempre que afreciero los datos exigidoso 

Queda establecido que: 

a) No se inscribira ninguna escuela independiente si, en vir
tud de una orden dada en cumplimiento de las disposiciones que van a 0 

continuaci6n, el propietario estuviere inhabilitado para ser propietario de 
una escuela independiente, 0 el edificio y dependencias de la escuela no 

• 
se encontraren en condiciones para ser destinadas a la escuela, 0 S1 el edi-
fido y las dependencias de la escuela fueren utilizados, 0 se propUS1ere 
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utilizarlos para cualquier finalidad que pueda determinar su inhabilitaci6n 
en virtud de toda orden al respecto; y 

b) La inscripcion de toda escuela sera provisional solamente 
hasta que el Ministro, una vez que la escuela hay a side inspeccionada en 
su nombre, de acuerdo con las disposiGiones de la Parte IV de esta Ley, co
mumque al propietario que dicha inscripcion es definitiva. 

(2) Si el Ministro conVlmera en que posee suficiente inforrpacion 

con referencia a una escuela independiente, 0 a cualquier clase de escuelas 

independientes, y que la inscripcion de la escuela, 0 de las escuelas com

prendidas en esa clase es innecesaria, puede, mediante una Resolucion, exi

mir de la inscripcion correspondiente a dicha escuelc:7 0 escuelas de esa 

categoria , y toda escuela asi eximida de inscripcion 0 empadronamiento, 

sera considerada como escuela, debidClmente inscripta. 

(3 ) Si, despues de transcurridos seis meses des de la fecha de la 

sancion de esta Parte de la Ley, alguna persona: 

a) Dirige una escuela independiente (establecida antes 0 

despues de la sancion de esta Parte) la cual no es una escuela registrada 

ni registrada provisionalmente; 0 

b) Teniendo en propiedad una escuela independiente, reali
za algun acto que conduzca a la creencia de que se trata de una escuela 
registrada, cuando solo 10 es provisionalmente, dicha persona sera pasible, 
luego de comprobacion sumaria, de una multa no mayor de veinte libras 
esterlinas, 0 en el caso de una segunda 0 subsecuente comprobacion, de 
una multa no mayor de cincuenta liloras esterlinas, 0 de prision por un 
termino no mayor de tres meses, 0 de Clmbas -prision y multa-, a la vez. 

(4) El Ministro podra dictar reglamentaciones puntualizando los 

detalles que deban ser suministrados exl Encargado de Registro (Archivero), 

de Escuelas Independientes, por los propietarios de tales escuelas, y dichas 

reglamentaciones podran contener disposiciones para la notificacion al En

cargado de Registro (Archivero) , de todo cambio que ocurriere con respecto 
a los detexlles as! suministrados, y con referencia a las circunstancias en 

virtud de las cuales el Ministro puede disponer que el nombre de una escue
la sea suprimido del registro, en caso de que el Encargado de Registro (Ar
chivero) , no pudiera obtener los detalles e in formes correspondientes. 
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RECLAMACIC)NES 

71.- (1) Si en cualquier momento, el Ministro considerase que una 
escuela registrada ya, sea definitivamente, 0 provisionalmente, merece que 
se Ie formulen objeciones con respecto a todos, 0 algunos de los siguientes 
conceptos: 

a) Que el edificio y dependencias de la escuela, 0 partes 
de ellas, inconvenientes para una escuel(:I. 

b) Que las comodidades que se suministren en el edificio de 
la Escuela, son inadecuadas 0 inconvenientes, teniendo en cuenta el nume
ro, la edad y el sexo de los alumnos que asisten a la escuela. 

c) Que no se imparte en la escuela una instruccion eficaz 
y conveniente, con relacion a la edad y 01 sexo de los alum nos que asisten 
a ella. 

d) Que el propietario de 10 escuela, 0 cualquier docente em
pleado en ella, no es persona digna de ser propietario de una escuela in
dependiente, 0 de ser docente de escuela alguna, segun sea el caso; el 
Ministro enviara al propietario de la escuela una comunicacion de reclamo, 
exponiendo en la misma los motivos de queja que Ie asisten, asi como los 
detalles completos de los asuntos que motivan la queja, y a no ser que 
tales asuntos sean considerados, irremediables, en la comunicacion, segun 
la opinion del Ministro, la comunicacion especificara las medidas necesa
rias, a juicio del Ministro, para remediar los asuntos motivos de la queja, 
y especificara el plaza -que nO' sera menor de seis meses a partir de la 
entrega de la comunicacion-, dentro del cual deberan ser adoptadas las 
medidas de referencia. 

(2) Si se afirmara y sostuviese mediante una nota de redama
cion -0 queja-, presentada segun establece este articulo, expresando que 

• 
una persona empleada como d,ocente en la .escuela, no reune las condicione3 
indispensables para ser ensenante en escuela alguna, esa persona debera 
ser mencionada por su nombre, en la nota, y los detalles contenidos en la 
nota especificaran los fundamentos de dicha queja, y sera remitida al do~ 
cente incriminado una copia de 10 nota. 

(3) Toda nota de reclamacion 0 queja que fuese presentada de 
acuerdo con 10 que se especifica en este articulo, y cada copia de dicha 
nota, presentada en la referida forma, tendra limitacion de tiempo, la que 
no podra ser menor de un mes posterior al envio de la nota 0 de la copia, 
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dentro de cuyo plazo la reclamacion 0 queja puede ser dirigida a un Tribu
nal de Escuelas Independientes, constituido con forme a las disposiciones 
que mas abajo se fijan. 

DETERMINACION DE LAS RECLAMACIONES 0 QUEJAS 

72 . - (1) Toda persona contra quien se formule una comunicacion, una 
reclamacion 0 queja, 0 a quien se envie una copia de tal caracter, confor
me al articulo inmediatamente anterior, puede, dentro del plazo determina
do por la comunicacion, apelar de inmediato, con referencia a la reclamacion 
o queja, segun la forma que pueda quedar establecida por las reglamenta
ciones que se dicten conforme a esta Parte de esta Ley, a un Tribunal de 
Escuelas Independientes constituido de acuerdo con 10 que fijan las es
pecificaciones del Sexto (69) Anexo de esta Ley. 

(2) En el caso de una reclamacion 0 queja elevada a un Tribunal 
de Escuelas Independientes, el tribunal, luego de ofrecer a todas las partes 
interesadas la oportunidad de ser oidas, y despues de considerar todas las 
pruebas de evidencia que ellas pudiercm ofrecer, 0 se ofrecieran en nombre 
de las mismas, tendra facultad para: 

a) Ordenar que la reclamacion 0 queja sea anulada. 

b) Ordenar que la escuela respecto a la cual fue elevada la 
queJa, sea eliminada del correspondiente registro. 

c) Ordenar que la escuela quede asi eliminada, a no ser 
que las especificaciones de 10 comunjicacion sujetas a las modificaciones 
que, de haberlas, puedan ser especificadas en la orden, sean cumplidas 
a satisfaccion del Ministro, antes de la expiracion del plazo que se fije en 
la orden. 

d) Si se comprobara que los locales aludidos por la comuni
cacion de reclamacion 0 queja como inconvenientes para ser usados como 
escuela, 0 que alguna parte de esos locales fuera realmente inconveniente 
para tal uso, desautorizar y prohibir mediante orden, el usa de tales loca
les, 0 parte de los mismos 0 si se comprobara que el alojamiento dado en 
las dependencias de la escuela, resulta inadecuado 0 inconveniente, te
niendo en consideracion el numero, la edad y el sexo de los alumnos que 
asisten a la escuela, desautorizar, mediante orden, el usa de tales depen
dencias, como escuela para alumnos CUlYO numero, 0 edad, 0 sexo, excedan 
las limitaciones que la orden pueda fjjar. 

e) Si se comprobara que una persona denunciada por la 
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comunicaci6n de reclamaci6n 0 queja, de ser una persona que no reune 
las condiciones indispensables para ser propietaria de una escuela inde
pendiente 0 para actuar como docente en una escuela resultara ser, en 
realidad tal persona, descalificar y desclUtorizar mediante orden, a esa per
sona, para ser propietaria de una escuela independiente, 0 para actuar co
mo docente en una escuela, segun fuera el caso. 

(3) Toda vez que se hubiere remitido una comunicaci6n de re
clamaci6n 0 queja, de acuerdo con estc( Ley, al propietario de una escuela, 
y la queja no fuera elevada par el a un Tribunal de Escuelas Indepen
dientes, dentro del plaza de tiempa estClblecido por la comunicaci6n, el Mi
nistro tendra facultad para ordenar 10 que hubiera correspondido disponer 
a dicho tribunal, si se Ie hubiese elevodo a este tal reclamaci6n 0 queja. 

Queda establecido que, si se demunciara por la comunicaci6n 
de reclamaci6n 0 queja, que una persona empleada como docente en la 
escuela, no es una persona que reuna las condiciones necesarias para ac
tuar como docente en escuela alguna, y que dicha persona dentro del plazo 
establecido a ese respecto; por la copiel de ]a comunicaci6n que Ie hubiere 
sido enviada, ha elevado la queja a un Tribunal de Escuelas Independientes, 
el Ministro no tendra facultad para ordenar <1.ue se dispanga su cesantia, 0 

para de'scalificarlo y desautorizarlo para actuar como docente en una es-
cuelo. • 

(4) Cuando, en virtud de uno orden impartida par un Tribunal de 
Escuelas Independientes, 0 por el Ministro, una persona fuere descalificada 
y desautorizada tanto para ser propietario de una escuela independiente, co
mo docente en una escuela, en. ese coso, y siempre que la orden no dis
ponga 10 contrario, dicha persona, en virtud de la orden, sera descalificada 
y desautorizada para actuar ya sea Gomo propietario de una escuela m
dependiente, 0 como docente en cualquier es.cuela. 

CUMPUMIENTO DE ORDENES 

73 - (l) Toda vez que exista orden impartida por el Ministro, 0 par 
un tribunal de Escuelas Independient€~s, disponiendo que una escuela sea 
eliminada del registro, el Encargado de Registro ' (Archivero), de las Escue
las Independientes, eliminara del registro la escuela a partir de la fecha 
en que tenga efecto la orden. 

(2)' Si una persona usare locales con fines para los cuoles estan 
desautorizados en virtud de orden impartida con sujeci6n a esto Parte de 
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esta Ley, esa persona sera luego de comprobacion sumaria, pasible de una 

multa que no podra exceder de veint~ libras, 0, en el caso de una segunda 
o subsiguiente reincidencia (ya sea con respecto a los mismos u otros lo
cales), a una multa que no podra exceder de las cincuenta libras, 0 a pri
sion por un termino que no podra ser moyor de tres meses, 0 a ambas pe
nas, prision y multa. 

(3) Si una persona actuara como propietario de una escuela in
dependiente, 0 aceptare, 0 aspirase a obtener empleo como docente de una 
escuela mientras este descalificada y descmtorizada para actuar como tal, 0 

para emplearse como docente, en virtud de una orden tal como la antedicha, 
se hara pasible, luego de comprobacion sumaria, de una multa no mayor 
de veinte libras, 0 en el caso de una segunda 0 subsiguiente reincidencia, 
de una multa no mayor de cincuenta librc(s, 0 de prision durante un termino 
no mayor de tres meses, 0 de ambas penas, prision y multa, a la vez . 

• 

(4) En caso de incumplimiento de esta Parte de esta Ley, no se 
adoptaran medidas sino por parte del Ministro, 0 en representaci6n dei 
mismo. 

LEVANTAMIENTO DE DESCAUFICACl()NES Y DESAUTORIZAClONES 

74 .- (1) Si a solicitud de cualquier persona, el Ministro resolviera que 
una descalificacion y desautorizacion impuesta mediante orden impartida 
en cumplimiento de esta Parte de esta Ley, no es en adelante necesaria en 
razon de cualquier cambio de circunstancias, el Ministro puede, mediante 
orden suya, dejar sin efecto la descalifiC<lcion y desautorizaci6n de refe
rencia. 

(2) Toda persona que se considerase perjudicada por 1a negativa 
del Ministro a dejar sin efecto una descalificacion y desautorizacion as! im
puestas, puede, luego que la negativa Ie haya side comunicada, y dentro 
del plazo que pueda fijarse por reglamentaciones aprobadas de acuerdo 
con esta Parte de esta Ley, apelar ante un Tribunal de Escuelas Indepen
diantes. 
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PROCEDIMlENTOS ANTE LOS TRIBUNAl.ES DE ESCUELAS INDEPENDIEN. 
TES, Y ASUNTOS DE INCUJIJIBENCIA DE ESTOS 

75 . - (1) El Lord Canciller, puede, con 10" concurrencia del Lord Presi· 
dente del Consejo, dietar reglamentaciones referentes a la practica y al 
procedimiento que han de seguirse con r1espeeto a la constituci6n de Tribu
nales de Escuelas Independientes, como asimismo sobre la manera de pre
sentar apelaciones, ante dichos tribunales, y sobre los procedimientos ante 
esos tribunales, y los asuntos de relaci6n incidental, 0 de consecuencia, con 
tales procedimientos, y en modo particuklr, aquellas reglamentaciones pue
den contener disposiciones estableciendo que todo tribunal de esa natura
leza, debe tener su asiento en lugares que se puedan determinar, de acuer
do con las reglamentaciones y puedan IGS mismas fijar medidas referentes 
a la presentaci6n ante dichos tribunales , por intermedio de asesor, 0 de 
abogado, como asi tambien en 10 que se refiere a 10 que ha de abonarse 
a los miembros de los referidos tribunales, como parte de los gastos del 
Ministro, con sujeci6n a esta Ley, de los correspondientes sueldos y viati
cos con la aprobaci6n del Tesoro, puedan fijarse por aquellas reglamen
taciones. 

(2) Las disposiciones de las lE!yes de arbitrio de 1889 a 1934, no 
se aplicaran a ningun procedimiento CI realizarse ante un Tribunal de Es
cuelas Independientes, con excepci6n de 10 tocante a toda disposici6n que 
pneda ser aplicada en adelante, con 0 sin modificaciones, por las regla
mentaciones que se dicten de acuerdo con este articulo. 

(3) Toda orden emanada de un Tribunal de Escuelas Indepen
dientes, sera registrado por el Encargado de Registro (Archivero) , de Escue
las Independientes, y estera a disposici6n del publico que desee consultar-
10, en epocas y horarios razonables. 

(Continuara). 

• 



• 
• 

-

• 
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Recomendaciones N9 19 y 20, aprobadas por la IX Conferencia Internacional 
de Instrucci6n Publica, reunida en GinE~bra el mes de marzo ultimo por 
convocatoria del Bureau International d'Education (el texto de la tota
lidad de las recomendaciones ant~riores, N9 1 a 18, traducido para este 
Boletin por la Auxiliar 8~ de la Direcd6n General de Informaciones y 
Biblioteca, Srta. Sylvina Wcdger Chaves, se publico en el Boletin N9 69, 
de noviembre de 1945, pagina 1813). 

La Conferencia Internacional de Instruccion Publica, ha celebrado su 
novena reunion -la primera despues de 10 guerra- en Ginebra, del 4 al 
9 de morzo de 1946. Los treinta y seis gobiernos siguientes habian aceptado 
la invitacion del Gobierno Federal suizo y se hicieron representor en dicha 
Conferencia: Albania, Argentina, Austria, BE~lgica, Bulgaria, Checoeslovaquio, 
China, Colombia, Cuba, Dinamarca, Egipto, Estados Unidos, Francia, Gre
cia. Guatemala, Hungria, Iran, Italia, Ubano, Mexico, Noruega, Nicaragua, 
Panama, Paises Bajos, Peru, PolQnia, Portugal, Rumania, Reino Unido de la 
Gran Bretana, Republica Dominicana, Salvador, Suecia, Suiza, Turquia, Ve
nezuela' Yugoeslavia. 

La Organizacion de Educacion, Ciencio y Cultura de las Naciones Uni
das (UNESCO), el Instituto Internacional de Cooperacion intelectual y la 
Oficina Internacional del Trabajo se habion hecho representar por obser
vadores. 

Esta conferencia intergubernamental, organizada por la Oficina interna
cional de Educacion, ha celebrado once sesiones bajo la presidencia de Don 
Julian Kuypers, Secretario geneml del Ministerio de Instruccion publica de 
Belgica. Fueron elegid9s vicepresidentes don Jorge Kabat, delegado de los 
Estados Unidos de America; el profesor Chen Yuan: delegado de China y 
el Ministerio Kopecky, delegado de Checoeslovaquia. 

El orden del dia comprendia la presentacion de las Memorias de los di
versos poises sobre las reformas escolares de la postguerra y dos cuestiones 
especiales; la igualdad de posibilidades de cursar la ensenanza del segun-. .. 
do grado y la ensenanza de la higiene en los escuelas de primera y segunda 
ensenanza. La Conferencia dedico su ultima sesion a un homenaje al grap 
educador suizo Enrique Pestalozzi con motivo del segundo centenario de 
su nacimiento. 

Lo mismo los problemaf? tratados en las Memorias de los Ministerios 
que los debates a que dieron lugar las recomendaciones formuladas por 

I 
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la Conferencia reflejan fielmente las preocupaciones pedagogicas y sociales 
del momenta presente. Se ha demostrado una vez mas la similitud de los 
problemas y la utilidad de que los representantes de los pueblos mas di
versos puedan exponerlos y compararlos. La atmosfera de cooperacion y 
de serenidad que ha reinado durante los sesiones han probado que la co
laboracion internacional en el terreno de la educacion no solo es realiza
ble sino cada vez mas necesaria. 

Publicamos a continuacion el texto de las dos recomendaciones a los 
Ministerios de Instruccion Publica aprobadas por la Conferencia. Estas re
comendaciones se refieren a la igualdad de posibilidades de cursar la en 
senanza del segundo grado y a la ensenanza de la higiene en las escuelas 
primarias y secundarias. Estas dos recomendaciones completan las diecio
cho aprobadas por las ocho Conferendas anteriores y cuyo texto ha sido 
publicado en el Recueil des Recommandations formulees par les Conferences 
Internationales de l'Instruction Publique (Boletfn del Ministerio, N9 69, 
noviembre de 1945, pagina 1813). Las personas deseosas de poseer 
la documentacion completa sobre la Novena Conferencia Internacional de 
Instruccion Publica, pueden obtener desde ahora los dos volumenes que han 
servido de base a las discusiones y que forman parte de la coleccion de 
publicaciones de la Oficina: L' enseignE!ment de I'hygiene dans Ies ecoles 
primaires et secondaires y L'egalite d'acc1es a l'enseignement du second degre. 
Podran consultar tambiE'm el Annuaire international de l'Education et de 
l'Enseignement en el que figuraran las Memorias de los Ministerios de Ins
truccion Publica sobre las reformas escolares de la postguerra y el volu
men Hamado Neuvieme Conferenc~ inte!rnationale de l'Instruction Publique. 
Proces-verbaux et ecommandations, que contiene las aetas y las recomenda
ciones de la Conferencia. 

RECOMENDAGION N9 19 

A LOS MINISTERIOS DE INSTRUCCION PUBLICA 

relativo[ a 
LA IGUALDAD DE POSIBILIDADES, DE CAUSAR LA ENS~ANZA 

DEL SEGUNDO GRADO 

La Conferencia Internacional de Instruccion PUblica, convocada para el 
4 de marzo de 1946 por la Oficina Internacional de Educacion para celebrar 
en Ginebra su novena reunion, ha aprobado, con fecha 5 de marzo de 1946, 
la siguiente recomendacion' 

Considerando que las actuales tendencias sociales ejercen una profun-
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da influeneia sobre la organizaci6n de la ensenanza especial mente por 10 
que se refiere a la igualdad de posibilidades de cursar la ensenanza del 
segundo grado, ensenanza destinada a desarrollar las capacidades espe
eiales de un gran numero de alumnos; 

Considerando que este principio de igualdad ha side expresado cla
ramente 10 mismo por la Confereneia Internaeional del Trabajo que en el 
Convenio creando la Organizaci6n de EducClci6n, Ciencia y Cultura de las 
Naciones Unidas (UNESCO), en el cual se establece que la colaboraci6n de 
las naciones tiende a realizar gradualmente el ideal de igualdad de posibi
lidades de educaci6n para todos, sin distinci6n de raza, sexo 0 condici6n 
econ6mica 0 social; 

Considerando, por otro lado, que es m~cesario enfocar sucesivamente 
los diferentes aspectos de la cuestion tal y como se plantea, 10 mismo desde 
el punta de vista pedagogico que social; 

Recordando la Recomendacion N9 2 sobre la Admisi6n en las escuelas 
de segunda ensenanza formulada por la Conferencia Internacional de Ins
truccion Publica, convocada en 1934 por ler Ofieina Internacional de Edu-

" , caClOn; 

Teniendo en cuenta que la cuestion de la igualdad de posibilidades de 
cursar la ensenanza de segundo grado aparece bajo un aspecto diferente se
gun que esta ensenanza este reservada a una fraccion de la poblaci6n es
colar 0 sea accesible, por 10 menos en principio, a 1a genera1idad de" los 
alumnos; 

La Conferencia somete a los Ministerios de "Instruccion Publica de los 
diversos paises las recomendaciones siguientes~ 

1) El ingreso debe depender, como su'cede ya en varios paises, mas 
bien de la actividad anterior del a1umno y del criterio de sus maestros que 
del resultado de un exam en relativo a las nociones 0 tecnicas adquiridas; 

2) En los paises' en 10s. cua1es la ens'eiianza del segundo grado es en 
principio obligatoria, e1 reparto de los a1umnos entre los diferentes tipos 
de ensenanza debera hacerse 'mas bien sequn sus aptitudes, determinados 
y contro1adas de manera sistematica, que Begun sus preferencias y las de 
sus padres; 

3) Un sistema ininterrumpiJdo de orientexci6n, sobre todo en e1 transcur
so de los primeros anos de 1a ensenanza de segundo grado, debe ofrecer 
a los alumnos las mayo res facilidades para que puedan en sayar, escoger 
y pasar de uno a otro tipo de ensenanzai 
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4) Este sistema de orientacion debe ir acompanado de un examen de
tallado de las aptitudes consistente en observaciones e investigaciones psi
cologicas, relativvas mas bien a las operaciones mentales del alumno que 
a su renclimiento; 

5) Hay que conceder gran importancia a la atribucion de una ayuda 
financiera eficaz a los alumnos bien dotados que no dispongan de recur
sos necesarios; no solo hay que concederles matriculas gratuitas y otorgar 
prestamos 0 becas que cub ran en la moyor proporcion posible el coste de 
los estudios sino que, si es preciso, se indemnizara a los padres por la per
dida del salario de sus hijos, se contribuira a los gastos de viaje, pension 
o comida etc., y se pondra al alcance de estos alumnos los medios comple
mentarios de cultura e informacion que no encuentran en el medio en que 
Vlven. 

6) Caso de que los jovenes bien dotados eJerzan ya un empleo retri
buido, se les deberan conceder las faci.lidades necesarias para seguir los 
curs~s que les permitan terminar la ensl9nanza del segundo grado; 

7) Se deberan tomar medidas especiales en favor de los jovenes CUY03 

estudios de segunda ensenanza hayan sildo interrumpidos por la guerra. 

RECOMENDACION N9 20 

A LOS MINISTERIOS DE INSTRUCCION PUBUCA 

relativel a 

LA ENS~ANZA DE LA HIGIENE EN LAS ESCUELAS DE PRIMERA 
Y SEGUNDA ENSE&ANZA 

La Conferencia Internacional de Instruccion Publica, convocada para 
el dia 4 de marzo de 1946 por la Oficina Internacional de Educacion para 
celebrar en Ginebra su novena reunion, ha aprobado, con fecha 8 de marzo 
de 1946, la siguiente recomendacion: 

Considerando que la higlene mdividual y la higiene social presentan 
en numerosos paises, al margen de su. valor utilitario para el mdividuo y 
la sociedad un caracter educativo evidente; 
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Que la ensenanza de la higiene reviste un valor moral indudable por 
cuanto hace penetrar en la vida escolar el ideal de dignidad humana y de 
solidaridad a traves del tiempo y del espacio , y el sentido de los deberes con
sigo mismo y hacia los demas; 

Que la necesidad de difundir los principios de higiene presenta al final 
de la guerra un caracter de gran urgencia; 

La Conferencia recomienda a los Mimstros de Instruccion Publica de 
los divers os palses: 

1) Que se introduzca con caracter obli9atorio la ensenanza de la hi9ie
ne en todas las escuelas de parvulos, primcrrias, secundarias, curs os post-es
colares y escuelas normales sin que esta ensenanza presente en ninguno de 
estos grados la forma de un curso dogmatico. 

2) Que en los grados elementales se de a la ensenanza de la hi9iene un 
caracter verdaderamente practico; esta ensenanza padra darse diariamente 
sin recargar el programa a ralz de los diversos acontecimientos de la vida 
escolar, tratando sobre todo de formar habito:? de limpieza y de urbanidad. 

3) Que en las clases superiores de las ~·scuelas primarias y en los cursos 
post-escolares se de la ensenanza de la hi9iene bajo forma de "centr~s de 
interes", conjuntamente con otras asignaturas y haciendo que rebase el 
marco de la escuela para alcanzar la vida de familia, los pwblemas del 
trabajo y las cuestiones sociales. 

4) Que en las clases inferiores de las escuelas secundarias, la ensenanza 
de la higiene se base en la anatomia, biologla y fisiologla humanas y apa
rezca como complemento de estas cien<;:icrs; que en las clases ·superiores 
adquiera el carac'ter de una asignatura distinta en conexion con las ciencias 
del hombre, y ejerza una influencia moral y social· elevada que de al alum
no la nocion plena de sus deberes individuales familiares y sociales. 

5) Que ademas' de la higiene d~ las grandes funciones corporales, de la 
alimentacion y de toS -deportes se ensene (1 los alumnos mayores de ambos 
sexos la puericultura, los socorros de urgencia y la higiene del trabajo pro
fesional. Se debera reservar un lugar a la higiene mental y a la higiene de 
las vacaciones y del descanso. 

6) Que se intensifique practicamente la ensenanza de la higiene apro
vechando la estancia de los ninos en las colonias de vacaciones, campa
mentos, etc., cuya importancia aumenta a diario. 
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7) Que se emprenda la educaci6n sexual desde la escuela primaria; 
que en el transcurso de la segunda ensenanza el medico exponga la cues
ti6n sexual a los muchachos y muchachas teniendo en cuenta su sexo y su 
desarrollo; que se introduzca con caro::xcter obligatorio al final de los estu
dios la prevenci6n de las enfermedades venereas recurriendo para ella a 
conferencias medicas ilustradas con peliculas educativas, como se hace en 
algunos paises. 

8) Que durante todo el periodo escolar se establezca una estrecha co
laboraci6n entre el cuerpo medico, los educadores y el servicio social, so
bre todo para vigilar conjuntamente 131 rendimiento de la ensenanza de 1a 
higiene en todos sus grados. 

9) Que las asociaciones escolares, los clubs de alumnos, las secciones 
de las organizaciones publicas 0 particulares que trabajan para la difusi6n 
de la higiene en los establecimientos de primera y segunda ensenanza pue
dan contar con la colaboraci6n de los medicos, educadores y trabajadores 
sociales con objeto de canalizar los esfuerzos colectivos de los ninos para 
instruirse en estos problemas. 

10) Que el cuerpo medico escolar, organizado racionalmente en cada 
palS para controlar efectivamente la salud de los ninos y de los maestros, 
se encargue de guiar y aconsejar a los maestros primarios en todas las cir
cunstancias, de colaborar con los profesores encargados de la ensenanza de 
la higiene en las escuelas de segunda ensenanza por medio de conferencias 
a los alumnos de peliculas, de discusiones y de cursos de perfeccionamiento 
y de practicas para todos los educadores. 

II) Que se asocie el servicio social escolar, confiado a un personal com
petente, a la ensenanza de la'higiene encargandole de guiar a los alumnos 
mayores hacia el estudio del medio humane a traves de la higiene social. 

12) Que los medicos encargados de la inspecci6n de la higiene escola~ 
se hallen ademas especializados en c:::uestiones de educaci6n y esten cali
ficados para orientar la ensenanza de la higiene en todos los grados de la 
vida escolar; que los medicos escolaTes responsables de esta ensenanza del 
segundo grado puedan tomar parte en los claustros de profesores con los 
mismos derechos que los educadores, contribuyendo con ellos d organizar 
las actividades periescolares en donde pueda figurar la higiene individual. 
familiar 0 social. 

13) Que para poder aplicar a la ensenanza de 10 higiene los metodos ac
tIvos, del trabajo por equipos y todos los recurs os de las tecnicas visuales, se 
ponga a disposici6n de los educadorE~s el material didactico necesario. 
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14) Que se estimule a los medicos y.educadores para que difundan eI). 
comun la ensenanz~ de la higiene fuera de la escuela, asociando para ello a 
los padres de los alumnos a las campanas de educacion sanitaria, de educa
cion familiar y de educacion social, multiplicando en cada momento el 
contacto de los alumnos con la vida real y utilizando la influencia recipro
ca de los ninos sobre los padres. 

15) Que se confie en parte la ensenanza de la higiene a eqUlpos de 
alumnos que trabafan libremente en comun, segun los metodos de la nue
va educacion, dentro del marco de las obrClS periescolares 0 post-escolares: 
Cruz Roja de la Juventud, Exploradores, etc. 

16) Que la ensenanza de la higiene conduzca logicamente a todas las ad
millistraciones interesadas a mejorar las condiciones sanitarias de los edifi
cios y del material esc::olares, garantizando de este modo el disfrute de bue
nas condiciones de· higiene dentro de la escuela misma . 

.. 

'. 



.. 
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UNIVERSIDAD DE LONDRES. - INSTITUTO DE EDUCACION 
DEPARTAMENTO DE DESAHROLLO INFANTIL 

Directora: Miss D. E. M. lGarduer, M. A. 

Texto traducido del ingles, para 
este Boletin, por la profesora de 
ingles de la Escuela Comercia1 
de Mujeres N9 4, de 1a Capital 
Fed. Srta. Emma V. Lemos Gar
cia. 

E1 De~rtamento de Desarrollo Infantil.lJersigue dos fines: 

Ofrecer un curs~ regular de instrucci,sn para profesionales con tHulos 
• 

correspondientes, que deseen aprovechar Ias ventajas de las mas recientes 
investigaciones cientificas en 10 relacionado con desarrollo, crecimeinto y riu
trici6n de infantes y ninos pequenos, y bUBcar al mismo .tiempo de iniciar y 
llevar a cabo investigaciones en este sentiido. No es proposito en la actua
lidad, exigir un titulo especial como condici6n para ser admitido en el De
partamento, pero se sobreentiende que los estudiantes que hayan de seguir 
el curso, deben poseer tales tHulos y experiencia como los que en opinion de 
la Direcci6n del Departamento sean necesarios a este fin. Se espera que 
los alumnos hayan asistido antes a cursos preparatorios sobre ensenanza 
infantil, "nurseries" y . ninos menores de 11 anos y que en ell os hayan adqui
rido conocimientos y pradica adecuada. 

Las solicitudes que no respondan a estas condiciones, seran debida
mente' estudiadas y se aceptaran considerando otros meritos importantes. 

Este curso ser.a sumamente util para aquellas personas que deban luego 
ocupar cargos de Profesores en Profesoradc;>s, Directores de "Nurseries", Ins
pectores; etc., que requieren profundos y avanzados conocimientos en las 
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bases cientificas de la practica modema relacionada con nutricion y educa
cion de infantes. 

El curso ocupara una de las secciones de la Universidad, des de la 1 ~ 
semana de Octubre hasta la ultima semcma de junio. 

Los estudiantes con titulos apropiados podran ser admitidos a una 0 mas 
partes del curso. 

El programa de conferencias y cursos incluye 5 secciones principales: 

CURSO A.-

Observacion sistematica de los factores de crecimiento mental, y el 
desarrollo social y emocional del nino, desde el nacimiento hasta la edad 
de llanos. 

Este curso sera dictado por la Directora del Departamento y duraro jos 
tres periodos. Correlativos al curs~ se dictaran los siguientes seminarios: 

Seminario I.-

Durante el primer periodo tratara sobre metodos especiales de educacior. 
psicologica e investigaciones educacionales apropiadas al infante. 

Semina rio 11.-

Durante el primer periodo se consideraran ciertos problemas psico16gicos 
generales conectados con el estudio del desarrollo mental. 

Seminario III.-

Durante el segundo periodo tratara sobre problemas de higiene mental 
durante la primera infancia. 

Seminario IV.-

Durante el segundo periodo se consideraran los problemas tecnicos en 1a 
ensenanza de la Psicologia en los cole9ios preparatorios (Las Escuelas Nor
males nuestras) . 
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Seminario V. - . 

En el 19 y 29 periodo tratara sobre Interpretacion de Estadisticas y sera 
dicta do por el Profesor Hamley. 

CURSO B.-

Observacion de factores que influyen en el crecimiento fisico, condiciones 
generales de higiene del cuerpo, enfermedades y males comunes de la infan
cia. En este curso las conferencias sobre Fisiologia del Creciminto seran 
dictadas por el Profesor Dr. Samson Wright M. D. - B. S. Londres, M. R. C. F. 
- M. R. C. S. Middlesex Hospital. 

La parte medica del curso sera dictada por la Dra. Flora Shepherd. M. B. 
- Ch. B. - Edimburgo. Encargada del depmtamento de maternidad y bien
estar social del nino. La segunda parte de este curso sera dictada por el 
Dr. Winnicott. M. A. - M. R. C. P. - Medico del Hospital de ninos de 
Paddington Green, Medico Ayudante del Hospital de ninos "Queen's", En
cargado del Dep. de clinica para reumatismo infantil del mismo hospital, y 
miembro del Instituto de Psico-Analisis. 

CURSO c.-

Este curso incluira las relaciones del nino con sus padres, la influencia 
de la f(!(ffiilia y el marco social. Tambien incluira metodos para tratar a ninos 
dificiles, retardo-dos, etc. Metodos de readaptacion. Con este fin los estudian
tes asistiran a Clinicas de Orientacion y a otras Clinicas. 

CURSO D.-

Este curso incluye ,visitas organizadas a clinicas selectas, "nurseries", 
escuelas primarias, dispensarios y otras instituciones de bienestar infantil. 
Se proveeran oportunidades para la observClcion regular y el estudio de casos 
particulares, 01 mismo tiempo que se les instruira sobre metodos para tratar 
con ellos. 

Conectado· con el curso D, la Directora conducira los siguientes semi
narios: 

Seminario VI.-

Durante todo el curso se discutircm problemas que surjan de las obser
vaciones hechas por los estudiantes en sus visitas a escuelas y clinicas. 
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Seminario VII.-

Durante el 3er. periodo se considerara en detalle el valor practico de 
los factores generales de crecimiento y desarrollo conectados con la educa
cion de los ninos en la "Nursery" y en let Escuelct. 

CURSO E.-

Serie de con fer enci as y charlas con discusiones sobre Psico-Analisis y 
Educacion dirigidas por la Dra. Susan Isaacs. 

A los alumnos que siguen el curso completo, se les recomienda asistir 
et los cursos, conferen9ias y trabajos pro[ctico ssobre Psicologia Educacional 
dictados por el Profesor Hamley M. A. -- M. Sc. Ph. D. 

Investigaci6n. 

La Directora del Departamento estar6 dispuesta a cooperar con los estu
diantes mas sobresalientes que tengan tHulos que los capetcite petra hacer 
investigaciones sobre los muchos problemas de Psicologia, Higiene y Edu
cacion I~:dantil desde el nac;:imiento hastci los 11 an os en aquellos ninos que 
necesiten este estudio. En este trabajo colaborara el Profesor Hamley. 

El Seminario I, que trata sobre metodos especiales de investigacion con 
ninos pequenos, es obligato rio 10 mismo para los alumnos generales que petra 
los que hacen investigacion en especial. 

, 
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Informaciones y Biblioteca, D. Ricardo Duarte .. .. ... . . ... .... . . 
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RESOLUCION, del 15 de abril , aprobando temas para la ensenanza pe Ahorro y 
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COMUNICADO, delIS de abril, haciendo saber que no se ha proyectado ninguna 
clase de modificaci6n en los planes de estuCi lOs y regimen de promociones de 
las escuela~ d e comercio, COleglOS naclOnale.s, hceos de senoritas y escuelas 
normales . .. , 1027 
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de trabajo que asegure el desarrollo provechoso de los Jardines de Infancia en 
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que demande el viaje de estudios e investig'aci6n sobre la alergia, del doctor 
Guido Ruiz Moreno, en las Clinicas de Londres y Paris. Decreto N' 11.231, del 
26 de abril .......... . .............. .. ........... . ... .. .... ... . . . . . . . .. 1000 

• 

o 
Oficializaci6n de establecimientos de ensenanza particulares 

Decreto N' 10.379, en Acuerdo de Ministros, del l() de abril . . .... . . . 

P 
Pagos 

Pago de haberes a personal del Ministerio, con nombramiento imputado a la partida 
global del Prespuesto de Justicia e Instrucci6n PUblica. Decreto N' 9.325, del 9 

9S0 

de abril ......... . ........ . ...... . ... . ...... . ...... . ... . . . . .... . .. ......... 97S 

S 
Sancionen 

Circular N' 207, del ,S de abril, con motivo de sanciones impuestas a firmas comer-
ciales por Decretos de los Ministerios de AgricuItura y de Obras Ptiblicas .. .. .. 1007 

Ajuste de sueldos de los 
N' 9.S43, del 4 de 'abril 

Suel~ol 

obreros graficos de la Penitenciarla Nacional. Decreto 
969 

Equiparaci6n de sueldos de Directores Generale.s del Ministerio de Justicia e Ins_ 
trucci6n PUblica. Decreto N' 11.556, en Acuerdo de Ministros, del 27 de abril . . 1001 

Por Decreto N' 1!.S51 , en Acuerdo de Ministros, del 27 de abril, se aumentan los 
sue ldos menores de $ 160, del personal a dm inistrativo y tecnico profesiona l de 
los establecimientos de ensenanza del Minis terio, con exclusi6n del cuerpo de 
Celadores . .. ... .. ... .. .. ' " .... 1002 

• 
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In - DIRECCION GENERAL DE INSTRUCCION PUBLICA 

A 

Ahorro y Previsi6n 
P6gina 

Resoluci6n Ministerial, deliS de abril, aprobarJdo temas para la enseanza del ahorro 
y previsi6n ..... . ... . 1020 

C 
Categoria de los establecimientos de ensenanza 

Por Decreto N' 9.894, del 6 de abril, se eleva (1 primera categoria al Liceo Nacional 
de Senoritas N9 4 "Remedios Escalada de San Martin", de la Capital lOIS 

D 
Dia de las Americas 

Resoluci6n Ministerial , del 3 de abril, con motivo de la celebraci6n del "Dfa de las 
Americas" 1019 

Direcci6n General de Infcl'rmacioneB y Biblioteca 

Ascenso del Secretario de la Direcci6n General de Informaciones y Biblioteca, don 
Ricardo Duarte . Decreto N' 9.448, del 5 de abril . .. ... ... . .... 1012 

I 
Intervenc:iones 

Per Decreto N' 12.195, del 30 de abril , se dec:laran intervenidas las Universidades 
Nacionales 

J 
lubilaciones 

Por Circular N~ 4, del 26 de abril, se comunica el texto del Decreto N' 9.316, en 
Acuerdo General de Ministros, del 2 de a.bril , por el cual se declaran computa
bles, para la obtenci6n de las distin ta s prestaciones en los regimenes de cada 
una de las Secciones del Instituto Nacional de Previsi6n Social, los servicios 
prestados sucesiva 0 simultaneamente, en una 0 en diversas Secciones 0 Caja:s 

1014 

de Jubilaciones, y se fijan normas para la obtenci6n de dichos beneficiol . .... 1028 

L 
Licenc:ias 

Resoluci6n, del 26 de abril , sobre licencias a empleados que no tengan la antigiie
dad establecida por el 23 del Acuerdo General de Ministros de 10 de octubre 
de 1945 1024 

, 
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Locales escola,res 

Pagina 

Instalaci6n del Liceo Nacional de Senoritas de ic[ ciudad de C6rdoba, en el local 
del Colegio Aleman intervenido. Resoluci6n Ministerial del 17 de abril " " "" 1022 

o 
Oficina de Nombrl:Jmientol! 

Por Resoluci6n Ministerial, del 17 de abril, queda establecido que todo proyecto de 
decreto 0 resoluci6n relativo a nombramienteo de personal docente 0 adminis
trativo del Departamente de Instrucci6n Public(:!, sera proyectado exclusivamente 

p~r la Olicina de Nombramientos ",. , "",' ,"" '" " , .. , ' . , .,' ",', " . 1023 

P 

Promocionel 

Por Decreto N" 9.448, del 5 de abril, se promueve 1:11 cargo de Olicial 5', en la Direc
ci6n General de Administraci6n, al Olicial 8· Secretario de la Direcci6n General 
de Informaciones y Biblioteca, D, Ricardo Duo:rte . , . ' , ' , , . " '" 1012 

R 

Renuncias 

Aceptaci6n de la renuncia del Subsecretario interino de Instrucci6n Publica, Profesor 
D. Juan Fentanes. Decreto N" 9.443, del 2 de CIbrii ,. " .. ,. , , ,' ,. ' , , ,. , , , , ., lOll 

U 

Universidades 

Por Decreto N9 12,1 95, del 30 de abril, se declamn intervenidas las Uriiv,ersidades 
Nacionales de Buenos Aires, C6rdoba, La Plata, Litoral, Tucuman y Cuyo ' , , , , . 1014 

IV INSPECCION GENER.i!\'L DE ENSE'&ANZA 

C 

Comillionell 

Se encomienda a una Comisi6n de Inspectores 11:1 tarea de proyectar las modilica
ciones que correspo\dan en la escala de equivalencias, establecida por Decreto 
de 1.9 de diciembre de 1922, entre los estudios del Magisterio y los de los Cole-
gios Nacionales y Liceos de Senoritas, Resoluci6n del 25 de abril .. , .' 1048 

, 
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Por Resoluci6n, del 25 de abril, se designa una Comisi6n para que proyecte el plan 
de trabajo mas conveniente para el desarrollo de los Jardines de Infancia en las 
distintas regiones del pais .. . .... 

COIQcurs~ 

Pagina 

1049 

Por Resoluci6n del 6 de abril, se llama a concurso para la provisi6n de cargos do
centes en el Instituto Nacional del Profesorado Secundario de Catamarca . . . . .. 1039 

Ampliaci6n del Hamado a concurso para 1(1 provisi6n de horas vacantes en el Insti
tuto Nacional del Profesorado Secundmio de Catamarca. Resoluci6n del 16 de 
abril ., . . .. . . .. . .... . .. . .. . . . . .. . ... 1044 

Curse, Escolar 

Extensi6n del curso escolar. Circular W 35, del 3 de abril . 105'1 

D 

Dla de las Am~ricas 

Resoluci6n, del 10 de abril, con motivo de 1(1 celebraci6n del Dia de las Americas" .. 1043 

E 

Equivalencia de estudioll 

Por Resoluci6n, del 25 de abril, se encomienda a una Comisi6n de Inspectores la 
tarea de proyectar las modificaciones que correspondan en la escala de equi
valencias, establecida por Decreto de 19 de diciembre de 1922, entre los estudios 
del Magisterio y los de los Colegios Nacionales y Liceos de Senoritas. . . . . . . . .. 1048 

1 

Incol'Porados 

Investigaci6n de actos de indisciplina en dos Institutos Incorporados de la Capital. 
Resoluci6n del 16 de abril ..... ... . .. .... .. . . . . .. . .. . ....... . .. . .. . . . . . .. 1047 

InspE~cciones 

Inspecci6n en establecimientos de enseiianza de la ciudad de Rosario. Resoluci6n 
del 24 de abril . . . . . .. . . .. . . . .. . ...... . . ... ... . . ... . . . . . ... . . .. 1047 
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Investigaciclnes 

Pagincr 

Investigaciones de aetos de indisciplina en dos Institutos Incorporados de la Capital. 
Resoluci6n del 16 de abril . . . . . . . . .. ....... .. . ... . .. . .. .. . . . . . ... . .. ..... 1047 

J 
Jardines de lllfancia 

Se designa una Comisi6n para que proyeete Ell plan de trabajo mas conveniente 
para el desarrollo de los Iardines de Infanci.a en las dis tint as regiones del pals. 
Resoluci6n del 25 de abril . ,. . ... .. . . . ... .. .. . . . . . . .. .. . . . .. . .. . .. .. . .. 1049 

L 
Locales escolarel 

Desinfecci6n de locales escolares. Circular N19 40 del 11 de abril ..... ... ... .. . .. . .. 1052 

N 
Nuevas establecimient.os de ensenanza 

Se designan Inspectores para organizar 'el funcionamiento de los establecimientos de 
ensenanza creados en el corriente ano .. .. . .. . . .. . .. ... . .... . ... ... . .......... 1050 

P 
Programas de, estudiol 

Programas de estudios para los profesores de las asignaturas respectivas. 
N9 43, del 22 de abril .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... . , . ..... ... . 

Circular 

v - DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA 

B 
Becol. 

Se otorga una beca de estudios para el Instituto Nacional de Educaci6n Fisica Sec
ci6n Mujeres, y otra para 'el similar, Secci6n Varones. Resoluci6n Ministerial 

1053 

del 16 de abril . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . .. . .... . . . . .... 1059 

C 
Club Nautico de las Cooperadoras AsociadClS de las Escuelas Secundarias de Rosario 

Se auspicia su obra educativa. Resoluci6n de la Direcci6n General del 9 de abril 1064 
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Colonia Nacional de Vacacio,nes "General San Martin" 
Pagina 

Regimen de licencias en la Colonia Nacional 
Decreto N' 9200, del '5 de abril , .. 

de Vacaciones "General San Martin", 

Uniforme de las Prolesoras de Educaci6n Fisic(:I de la Colonia Nacional de Vacacio-

lOSS 

nes "General San Martin", Resoluci6n de la Direcci6n General del 4 de abril " 1062 

Comisicmes 

Se designa una Comisi6n para que informe acerca de las medidas que corresponda 
adoptar para la mejor organizacion de la Fiesta de la Educaci6n Fisica, Reso-
luci6n de la Direcci6n General del 2 de abril ,.,. .... , . . "." . , , . .. ", .. ," 1060 

Concursos intercolegiales 

Actuaciones correspondientes a l concurso intercolegial de Rugby del ano en cursQ. 
Resoluci6n de la Direcci6n General del 10 de abril . . ...... ,',.,',., . ..... . .. 1065 

Record de posta, batido por estudiantes del Colegio Nacional "Sarmiento", en el 
concurso intercolegial de nataci6n realizad'J en 1945. Resoluci6n de la Direcci6n 
General del 30 de abril , . . ... . . .............. . ..... . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1070 

Por Circular W 9, del I' de abril, se comunican lechas y otros datos acerca de los 
concursos intercolegiales que se rea lizaran en el ano en curso ............. . 1071 

D 
Direcci6n de Defensa Nacional 

Organizaci6n del serV1ClO de obscurecimiento y contra incendios, de acuerdo con 
instrucciones de la Direcci6n de Defensa Nacional. Resoluci6n de la Direcci6n 
General del 29 de abril .. .. .. . .... . ..... . .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. 1070 

F 
Ficha fisico-Imedica 

Por Circular W 12, del 22 de abril, se recomienda el tramite a seguir con la ficha 
fisico-medica del alumno que pasa a otro establecimiento .. . ......... .. ... . . . 1077 

Fiesta de la Educaci6n Flsica 

Se designa una Comisi6n para que informe ace rca de las medidas que corresponda 
adoptar para la mejor organizaci6n de la Fiesta de la Educaci6n Fisica. Resolu-
ci6n de la Direcci6n General del 2 de abril ." .. .. . . . ... 1060 
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Proyedo de clase de gimnasia ritmica, de exhibici6n para la Fiesta de la Educaci6n 
Fisica, a realizarse el 26 de octubre pr6ximo. Resoluci6n de la Direcci6n General 

Pagina 

del 4 de abril ... .. . . . .. ................ . .... . ... ' . . . . . . . . . . . .. 1061 

G 
Gimnasio N! :~ 

Organizaci6n de los servicios del Gimnasio N' 2 Re,soluci6n de la Direcci6n General 
del 6 de abril ... . .. .,. . .. .. . . . . . . . . . " .. .. . . . . . . . . . . . . .. . ... 1063 

H 
Habilitac:i6n de tlltuloa 

Se dejan sin eledo disposiciones reglamentarias sCibre habilitaciones de tHulos para 
( 

el desempefio de catedras de Educaci6n Fisica en los establecimientos de ense
fianza del Ministerio. Decreto N' 10309, del 10 de abril . . . . . . . . . ... . . . . .' 1057 

I 
Inspeccionell 

Se encomiendan tareas de inspecci6n a establecimientos de ensefianza de provin-
cias y territorios. Resoluci6n de la Direcci6n General del 25 de abril . . l068 

InatitutoB Nacionalea de Educaci6n F'1sica 

Decreto N' 9.503, del 5 de abril, acerCa del titulo que expiden los Institutos Nacio-
nales de Educaci6n Fisica .. . . .. . . . ......... . .... .. . ... . . . . . . . . . ... 1056 

Se otorgan dos becas de estudios, una para el Instituto Nacional de Educaci6n Fisica 
Secci6n Mujeres, y otra para el similar, Secci6n Varones . Resoluci6n Ministerial 
del 16 de abril .. ..... .. .. .. .., . , . ...... .. .. . .. 1059 

Resoluci6n de lex Direcci.6n G~neral, del 3 de abri.:!, sobre aplicaci6n del Reglarnento 
de Clasificaciones, Examenes y Promociones en los Institutos Nacionales de 
Educaci6n Fisica .. ... . ....... .. .... .. ... 1061 

L 
Licencias 

Regimen de licencias en la Colonia Nacional de Vacaciones "General San Martin" . 
Decreto N' 9200, del 5 de abril 1055 
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N 

Natac:i6n 

Record de posta, batido por estudiantes del Colegio Nacional "Sarmiento", en el 
concurso intercolegial de nataci6n realizado en 1945. Resoluci6n de la Direcci6n 

P6gina 

General del 30 de abril ...... . ..... . ....... .. . ..... .. ...... .. ..... .. .. . . .. . 1070 

P 
Personal proviso rio 

Por nota, del 13 d e abril, el Director General in terino de Educaci6n Fisica propone 
al Subsecretario de Instrucci6n Publica la simplificaci6n del tramite para desig
nar personal provisorio, en el que debe intervenir la Inspecci6n General de 
Ensenanza 

Primera Carrera de Relevos de Propaganda Atletica 

Se integra, con el Regente del Institu to Naciollal de Educaci6n Fisica "General Bel
grano", la Comisi6n Honoraria encarga da de proyectarla. Resoluci6n de la 

1077 

Direcci6n General del S de abril . . .. ....... .. .... . ..... . .. . ..... . ..... . . . .. . . . 1064 

Progral:nas 

Se aprueba el programa de examenes de Educaci6n Fisica para cuarto ano de las 
Escuelas Normales. Resoluci6n Ministerial del 29 de abril . ...... . .. ........ . . 1059 

R 
Reglamento de Clasificaciones. Examenes y Promociones 

Aplicaci6n del Reglamento de clasificaciones, examenes y promociones en los Insti
tutos Nacionales de Educaci6n Fisica. Resoluci6n de la Direcci6n General del 
3 de abril . .. ........ . ............ ......... . ... . . ..... . .. . ...... . .. . . .. . . .... 1061 

Rugby 

Actuaciones correspondientes al concurso intercolegial de Rugby del ano en curso. 
Resolucion de la Direcci6n General del 10 de abril .. .. ..... . . . .... .. ... . . . ... 1065 

S 
Semana Banta 

Se suspenden las actividades de recreaci6n durante los dias jueves y viernes de 
Semana Santa. Resoluci6n de la Direcci6n General del 17 de abril ... . . . .. . 1067 
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Suspensi6n' de clase de Educ:aci6n Fisica 

Por Circular N9 10, del 8> de abril, se comunica la Resoluci6n Ministerial del dia 6, 
por la que se suspenden las clases de Educaci6n Fisica, por el termino de treinta 

P6gina 

dias, en los establecimientos de la Capital y alrededores ..... .. . .... . ... . ... 1076 

T 

Titulos y diploma s 

Titulo que expiden los Institutos Nacionales de Educc[ci6n Flsica. Decreto N' N9 9.503, 
del 5 de abril . . ........ .. ...... . .. . .. . ..... ...... .. .. ... . .. . . .............. . 1056 

Se dejan sin electo disposiciones reglamentarias sobre habilitaciones de tHulos para 
el desempeno de catedras de Educaci6n Fisica en los establecimientos de ense-
nanza del Ministerio. Decreto N' 10.309, del 10 dEl abril .. . . . . . .. .. . . . . .. .. ..... 1057 

U 

Uniformes 

Se aprueba, con caracter definitivo, el unilorme para las Prolesoras de Educaci6n 
Flsiccr de la Colonia Nacional de Vacaciones "Greneral San Martin". Resoluci6n 
de la Direcci6n General del 4 de abril .. .. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1062 

Z 

Zona suburbana de la Capital 

Establecimientos que puedan conceptuarse comprendidos en la "Zona suburbana" 
de la Capital, a los electos del envio de circulo:res. Resoluci6n de la Direcci6n 
General del 17 de abril ... .. . . .. ... ....... . .. . . . . . . . . . . ... .. .... . .... . . . ...... 1067 

VI. - DIRECCION GENERAL DE ENS~ANZA REUGIOSA 

A 

Alumnos Iibres 

Resoluci6n, del 1& d~ abril, ciutorizando la ensenanzo: religiosa a alumnos de Tercero 
y Cuarto Ano de la Escuela Normal de Gualeguay (Entre Rios), que asi 10 
hay an solicitado, con caracter libre y sin entorpecer el .desarrollo de las dem6:s 
asignaturas 

Se autoriza la ensenanza rel·igiosa, con caracter libre , a alumnos de 49 y 59 ano de 

1086 

la Escuela Normal Mixta de Tandil (Buenos Aires). Resoluci6n del 29 de Abril 1088 
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C 

Comisiones 

Pogina 

Se designa una Comision para que informe si determinadas obras reunen las con
diciones exigidas para su aprobacion como libros de texto. Resoluci6n del 12 
de abril .... . . . . .. . .... .. ...... . .. .. . . . ... . . .' . ... 1085 

G 

Guardia de omploadol 

Resoluci6n, del 27 de abril, sobre guardia pmmanente de empleados en la Direc-
ci6n General de Ensenanza Religiosa . . . . 

I 

Incompatibilidadel 

Por Decreto N' 9504, del 5 de abril, se considE!ra incluido en 10 dispuesto p~r el De
creto N' 1378, de 18 de enero de 1945, a los electos de la aplicaci6n del Decreto 
de 23 de marzo de 1932 sabre incompalibilidades, el cargo de Maestro de Reli
gi6n y Moral en las Escuelas Tecnicas d.; Oficios, de Artes y Oficios y Prole-
sionales de Mujeres . .. ., .. . .. .• . .. . .. . .... 

p 

Proiesores de Religi6n y Moral en Escuelas T~cnicas 

Por Resoluci6n Ministerial , del 30 de abril, se establecen las obligaciones corres
pondientes a los docentes de Religi6n y Moral en las Escuelas Tecnicas de 

1087 

1080 

Oficios, de Artes y Oficios y Prolesionales de Mujeres ..... .. .. . ....... .. . . 1080 

Progrolmas 

Resoluci6n, del l' de abril, sobre implantaci6n del programa de Religi6n en el Curso 
Preparatorio y en los dos primeros an os de la Escuela Tecnica de la Naci6n de 
Victoria (Entre Rios) ... . . . . . . .. ..... 1084 

R 

Rec:onocimiento de servicios docente. 

Decreto N' 9656, del 2 de abril, sobre reconocimiento de servicios docentes . 1079 
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vn. - DIRECCION GENERAL DE ENS~ANZA TECNICA 

B 
Becas 

Resoluci6n, del 26 de abril, sobre redistribuci6n cle becas asignadas a las Es-
cuelas Tecnicas .. . . . .. 

• 

C 
Calendario escolar 

Fiestas y recordaciones, previstas en el calendario escolar. Resoluci6n del 16 

Pagina 

1105 

de abril .. . ... ... .. . .. .. ..... .. . .. ........ .. .. . . . . . . . . . ..... . 1104 

Creaciones 

Creaci6n de divisiones en varias EscuEllas Industriale,s. Decreto NW 9493 del 5 de abril 1089 

Creaci6n del Curso Vespertino para obreras, con tellieres de Corte y Confecci6n y 

Manualidades, en la Escuela Profesional de Mujeres de Rosario. Decreto N' 9494, 
del 5 de abril ....... .. ...... . ..... .... . .... ... . . . . .. ... ... . 1091 

Creaci6n de un Curso de Tecnicos Opticos en la Escuela Industrial de la 
"Otto Krause" (turno nocturno". Decreto W 9495, del 5 de abril .. ." 

Naci6n 

Creaci6n de Cursos Libres de Divulgaci6n y Extensi6n Cultural en el Instituto Tecno-

1092 

16gico "Otto Krause". Decreto N' 9496, del 5 d,e abril .. . .. . . . . .. .. . . .. . 1096 

Creaci6n de un curso nocturno para obreros en lar Escuela de Artes y Oficios de 
Presidencia Roque Saenz Pena (Chaco). Decre,to N' 11001, del 26 de abril .. 1097 

M 
Memoria 

Circular N' 149; del JO de abril, recabando informes y datos estadlsticos para la con
fecci6n de ·Ia Memoria Anual de la Direcci6n General de Ensenanza Tecnica .. 1107 

p 
.' Planes de estudlios 

Aprobaci6n del plan de estudios para el Curso Vespertin~ para obreras, con talleres 
de corte y confecci6n y manualidades, ere ado en la Escuela Profesional de 
Mujeres de' Rosario. Decreto N' 9494, del 5 de abril .... . . . . ...... .. . . . . . .. 1091 

Aprobaci6n del plan de estudios para el curso de, Tecnicos Opticos ere ado en la 
Escuela Industrial de la Naci6n "Otto Krause" (turno nocturno). Decreto N' 9495, 
del 5 de abril ...... .. . . . . . ........ . . .. . . .. 1092 
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Aprobaci6n del plan de estudios del curso l1oclurno para cbrercs, creado en la 
Escuela de Artes y Olicios de Presidencia Roque Saenz Pena (Chaco). Decreto 

P6glna 

N' 11001, del 26 de abril . . .... .. ..... . .. .. .... .... ... . ..... .. . ..... . ........ . 1097 

R 
Reglamontos 

Aplicaci6n progresiva del Reglamento de Clasificaciones, Examenes y Promociones, 
Resoluci6n del 2 de abril . . . . . . . . .... . . . . ..... . ... . .... . . . .. . ... . ........ . 1102 

VIn. - DIRECCION GENERAL DE CULTURA 

C 
Comisi6n Nacional de Museosl y Monumenlos Hist6ricos 

Por Resoluci6n, del 27 de abril, .se autoriza c: la Comisi6n Nacional de Museos y 

Monumentos Hist6ricos para organizar, en la Residencia Jesu[tica de San Isidro 
en Tesus Maria (C6rdoba) un Museo Tesu[tico y, en la antigua Posta de Sinsaca· 
te, un Museo Rural .... . . . . . ... . ....... . .. . . . .. . ... . ...... . .... . . . .. .. . . . . . . 1154 

Comisi6n Protectora de IBibliotecas Populares 

Se confirma en las funciones de Interventor de la Comisi6n Proteclora de Bibliotecas 
Populares al Profesor D. Juan Fentanes. Decreto N9 9630, del 5 de abril . . . . .,. 1123 

Por Decreto N' 9241, del II de abril, se aprueba el nuevo Reglamento Organico 
para la Comisi6n Protectora de BibJiotecc(s Populares .. . . .. . .. . ... . ... .. .... 1124 

B - INFOR~tiACIONES 

I - NACI()NALES 

C 
Curso escolar de 11)46: su iniciaci6n 

Algunas consideraciones con motivo de la inic;iaci6n de las clases de Educaci6n Fi
sica. Dise rtaci6n radiotelef6nica, del 3 de a b ril, a cargo del Sub-Director General 
de Educaci6n Fisica, doctor Jose Luis Martin posse .. .. .. . .. . .. .. ... . . ..... . 1159 
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D 
Discursos 

P6gina 

Disertaci6n radiote1ef6nica, del 3 de abril, a car<;)'o del Subdirector General de Edu
caci6n Fisica, doctor Jose Luis Martin posse, con motivo de 1a iniciaci6n de las 
clases de Educaci6n Fisica .... ... ....... .. ..... .. .. . ... 1159 

E 
Ensoiianza del Ingles 

Inforrne del Inspector Tecnico, Profesor D. Juan A. Madueno, acerca de la aplicaci6n 
del programa de Ingles, de 4' ano, en el Colegio Nacional de 1a ciudad de 

Mendoza ...... . 

P 
• Publicaciones 

Publicaciones recibidas en la Direcci6n Genercrl de Informaciones y Biblioteca en 

1161 

e1 mes de abril ................ ... ....... . . ... .. .., . . . . . . . . . . . . 1165 
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