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DIRECCION GENERJ.~L DE JUSTICIA 

DECRETOS 

Decretos dictados p~r el Poder Ejecutivol. en el mes de mayo. relacionados 
con Sociedades Ananimcs. Coopercltivas y Asociaciones. 

Durante el mes de mayo del corriente ano, el Poder Ejecutivo ha dictado 
43 decretos relacionados con Sociedades An6nimas, Asocbcinoes y Coo
perativas. 

Ha sido autorizado el funcionamiento de las siguientes sociedades ana
nimas: 

"Llneas Aereas Dodero S. A. de Ag'encias y Representadones"; 

"Saifi" Sociedad An6nima Industrial Financiera e Inmobiliaria"; 

"Sociedad An6nima Fideerla Ar~ientina y Productos Alimenticios 
"F " aypa ; 

"Mariicsa" Mari Industrial Comerdal Sociedad An6nima"; 

"Birome Sociedad An6nima Comercial e Industrial"; 

. "Equipos y Materiales Sociedad An6nima Comercial e Industrial"; 

"Talleres Mecanicos Gutemberg Soc:iedad An6nima"; 

"Tectum-Sociedad An6nirrta- Constructora, Comercial, Industrial, Inmo
biliaria y Financiera"; 

"Merex Argentina Sociedad An6nima, Comercial, Industrial, Financiera 
e Inmobiliaria"; y 

"Productores y Artistas de America Sociedad An6nima Industrial y Co
mercial", 
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Se acordo personeria luridica a la3 siglllientes asociaciones: 

"Aero Club La Verde"; 

"Club Atletico Hercules"; 

"Asociacion de F omento y Biblioteca "Escalada"; 

"Centro de Enologos del Litoral"; 

"Patronato Regional de Menores del Chaco "Doctor Juan Jose O'Connor"; 

"Asociacion Empleados del Jockey Club"; 

"Club Sportiv~ Pereyra"; 

"Asociacion Argentina de Telegrafistas, Radiotelegrafistas y Afines de . , 
Accion Sanitaria, Amparo Social y Pro'teccion Redproca"; 

"Union Religiosa Israelita de Villa Mitre y Villa del Parque", y Asocia· 
cion de Odontologos Municipales". 

Se aprobaron las reform as introducidas en los estatutos de las siguientes 

sociedades anonimas: 

"Italar Sociedad Anonima Induslriol Textil Algodonera Argentina"; 

"Sadopyc Sociedad Anonima de Obras Publicas y Civiles"; 

"La Andino" Compania, Financiera de Inversiones y Mandatos, Socie
dad Anonima"; 

"Compania Financiera y Maritima Sudamericana Sociedad Anonima", 
que en 10 sucesivo se denominare: "Siqanorte S. A, Sociedad Financiera y 
Comercial" ; 

"Gillette Arentino S. 1\. Comercial e Industrial". 

"Febrica Argentina de AcumuladorEls F. A Pradere Uda. Sociedad Ano
nima", que en 10 sucesivo se denominare: "Febrica Argentina de Acumula
dores F. A Pradere Ltda. Sociedad Anonima Comercial e Industrial"; 
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"Compania de Productos QUImicos Amdyco, Sociedad Anonima"; que 
en 10 sucesivo se denominara: "Destilerias Joseph E. Seagram And Sons 
Limitada Sociedad Anonima"; 

"Atma Sociedad Anonima Christem,en & Masjuan Comercial e Indus
trial"; que en 10 sucesivo se denominarCi:: "Atma Sociedad Anonima Indus
trial y Comercial"; 

"Sociedad Anonima Financiera, Comercial e Industrial Ernesto Tornquist 
y Compania Limitada"; 

"Sit" Sociedad Industrial Textil, Soc:ledad Anonima"; 

"Biro, Meyne & Biro, Sociedad Anonima Comercial e Industrial"; 

"Degregory S. A. Forrajes, Cereales y Transportes"; 

"Sociedad Anonima Ganadera Agricola San Urbano"; 

"Compania Argentina de Lijas y Esmeribes Sociedad Anonima"; y 

"Bartlett-Heath Sociedad Anonima Comercial", que en 10 sucesivo se de
nominara: "Alimaca Sociedad Anonima Comercia!". 

Se aprobaron las reform as introducidas en los estatutos de las siguientes 
asociaciones: 

"Asociacion ex-Alumnas del Profesorado en Lenguas Vivas Juan Ramon 
F 'd" ernan ez ; 

"Asociacion Pro-Hogar PoliCial de la Seccion 37"; 

"'Asociacion Escuela Cientlfica Basilio-Culto Espiritista y Proteccion Re
ciproca" ; que en 10 suc6sivo se ' denominara: "Asociacion Escuela Cientlfica 
Basilio-Cui to Espiri tista"; 

"Asociacion Comerciantes en Vinos"; 

"Asociacion Pro-Agentes de la Secci6n 25a. de Policia; 

"Camara Argentina de Mineria" ; y 

"Asociacion Argentina de Tecnicos Industriales". 
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FUEl deroqado el decreto que autorizo el funcionamiento de las siquientes 
sociedades anonimas: ........... . .............. . ...... <:' 

"Credito Inmobiliario de Edilicaci6n Sociedad An6nima"; y 

"Compania Hispano Americana parcc Edificaciones Sociedad An6nima 
(Chape)"; 

Decreto N'? 12.574. del 3 de mayo. desic;Jnando Ispector de Justicia. al Dr. 
Marcelo Cornejo Torino. en reempla:zo del senor Jose Maria Lamarca 
Guerrico. cuya renuncia fue aceptada. 

Buenos Aires 3 de mayo de 1946. 

Vista que se encuentra vacante un cargo Olicial 39 (Inspector de Justi
cia), por renuncia del senor Jose Maria Lomarca Guerrico, que fue oceptada, 
y atento a 10 propuesto par el senor Mini~;tro de Justicia e Instrucci6n Publica, 

El Presidente de fa Nacion Argentilla 

DECRETA: 

Art. 19 - N6mbrase Olicial 39 (Inspector de Justicia) de la Inspecci6n 
General de Justicia, en reempbzo del senor Jose Maria Lamarca Guerrico, 
cuya renuncia fue aceptada, al doctor Marcelo Cornejo Torino (M. 1. numero 
3.942.945, D. M. 63, Clase 1912). 

Art. 29 - Publlquese, comuniquese, on6tese y dese al Registro Nacional. 

FARRELL 
J. M. ASTICUETA 



• 
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Decreto N<? 12.725. del 8 de mayo. esta:bleciendo que los Jueces de Paz y 
Encargados . del Registro Civil. de lOIs Territorios Nacionales que actual· 
mente desempenan sus funciones con caracter provisional. continual'an 
en el desempeno de sus cargos. prc)visionalmente. hasta la constitucion 

de las autoridades de la ley. 

. 
Bue'nos Aires, 8 de mayo de 1946. 

CONSIDERANDO: 

Que por decreto N9 7445, de 28 de marzo de 1944, se declara prorrogado 
el mandato de los Jueces de Paz de los Territorios Nacionales, cuya desig· 

nacion emanaba de eleccion popular y el cual fenecia el 30 cie abril de 
dicho ano determinandose que esos funcionarios continua ran ejerciendo sus 

funciones en el caracter de Jueces de Paz Provisionales; 

Que habiendose prorrogado las elecciones que debian realizarse en ios 
Territorios Nacionales el mandato de dichos jueces provisionales caducan 
el 30 de abril del corriente ano, de acuerdo con el art. II de la Ley 1532 
que prescribe que los Jueces de Paz durarcm dos anos en sus funciones; 

Que en consecuencia, a fin de evitar la acefalla de los Juzgados corres· 

ponde considerar prorrogado, a su vez, el mandato provisional establecido 
por el citado decreto N9 7.445/44, hasta la constitucion de las autoridades 

de la ley. 

Por ello, y de acuerdo a 10 solicitado por el Ministerio del Interior y a 
la conforinidad prest ada por el senor Ministro de Justicia e Instruccion pu· 

blica, 

El Presidente de ta Nadon Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Los Jueces de Paz y Encargados del Registro Civil de los 
Territorios Nacionales que actual mente desempenan sus funciones con ca 
racter provisional, en virtud de la prorroqa de sus mandatos dispuestos pOI 
decreto N9 7445, de 28 de marzo de 1944, continuaran en el desempeno de 
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sus cargos, a contar del 19 del actual, provisionalmente y hasta la constitu
cion de las autoridades de la ley. 

Art. 29 - Publlquese, comuniquese, c:motes9 y dese al Registro Nacional. 

FARRELL 
1. M. A STIGUETA 

Decreto N<? 14.017. del 20 de mayo. nomlbrado Secretario del Registro Nacio
nal de Reincidencia y Estadistica Criminal y Carcelaria. al senor Lucas 
Lavia. en reemplazo del senor Alfonso Pujol Moreno. cuya renu~cia se 
acepta. 

Vista la renuncia que presenta el senor Alfonso Pujol Moreno del cargo 
de Oficial 59 (Secretario) del Registro Nacional de Reincidencia y Estadis
tica Criminal y Carcelaria, y atento a 10 propuesto por el senor Ministro de 
Justicia e Instruccion Publica, 

El Presidente de La Nacion A rgentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase Oficial 59 (Secretario) en el Registro Nacional 
de Reincidencia y Estadistica Criminal y Carcelaria, en reemplazo del senor 
Alfonso Pujol Moreno, cuya renuncia se acepta, al senor Lucas Lavia (M. 1. 
234.110, D. M. 2, Cl. 1902), actual Oficial 99 de dicho Registro . . 

Art. 29 - Publlquese, comuniquese, (moiese y dese al Regislro Nacionai. 

FARRELL 
J. M. ASTIGUETA 
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Decreto NC? 14.334, del 20 de mayo, clonfirmando la Resolucion Ministerial. 
de fecha 16 de mayo corriente, po:r la que se dispuso intervenir la Aso
ciacion "Union Industrial Argentina". 

Buenos Aires, 20 de mayo de 1946. 

Vista la resolucion del senor Ministro de Justicia e Instrucclon Publica 
por la que se dispone intervenir la Asociaci6n "Union Industrial Argentina" 
con el objeto de reorganizar su funcionamiento en forma que su evolucion 
futuro permita desarrollar una acdon en concordancia con los principios 
en que se basa esa resoludon y se nombra interventor al secretario de io 
Inspeccion General de Justicia, Sr. Nicolas A. Carbone, y la comunicacion 
de este funcionario en la que da cuenta que el senor presidente de dicho 
asociadon Ie informo el dio 18 del corriente, en ocasion de concurrir a tomar 
posesion de la entidad, que 10 Comision Directiva habia resuelto no hacer 
entrega de la institudon si no mediabo orden de allanamiento y auxilio de 
la fuerza publica: 

Por los. fundamentos de la dtada resolucion; 

El Presidellle de La Nacion A rgellti/l a 

DECRETA: 

Articulo 19 - ConHrmase la resolucion del senor Ministro de Tusticb e 
Instruccion PUblica de fecha 16 del corriente, en la que se dispone la inter
vencion de la asociacion "UNION INDUSTRIAL ARGENTINA". 

Art. 29 - Acuerdase el auxilio de la fuerza publica al senor Interventor 
designado, para que pueda cumplir el cometido que se Ie asigna en dicha 
resolucion. 

Art. 39 .- El presente decreto sera refrendado por los senores Ministros 
Secretarios de Estado en los Departamentos de Tusticia e Instruccion Publica 
e Interior. ' 

Art. 49 - Publlquese, comuniquese, anotese y dese al Registro Nadonal. 

FARRELL 
J. M. ASTIGUETA 

FELIPE URDAPILLETA 
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Decreto NC? 14.884, del 22 de mayo, aceptando la renuncia indeclinable del 
Presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Roberto Repetto. 

Buenos Aires, 22 de mayo de 1946. 

Vista que el Doctor Don Roberto Repetto, par razones de sa1ud, presenta 
su renuncia indeclinable al cargo de Presidente de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nacion, 

El Presidellie de 10 Nacion Argentina 

DECRETA: 

Art. 19 - Aceptase la renuncia que, del cargo de Presidente de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nacion, presenta e1 Doctor don ROBERTO REPE
TTO, y densele las gracias par los importantes servicios prestados. 

Art. 29 - Publiquese, comuniquese, cmotese y dese 01 Registro Nacional. 

FARRELL 
J. M. ASTIGUETA 

Decreto NC? 14.573, del 23 de mayo, faculltando la inclusion de la Direccion 
General de Institutos Penales en las disposiciones del Re.glamento Or
ganico de la Direccion General de Administracion del' Ministerio sobre 
expedicion de ordenes de pasajes. 

Buenos Aires. 23 de mayo de 1946. 

Vista la nota de la Direccion General de Institutos Penales en la que se 
reHere al problema que representa el traslado del personal por razones de 
servicio y muy especialmente el de recllusos par libertades -deHnitiva 0 
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condicional- 0 por causas de salud que requieren especial asistencia me
dica y en muchos casos con caracter dG urgencia; atento que para los re
feridos traslados Ie es menester -a la direccion General de Institutes Pe
nales- contar con la deb ida anticipac:ion con los pasajes necesarios ya 
que, por ser imputados al inciso "Gastos diversos de Iusticia" deb en ser 
solicitados, en cad a uno de los casos, al Ministerio de Iusticia e Instruccion 
Publica, ocasionando ella alguna demOl-a que se ve aumentada posterior
mente a consecuencia del vencimiento de las ordenes al no poder ser utili
zadas en un tiempo prudencial, y 

COl\SlDERANDO: 

Que ese problema podria solucionorse en parte, mediante la entrega 
de talonarios de ordenes de pasajes en blanco, las que sedan llenadas por 
la Direccion General de Institutos Penales toda vez que se dispusiera un 
traslado, ya sea de personal 0 reclusos, solucionando el inconveniente de
rivado de la contabilizacion preventiva por la emision de las referidas or
dE"'nes de pasajes, mediante la apertura de una subcuenta afecbda a la Di
reccion General de Institutos Penales con fondos provenientes del inciso 
"Gastos diversos de Iusticia" por un valor ya debitado con antelacion en 
la contabilidad de prevision a cargo de la Direccion General de Adminis
tracion, en la cual la Direccion General de Institutos Penales, contabilizarla 
preventivamente, bajo su responsabilidad, las ordenes de pasajes emitidas 
comunicado asimismo, en los formularios de pr6:ctica y en forma qumce
nal, el movimiento habido en concepto de emision de pasajes; 

Que la Direccion General de Iustici.a 01 expedirse sobre el particular 
expresa que considera conveniente accE~der al pedido que formuia la Di
reccion general de Institutos Penales" , 

Que para el caso plante ado podria ser de aplicacion 10 dispuesto por 
el Reglamento organico de la Direccion General de Administracion en los 
artlculos 267, 268 y 269 que se refieren a "Ordenes de pasajes en blanco"; 

Que dichas disposiciones deberan complementarse con otras que per
mUan el proceciimiento sugerido, 

Por ello, 

El Presidente de la Nacion Argentina 
DECRETA: 

. Articulo 19 Facultase al Ministerio de Justicia e Instruccion Publica 
para comprender en las disposiciones de los artlculos 267 268 y 269 del 
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Reglamento organico de la Direccior General de Administraci6n, a 10 Di
recci6n General de Institutos Psnales para expedici6n de 6rdenes de pa sajes 
a favor de su personal por razones de servicio y para el traslado 'de reclu
sos por libertades -definitiva 0 condicl.onal- 0 por causas de enfermsdad 
que requieran especial asistencia medica y en much os casos con caracter 
de urgencia. , 

Art. 29 - La Direcci6n General de Administracion del Ministerio de 
Iusticia e Instrucci6n Publica procedera: a practicar la pertinente operaci6n 
de debito en su contabilidad de previsiem por la suma de sesenta mil pesos 
moneda nacional ($ 60.000 min.) en la cuenta correspondiente al inciso 477 
- partida 6 del presupuesto en vigor, por cuyo valor la Direcci6n Generai 
de Institutos Penales abrir6 una subcuenta -de orden- a la que afectara: 
bajo su responsabilidad todas las 6rdenes de pasajes emitidas por los con
ceptos expuestos, comunicando quincenalmente, en los formularios de prac
tiea, el movimiento habido en conceptos de emisi6n de pasajes y 61 monto 
calculado para los mismos. 

La suma autor1zada para el corriente anp podra variar en anos subsi
guientes y su consideraci6n sera: motivo de gestionss que interpondra b 
Direcci6n General de Institutos Penales. 

Art. 39 - Establecese que las 6rdenes de pasajes en blanco que habran 
de entregarse a la Direcci6n General de Institutos Penales seran previamen
te firmadas por el senor Director Genewl de Administracion y no tendran 
valor si no son, a su vez, refrendadas por el senor Director General de Ins
titutos Penales. 

Art. 49 - Comuniquese, publiquese, dese al 
an6tese y fecho archivese. 

Reglstro Nacional, 
• 

FARRELL 
J. M. ASTIGUETA 
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Decreto N'? 15.001. del 29 de mayo, deiando sin efecto la exoneracion del 
doctor Enrique I. Caceres como Juez en 10 Civil en la Capital y decla
rando que ha cesado en ese cargo por renuncia. 

Buenos Aires, 29 de mayo de 1946. 

Visto' el pedido que formula el doctor Enrique 1. Caceres, ex Juez en 10 
Civil de la Capital, en el sentido de que se reconsidere el decreto que dis
puso su exoneracion de ese cargo y S8 Ie acepte la renuncia al mismo que 
formula; atento a que esa medida fue adoptada, no porque se hubieran 
documentado irregularidades 0 aetos delictuosos en el desempeno de su 
funcion, sino porque la actuacion de este adolecia de falta del concepto 
que un funcionario judicial debe tener de! ejercicio de su magistratura, 

El Presidellte de fa Nadoll A rgentina 

DECRETA; 

Articulo 19 - Dejase sin efecto la exoneracion del doctor Enrique 1. 
Caceres, como Juez en 10 Civil de la Capital, dispuesta por Dscreto N9 222143. 
de 12 de junio de 1943; declarandose que ha cesado en ese cargo par 
renuncia. 

Art. 29 - Publiques8, comuniquese, anotese y dese al Registro Nacional. 

FARRELL 
1. M. ASTIGUETA 
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RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resolucion del 16 de mayo, interviniendo la "Union Industrial Argentina". 

Buenos Aires, 16 de' mayo de 1946. 

CONSIDERANDO: 

-
Que la personalidad juridica es la investidura que la ley 0 el Pader 

Ejecutivo acuerdo a una institucion de caracter necesario 0 a una osccia
cion de existencia posible, para que :las mismas queden dotadas de 10 c:::;
pacidad indispensable para acluar en el complejo campo de la vida del 
derecho; 

Que, cuando es el Poder Ejacutivo quien otorga eS'e beneficio. 8U con
cesion implica el reconocimiento de oue !a enUdad a 10 que -:;cu=rda 10 
personalidad juridica, satisface, por los objetivos que se propcme reaiizer, 
un proposito de "bien comun" (Art. 3:3, inc. 59 del Codigo Civil); 

Que el Codigo Civil no define 10 que debe entenderse po!' : 'bien co
mun" y esle silencio responde al deliberado fin de permitir una adecuada 
adaptacion del criterio iuridico a las eXlgencias de la 'realided social, eco
:lomica, politica, cultural, etc., que depara cada estado de 10 evolucion 
historica; 

Que incumbe al Poder Ejecutivc, por disposicion ae la ley, declcra~ 

en cada coso, consultando los impemtivos que sefialan las necesidades as! 
estado social, si las asociaciones de E~xistencia posible que aspiran a aeluar 
como personas juridicas concreton sus finalidades en obietos inconvsnientes 
al pueblo, ya que el bien comun resultando, y no "intereses individuoles, 
religiosas 0 industriales por gran des que sean, es el motivo de 10 outoriza
cion para su creacion". (Nota al Art. 48 del Codigo Civil). Frsitas, antece
dente inmediato de nuestra legislacion sobre la materia, en la nota al Art. 
276 del proyecto, dice "La causa de lcr existencia de esas personas iuridicas 
-se refiere cr las personas juridicas de existencla posible - es porque ellos 

• propenden a alcanzar un obieto de bien com un, desempsfiancio servicios 
analogos a los de la Adminislracion del Estado, aunque en algunos casos 
aprovechen inmediatomente a un cierlo numero de individuos humanos, por 
los cuales ellas exteriormente se manifiestan"; -

Que es evidente que 01 efectuar el reconocimiento de 10 personalidod 
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judoka, el Poder Ejecutivo contrae 10 responsabilidad de que e1 ente jud
dico a que ha dado nacimiento, satisfarc( en forma permanente, en todos 
los momentos de su existencia, los fines de interes general que determina
ron su creacion. Tal ES la condicion que deriva del Art. 48 del Codigo Civil. 
complementado con una clara n?ta explicativa en la que se expresa que 
"La persona iuridica, una vez constituida no debe ser disuelta par 10 sola 
voluntad de los miembros actualEs, porque ella existe, como 10 hemos dicho, 
independientemente de sus miembros y por el motivo principal de interes 
publico permanente, mientras que el gobierno 0 la ley no hubiese declara
do que habia cesado la causa de su existencia"; 

Que dentro de nuestro regimen legaL la creadon y la disolucion de las 
personas juridicas de existencia posible sen aetos que se hallan reservados 
al Poder Ejecutivo, el que debe proceder en elercido de las facultades que 
al respecto el · Codigo Civil Ie ~onfiEre de un modo claro y categorico, en 
concordancia con las orientaciones que Ie imponga el "bien com un" 0 031 
"bienestar colectivo" de acuerco con la apreciacion que hc:ga de estes 
conceptos, seg{m las exigencias del estado social; 

Que las facultades del Poder Ejecutivo para fiscalizar estas asociacio
nes con personalidad juddica deriva de las que la Ley Ie acuerda pc:::ra 
crear las y determinar su disolucion. Asi 10 ha establecido en forma con
cluyente el senor Procurador General de la Nacion al exponer en uno de 
sus dictamenes les siguientes concEptos fundamentales: "Por 10 que se re
fiere al derecho del Poder Ejecutivo para vigilar el cumplimiento de las le
yes por parte de las personas iuridicas 4ue el mismo ha creado, no cabe 
discusion. Nacidas esas entidaaes de un permiso del Estado, que solo se 
:nantendra mientras enos ajusten su conducta a , determinadas condiciones, 
oovio resulta que el Poder administrador esta facultado para arbitrar 1as 
:nedidas de control corespondiente, tal como 10 ordenan nuestras leyes d~ 
fondo, obligat6rias para todos"; 

Que dentro de la arnplitud de facultades conferidas al Poder Ejeeutivo, 
no cabe discusion respecto del derecho dEll mismo para r&ajustar el func1o
namiento de las entidades, cuar:do conceptua que las exigencias del estado 
social requieren su reorganizacion integrol para satisfacer los propositos 
de. "bien comun", tenidos en cuenta al acordarles la personalidad juridica; 

Que perseverando en estos prcpositos el Poder Eiecutivo considero con
veniente p~omover la agremiacion integral de los industriales del pais, con
cretahdo estas aspiraciones en reunion8s llevadas a cabo en el recinto de 
la Camara de Diputados y En asambleas realizadas en 10 Casa de GobiE:H-
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no, con el objeto de orientar el movimiento de todas las fuerzas industriales 
gran des 0 pequenas hacia la Asociacion "Union Industrial Argentina", en

tidad con personalidad juridica que, no obstante haber participado miem

bros componentes de la misma, de todas las reuniones celebradas a ese 

efecto a partir de los primeros dias d,,,l mes de enero de 1945, no ha rea

lizado a la fecha, como 10 expusiera en su nota del 23 de enero del citado 

ano, "el esfuerzo tendiente a uniiicar dentro de la institucion el esfuerzo 

industrial del pais", ni ha llevado a cabo no obstante; sus reiteradas pro

mesas, la conscripcion de asociados sin la exigencia de cuota de i,ngreso, 
a fin de que pudiesen participar en la tarea directiva tcdos los industriales 

del pais, contando asi la industria nacional "con una direccion en con

diciones de conocer con mayor amplitud los problemas que a ella se vincu

Ian", y para que sus organos directivos sean un exponente de las necesi

dades y anhelos de la Nacion en su progreso tecnico e inaustrial"; 

Que por otra parte la Union Industrial Argentina tiene conocimiento 

directo de los propositos del P. E. no solo par su asistencia a las reuniones 

aludidas, sino tam bien por las notas que Ie fueron cursadas oficialmente 
y par el nuevo estatuto elaborado por delegados del Gobierno, con la CG

laboracion de un miembro de la nombrada Asociacion y un representante 

de las entidades del interior, y que, no obstante ello, ha celebrado asam

bleas ordinarias durante los anos 1945 y 1946, sin que se llevara a la 

consideracion de los asociados la nueva estructuracion social, eligiendose 

nuevas autoridades sin cumplimentar la promesa formulada por nota de 
que "se procederia a la renovacion de sus autoridades dentro de las nuevas 

normas indicadas", es decir, a la oblligaciQn de efectuar una conscripcion 

de asociados, sin la exigencia de cuota de ingreso alguna, con el objeto 

de que sus distintos organismos representen la fiel expresion de las fuerzas 
industriales del pais; • 

Por ello, 

El Millistro de !usticia e /nstrucciim Publica 

RESUELVE: • 

19 - Intervenir la Asociacion "Union Industrial Argentina", con el ob

jeto de reorganizar su funcionamiento, en forma que su evolucion futuro 

Ie permita desarrollar su accion en concordancia con los principios expues
tos precedentemente . 

.. 
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2'? - Declarar caduco el mandato dE> las autoridades de la Union In
dustrial Argentina, aSI como de aquellos organismos que la integran. 

3'? - Designar Interventor al Secretario de la Inspeccion General de 
Justicia, Sr. Nicolas A. Carbone, quien queda facultado para nombrar una 
comision compuesta de seis personas, que pued-e ampliar a diez, si 10 con
sidera conveniente, la que debera ser iniegrada por tE~cnicos industriales. 
La mencionada Comision tendra a su cargo baio la direccion del Interven
tor la confeccion del nuevo estatuto de 10 entidad y asesorara al mismo 
en todos los asuntos en que Ie requiera su opinion. 

4'? - EI senor Interventor procedera ([ hacerse cargo de la administra
cion de la Asociacion por el tiemepo que dure su cometido, eierciendo a la 
vez todas las funciones que competen, por los estatutos, a los distintos or
ganismos de la entidad. 

S'? - El senor Interventor procedera 0 efectuar una conscripcion de 
asociados sin la exigencia de la cuota de ingreso. 

6'? - Cumplido el requisito establecido en el punta 59, debera convocar 
a asamblea extraordinaria a los efectos die considerar el nuevo estatuto C1 

proyectarse seg{m 10 dispone el punto 39. 

7'? - Una vez aprobado el nuevo estatuto por el P. E. convocara a 
asamblea para integrar los organismos dElIa entidad. 

8'? - Pase 0 la Inspeccion General de Justicia para su conocimiento y 
notificaciones del caso. 

ASTIGUETA 

• 
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Resolucion del 17 de mayo, tra;;ladand.o a la !inca de la calle Paraguay 
NC? 1178, que ocupaba la Direccion General de Institutos Penales, las 
oficinas de las Defensorias de Menores de la Capital. 

• BUE-nos AIres, 17 de mayo de 1946 . 

Vista: 

Atento a 10 manifestado par 10 Corte Suprema de Justicia de la Nacion 
y par las Excmas. Camoras de Apelaciones en 10 Civil de la Capital, 

El !vi illislro ele ]lIslicia e J /lsI ruccicm Publica 

RESUELVE: 

10 
- Traslador a la finca de la calle Paraguay N9 1178, que ocupaba 

la Direccian General de Institutos Penoles, las oficinas de las Defensorias 
de Menores de la CapitaL que actualmente funcionan en el Palacio de 
Justicia. 

29 - Comunlquese, anatese y agn§guese al Expediente N° 1937! 46, Y 
pase a 10 Direccian General de Administracian, a sus efectos. 

ASTIGlJEH 

* * * • 

• 

, 



DIRECCION GENERAL DE .A.DMINISTRACION 

DECRETOS 

Decreto N'" 12.273, del 3 de mayo, aprobaIlldo el presupuesto eiecutado por 
la Comisi6n Asesora de la Fundacion "Migual Lillo", de Tucuman. 

Buenos Aires, 3 de mayo de 1946. 

Atento que es necesario regularizar, como caracter de urgente, la si
tuaclon de la Comision Asesora de la ''FuDdacion Miguel Lillo" (TucumanJ v, 

CONSlDERANDO : 

Que a esos dectos, es indispensable hosta tanto se resuelva 10 referen
te a la autarquia de la Fundacion de reilsrencio, estoblecido por Decreto 
N9 25.253/45, dictado en Acuerdo de Ministros con fecho 11 de octubre de 
1945, (observado por la Contaduria General de la Nacion con fecha 26/ 11 /945 
bojo el numero E. 33-1945), aprobar el presupuesto ejecutado por dicha Ins
titucion duronte el ano ppdo., y marltener provisionalmente dicho presupues
LO durante el corriente ono; 

Por ello, y atento 10 propuesto por el Excmo. Senor Ministro de Juslicia 
~ Instruccion Publico, 

El Presidenle de La Naci(Jn Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Apruebose el presupuesto e)ecutado por la Comision Ase
sora de la "Fundacion Miguel Lillo" (Tucuman) durarlte el ano ppdo. de 
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acuerdo a1 detalle que figura en p1anillas anexas, por un total de (mSn. 
516.498.-) QUINIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
OCHO PESOS MONEDA NACIONAL, con los recursos del articulo siguiente. 

Art. 29 - Estlmase en (mSn. 516.498.- ) QUINIENTOS DIECISEIS MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MONEDA NACIONAL, el 
calcu10 de recursos de la Comision ASElsora de 1a "Fundacion Miguel Lillo" 
(Tucuman) para el ano 1945, de acuerdo con e1 detalle que figura en pla
nilla anexa. 

Art. 39 - Mantienese provisionalmente para e1 corriente ano, el presu
puesto y Calculo de Recursos aprobados por los artkulos 19 y 29 del pre
sente decreto. 

Art. 49 - El presente decreto sera refrendado por los Senores Ministros 
de Justicia e Instruccion Publica, HaciEmda y Secretario de Trabaio y Pre-
. ., 

vIsIon. 

Art. 59 - Comunlquese, pubHquese, anotese y cumplido, pase al Mi
nisterio de Hacienda de la Nacion. 

* * * 

FARRELL 
J. M. ASTIGUETA 

AMARO AVALOS 

H. Russo 
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FUNDACION MIGUEL LILLO 

INCISO 19 SUELDOS 

Clase CATEGORIA 

Item - Personal doeente 

1 Jefe del Departamento de Botanica .......... . 

2 Entom610go Investigador (Dedicaci6n exclusiva) 

3 Jefe Secci6n Sistematica Faneroglmic:a (Curator 
del Herbario) .... .. ... ..... .. ............ .. . . 

4 Jefe Secci6n Criptogamia .................... . 

5 Jefes (Secci6n Fitoqulmica y 1 Departamento do 
20010gla) .................................. . 

6 Botanica (l Control cientifico de impmsiones ico
nograficas, 1 ilustraciones y 1 inspecd6n de co· 
leccionistas) ................................ . 

7 Ayudan tes (1 Botanico y 2 qUlmicos) ......... . 

Total Item Pers. Docen\E,: ....... . 

Remuner. N'? par Imports 
mensual categor. anual 

1.000 

900 

600 

400 

300 

250 

200 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

3 

12 

12.000 

10.800 

7.200 

4 .800 

7 .200 

9.000 

7.200 

58 .200 

Item 1 - Personal Administrativo y Tee. Profesional 

15 Auxiliar 29 (Contador) ...................... . 

17 Auxiliar 49 (l Secretario y 1 Jefe de Secci6n Ico-
nografia) ................................... . 

19 Auxiliar 69 (l prosecretario, 1 Bibliotecario y 5 
Jefes de Grupo) ....... .. .. ....... . .......... . 

21 Auxiliar 8: (l Liquidador, 12 Dibuiantes especia
lizados, 1 Preparador de Entomologiex y 1 Taxi-
dermista) ............... . ........... .... .... . 

25 Ayudante 29 (l Secretario-Filial Buenos Aires y 
1 Secretario Secci6n Sistematica Fanerogamica) 

27 Ayudante 49 (l Auxiliar y 1 Fichador) ..... .. . 

350 

300 

250 

200 

150 

120 

1 

2 

7 

15 

2 

2 

4.200 

7.200 

21. 000 

36 .000 

3 .600 

2.880 
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28 Ayudante 59 (l Jefe de Grupo y 1 Fotografo Es- 100 2 
pecializado) ................................. 

sin Encargado Mesa de Entradas ................ 80 1 

30 Ayudante 79 (l Auxiliar y 1 Preparador de En- 75 2 
tomologia) .................................. 

31 Ayudante 8° (Taxidermista) .................. 50 1 
Total Item 1: ........... 35 

Item 3 - Personal de Servicio 

23 Ayudante Principal (Mayordomo) ............ . 180 1 

25 Ayudante 29 (l Cuidador y 1 Ordenanza) ~ ... . 150 2 

'27 Ayudante 49 (5 Ordenanzas y 4 peones) ..... . 120 9 

28 Ayudante 59 (Conserie) ..................... . 100 1 

si n 1 Jardinero y 1 ordenanza ............... .. . . . 60 2 

Total Item 3: ....................... . 15 

TOTAL INCISO 19: ........ . ........ . 62 

INCISO 29 - OTROS GASTOS 

Partida CONCEPTO 

1 Adquisiciones varias 

2 Animales, incluso remonta ................................. . 

3 Drogas, productos qUlmicos y farmacia .................... . 

4 Estudios, comisiones especiales ........................... . 

5 Forraies y alimentos para animales ... . ................... . 

6 Gastos generales a clasificar por inversion .......... ' ..... . 

7 Inmuebles y obras y su conservacicm .................... . 

8 Moblaie, artefactos y su conservacicm .................... . 

9 Pasaies, fletes y acarreos ................................ . 

10 Propaganda y publicidad ................................. . 

2.400 

960 

1.800 

600 
80.640 

2.160 

3.600 

12.960 

1.200 

1.440 

21.360 

160.200 

Importe 

29.836 
210 

1.459 
6.961 

300 
14.053 
1.240 
3.728 
9.021 
3.797 
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Partida CO NCEPT O 

11 Retribucion de servicios privacios ............ .. ....... . ..... . 

12 Servicio de comunicaciones 

lrnporte 
anual 

23.730 

!. %9 

13 Utiles, libras, impresiones y encuadernaciones .............. 237.760 

14 Vehiculos varios , embarcaciones y su conservacion ......... 700 

15 Viaticos y movilidad 21. 544 

TOTAL INCISO 29; ............ 356 . 298 

CALCULO DE RECURSOS 

1 . Del Gobierno Nacional . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452.800 

Inciso 486 - Partida 18 - Anexo "E" (Justicia e Instruccion 
Publica). Comision Asesora Fundacion Miguel Lillo (Tucuman). 
Contribucion a sueldos y gastos (a distribuir por el P. E.) .... 392.000 

Anexo "B" - Inciso Unico - Secretaria de Trabaio y Prevision: 
acordado por el Decreto N9 19.223/ 45, para atencion de las 
obras del Instituto Miguel Ullo - Comision Asesora ....... . 

2. De la Fundacion Miguel Lillo ............................. . 

Renta de titulos del leg ado del Dr. Miguel Lillo ............ . 

Recaudacion venta Toma I del "Genera 8t Spscies Plantarum 
A t' " rgen Inarum ... , .... , , . , . , .. .. .. , .. , , . , .. , , . , . , . , . , , , .. . 

. Recaudacion venta Torno II del "Genera et Species Plantarum 
Argen tina rum " .........,.. . ....,....,......"".,.,. " :. :". 

Eventuales y recursos varios , ...... , .. " . ........... , .. , .. ' 

TOTAL RECURSOS .... ".,.,. 

60 .800 

63.698 

6,100 

17.000 

29.000 

11. 598 

516.498 

• 
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Decreto NC? 12.547, en Acuerdo de Ministros, del 3 de mayo, fiiando viaticos , 
. para el personal de las Intervencionesi en las Universidades Nacionales. 

Buenos Aires, mayo 3 de 1946. 

Atento que por Decreto N9 12.195/4G del 30/4/946, el Poder Ejecutivo 
ha dispuesto la intervencion de las Universidades Nacionales, y 

CO;\SIDEHA 'IDO: 

Que es necesario preYer, sobre una base uniforme los viaticos a asig
narse a cada uno de los senores Interventores, secretarios, prosecretarios y 
delegados interventores: 

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

EI Presiilellte de fa Naci(11I Argentina 
Ell Acuerrlo de Mill/s lros 

DECRETA: 

Articulo 19 - Fijase para el personal de las Intervenciones en las Un i
versidades Nacionales dispuestas por Decreto N9 12.195 de fecha 30/4/946, 
los viaticos - sin cargo de rendicion de cuenta- que a continuacion se 
deterrninan: 

a) Vialicos sin cargo de rendicion de cuenta de las intervenciones en las 
Universidades Nacionales: 
6 Interventores a rnSin. 1.800 mensuaJes cada uno. 
6 Secretarios a m$n. 1.000 mensuales cada uno. 
6 Prosecretarios a mSn. 600 mensuales cada uno. 

b) Viaticos sin cargo de rendicion de cuenta de las delegaciones de la 
Intervencion en las Facultades: 
28 Delegados Interventores a inSn. 1 .. 200 mensuales cada uno. 

Art. 29 - Los gastos que demande Ell curnplimiento de 10 dispuesto en 
el articulo anterior, como asimismo los c:orrespondientes al personal extra
ordinario que se designe por las Intervenciones de referencia, como asi tam
bien los gastos generales que las mismas originen, seran tornados de Ren
tas Generales, con imputacion a1 presente ACUl;)rdo de Ministros. 
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Art. 39 - Comunlquese, pubHquese, etc. 

F'ARRETJfJ 
A. Anlos 

Felipe "Crdapillela 
.J. ?If. Asti g"lleta 

H 1I11lberto Sosa Molina. 
Abelardo Panlin 

Decreto N9 12.275, del 4 de mayo, creando en los Tribunales Federales de 
la Capital la respectiva habilitacion" para la recepcion de fondos, dis
tribucion y posterior rendicion de CUEmtas. 

BW3noS Aires, 4 de mayo de 1946. 

Siendo de imprescindible necesidad dotar a los Tribunales en 10 Fede
ral de la Capital de la respectiva habiIitacion, con las mismas funciones 
que tienen actualmente las Habilitacions's de los Tribunales Civiles, Crimi
nal y Correccional y en 10 Comercial, a cuyo cargo est6 la administracion 
de fondos en 10 que respecta a su recepcion, distribucion y posterior ren
dicion de cuentas, y atento que las partidas del Anexo "E" (Justicia e Ins
truccion Publica), cuenta con sal do suficiente para la atencion de la crea
cion de que se trata. 

Ef Presidellte de la Nacioll Argentilla 

DECRETA: 

Articulo 19 Crease en los TribunOiles Federales de la Capital 10 res-
pectiva Habilitacion, con el siguiente prE!supuesto de sueldos y gastos. 

• 
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INCISO .... 

Habilitaci6n del Tribunal en 10 Federal 

Item 1 - Personal Administrativo y Tecnico Profesional 

Ofidal Mayor (jefe) .... . ............... . ..... . ... ... .. 1 1 .000 12.000 
Oficial 79 (29 jefe) ............... .. ... . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 600 7 .200 

Auxiliar 8° 1 200 2.400 

Total item l' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2l. 600 

Item 3. - Personal de Servi::io 

Ayudante Principal .... . .............................. 1 180 2.160 

Total item 3 ........... . .................. 1 2.160 

TOTAL INCISO .......................... 4 23.760 

Ga!Otos 

Gastos generales 720 

-
Art. 29 - Imputsse el importe anunl de (mSn. 23.760) VEINTITRES MIL 

SETECIENTOS SESENTA PESOS MONEDA NACIONAL, correspondiente a 
"Sueldos" al Inciso 477 Ptda. 17 y (mSn. 720) SETECIENTOS VEINTE PESOS 
MONEDA NACIONAL a que asciende el importe de Gastos 01 Inciso 4'77 
Ptdo. 13 del Presupuesto vigente del Anexo "E" (Justicio e Instruccinn P,l
bhca). 

A 30 C' bl ' , . , 1 R . t I\T' '1 rt. . - omumquese, pu lquese anotese, seRe a egls.fO _ ;oelona 
y cumplido, archivese. 

FARRELL 
J. \1. ASTIGl ET \ 

• 
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Decreto N'? 13.002, del 9 de mayo, transfiriendo al Capitulo "Gastos Diversos 
de Instruccion Publica", lcr suma ii iada pare: el sost"nimiento del Ins
tituto de Perfeccionamiento Medico Quirurgico. 

Buenos Aires, 9 de mayo de 1946. 

Visto el expediente N° U-20.172/945, y 

CO 'SIDERAi\ DO: 

Que por Ley N9 12.290 del 30 de septiembre de 1935, se cree el Instituto 
de Perfeccionomiento Medico Quirurgico, con sede en 10 catedra de cllnica 
quirurgica del Hospital Durand, bajo la dependencia de 10 Facultad de 
Ciencias Medicas, destinado a estoblecer el interca:nbio cultural con el per
sonal de los hospitoles de provbcias y territorios nacionales (Articulo 19); 

Que el Art. 39 de la misma ley da al mencionado InstilUto "autonomia 
administrativa" y a utorizacion para designar su personaL estoblecer un 
arancel para los enfermos pudisntes, con destino a la formacion de un fondo 
para su propio desarrollo, renovacion de material, etc.; 

Que no puede suponerse, desde ningun punto de vista que ambas dis
posiciones sean contradictorias, muy por el contrario, la prim era de ell as 
reHere exclusivamente a "dependencia" en 10 que respecta al aspecto pura 
mente docente, cientifico y aidactico; la segunda encara especificamente e l 
aspecto administrativo, designacion de personal establecimiento de arance
.es, manejo de fondos , etc.; 

• 
Que, de acuerdo con los antecedentes que se dejan expuestos, ei Pocier 

Ejecutivo, por Decreto N9 84.876 de fecha 23 de junio de 1936, reglamemo Ie:: 
mencionada ley, siempre demro de sus lineamientos generales y de acuerdo 
con las atribuciones constitucionales del Poder Administrador, glosando sim
plemente -en su mayor parie- las disposiciones legales de referencia; 

Que el mencionado Decreto N9 84.8'76 establecio, entre otras dlsposicio
nes, que el Instituto de Perfeccionamiento Medico Quirurgico tiene autarquia, 
esta facultada para designar su personal tecnico, administrativo y obrero, 
e stablecer un arancel para los enfermos pudientes, administrar los reCOJrsos 
de la Ley N9 12.290 y los del fondo propio, con la intervencion y la fisca
lizacion de la Contaduria General dt:1bera rendir cuenta documentada 

" 
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anual a 10 Contaduria General de 10 Nadon, remitir a 10 oprobadon del 
Poder Ejecutivo su proyecto de presupuesto anual, someterse a 10 fiscaliza
don de 10 Contaduria General de 10 Nadon, cOI'lforme 01 Acuerdo del 22 de 
octubre de 1923, etc.; 

Que, como una consecuenda logica: de los a:ntecedentes que se dejan 
expuestos, el Instituto de P8rfecdonamiento Medico Quirurgico tuvo a:signa
dos en el pr8supuesto del Anexo "E" (Justida e Instrucdon Publica), inde
pendientemente de 10 Universidad Nacionol de Buenos Aires, los creditos 
respectivos, en 10 parte correspondiente a "Establecimientos Diversos"; 

Que 10 situacion 0 que se refiere el considerando anterior, 5e mantuvo 
hasta el ano 1942 inclusive, complementada con 10 fiscalizadon directa de 
10 Contaduria General de 10 Nadon sobre dichos fondos, la cual establedo 
en el Instituto una Delegadon permanente, de acuerdo con los disposiciones 
en vigor 01 respecto; 

Que a partir del ano 1943, y en virtud del reordenamiento de presupues
to, fue transferido 81 credito que nos ocupa, del grupo de "Establecimientos 
Diversos" 01 de "Subsidios Universitarios"; 

Que, de acuerdo con 10 que se d'3ja expuesto, sin innovar absoluta
mente nada en 10 cuestion de que S8 trota, corresponde simplemente volver 
a 10 situacion anterior, ubicando el credito respectivo en forma indepen
diente, dentro del presupu8sto del Anexo "E" (Justida e Instrucdon Publica); 

Que a mayor obundamiento, cabe hacer no tar que 10 ubicacion actual 
del credito que nos ocupa, proveniente de la prorroga de LeY8s de Presu
puesto aprobadas oportunamente por el H. Congreso no imporkl que S8 

halla tenido en cuenta para ella las caracteristicas de 10 dependencia 0 no 
dependencia del Instituto con respecto a 10 Universidad, sino simplemente 
es una consecuencia de haber aprobado 81 reordenamiento de creditos, de 
acuerdo con la distribudon proyectado oportunamente por el Poder Eje
cutivo, conforme se ha dicho mas arribo; 

Que de acuerdo con los' fundamen tos expuestos, y con el proposito de 
agilizar 10 tramitadon de 10 entrega dE~ fondos 01 mendonado Instituto, es 
conveniente que el credito respectivo figure en el Capitulo "Gastos Diversos 
de Instrucdon Publica", 10 cual no implica abrir juicio sobre otras cuesliones 
de fondo que seran - en su caso-- tratados y resueltas dir8ctamente por el 
H. Congreso; , 

Por ello, y atento 10 propuesto por el Excmo. spnor Ministro de Justicia 
e Instruccion Publica, 
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E! Presidellte de ta Naci()/t Argelltina 

DECRETA; 

Articulo 19 - Transfierese la suma de (mSn. 94.750) NOVENT A Y CUA
TRO MIL SETECIENTOS CINCUENT A PESOS MONEDA NACIONAL, fiiada 
para el sostenimiento del Instituto de Perfeccionamiento Medico Quirurgico 
en el Presupuesto vigente del Anexo "E" (Justicia e Instruccion Publica), del 
Inciso 488. - Subsidios, Item 6. - Subsidlios Universitarios partida 59, al 
Inciso 486. - Gastos Diversos de Instruccion Publica del mismo anexo, mo
dificandose en consecuencia los referidos Incisos en la forma que se delalla 
en planillas anexas. 

Art. 29 - Distribuyese la suma total de mSn. 94.750 asignada de acuerdo 
con 10 expuesto en el articulo anterior- en el Inciso 486, Partida 26, para 
"Sostenimiento del Instituto de PerfeccionClmiento Medico Quirurgico", de 
acuerdo al detalle que figura en planilla anexa. 

Art. 39 - Las modificaciones de presupuesto a que se refieren los 
a rticulos anteriores se haran efectivas con anterioridad al 19 de enero ultimo. 

Art. 49 - Deroganse todas las disposiciones que se opongan al cU!J1pli
miento del presente decreto. 

Art. 59 - El presente decreto sera refrendado por los senores Ministros 
de Justicia e Instruccion Publica y de Hacienda de la Nacion. 

Art. 69 - Comuniquese, publlquese, anotese, dese al Registro Nacional 
y cumplido, archivese. 

FARRELL 
1. M. ASTlGUETA 

AMA RO AVALOS 
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INSTITUTO DE PERFECCIONAMIENTO MEDICO QUIRURGICO 

CATEGORIA 
NQ per Renum. ImperIa 
caleq. mensual anual 

-------

1- SUELDOS 

1 Oficial 79 - Medico director . . .............. . 
2 Auxiliar 89 - Medico intemista .............. . 

3 Auxiliar 89 - Medico anatomo-pat6logo .... . ... . 

4 Auxiliar 8 - Medico de sala .................. . 

5 Auxiliar 89 - Medico encargado de egresado ... . 

6 Auxiliar 89 - Medico encargado de cirugla e'xpe-
rim ental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7 Auxiliar 89 - Medico encargado del consultorio 
externo ....................................... . 

8 Auxiliar 89 - Encargado de analisis cllnicos ... . 
9 Ayudante principal - Encargado del arancel .. . 

10 Ayudante principal - Contador ............. .. . 

11 Ayudante 29 - Enfermera principal de sala .. . . . 

12 Ayudante 29 - Auxiliar de mesCl de entradas .. 

13 Ayudante 29 - Encargado rayos X ........... . 

14 Ayudante 29 - Ayudante de anatomla pato16gica 
IS Ayudante 29 - Preparador de ancltomla pato16gica 
16 Ayudante 59 - Ayudante de fisioterapia ... . . . . . 
17 Ayudante 59 - Enfermera .................... . 
18 Ayudante 59 - Ayudante de odontolog1a ...... . 

19 Ayudante 59 - Ayudante de analisis cllnicos ... . 

20 Ayudante 59 - Ec6nomo ..................... . 

21 Ayudante 59 - Fot6grafo ..................... . 

22 Ayudante 59 - Visitadora " ............. . ..... . 

23 Ayudante 59 - Ayudante de transfuci6n .. . .... . 

24 Ayudante 79 - Ayudante de enfermera ........ . 

25 Ayudante 79 - Odont61oga ................... . 
26 Ayudante 79 - Mucama ............. ... ..... . 

1 

I 
1 

2 
1 

1 

600 
200 
200 

200 

200 

200 

1 200 

1 200 
1 180 

1 180 

2 ISO 

1 150 

1 150 

1 150 
1 150 

1 100 
2 100 
1 100 

3 100 

l ' 100 

1 100 

1 100 

1 100 

6 75 

2 75 
4 75 

TOTAL SUELDOS: ..................... ~ 

7.200 

2.400 
2.400 

4.800 
2.400 

2.400 

2.400 

2.400 
2.160 

2.160 

3.600 
1.800 

1.800 

1.800 
1.800 
1.200 
2.400 
1.200 

3.600 

1.200 

1.200 

1.200 

1.200 

5.400 

1.800 
3.600 

65.520 

• 



• 
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INSTITUTO DE PERFECCIONAMIENl'O MEDICO QUIRURGICO 

II - OTROS GASTOS 

Parti :!a CONCEPTO 

GASTOS GENERALES 

Compensaciones y reintegros 

Imporle 
a1 ano 

10.800 

2 Drogas, productos quimicos y farmacia ....................... 1 .200 

3 Impresiones y publicaciones .................................. 1 .200 

13.200 

INVERSIONES PATRIMONIALES: 

4 Instrumental cientifico ....................................... 3.600 

GASTOS V ARIOS A CLASIFICARSE POR INVERSION: 

5 Gastos generales varios .................................... . 

6 Materiales de taller y adquisiciones vClrias ................. . 

, 

3.000 

9.430 

12.430 

TOT AL OTROS GASTOS: 29.230 

RESUMEN GENERAL 

I - Sueldos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 65.520 

" 29.230 II - Otros Gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 

TOTAL: $ 94.750 
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INCIse 488 

SUBSIDIOS 

Item 6 - Subsidios Universitarios 
• 

Partida Total al 
ano 

Universidad Nacional de Buenos AIres ....... . .... . .. . . 9.753 .090 

TOTAL INCISO 488 35.146.143 

INCIse 486 

GASTOS DIVERSOS DE INSTRUCCION PUBLICA 

26 Instituto de Perfeccionamiento ME3dico Quirurgico del Hos-
pital Durand. Sostenimiento ...... . . . ..... . ......... . . . . 94.750 

TOTAL INCISO 486 . . . " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.217.306 

Decreto N9 12.687. del 10 de mayo. e~n Acuerdo de Ministros. crea.ndo divi
siones en establecimientos de ensenanza del Minislario. 

Buenos Aires, mayo lOde 1946. 

Atento a las gestiones efectuadas ante este Departamento por institucio
nes, autoridades y padres, relacionadas con la situaci6n de los alumnos 
que no han obtenido asiento en cuarto ano del curso del Magisterio a pesar 
de haber logrado calificaci6n de "suficiente" en la prueba de selecci6n, y 

... 
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CONSIDERANDO: 

Que es de iusticia contemplar las aspiraciones de los estudiantes que 
han demostrado aptitudes para iniciar dichos estudios; 

Que el numero de los mismos, segun los da.tos estadisticos, es digno 
de atencion en varias ciudades, como asimismo el de los que no demos
traron condiciones para la carrera docente, cuya situacion tambien es justo 
considerar; 

Que debe tenerse en cuenta, para resolver en forma adecuada los pro
blemas planteados, las diferentes caracteristicas regionales, a fin de orien
tar convenientemente a, los iovenes que no pueden seguir la carrera de 
que se trata; 

Que es, una obligacion ineludible del Estado proporcionar a la iuven
tud los medios tendientes a satisfacer sus Clspiraciones de perfeccionamien
to cultural; 

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

EI Presiciente de la NaciLln Argentina 
ell Acuerdo de M illistros 

DECRETA: 

. Articulo 19 - Creanse a partir del 15 del corriente mes, una division 
de cuarto lano del Magisterio en las Escuelas Nacionales Normales, que a 
continuClcion se mencionCln: Inciso 186: Escuela Nacional Normal de Maes
tras N9 4 "Estanislao S. Zeballos"; Inciso 1:87: Escuela Nacional Normal de 
Maestras N9 5 de la Capital; Inciso 189: Escuela Nacional Normal de Maes
tras N9 7 "Jose Maria Torres" de la Capitol; Inciso 191: Escuela Nacional 
Normal de Maestras N9 9 "Domingo F. Sarmiento" de la Capital; Inciso 193: 
Escuela Nacional Normal Mixta de Avellaneda; Inciso 200: Escuela Nacio
nal Normal Mixta de Junin; Inciso 201: Escuela Nacional Normal de Maes
tras N9 1 "Mary O'Graham" de la Plata; Inciso 205: Escuela Nacional Nor
mal Mixta de Lomas de Zamora, e Incisol 249: Escuela Nacional Normal 
Mixta de Santa Fe, 10 cual hace un total de (m$n. 140.400) CIENTO CUA
RENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL anuales, de 
acuerdo con el siguiente detalle de horas de c6tedras y cargos: 
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ITEM Personal Docente 

---------- ---- --------------
Par
lida 
------------ ------

24 horas de Ciencias y Letras ...................... a $ 40 
4 horas de Estetica ................................ " " 40 
2horas de Educacion Fisica ........................ " " 40 

Total item. pers. doc.: .............. , .......... . 

Item 1. 

1 Ayudante 59 (celador) • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••• t t a $ 100 

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

Total al 
ano 

-----
11. 520 

1.920 
960 

14.400 

1.200 

15.600 

• 
Art. 29 - Crease a partir del 15 del corriente mes, una division de 

cuarto ano del Bachillemto en las Escuelas Nacionales Normales, que a con
tinuacion se mencionan: Inciso 202: Escuela Nacional Normal de Maestras 
N9 2 "Dardo Rocha" de la Plata; Incis,o 215: Escuela Nacional Normal Mixta 
"General Jose de San Martin", de Tandil; Inciso 223: Escusla Nacional Nor
mal Mixta "Dalmacio Velez Sarfield'" de Villa Dolores (Cordoba); e Inciso 
254: Escuela Nacional Normal Mixta, "Tte. Gml J. A. Roca" de Santa Rosa 
(La Pampa), 10 cual hace un total de (m$n. 77.760) SETENTA Y SIETE MIL 
SETECIENTOS SESENT A PESOS MONEDA NACIONAL anuales, de acuer
do con el siguiente detaUe de horas de catedra y cargos: 

Item Personal Docente 

23 horas de Ciencias y Letras ...................... a $ 40 
12 horas de Idiomas Extranjeros .................... " " 40 
1 hora de Estetica ............................ . '.... " " .40 
2 horas de Educacion Fisica . ... . ... .. ..... . ....... " " 40 

Total item pers. doc. . ......................... . 

Item 1. -

1 Ayudante 59 (celador) .......... .. ............... a $) 100 

.. 

11.040 
5.760 

480 
960 

18.240 

1.200 

19.440 
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Art. 39 - Crease a partir dellS del corriente mes, en 1o:s Escuelas Na
cionales Normales que a continuacion se mencionan, una division de ter
cer ano de enlace del cielo basico con 10 ensenanza comercial, segun el 
plan de estudios Hjado por el decreto N9 74l66, dictado ellS de marzo ultimo: 
Inciso 198: Escue1o: Nacional Normal Mixt(l de Chivilcoy "Domingo F. Sar
miento"; Inciso ?20: Escuela Nacional Normal de Profesores "Alejandro Car
bo", de Cordoba e Inciso 238: Escuela Nocional Normal Mixta "Tomas Go
doy Cruz" de Mendoza, 10 cuol hoce un total de (m$n. 52.560) CINCUENT A 
Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS MONEDA NACIONAL, anuales, 
de acueroo con el siguiente detaIle de horas de catedra y cargos: 

Item Personal Docente 

Par
tida 

24 h'Jras de Ciencias y Letras ...................... a $ 40 

4 horas de Idiomas Extranjeros .................... " /I 40 

6 horos de Estetica /I /I 40 

Total item pers. doc. . ........................ . 

Item 1. -

1 Ayudonte 59 (celador) .............. _ ........... a $ 100 

Total . . .......... I •••••••••••••••••••••••••••• 

Total al 
ano 

11.520 

1.920 

2.880 

16.320 

1.200 

17.520 

Art. 49 - Asfgnase a cada uno de los establecimientos a que se reHere 
el articulo anterior, la suma de (m$n. 25.000) VEINTICINCO MIL PESOS 
MIN. (por una sola vez), para la instal::rcion del aula de mecanografia, 
10 cual haee un total de (m$n. 75.000) SETENTA Y CINCO MIL PESOS MO
NEDA NACIONAL. 

Art. 59 - El importe total de (m$n. 345.720) TRESCIENTOS CUARENTA 
Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS MONEDA NACIONAL a que 
ascienden las creaciones dispuestas por .los artfculos qUe anteceden se to
mara de Rentas Generales con impulacion a1 presente Acuerdo de Ministros. 
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Art. 69 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Nacional 
y cumplido, pase al Ministerio de HacIenda de la Nacion a sus efectos. 

FARRELL - 1. M. ASliguela - Ama ro 

Avalos - Juan 1. Couke - Ju an 

Pistarini - Abela rdo Panl llJ . 

• 

Decreto N9 13.232, del 14 de mayo, creando seis horas de folklore en el Con
servatorio Nacional de Musica y jt\rte Escenico. 

Buenos Aires, 14 de mayo de 1946. 

Visto el presente expediente y atento la necesidad de crear en el Inciso 
423 - Conservatorio Nacional de Musica y Arte Escenico dependiente del 
Ministerio de Justicia e Instruccion Publica ,seis horas de folklore, y 

CONSIDERANDO: 

Que la mencionada creacion cuenta con informes favorable de 1a Di
reccion de Cultura; 

Que, las partidas del Anexo "E" (Justicia e Instruccion Publica) cuenta 
con saldo suficiente para la atencion de 10 creacion de que se traia, 

Por ello, y atento 10 propuesto por el Ministerio de Justicia e Instruccion 
Publica, 

EI Presidente de La Nadon Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Crease en el Inciso 423 - Conservatorio Nacional de Mu
sica y Arte Escenico, dependiente del Ministerio de Justicia e Instruccion 
Publica, seis horas de folklore y nornbrase para desempenarlas a la se
nora Maria E. E. Rambla de Rupar qlLlien cesa en un cargo de Ayudante 
Principal de que es titular en el mencionado conservatorio. 

• 



• 
- 1259 --

Art. 29 - Imputase la suma de (mSn. 2.880) DOS MIL OCHOCIENTOS 
OCHENTA PESOS MONEDA NACIONAl a que ascisnde Ia creaclon men
cionada en el articulo anterior al inciso 486, Partida 22 del Presupueslo Vl
gente del Anexo "E" (Justicia e Instruccicm Publica). 

Art. 39 - La Direccion General de Administracion del Ministerio de 
Justicia e Inslruccion Publica, tomara las providencias necesarias para que 
al efectuar el proximo ajuste de presupuBsto, excluya del respectivo inciso 
el cargo de Ayudante Principal, mencionCldo. 

Art. 49 - Comunlquese, publlquese, cmolese, dese al Regislro Nacionai 
y cumplido, archivese. 

FARRELL 
J. M. ASTIGlETA 

Decreto N<? 13.580, del 14 de mayo, introduciendo modificaciones en el Re
glamento interno de la Direccion General de Administracion. 

Buenos Aires, 14 de mayo de 1946. 

Visto las presentes actuaciones por las que la Direccion General de 
Admin'istracion del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, solicita se 
introduzcan diversas modifcaciones a su reglamento interno; y 

C:O ' SIDERA DO: 

Que las conclusones a que 11ega la citada reparticion tienen por fina
lidad ajustar a sus verdaderas necesidad as la organizacion y funciones que 
Ie son propias, en la forma que resultsn mas eficientes; 

Que con la centralizacion en una sola dependencia - la Division Su
ministros- de lodas las secciones y clic:inas afines se tiende a agiliza r e1 
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tramite, poniendolo al rHmo que Ie imponen las necesidades especificas del 
Departamento de Justicia e Instruccion Publica; 

Que la implantacion de las reformas aconsejadas con caracter provi
sorio, permit iran comprobar con la practica sus venta jas reales, antes de 
someterlas al dictamen de la Contaduria General de la Nacion y aproba
cion definitiva, en virtud de 10 que establece el Acuerdo de Ministros del 
14 de julio del ano 1931; 

Que han sido previstos, ademas, en el presupuesto vigente los cargos 
necesarios para 1a imp1antacion de la nueva organizacion, 

El Presidente de La Nacion Argentina 

DECRETA: 

Art. 19 - En 10 sucesivo, la actual Seccion Suministros de la Direccion 
General de Administracion del MinistElrio de Justicia e Instruccion Publica, 
actuara como "Division Suministros" con la mcorporacion de la oficina de 
Economato y servicios afines 0 tecnicos de que trata e1 adjunto proyecto de 
reglamento, que se aprueba en calidcld de provisorio. 

Art. 29 - La Direccion General de Administracion del Ministerio de 
Justicia e nstruccion Publica, elevara dentro de los ciento ochenta dias de 
la fecha, a consideracion del Departamento del que forma p::nte, e1 pro
yecto definitivo de organizacion de la Division Suministros, ya sea ratifi
cando 0 rectificando en los detalles que resulten necesarios, el que se aprue
ba provisoriamente por el presente decreto, sometiendolo este, por inter
medlO de la Contaduria General de leI Nacion, a su aprobacion definitiva 
en las condiciones que 10 exija el Acuerdo de Ministros del 14 de julio de 
1931. 

Art. 39 - Al hacerlo podran agregarse otras modificaciones al Regia· 
mento General, actualmente en vigenc:ia, que se estimen necesarios para 
la mayor eficiencia de los servicios adminlstrativos. 

Art. 49 - Comuniquese, publiquesE3, dese al Registro Nacional y pase 
al Ministerio de Justicia e Instruccion Publica a sus efectos. 

FARRELL 
J. M. ASTIGUETA 
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Decreto Nt? 13.696, del 15 de mayo, en Acuerdo Generc:rl de Ministros. desti· 
nando un credito extraordinario de trescientos mil pesos na.cionales. 
por una sola vez. a la adquisicion dl~ muebles. utiles e instrumental pa
ra el Instituto de Perfeccionamiento Medico Quirurqico. 

Buenos Aires, 15 de mayo de 1946. 

Vista el presente expediente N9 16.559-0-945 del Registro del Ministerio 
de Justicia e Instruccion Publica p~r el cual el Instituto de Perfeccionamienlo 
Medico Quirurgico (Ley N9 12.290) gestiona un credito de m$n. 300.000 con 
destine a la adquisicion de muebles, utiles e instrumental para completaT 
la habilitacion del mismo, y; 

CONSIDERAIIDO: 

Que por la indole de las funciones docentes que la ley de creacion ha 
asignado al citado Instituto, corresponde que el Estado adopte las provi
dencias necesarias lendienles a cumplir los propositos del legislaaor; 

Que en tal sentido y habiendo resultado insuficientes los creditos que 
hasta la fecha se han acordado al Instituto de Perfeccionamiento Medico 
QuirurgiCO, cabe disponer el otorgamiento de los fondos necesarios a fin de 
que a la mayor brevedad pueda darse termino a su habilitacion y se ob
tengan as! los beneficios medico-quirurqicos y sociales para los cuales ha 
side creado; 

Por ella, 

El Presidente de La Nacion A rgentina 
en Acuerdo de Ministros 

DECRETA: 

Articulo 19 - Abrese un credito extraordinario de TRESCIENTOS MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL (mSin. 300.000), por una sola vez, a1 Ministerio 
de Justicia e Instruccion Publica, destina:do a la adquisicion de muebles, uti
les e instrumental para 61 Instituto de Perfeccionamiento Medico Quirurgico 
(L€y N9 12.290). 

Art. 29 - La sum a de referencia SEI tomara de "Rentas Generales" con 
imputaci6n al presente Acuerdo General de Ministros. 
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Art. 39 - Comunlquese, publlqueSEl y cumplido, pase a1 Ministerio de 
Hacienda de 1a Nacion a sus efectos. 

FARRELL. - f . M. ASligueta. - 1. Pistl1rilli. 
- H. Sosa Mo!ina. - F. Urdapi

pilleta. - A. Avalos. - 1. I. Co· 
oke. - F. P. Marotta. - A. 

PalltLII. 

Decreto N<? 13.577, del 18 de mayo, autorizando el gasto que demanda el 
traslado de profesores del Ministerio para integrar mesas examinadoras 
en Institutos Incorporados de la Patagonia. 

Buenos Aires, 18 de mayo de 1946. 

Vistas estas actuaciones (expediente N9 1450/ 946) relativas a 1a necesi
dad de autorizar a1 Ministerio de Justicia e Instruccion Publica a disponer 
hasta 1a suma de g 10.000.- mi n. de 10 partida que para "eventua1es" de 
instruccion publico Ie asigna el presupuesto en vigor del onexo "E", en 10 
atencion de los gastos que demande e1 traslado de profesores de institutos 
oficia1es 0ue integren comisiones examinadoras que deban recibir las prue
bas de los olumnos inscriptos en estableclmientos incorporados en la Pa
tagonia. 

Teniendo en cuenta las diversas in formaciones producidas; el informe 
favorable de la Delegacion de 1a ContClduria General de la Nacion ante 
aquel Departamento y 10 propuesto por el Ministerio de Justicia e Instruc
cion Publica, 

EI Presidenle de la Nacioll Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Autorlzase al Ministerio de Juslicia e Instruccion Publica 
a destinar hasta 1a suma de $ 10.000. min. (DIEZ MIL PESOS MONEDA 
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NACIONAL), para solventar las necesidCldes que provengCln como conse
cuenda de los gastos que demClnde el twslCldo de profesores de estableci 
mienlos, oficiales que, por imperio de disposiciones vigentss y con arreglo a 
ellas, 'deban integrar mesas examinadoms pam recibir las pruebas de los 
alumnos inscriptos en institutos incorporCldos de lCl Patagonia. 

Art. 29 - Para el cumplimiento de 10 dispuesto por el articulo 19, el 
Ministerio de Justicia e Instruccion PublicCl tomara los recurs os necesarios de 
la partida que para "eventuales" de instruccion publica Ie asigna el presu
puesto en vigen cia en el Anexo "E", Inciso 486, Partida 5. 

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

FARRELL 
J. M. ASTIGUETA 

Decreto NC? 13.930, del 20 de mayo, creando un cargo de Maestra de Jardin 
tes en el Jardin de Infancia "Mitre"., 

Buenos Aires, 20 de mayo de 1946. 
Visto la necesidad de dotar al Jardin de Infancia "Mitre" de un cargo 

de Maestra de Jardin de Infantes mas, y, atento el saldo que arroia a la 
fecha la respectiva partida del Presupw~sto del Anexo "E" Ousticia e Ins
truccion Publica) a la que corersponde imputar la creocion del cargo de 
referencia, 

Ef Preside/lie de fa Nacio" Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Crease con anterioridad al 19 de enero del corriente ano 
en el Jardin de Infancia "Mitre" - Inciso 452 - ITEM PERSONAL DOCENTE, 
con imputacion al Inciso 436 - Partida 22 del Presupueslo vigenle del Anexo 



- 12E;4 -

"E" un (l) cargo de Maestro de Jardin de Infantes con la remuneracion 
mensual de $ 275.- (DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MONEDA 
NACIONAL). 

Art. 29 - Designase para desempenar el cargo creado por 6 larticulo 
anterior, a la Profesora Srta. HILDA EUGENIA MARE NCO (Cedula de Iden
tidad N9 2194912 - Polida Capital Federal). 

Art. 39 - Comuniquese, publlquese, anotese, dese al Registro Nacional 
y cumplido, archivese. 

FARRELL 
J. M. ASTIGUETA 

Decreto Nt? 14.647, del 22 de mayo, en Acuerdo de Ministros, equiparando 
S!1S sueldos d el Archivo General de la Nacion, a las categorias que ri

gen para las distintas Direcciones Generales del Ministerio. 

Visto el presente expedbnte y atento la necesidad de elevar los sueldos 
del personal del Archivo Genral de la Nadon, quipar6ndolos a las cate
gorias que rigen para las distintas Direcciones Generales del Departamento 
de Justicia e Instruccion Publica, y 

CONSIDERANDO: 

Que desde el afio 1924 en que fue reorganizado, no se han efeduado 
modificaciones en su presupuesto de sUieldos; 

Que desde el ano 1924 en que fue reorganizado, no se han efeduado 
modificaciones en su presupuesto de sUElldos; 

Que es necesario aiustar el sueldo asignado a los obreros del Taller 
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de Encuadernadon, en concordanda con los establecidos para identicas 
funciones al personal de la Imprenta del H. Congreso y Penitendarla Na
donali 

Que con el proposito de realizar las modificaciones de referenda es 
indispensable arbitrar los refuerzos respElctivos de Rentas Generales toda 
vez que no es posible recurrir a las paritas glob ales del Anexo "E" (Justi· 
cia e Instruccion PUblica), que ademas de ser sumamente exiguas, se en· 
cuentran a la fecha totalmente comproms'tidas; 

Por ello, y atento 10 propuesto por el Ministerio de Justicia e Instrucdon 
Publica, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

('II Acuerdo de Millistros 

DECRETA:: 

Articulo 19 - Sustituyese a partir del 19 de enero del corriente ano en 
el presupuesto del Anexo "E" (Justicia e Instruccion Publica) prorrogado 
para el ano en curso por el Decreto N9 34.685/45 dado en Acuerdo General 
de Ministros con fecha 31 de diciembreultimo, el Inciso 444 - Archivo Ge · 
neral de la Nacion, por el que sedetalla en planilla anexa. 

Art. 29 - La suma de (m$n. 69.300) SETENT A Y NUEVE MIL TRES
CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL, que representa el mayor monto re
sultante de la ejecucion del nuevo inciso a que se refiere el articulo anterior, 
sera tomada de Rentas Generales y aurnentada al presupuesto vigente del 
Anexo "E" (Justicia e Instruccion Publica). 

Art. 39 - A los efedos de la liquidacion de haberes en las nuevas 
categorlas del presupuesto sustituido, dE3jase establecido que estas seran 
efectuadas a partir del dia I del mes siguiente de la fecha del presente 
Acuerdo. 

Art. 49 - Comuniquese, pubHquese, anotese, dese al Registro Nacional 
y cumplido, pase al Ministerio de Hacienda de la Nacion. a sus efectos. 

FARRELL. - J. M. Astigueta. - H. SOSfl 

Molina. - F. U rdapilleta. -

A. Avalos. - J. I. Cooke. -
P. Marol/a. - A. PaTltin. 



- 1266 -

ARCHIVO GENER.A,L DE LA NACION 

Item. 1 - Personal Administrativo 

Director General ........ . .... . .............. . 

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

7 Oficial 59 ................................... . 

8 Oficial 69 

9 Oficial 79 

11 Oficial 99 

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

13 Auxiliar Principal 

17 Auxiliar 4° ......... . ....................... . 

20 Auxiliar 79 

1 

1 

1 

1 

3 

5 

1 

6 

11 

12 

Total Hem 1: ..... . .................. 42 

Item 2 - Personal Obrero y de Maestranza 

11 Oficial 99 ........ • ... . .... . .......... . . . ..... 

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

15 Auxiliar 29 

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

Total Item 2: . . .. . .................. . 

Item 3 - Personal de Servicio 

1 

1 

1 

2 

5 

20 Auxiliar 7° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

21 Auxiliar 89 ...••..........••....••........•.•• 7 

Total Item 39 ............ . . . . . . . . . . . . 9 

TOTAL INCISO: ......... ... ......... 56 

1 .200 

1.000 

700 

650 

600 

500 

450 

400 

300 

225 

500 

450 

350 

300 

225 

200 

14.000 

12.000 

8.400 

7.800 

21. 600 

30.000 

5.400 

28.000 

39.600 

32 . 400 

200.400 

6.000 

5.400 

4.200 

7.200 

-~ 

22 .800 

5.400 

16.800 

22.800 

245.400 
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PLANILLAS DE MODIFICACIONES 

AUMENTO DE SUELDOS 

Item I - Personal Admnistrativo 

Oficial Mayor (Director) de 5 1.000 a Dinsctor Gene-
ral de S 1.200 ............................... 1 200 2.400 

Cficial 59 de S 700 a Oficial Mayor de S 1.000 ..... 1 300 3.600 
Oficial 79 de S 6000 a Oficial 59 de S 70() ......... 1 100 1.200 
Oficial 89 de S 550 a Oficial 69 ds S 650 . . . . . ..... 1 100 i .200 
Oficial 99 de S 500 a Oficial 79 de S 600 . . ......... 2 100 2 .4C·O 
Auxiliar Principal de :$ 400 a Oficial 99 dis S 500 ... 5 100 6.000 
Auxiliar 29 de $) 350 a Auxiliar Mayor de S 450 .... 1 100 1.200 
Auxiliar 49 de S 30U a Auxiliar Principal de S 400 .. 6 100 7 .200 
Auxiliar 89 de S 20U a Auxiliar 49 de S 300 ........ 11 100 13.200 
Ayudante 1 ° de S loU a Auxilicrr 79 de S 225 ..... . 12 65 9.360 

47.760 

Item 2 -Personal Obrero y de Maestran:~a 

Auxiliar 59 de S 27'0 a Oficial 99 de S 500 ......... 1 225 2.700 
Auxiliar 89 de $ 20U a Auxiiiar Mayor de S 450 .... 1 250 3.000 
Auxiliar 89 de S 20U a Auxiliar 29 de $ 350 . ... ... 1 150 1.800 
Ayudante 19 de $ 100 a Auxiliar 49 de S 300 ...... 2 140 3 .360 

lD.860 

Item 3 - Personal de Servicio 

Auxiliar 89 de S 200 a Auxiliar 79 de S 225 ........ . 2 25 600 
Ayudante 19 de $ 160 a Auxiliar 89 de $ 200 ...... 6 40 2.880 

3.480 

i TOTAL AUMENTO DE SUELDOS: 62. 1 Of] 

CARGOS NUEVOS 

Item I - Personal Administrativo 

Oficial 7° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 1 600 7.200 
---

, TOTAL GENERAL: . . . . . . . . ,. . . . . . . . . . . 1 69.300 
--_. 
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Decreto NC? 14.736, del 22 de mayo, re1o:justando la o situacion de revista del 
personal de la Direccion General de Ensena:nza Tecnica. 

Bw:mos Aires, 22 de mayo de 1946. 

Visto qUE. por Decreto N9 14.735 dictado en Acuerdo de Ministros, con 
fecha 22 del corriente mes, se £jia el prssupuesto de sueldos correspondien
tes a la Direccion General de Ensenanza Tecnica del Ministerio de Justicia 
e lnstruccion Publica, de acuerdo con la onentacion y estructura acordada 
a dicha Reparticion, atento que es necesario determinar los cargos corres
pondientes al personal de la misma y de contormidad con 10 propuesto por 
el senor Ministro del citado Departamento de Estado, 

E! Presidente de fa .\"aciiJ/1 Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Reaiustase la situacion de revista del personal de la Di
reccion General de Ensenanza Tecnica del Ministerio de Justicio e lnstruc
cion Publica, de conformidad con el presupuesto de "Sueldos" fijado 0 la 
misma por Decreto N9 14.735 dictado en Acuerdo de Ministros con fecha 22 
del corriente mes, en 10 forma que a continuacion se determina: Item Perso
nal Docente: Director General (con la Clsignacion mensual de S 1.300.- (un 
mil trescientos pesos): Profesor JUCln FEmtanes; Jefes de Departamento: lng. 
Andres S. Devoto Moreno (Departamento Didactico) e lng. Andres Carlos 
Rey (Departamento lnspsccion), ambos con la asignacion mensual de 1.200 
pesos (un mil doscientos pesos); Jefe de Seccion (con la asignacion mensual 
de $ 1.100.- (un mil cien pesos), Sra. Belem Tezanos de Oliver, Alberto F. 
Andrich, Julian Fernandez Hutter y un cargo vacante; lnspectores Tecnicos 
(con la asignacion mensual de S 1.000.- (un mil pesos), Sra. Maria A. de 
Dupuy de Lome, Claudina R. W. de Ferreyra Videla, Carmen A. de Nave
ran, Maria E. de E. de Rodriguez de la Torre, Carmen Vidal, Sr. Escipion 
Claps, Claudio Godoy, Carlos Fattini, Gregorio Lascano (h.), Severo Manti
laro, Guido Pacella, Adolfo F. J. Silenzi de Stagni, Francisco L Singer y 
Juan B. Torres; Secretario General (con la asignacion mensual de S 900.
(novecientos): Carlos Gonzalez Navarro; Item 1, Personal Administrativo: 
Oficial 79 (Jefe de Mesa de Entradas): Jorge 1.. Salinas; Oficial 89 (JeIe 
de Despacho): Diego Joaquin Zamit; OJiciales 99: Jorge F. Bou11osa, Carlos 
A. Lopez Rendon y Julio E. 0lazabal; Auxiliares Mayores: Alberto F. Lastra 
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y Edmundo Abel Bo; Auxiliares Principales: Jose Oscar J. Bonet Santiago 
Massano, Alberto Francisco Gazzolo, Juan Jorge Tapia y Jorge C. Uriburu: 
Auxiliar 19: Nello Alberto Contini; Auxilim 29: Carlos Alberto TirigalL An
tonio Pokleopovich Caride, Honorato Trancon ,Rafael Geronimo Serra, An
gela Romano de Poek, Jose Sesana y Eduardo Manuel Menendez; Auxiliares 
49: Pedro J. Rodriguez, Martin Gilardo, Merouel Bandin y Margarita Argelia 
Ayllon; Auxiliares 59: Emma Sartori, GuilJ,ermo Alberto Adet, Ramon Loren
zo Oliver y EHas Suarez Aguirre; Auxiliares 69: Guillermo Santos Ayerra, 
Daniel D'Amico, Guillermo Raul LaHaye, Jorge Juan Manuel Ferrari y un 
cargo vacante; Auxiliares 79: Hugo Armando Bslizan, Elsa Bunge, Rolando 
Julio Cesar Cardoso y tres cargos vacante::;; Auxiliares 89: Maria Sarmiento 
de Marenco, Alberto Julio Chueke, Maria Duarte de Carbone, Froilan Ernesto 
Peralta, Jose Manuel Villar, Domingo SCllvatori y dos cargos vacantes; 
Ayudante 19: un cargo vacante. 

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

FARRELL 
J. M. ASTIGUETA 

Decreto N<:' 14.562, del 23 de mayo, creando una division de tercer ano, en 
la sec cion comercial anexa al Colegio Nacional de 01avarria (Bs. Aires). 

Buennos Aires, 23 de mayo de 1946. 

Vista la ·necesidad de disponer 10 creacion de una Division de 3er. ano 
en la Seccion Comercial Anexa al Colegio Nacional de Olavarria, creada 
po~ el Art. 89 del Decreto N9 10.379/46 dodo en Acuerdo de Ministros de 
fecha lOde abril ultimo, 
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El Preside/lie de fa Nadon Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Crease cen imputac:ion a1 Inciso 486, partida 22 del pre
supuesto vig'ente del Anexo "E" (Justicia e 1. Publica) en 1a Seccion Comer
cial Anexa a1 Colegio Nacional de Olavarria, una Division de 3er. ano con 
el siguiente numero de horas de catedra y cargos: 

Item Personal docente Imports anual 

25 horas de Ciencias y Letras a m$n. 40.-

6 horas de Jdiomas Extranjeres a S 40.- ..................... . 

2 horos de Estetica a m$n. 40.-

2 horas de Educacion Fisica a m$n. 40.- .................... . 

12.000 

2.880 

960 

960 

Item - Personal Administrativo y Teclnico Profesional 

1 Ayudante 59 (celador) a m$n. 100 ........................... 1 .200 

TOT AL GENERAL: .... . ....................... . ..... 18. 000 

Las presentes creaciorws importan la sum a de dieciocho mil pesos mo
neda nacional. 

Art. 29 - Comuniquese, publique:se, anotese, dese al Registro Nacional 
y cumplido, archlvese. 

FARRELL 
J. M. ASTIGUETA 
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Decreto N9 14.11 L del 23 d., mayo, modificando las condiciones en que se 
autoriza a la Direccion de la Carcel del Tierra del Fuego a suministrar 
energia electric a a las reparticiones na cionales, particulares y comer
ciantes de Ushuaia. 

Bueno::: Aires, 23 de mayo de 1946. 

Vistas las presentes actuaciones y atento la necesidad de modificar el 
Art. 89 del Decreto N9 56.098/ 40 del 9 de marzo de 1940, que establece las 
condiciones en que se autoriza a la Direcci6n de la Carcel de Tierra del 
Fuego a suministrar energia electrica a las reparticiones nacionales, parti
culares y comerciantes de Ushuaia; y 

CO~SlDERANDO : 

Que el mencionado Art. 89 del decreto de referencia establece en forma 
. estricta que el no cumplimiento del pago de la energia electrica consumida 

• en el primer mes -previo aviso con 48 horus de anticipacion- sera motive 
para que se proceda a suspenderla definitivamente; 

Que la Usina del Penal, es la unica fuente de suministro con aue cuenta 
la localidad; 

Que la suspension del servicio acarremia serios inconvenientes que es 
de buen gobierno, dado las causales mencionadas, evilar; 

Que estos inconvenientes se subscmarian aplicando sanciones econo
micas, tratando de este modo de atenuar Em parte 10 estricto del Art. 89 del 
mencionado decreto; 

Por ello, teniendo en cuenta la informacion producida en el presente 
expediente por la Direccion General de Institutos Penales y atento 10 pro
puesto por el Excmo. senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica, 

• El Presidenle de La Naci(JIl Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Modificase el Art. 89 del Decreto N9 56.098/40 de fecha 
9 de marzo de 1940, en la siguiente forma: 

Si el consumidor faltare 01 cumplimiento del pago, la Direccion de 
la Carcel podra suspender e1 suministro del servicio, en e1 primer mes, 
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ciandole aviso, por escrito, con 48 horas de anticipacion, Si dentro de 
ese plazo, se satisface el importe de 10 adeudado, sa Ie, reanudara 
el servicio; de 10 contrario no podro solicitar la normaiizacion del mismo 
sin previo pago de la deuda y de (m3n. 5) cinco pesos moneda nacionai 
por la nueva conexion que solicite· por pnmera vez y (mSn. 10) diez pesos 
moneda nacional por las subsiguientes. 

Art. 29 - El importe que se recClude pm el concepto esiipulado en el 
articulo anterior debera ser ingresado a la cuenta especial "Direcclon Ge
neral de Institutos Penales - Trabajos Carcelarios", establecida por Decreto 
N9 15.444/45 de fecha 12 de julio de 1945 apertura y regimen de Cuentas 
Especiales - en el Art. 29, apart ado 15, C), prorrogado para el ano 1946 por 
el Decreto N9 34.685/45 de fecha 31 de diciembre de 1945. 

Art. 39 - El presente decreto sereI refrendado por los senores Ministros 
de Justicia e Instruccion Publica y Hacienda de la Nacion. 

Art. 49 - Comunlquese, publiquese, anatese, dese al Registro Nacional 
y, cumplido archlvese. 

FARR ELL 
J. M. ASTIGUETA 

Decreto NC? 14.827, del 23 de mayo, en .Acuerdo de Ministros, reforzando par
tidas de gastos generales y sueldos de la Comision Protectora de Bi
bliotecas Populares. 

BUEmos Aires, 23 de mayo de 1946. 

CONSIDERANDO: 

Que la Comision Pro!ectora de Bibliotecas Populares dado el progreso 
de sus actividades, como aSl tambien por el constante aumento en el costo 
de mercaderias, utiles, impresiones, Hetes, etc., necesita un refuerzo en sus 
partidas de gastos generales que Ie permita continuar el ritmo de mayor acti
vidad bibliotecaria que ha desarrollado en estos ultimos anos; 
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Que de acuerdo con esos fundamentos, es necesario asimismo contem
plar la situacion que a la citada Comision Ie plantea el cumplimiento de 
las disposiciones de la Ley N9 419 (Fomento Bibliotecas); 

Que por otra parte es de equidad resolver satisfactoriamente distintas 
mejoras de sueldos del personal administrativo, obrero y de maestranza y 
de servicio de la citada Instltucion, en consonancia con la situacion actual 
y los propositos de este Gobierno en materia de mejoramiento de los suel
dos de sus servidores; 

Por ello, y atento 10 propuesto por el senor Ministro de Tusticia e Ins
truccion Publica, 

El Presidente de La Nadon Argentina 

ell Acuerdo de Ministro 

DECRETA.: 

Artlculo 19 - Sustituyense, con anterioridad al 19 de enero ppdo., en 
el presupuesto del Anexo "E" (Tusticia e Instruccion Publica), aprobado por 
Decreto N9 34.685/45 del 31 de diciembre de 1945, los Incisos 448 y 485, 
Item 25, Partidas 1/15, "Sueldos" y "GC[stos", respectivamente, de la Comi
sion Protectora de Bibliotecas Populares, por los que planillas anexas se 
acompanan. 

Art. 29 - La suma de VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 
MONEDA NACIONAL (m$n. 23.820.-), que representa el mayor monto, de 
acuerdo al siguiente detalle, por la susl.itucion de los Incisos citados en ei 
articulo que antecede, sera tornado de "Rentas Generale.s" con imputacion 
al presente Acuerdo: 

----~--

Presupueslo 
Inciso Conceplo 8usliluido 

448 Sueldos, Comision Protectora 
de Bibliotecas Populares ..... 170.400 

485 Item 25 - Ptda. 1/15, Gastos, 
Comision Protectora de Biblio· 
tecas Populares ............. . 37.852 

Presupueslo 
prorroga 

157.380 

27.052 

Dlferencla 

13.020 

10.800 

23.820 
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Art. 39 - La modificacion en los Sueldos que resulte de la aplicacion 
del nuevo Inciso de sueldos que por el Art. 10 del presente Acuerdo S9 fija 
a la Comision Protectora de Bibliotecas Populares, s610 podra ser Hquidada 
a partir del dia 19 del mes siguiente a1 de la fecha del presente Acuerdo 
de Ministros. 

Art. 49 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese al Registro Nacional 
y cumplido, pase al Ministerio de Hacienda de la Nacion a sus efectos. 

FARRELL - .J. )1. ~htiguptl1 - Amaro 
~\ ya 10<' - ·Tnlll] I. ('ook(' - Felipe 
{'rdapilleta - lInmbel'to ~osa )To
lilla . 

• 
* * * 

INCISO 448 

COMISION PROTECTORA DE BIBLIOTECAS POPULARES 

PRESUPUESTO ANO 1946 

Item I - Personal Administralivo y Tee. Profesional 

1 Oficial Mayor .. . .. . .. .. ... . ...... . ... .. ..... . 
7 Oficial 59 .. ... . .. ............... .. ...... . ... . 
9 Oficial 79 ....... . ........................... . 

10 Oficial 89 .............. . ........ . ........... . 
II Oficial 99 . .. .. . . ... .. ... . .. . ..... . .......... . 
12 Auxiliar Mayor .. ....... . .. . ................. . 
13 Auxiliar Principal .. ..... . ..... . ... .... ...... . 
14 Auxiliar 19 . . .. . .... . ................. . ...... . 
15 Auxiliar 2: ... . ............ ... ......... . ..... . 
16 Auxiliar 39 

17 Auxiliar 49 

18 Auxiliar 59 
19 Auxiliar 69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .. . 
20 Auxiliar 79 ....... . . .. . . ..... . ........ . ..... . 
21 A uxiliar 89 ........... . .. ... .. . ............ . . . 
23 Ayudante Principal . ...... . ...... . ........... . 

Total Hem 1: . ..................... . . 

I 1.000 
I 700 
I 600 
I 550 
I 500 
1 450 
1 400 
1 375 
I 350 
3 320 
4 300 
3 275 
3 250 
7 225 
4 200 
5 180 

38 

12.000 
8.400 
7.200 
6 .600 
6.000 
5.400 
4.800 
4.500 
4.200 

11. 700 
14.400 
9 .900 
9 .000 

18.000 
9.600 

10 .800 

143.400 
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Item 2 - Persona.l Obraro y de Maestranza 

10 Auxiliar 69 ..... . .. . .................... .. . ... . 

21 Auxiliar 8'? . . . . .. . ................... . ...... . 
24 Ayudante I'? ......................... . ...... . 

Total item 2: ....................... . 

Item 3 - Personal de Servicio 

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

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

23 Ayudante Principal .......... . ..... . ......... . 

2 
2 
2 

6 

1 
3 
1 

Total item 3: ........................ 5 

TOTAL INCISO 448: ................. 49 

INCISO 485 - ITEM 25 

250 
200 
160 

250 
200 
180 

6.000 
4.800 
3.840 

14.640 

3.000 
7.200 
2.160 

12.360 

170.400 

COMISION PROTECTORA DE BInLIOTECAS POPULARES 

PRESUPUESTO DE GASTOS PARA 1946 

Partida LEYENDA 
-----..,. -
Presupuesto para 1946 

1 Servicios Hipotecarios ................................ . 
2 Servicios Obras Sanitarias ......... . .......... . ....... . 
3 v,, t ' d I . , la lCOS e nspeCClOn ................................ . 
4 Gastos de movilidad ................. . . . ............. . 
5 Pasajes . ............................................. . 
6 Impresiones en general ......... . ..................... . 
7 Redacci6n, hnpresi6n y Gastos del Boletln ............. . 
8 Utiles de Oficina, libros de contabilidc[d, etc. . .......... . 
9 Luz, ca1efacci6n y fuerza motriz ................. . .. . . . 

10 Limpieza, gastos, mayordomia y proveeduria .......... . 
11 Gastos de embalaje, fletes, gastos de transportes y afines 
12 Compra y arreg10s de muebles ...................... . . 
13 Uniformes del personal ..................... ~ ......... . 
14 Even tua1es ......... . ................................. . 
15 Becas (2 de $ 200 c/u. por 12 meses) .................. . . 

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

1.000 
1.000 
3.402 

850 
1.200 
1.000 
2.100 
4.500 
2.000 
5.500 
8.200 

500 
400 

1.400 
4.800 

37.852 
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Decreto N'? 14.215, del 24 de mayo, en A.cuerdo de Ministros, creando divisio· 
nes de Primer Ailo en eslablecimientos de enseilanza del Ministerio. 

Buenos Aires, mayo 24 de 1946. 

Atento a los resultados que registra la inscripci6n en primer ano en los 
diversos establecimientos de la Capital e imerior, y teniendo en cuenta ei 
numero de aspirantes que han quedado sin poder ingresar a los mismos, y 

CO.\SIDERANDO: 

Que en algunas ciudades el numero de presentados a la prueba de se 
selecci6n para el ingreso ha sido elevado, quedando excluidos en cantidad 
tal que justifica una medida tendiente a resolver esa situaci6n originada por 
falta de capacidad de los cursos que funcionan en la actualidad; 

Que es una obligaci6n del Estado proporClOnar a la juventud los medios 
conducentes a que cumpla sus prop6sitos de estudio y sus anhelos de per
feccionamiento cultural; . 

Por ella y atento 10 propuesto por el Excmo. senor Ministro de Justicia e 
Instrucci6n Publica, 

El Presidellle de la Nacion Argelltina 
F:n Acuerdo de Millistros 

DECRETA: 

Articulo 19 - Creanse para funcionm a partir del 19 de mayo de 1946, 
las divisiones de primer ano para nifias que en cada caso se mencionan, en 
las siguientes Escuelas Nacional Normales: Inciso 201, N9 1 de La Plata, 
dos (2), Inciso 205, de Lomas de Zamoro, una (1), Inciso 238, de Mendoza, 
una (1); Inciso 255, de Posadas, una (1), de acuerdo con el siguiente detaUe 
de horas de c6tedra y cargos por divisic)n: 

Item Personal Docente 
Imporl. anual 

19 horas de Ciencia y Letras, a m$n. 40.- .... . ........... . .. . 
5 horos de EstE3tica, a m$n. 40.- ..... ' . . . .................... . 
2 horas de Educaci6n Fisica, a m$n. 40.- ................. .. 
2 horas de Religi6n y Moral, a m$n. 40.- ................... . 

Total Item Personal DocentH ......... ......... . . . 

9 . 120 
2.400 

960 
960 

13.440 
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Item I Personal administrativo 
imporle anual 

1 Ayudante 59 (Ce1ador) 1.200 

Total Item 1: 1.200 

TOTAL: .... . ............. ....... .. ............. 14.640 

TOTAL ANUAL DE LAS 5 DIVISIONES: ...... . .... 73.000 

Art. 29 -- Creanse, para funcionar a parUr del 19 de mayo de 1946, una · 
(1) division de primer ano en cad a uno de los siguientes Liceos Naciona1es 
de Senoritas: Inciso 167, de Rosario (Santa Fe); Inciso 170, de Santa Fe; Inciso 
176, de Tucuman, anexo a1 Colegio Nacional, de acuerdo con e1 siguiente 
detalle de horos de catedra y cargos por division: 

Item Personal Docente 

19 horas de Ciencias y Letras, a mSn. 40. .. .. ....... . ....... 9.120 
5 horas de Estetica, a m$n. 40.- . ... . .. . ................... 2.400 
2 horas de Educacion Fisica, a mSin. 40.-- ............... . ... 960 
2 horas de Religion y Moral, a m$n. 40.- . . .......... .. .. . . 960 

TOTAL: ....... . ............... . ................ . 13.440 

Item 1 - Personal Administrativo 

1 Ayudante 59 (Ce1ador) ............... .. .................... 1.200 

Total Item 19 ................................... 1.200 
TOTAL: ....................... . ................ . . 14.640 

A aqreg'ar: 

Para e1 Liceo Nacional de Senoritas de Rosario: ' 

8 horas de Idiomas Extranjeros, a m$n. 40.- ... . .... . .... . .. . . 3.840 

TOTAL ANUAL DE LAS 3 DIVISIONES, INCLUIDAS LAS 8 HORAS 
DE IDIOMAS EXTRANJEROS ................................ 47.760 
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Art. 39 - Creanse para funcionar a partir del 19 de mayo de 1946, las 
divisiones de primer ano que en coda coso se mencionan, en las siguientes 
Escuelas Nacionales de Comercio: Inciso 377, de Varonss "Hipolito Vieytes" 
N9 3 de 10 Capital, una (1); Inciso 381, de Mujeres "Manuel Be1grano" N9 7 
de 10 CapitaL (una (1); Inciso 382, .:ie Mujeres N9 8 de 10 CapitaL dos (2); 
Incise 384, de Aveilaneda, una (1); Inciso 386, de La Plata, una (1); Incise 
389, de Ramos Meila, una 0); Inciso 390, de San Isidro, una (1); Inciso 391, 
de San Martin, una (1); Inciso 404, de Santa Fe, una (1); Inciso 4d8, de Tu
cuman, una (1), de acuerdo con el siguiente detalle de horas de catedra y 
carg()s por division: 

Item Personal Docente 

20 heras de Ciencia y Letras, a mSn. 40.- ........ . ........ . 

7 horas de Estetica, a mSn. 40.-- .......................... . 

2 horas de Educacion Fisico, a mSn. 40.-

2 horas de Religion y Moral, a mSn. 40. 

Total Item Personal Docente: .................... . 

Item 1 - Personal Administrativo 

1 Ayudante 59 (Celador) a m$n. 100.-

Total Item 1: 

TOTAL: ........................................ . 

A agregar: 

Para coda una de las Escuelas Nacional.es de Comercio citadas, 
excluidas 10 N9 7 de 10 CapitaL 10 de San Isidro y 10 de 
San Martin, 6 horas de catedra de idiomas extranjeros, a 
m$n. 40.-, 10 cual hace un total de 48 horas, con un importe 

Importe anual 

9.600 

3.360 

960 

960 

13.920 

1.200 

1.200 

15.120 

anual de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23. 040 

TOTAL ANUAL DE LAS 11 DIVISIONES, INCLUIDAS LAS 48 
HORAS DE IDIOMAS EXTRANJEROS ................. ... . 189.360 
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Art. 49 - Creanse para funcionar a partir del 19 de mayo de 1946, en 
el Inciso 137 -Liceo Nacional de Senoritas anexo al Colegio Nacional de 
Cordoba- dos (2) divisiones de primer ano, de acuerdo al siguiente detalle 
de horas de catedra y cargos: 

Item Personal Docente 

38 horas de Ciencia y Letras, a m$n. 40. - ....... .. ...... . . . 

8 horas de Idiomas Extranjeros, a mSin. 40.- ............. . . . 

10 hoi-as de Estetica, a m$n. 40.- .......................... . 

4 horas de Educacion Fisico, a m$n. 40.-

4 horas de Religion y Moral, a m$n. 40.-

Total Item Personal Docente: 

Item I - Personal Administrativo 

2 Ayudantes 5: (Celador) a m$n. 100.- c/u. 

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

TOTAL: ........................................ . 

Imporle anual 

18.240 

3.840 

4.800 

1.920 

1.920 

30.720 

2.400 

2 .400 

33.120 

Art. 59 - La suma anual de (m$n. 343.240), trescientos cuarenta y tres 
mil doscientos cuarenta pesos moneda nacional, a que ascienden las crea
cion~s de divisiones dispuestas por los articulos que anteceden, sera tom ada 
de Rentas Generales con imputacion al presente Acuerdo de Ministros. 

Art. 69 - Comunlquese, publiquese, (motese, dese al Registro NacionaL 
y cumplido, pase al Ministerio de Hacienda de la Nacion a sus efectos. 

FARREL - J. M. Astigueta - Amaro 

Avalos - 1. Pistarini - Juan 1. 
Cooke - A. Pantln. 

* * *. 
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• 

Decreto N<? 14.855. del 24 de mayo. estcxbleciendo que los viaticos asignados 
al personal de las Inlervenciones en las UniversidadEs Na:::ionales. ex
cluyan la perce pc ion de los sueldos fiiados por los presupuestos uni
versitarios. 

Buenos Aires, mayo 24 de 1946. 

Atento que por Decreto W' 12.547'/46 dado en Acuerdo de Ministros 
con fecha 3 de mayo de 1946 se hie para el personal de las Intervenciones 
en las Universidades Nacionales, los respectivos viaticos ·-sin cargo de 
rendicien de cuenta-' a abonarse mensualmente a los senores Interventores, 
Secretarios, Prosecretarios y Delegados Interventores, y 

CO"lSIDERA ' DO: 

Que, conforme se deje constancia em el decreto de referencia, se estime 
necesario preyer sobre una base uniforme dichos viaticos, los cuales se abo
narian en reemplazo de los sueldos que asigna cada uno de los presupuestos 
universitarios para los funcionarios sustituidos par las autoridades de la 
intervencien dispuesta por Decreta N° 12.195/46 dado por el Poder Ejecutivo 
can fecha 30 de abril ultimo; 

Que el Poder Ejecutivo, al asignar -sobre una base uniforme- los 
mencionados "viaticos sin cargo de rendicien de cuenta" con imputacien 
a Rentas Generales y no a los recursos proP10S de las Universidades, tuvo 
la especial intencien de no afectar los presupuestos universitarios, en tal 
forma que los importes previstos en e,stos ultimos - sobre una base nc 
uniforme- para sueldos de Rectores , Decanos, etc., correspondientes a los 
funcionarios sustituidos por las autoridCldes de la Intervencien, importasen 
unCl economia en la gestien de dichos presupuestos y contribuyesen al acre
cimiento del fondo universitario; 

Por ella, 

£1 Presidel/le de la \'aciol1 Argen lina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Dejase establecido qUi9 los viaticos sin cargo de rendicion 
de cuenta asignados por Decreto N9 12.547/46, dado en Acuerdo de Minis
tros can fecha 3 de mayo de 1946 a los senores Interventores, Secretarios, 
Prosecretarios y Delegados Interventores, exduyen la percepcien por los 
mismos de los sueldos fijados por los presupuestos universitarios para las 
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autoridades sustituidas por los citados func:ionarios de la Intervencion dis
puesta p~r el Peder Ejecutivo por Decreto N" 12.195/46 del 30 de abril ulti
mo, y de gastos de representacion, movilidad, viaticos y similares. 

Art. 29 - Comuniqu8se, publiquese, dese al Registro Nacional y cum
plido, archivese. 

FARRELL 
1. M. ASTIGUETA 

Decreto NC? 15.224, del 28 de mayo, acorda:ndo un esfuerzo al presupuesto 
del Conseio Nacional de Educacion pelra atender la equiparacion de 
sueldos del personal directivo y docente de las escuelas particulares en 
las que se imparte ensenanza gratuita. 

Buenos Aires , 28 de mayo de 1946. 

Visto el presente expediente por 81 cual la Intervencion del Consejo 
Nacional de Educacion eleva al Poder Ejecutivo las actuaciones referentes 
a la 8quiparacion de sueld~s de maestras de escuelas particulares, y 

CO'.SlDERA;\CO: 

Que razones de equidad y justicia iustifican la equiparacion propuesta: 

Que los docentes que se beneficiarian can las medidas que se adoptan, 
p~r su accion y capacidad prestaIl decidido apoyo a la obra del consejo; 

Que no ~stan de acuerdo can los propositos reiteradamente expuestos 
por el actual Gobierno, las remuneraciones que oscilan de m$n. 60.- a 
mSn. 100.-, que actualmente rigen para los docentes que no ocupan; 

Que en la situacion de referencia se hallan 126 do centes y 24 maestros 
especiales que poseen titulo habilitante para el desempefio de sus tareas' 

• 
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Por ello, y alenlo 10 propueslo por el Ministerio de Justicia e Instruccion 
Publica, 

E! PresidelLle de fa NaciOIl Argentina 

DECHETA: 

Articulo 19 - Acuerdase al Consejo NaClOnal de Educacion un refuerzo 
a su presupuesto vigente, de (m$n. 4:35.600) cuatrocientos treinta y cinco mil 
seiscienlos pesos moneda nacional, pam la mencion de la equiparacion de 
sueldos del personal directivo y docente de las escuelas particulares, en las 
que se imparte ensenanza gratuita, de acuerdo al siguiente detalle: 

m$n. 

0) Para equiparacion de 126 docentes ............ . .......... 378.000 

b) Para equiparacion de 24 maestros especiales ............... 57.000 

TOTAL ................... .. ..... . ................ 435 . 000 

Art. 29 - La sumo delerminada en el articulo anterior, sera tomada de 
Rentas Generales y aumentada al presupuesto vigente del Anexo "E" (In
ciso Unico), Consejo Nacional de Educacion. 

Art. 39 - Las liquidaciones de sueldos que corresponden al personal 
en las nuevas categorias a determinarse en virtud de la equiparacion a que 
se refiere el articulo 19 del presente dscreto, se haran efectivas a partir del 
dia 19 del mes siguiente al de la fecha de este decreto. 

Art. 49 - Comuniquese, publlquE~se , anotese, dese al Registro Nacional 
y cumplido, pase 01 Ministerio de HClciendCl de Ia NClcion, a sus efectos. 

F.\'HHELL - J . ..\1. .\stiglleta - Amal'o 
.i.valos - Fejipr L'rclapilletn - .Juall 
J[, Cooke - . \ . Pantln. 

• 

• 
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Decreto N'? 15.312, del 31 de mayo, en acuerdo de Ministros, reforzando par
tidas pc_ra pago de personal y gas los divers os del Departamento de 
Justicia. 

Buenos Aires, 31 ds mayo de 1946. 

C:O \ SIDERA 'iDO: 

Que con motivo de la prorrcga de presupuesto dispuesta por Decreto 
Nt? 34.685/45 de fecha 31 de diciembre de 1945, distintos compromisos con
traidos por el Poder Ej scutivo por locacion de edificios que ocupan diversas 
reparticiones de Justicia, dependientes del Ministerio de Justicia e Instruccion 
Publica, debiercn disponerse con imputacion a la partida global que al efec
to asigna el inciso 477 del presupuesto del anexo "E" vigente; 

Que dicha partida, solamente prevista Em 10 suma de mSin. 25.000 en el 
presupuesto del anexo "E", resulta insuficiente si se tiene en cuenta que los 
respectivos contratos de alquileres registrados a la fecha oscilan en la suma 
de m$n. 130.000; 

Que as! tambien por 10 misma razon de prorroga de presupuesto el 
Ministerio de Justicia e Instruccion Publica no ha podido reforzar 10 partida 
13, "Gastos, refuerzos e imprevistos" , del inciso 477, de acuerdo a las cir
cunstancias actuales en punta al aumento expenmentado en ios distint08 
rubros que a la misma corresponde imputoT; 

Que aun cuando por Decreto Nt? 4.844/46 de fecha 16 de febrero ppdo., 
se procedio a reforzar el credito de la partida 17, "Suplencias y nuevos car
gos del personal del Departamento de Juslicia", del inciso de presupuesto 
que nos o::::upa, a la fecha, por distintas crE'1aciones de cargos consideradas 
imprescindibles por el Poder Ejecutivo, se h::llla practicamente comprometida 
en su totalidad; 

Que para el normal desenvolvimiento de las reparticiones del Departa
mento de Justicia e Instruccion PUblica es necesario que la purtida de refe
rencia cuente con saldo suficiente para los fines a que esta destinada; 

Que, consecuente con los fundamentos expuestos, debe disponerse que 
sean tomadas de "Rentas Generales" las sumas destinadas a reforzar ias 
partidas de presupuesto del anexo "E" (Justicia e Instruccion Publica) que 
se ha hecho referencia en los considerandos que anteceden; 

Por ello y atento 10 propuesto por e1 citado Departamento de Estaao, 
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EI Presidente de La Naci(m A rgelltina 
ell Acuerdo de M inislros 

DECRETA: 

Articulo 19 - Asignase a1 anexo "E" (Justicia e Instruccion Publica) 1a 
suma de (m$n. 300.000) trescientos mil pesos moneda naciona1, en concepto 
de refuerzo a1 inciso 477 - Gastos Diversos de Justicia- del presupuesto 
vigente, para ser distribuida en la siguiente proporcion: 

Partida CONCEPTO Importe anual 

1 A1quileres y diferencias de alquileres ..... . . . .. . . . . . . . .. 100 . 000 

13 Gastos menores, refuerzos e imprevistos . ................. 100 . 000 

17 Sup1encias 
de Justicia 

y nuevos cargos del personal del Departamento 
..... . ...... ' . . . ....... . ..... .. . . .. . .......... . 

TOTAL: .. . .................. . ..... . ........ . ... . 

100.000 

300 .000 

Art. 29 - La suma determinada en el articulo que antecede sera tomada 
de "Rentas Generales" y aumentada a1 presupuesto vigente del anexo "E" 
(Justicia e Instruccion Publica). 

Art. 39 - Comuniquese, publiquese, dese a1 Registro Nadonal y cum
plido, pase al Ministerio de Hacienda de 1a Nadon, a sus efectos. 

E . • J . FARRELL - J. lVL Astigueta -
A. Avalos - A. Pantin - J. H. 80-
J:la Molina - .T. Pistarini - F . Urda
pilleta - J. T. Cooke. 
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DEcreto N<? 15.553, del 31 de mayo, regularuando la situacion de un em pie ado 
administrativo de la Inspeccion GenercIl de Ensefianza. 

Buenos Aires, 31 de mayo de 1946. 

Atento que al reestructurarse el Presupuesto de la Inspeccion General 
de Ensenanza, por Decreto N9 8.394/46 de fecha 27 de marZ0 ppdo., como 
asimismo al efectuarse las designaciones de su personal de acuerdo a las 
nuevas categorlas establecidas (Decreto N9 9.240/46 del 6/IV /46), no fue 
considerada la situacion del senor Roberto Antonio Murga, y 

CO,\SIDERA':\ DO: 

Que el senor Roberto Antonio Murga fue nombrado Oficial 79 de la Ins
peccion General de Ensenanza, por Decreto N9 6.883/46 de fecha 9 de mar
zo ppdo.; 

Que, en virtud de las razones que se dejan expuestas es imprescindible 
regularizar con caracter de urgente la situacion del nombrado, que solo 
obedece a una simple omision de caracter administrativo; 

Que, atento que el senor Roberto AntoDlo Murga, desempena actual
mente funciones de Ayudante de Inspector, corresponde designarlo en ese 
caracter con igual remuneracion que e~ funcionario titular del cargo similar 
en la Inspeccion General de Ensenanza; 

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

El Presidente de La Nac.iiJll· Argentilla 

DECRETA: 

Articulo 19 - Crease, en el INCISO 12 INSPECCION GENERAL DE 
ENSENANZA, Item Personal Docente, 1 (un)! cargo de Ayudante de Inspector, 
con la remuneracion mensual de (m$n. 6~)0.-) seiscientos cincuenta pesos 
moneda nacional, y nombrase en el mismo con anterioridad al 19 de mayo 
del corriente ano, al senor ROEERTO ANTONIO MURGA, (clase 1909, Ma
tricula 3.601.774, D. M. 57). .. 

Art. 29 -La sum a anual de (m$n. 7.800. ) SIETE MIL OCHOCIENTOS 
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PESOS MONEDA NACIONAL, a que asciende la creacion dispuesta par el 
articulo anterior, se imputaro al Inciso 486, Partida 22 del Presupuesto vi
gente del Anexo "E" (Justicia e lnstruccion Publica). 

Art. 39 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Nacional 

y cumplido, archivese. 

FARRELL 
J. M. ASTICCETA 

Decreto N'" 15.675. del 31 de mayo. au.torizando la inversion de la suma de 
$ 95.000 en la realizacion de obras urqentes en eslablecimientos de en
seiianza y reparticiones del Ministerio. 

Buenos Aires, 31 de mayo de 1946. 

CONSIDERANDO : 

Que de los estudios practicados par el Ministerio de Justicia e lnstruc 
cion PUblica, se hace necesario dotar a algunas dependencias del mismo 
de las comodidades minimas a efecto ce que los inmuebles que ocupan 
puedan ser utilizados en forma integral; 

Que en ese sentido la Asesoria TElcnica de Arquitectura del citado De
partamento estima que con una inversion aproxlmada a m$n. 95.000 -una 
parte destinada a mana de obra y aim a la adquisicion de materiales, ele
mentos, etc.-, podria lograrse la finalidad propuesta; 

Que en virtud de haberse ya inic:lado el curso lectivo en los diversos 
establecimientos que habron de llevarse a cabo las rsparaciones de refe
rencia, reviste carocter de urgente la sclucion de la situacion planteada; 

Que corresponde en consecuencia autorizar a l citado Ministerio a rea
lizar a la brevedad los trabajos en cuestion; 

Por ello y atento 10 propuesto por el senor Ministro de Justicia e lnstruc
cion Publica, 
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EI Presidente de fa NacuJn Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Autorizase al Ministerio de Justicia e Instruccion Publica 
a invertir -' con imputacion al Inciso 486 (Unificado), partidas 5,22 y 25 del 
PresuplJesto del Anexo "E" vigente- haste! la sum a de m$n. 95.000 (noventa 
y cinco mil pesos moneda nacional), de los cuales mSn. 21.100 (veintiun mil 
cien pesos moneda nacional), podran destinarse a la contracion de personal 
transitorio 0 accidental y mSn. 73.900 (selenla y tres mil novecienlos pesos 
moneda nacional), a la adquisicion de materiales de construccion y ele
mentos afines. 

Art. 29 - Dejase establecido que la suma citada en el articulo anterior 
sera destinada a los pagos relacionados con las obras que se realieen en 
los siguientes establecimientos de ensefianza y dependencias: 

Eseuela Nacional de Bellas Artes. 

Eseuela Normal de Maestras N9 10 de la Capital. 

Eseuela Normal Mixta de Avellaneda (Buenos Aires). 

Escuela Teeniea de Oficios de Mercedes (Buenos Aires). 

Colegio Nacional N9 6 "Manuel Belgrano", Capital. 

Eseuela Normal de Maestras N9 4 de la Capital. 

Eseuela Profesional de Mujeres N9 2 de la Capital. 

Escuela de Artes Grafieas N9 5 de la Capital. 

Escuela de la Industria del Cuero, Avellaneda (Buenos Aires). 

Eseuela Nacional de Comercio de Mu)eres N9 8, Capital. 

Eseuela Normal de Profesores N9 1 de Rosario (Santa Fe). 

Direecion de Defensa Nacional. 

Pasaje de la Direecion General de Administracion y Seeretaria. 

Art. 39 - Comuniquese, pubHquese, Clnotese, dese al Registro Nacional 
y cumplido, archivese. 

FARRELL 
J. M. ASTIGUETA 
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becreto NQ 15.927, del 31 de mayo, extendiendo e1 pogo de aguina1do a1 
personal que trabaja en obras dependientes del Ministerio de Justicia 
e Instruccion Publica. 

Bue'nos Aires, 31 de mayo de 1946. 

Visto este expediente en el cual la Comision Ley Nt? 12.578, Art. 18, 
eleva la cuestion planteada par los obreros que trabajan en la obra de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, reclamando el pago del agui
naldo establecido por el Decreto Nt? 33.302/45 de 20 de diciembre de 1945; 
otento 10 informado por la Contaduria General de la Nacion (informe 
Nt? 1016/46 del 28 de morzo de 1946) donde establece que si el caso rela
tivo a las obras prealudidas fuera analoqo al previsto en el pronunciamiento 
del Ministerio de Obras Publicas en su Decreto Nt? 5.005 de IS de febrero 
de 1946, toca a la Superioridad considerarlo y expedirse en definitiva, y 

CONSlDERANDO: 

Que e1 referido Decreto Nt? 5.0066/46 establecio con caracter general 
para las dependencias centralizadqs y (:;ntidades autarquicas del Ministerio 
de Obras Publicas que, cuando las empresas contralistas de trabajos pu
blicos presenten redamos por el pago de los aumentos de jornoles origi
nado por la aplicacion del Decreto Nt? 33.302/45, deberan reconocer y certi
ficar el monto de la diferencia que cormsponda, siempre que se haya pac
lado expresamente en cad a coso la clausula transcripta en el segundo con
siderando de este pronunciamiento que es la que se refiere a "si por Ley 
Nacional, Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 0 Ley Provincial, posterior 
a la fecha de licitacion, se establecieran jornales minim os superiores a los 
fiiados en los plieqos de condiciones especiales, tales aumentos seran por 
cuenta de Obras Sanitarias"; 

Que la Comision ley Nt? 12.578, Art. 18, en su nota de 22 de febrero de 
1946 expresa que, a merito del antecedente prealudido, entiende que el mis
mo regimen puede ser aplicado a la cuestion que plantea la disposicion 
del decreto Nt? 33.302/45, a los obreros que trabajan en el nu,evo edificio 
de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales; agregando en su in forme 
de abril 7 de 1946 que el articulo 6t? de las Bases Generales obligaba a 
esa Comision Honoraria 0 hacerse cargo del pago de los aumentos de 
jornales minimos y que de reconocerse la procedencia del reclamo obrero 
a cargo de la adjudicataria ella importa:ria un mayor casto de la obra que 
podria encuadrar en la ultima parte del articulo 6t? de 10 ley Nt? 775; 
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Que el ·Ministerio de Obras PUblicas, al expedirse sobre el particular, 
opina que el caso ocurrente debe resolverse mediante el deere to W' 5.005/46 
del 15 de febrero de 1946, extendiendo la explicacion del mismo a las obras 
dependlentes del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, Por ello, 

El Presidente de la Nacion: Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Extiendese la aplicacion del decreto N9 5.005/46 del 15 
de febrero de 1946 dado por conducto del Ministerio de Obras Publicas a 
las obras dependientes del Ministsrio de Justicia e Instruccion Publica. 

Art 29 - El presente decreto sera refrendado por los Sres. Secretarios 
de Estado en los Departamentos de Justicla e Instruccion Publica y Hacienda 
de la Nacion. 

Art 3 - Comuniquese, publiquese, y vuelva a sus efectos a la Com. 
Ley N9 12.578, Art 18. 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

FARRELL 
J. M. ASTIGUETA 

AMARO A V ALOS 

Resolucion del 20 de mayo, haciendo saber que el procedimiento a seguir 
en los casos que sean necesarias las ordenes de pasajes para uso 
de los Juzgados Federales y Jueces LetJ:ados de Territorios Nacionalas, 
se halla indicado en el articulo 266 del Reglamento Orgemico de la 
Direccion General de Administracion. 

Buenos Aires, 20 de mayo de 1946 

Vista la nota de fs. 1 de la Direccion General de Gendarmeria Na
cional. en la que se rehere a demoras que origina el tramite que se sigue 
por los respectivos iuzgados para Id extension de las ordenes de pasaies 
que Ie son requeridas para el traslado de presos, ya que actualmente soli
citan para hacerlo una previa autorizacion del Ministerio, y , 

, 
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CONSIDERAl\DO: 

Que nada obsta a que se omita esa practica, desde que esta exprasa
mente determinado por el articulo 266 del Reglamento de la Direccion Ge
neral de Administracion aprobado por decreto del P. E. del 7 de mayo ds 
1940, que pueden hacerlo, en esos casos, con la sola condicion de comu
nicarlo de inmediato a dicha Direccion, 

EI Millis/ro de }usticia e IlIslruccion Publica 

RESLELVE: 

19 Hacer saber a quienes corresponda que el procedimiento a se-
guir en los casos que sean necesarias las ordenes de pasajes para usa de 
los Juzgados Federales y Jueces Letrados de Territorios Nacionales, S8 halla 
indicado en el precitado articulo 266 del Reglamento organico de la Direc
cion General de Administracion, no requiriendose para ella la previa au
torizacion, debiendo recabarse -en cambio- , en cad a coso. la pertinencia 
aprobacion. Dicho articulo dice as!: 

"Art. 2669 • Los senores Jueces Federales y Juec8s Letrados de Terri 
"torios Nacionales a quienes se les provee de talonarios de ordenes gene
"rales, deberan llevar a conocimiento de la Direccion General de Adminis
"tracion, telegraficamente, cada vez que disponga el otorgamiento de un 
"pasaje, con indicacion de su numero, a favor de quien, 0 quienes ha sido 
"extendido, clase, medios de traslado y motivo del mismo. Sin perjucio de 
"ello, remtiran quincenalmente a la Direccion General de Administracion, 
"una relacion firmada y sellada en 10 planilla especiol de que se les pro
"veera, con enunciocion de los detalles expresados precedentemente y, ade
"mas, del importe de cada orden, dE~ducido el 50 % de rebaja, si corres
"pondiese" . 

Art. 29 - Tomese nota, comuniquese y pase su conocimiento y efec
tos a la Direccion General de Administracion. 

ASTIGUETA 

, 
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Resolucion, del 23 de mayo, aprobando a'ctuaciones de la Direccion General 
de Instituciones Penales, con motiV'o del aumento de elementos alimen
ticios a los penados. 

Buenos Aires , 23 de mayo de 1946. 

Visto este expediente y atentas las tnformaciones producidas con mo
tivo de la aplicacion de los regimenes alimenticios autorizados por decreto 
N9 29.751 de 23 de noviembre de 1946, que en copia corre a fs. I , 

E/ Vlin:'sIro de jllslic;(I C Ins/medul! Publica 

RESUELVE: 

Art. 19 - Apruebase el procedimiento seguido por la Direccion Generai 
de Institutos Pen ales al autorizar a la Direccion del Hospital Penitenciario 
Central a aumentar, con motivo de la aplicacion del decreto N9 29.751/945, 
los elementos alimenticios por pen ado y diariamente, que a continuacion 
se detallan. 

• 
Arroz 
Aceite 
Cebolla 
Ensaladas ..... . _ ...................... . 
Fideos blancos ........... . ............. . 
Garbanzos ................ . ............ . 
Papas ................................. . 
Pan ........... .. ...................... . 
Sal fina .... . .............. . ........... . 
Sal gruesa ... . ..................... . ... . 
Vinagre .............................. . 

4,28 gIS. 
0,715 grs. 
5,71 grs. 

50,- grs. 
10,- grs. 
4,28 grs. 

78,57 grs. 
50,- grs. 
5,50 grs. 
7, 52 grs. 

0,428 grs. 

Art. 29 La a utorizacion con cedi do en el articulo anterior se circuns-
cribira a los fondos que el presupuesto E3n vigor olorga al efecto a 10 Direc
cion General de Institutos Penales. 

Art. 39 - Comuniquese a quienes corresponda y cumplido, vuelva a 
sus efectos a la Direccion General de Institutos Penales. 

ASTIGUETA 

• 
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Resolucion del 24 de mayo, autorizando a la Direccion General de Institu
tos Penales a invertir una suma en la provision de chocolate y fruta, el 
25 de Mayo, a la pobla:.cion de la Penitanciaria Nacional. 

Buenos Aires, 24 de mayo de 1946. 

Atento a 10 solicitado por la Dir8CCl()n de la Penitenciaria Nacional 6l'! 

su nota de fecha 17 del mes actual, fs. 1, y de acuerdo con 10 manifestado 
por las Oficinas de Suministros y Contoduria -Tesorerlo de la Direccion 
General de Institutos Penales en sus in formes de fs. 2 y 2 vta. respectiva
mente, como asimismo yor la Direccion General de Administracion de este 
Departamento a fs. 3 vta., vuelva a la preciptada Direccion General de Ins· 
titutos Penales haciendole saber que quada autorizada a invertir hasta la 
suma de PESOS CIENTO SETENT A MONEDA NACIONAL, con imputacion 
d los fondos que Ie asigna el presupuesto vigente Anexo "E" -Inciso 474, 
Partida 18 (Gastos menores y eventuales), ar efecto de que la Direccion de 
la Penitenciaria Nacional aUenda los gastos que se raaHcen para suminis
trar a la poblacion del esiablecimiento, E~1 proximo dia 25 de mayo y con 
el obieto de conmemorar esta fecha patria, chocolate y factura como desa
yuno, y £ruta en el almuerzo y la cena, ademas de 10 que corresponda con
forme a las disposiciones que determinan el racionamiento en general. 

ASTIGUETA 

Resolucion, del 28 de mayo, sobre licenci(IS sin goce de sueldo. 

Buenos Aires , 28 de mayo de 1946. 

Vis to que la observacion que formula. la Delegacion de 10 Contaduria 
General de la Nacion a fOias 33, consiste en que las licencias de que tra
tan estas actuaciones habrian side concedidas sin aiustarse a la interpreta
cion del sefior Asesor Letrado, que fue ClceptClda por Resolucion de esle 
Ministerio de 26 de marzo ultimo; y , 
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CONSIDERA:>IDO: 

Que esas licencias se ajustan al dictamen aprobado, en la parts que 
dice: "En cambio para quienes revistan dentro de la Administracion con una 
antiguedad menor, podran disponer de su licenda sin goce de sueldo, pero 
deberan acreditar, en cada caso, los motivos en que S9 funda su pedido 
que debera ser motivo de individual examEm en cad a situacion que S6 ors 
sente" . 

.. 
Que en tal virtud se dicto la Resoluckm de 23 de abril ultimo, por 10 

que concordantemente con 10 ex pres ado par el senor Asesor Letrado, se 
dispuso la vigenda del art. 108, en la parte' que no se ooone al art. 23 y b 
del Decreto de 13 de junio de 1943, para otorgarlas, 

El Millislro de f usticia e l nstruccioll Publica 

RESUELVE: 

Volver las presentes actuadones a la Direcdon General de Adminis
tradon y, por su intermedio, a la Delegadon de la Contaduria General de 
ia Nadon, a los efectos que estime corresponder. 

ASTIGUETA 

RESOLUCIONES DE LA DIRECCION GENERAL 

Resolucion, del 22 de mayo, aprobando ,actuaeiones relacionadas eon la 
adquisicion de una lampara para esc:ritorio, eon destino al despaeho 
del Departamento Didaetico de la Direc:cion General de Enseiianza Tee
niea. 

Buenos Aires, 22 de mayo de 1946. 

Visto las actuadones precedentes relacionadas con el concurso de ore
dos telefonicos, realizado por la Division Suministros en fecha 20/ 5/46, con 
61 objeto de resolver la provision de una klmpara para escritorio, solidtada 
por 1a Direcdon General de Ensenanza Tecnica, con dastino al despacho 
del Departamento Didactico de la misma; y 
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CO~SIDERAI\DO : 

Que dicho acto ha sido celebrado Em base a la urgencia existente pOI' 
resolver la provision de referencia; 

Que 10 adjudicacion se proyecta en base a la calidad del articulo ofre 
cido y atendiendo a la conveniencia del precio cotizado, 

E! Director General de Adlllini~t((.ci611 

DISPONE: 

Art. 19 - Aprobar las precedentes acluaciones relacionadas con el con
curso de precios telefonicos, realizado por la Division Suministros en fecha 
20/5/ 46, con el objeto de resolver la provision de una lompara para escri
iorio, solicitada par la Direccion General de Ensefianza Tecnica, con destino 
al despacho del Departamento Did.octic:o de la misma; en consecuencia, 
encomendar: 

a COMPANIA PLATENSE DE ELECTRICIDAD 
SIEMENS - SCHUCKERT S. A. 

1 10m para para escritorio con pie de 
"Salvavista", de buena calidad, en 

Plazo de entrega: Inmediato. 

bronce y pantalla de carton, Epo 
S 57.00.-

Art. 29 - Imputar el importe de CINCUENTA Y SIETE PESOS MONEe 
DA NACIONAL (S 57.00.-m/n.), al Inciso 457, Item 1, Partida 15, del Presu-
puesto en vigor. • . 

Art. 39 - Que tome nota la Division Contaduria, se extienda la orden de 
correspondiente, se disponga su pogo y demos tromites. 

Juan Carlos eves 
Director General de Admillistraci6n 

• • • 
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CIRCULARES 

Circular NO? 210, del 9 de mayo, sobre adq1l1isicion, por las dependencias 
oficiales, de fluidos desinfectantes elaborados en la Fabrica de Produc
tos Quimicos del Ministerio de Agricultura, establecida en la localidad 
de Tigre (F .C.C.A.) 

Senor Iefe de Dependenciq: 

Me es grato dirigirme a usted con el objeto de llevar a su conocimien·o 
que la Fabrica Nacional de Productos Quimicos, establecida en 10 localidacl 
del Tigre (F.C.C.A.), por nota de fecha 13 de :narzo del ano actual. formula 
ante esta Direccion General de Administracion el pedido de que las diver
sas dependencias de este Departamento se sirvan tenerla en cuenta, euande 
para atender a sus necesidades deban efec:tuar la compra de fluidcs des
infectantes, los que ella elabora con un contenido de fenoles v cresoies de! 
20 al 25%0. 

Al propio tiempo la mencionada fabrica haee no tar que en la actuali
dad ya son muchas las dependencias oficial,es que utilizan dichos productos 
en vista de sus ventajosas condiciones de precio y calidad, la que a la vez 
importa, como tambien 10 entiende esta Direccion General, una reciproca 
y mily estimable colaboracion entre las distintas ram as de la Administra
cion Nacional. 

Por 10 demas, para su conocimiento y electos, a continuacion se trans
criben las partes dispositivas de los Decretos W' 157 .241 y N° 20.135, dados 
el 31 de diciembre de 1942 y el 29 de julio de 1944 respectivamente. 

Decreto NO? 157.241/42. 

"Articulo 10 
- Las Reparticiones de la Administracion Nacional ad

quiriran en la Fabrica de Productos Quimicos del Ministerio de Agrieultura 
los productos que ella elabora y que requiE:lran para sus necesidades" . 

Decreto NO? 20.135/44. 

"Articulo 19 - En las licitaciones publicas 0 privadas que se llevan a 
cabo en la Administracion Nacional. no podran intervenir reparticiones na
cionales, inclusive las autarquicas". 

"Articulo 29 - Las Oficinas de Compras de la Administracion Nacional 
incluidas las de las Reparticiones Autarqui:::as, podran exdquirir directampn-
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te los articulos que otras dependencias nacionales eston en condiciones de 
" proveer 

Saluda a Ud. con toda considerqcion. 

Juan Carlos eves 

Director General de Admillistracion 

* -II * 

Circular N'? 213. del 29 de mayo. haciendo conocer sanciones impuestas a 
finnas comerciales. por conducto del Ministerio de Obras publicas. 

Buenos Aires, 29 de mayo de 1940. 

Senor Jefe de Dependencia: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, transcribiendo, para su conoci
miento y demos efectos, las partes dispositivas de los DECRETOS N9 7729 
y N9 10.690, dados el ana en cur so por conducto del Ministerio de Obras 
Publicas 

Mediante los citados decretos se imponen sanciones a las £irmas que 
se mencionan, las que deberon hacerse, efectivas en tcdos los Registros de 
Proveedores del Estado. 

Exp.: 898/ 46 - Decreto 7729/.16 del 18 de marzo de 1946. 

"Articulo 19 .- EliI!linase del Registro de Proveedores del Estado, por 
el termino de cinco aiios a la firma MATIAS MARCE, con domicilio en Rio 
del Valle, Departamento de Anta, Provincia de S::::!lta". 

Exp.: 66301/45 y aqreg. - DECRETO 10.690 del 16 de abril 1946 . . 

"Articulo 19 - Suspendese del Regi.stro de Proveedore~ del Estado a 10 
firma ENTIDAD NA VIERA ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMIT ADA. con domicilio en la calle Hivadavia N9 1973 de la ciudad de 
Santa Fe, por el termino de seis (6) meses. 

Saludo a Vd. con toda consideracion. 

] uall Carlos -eve's 

Director General de Admillistracio.'l 
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DIRECCION GENERAL DE INSTRUCCION PUBLICA 

DECRETOS 

Decreto N9 12.845. del 9 de mayo. en AI::uerdo General de Minislros. exi
miendo a. los establecimientos educacionales ubicados en zonas donde 
se carezca de odont610gos. de las disposiciones del Decreto N9 22.839. 
sobre asislencia buco-dental obligatoria de los alumnos . 

. Bw;mos Aires mayo 9 de 1946. 

Vistas las presentes actuaciones por las que la Direccion Nacional de 
Salud Publica, propicia la promulgacion de un decreto que, contemplando 
la especial situacion que se crea a la poblacion de zonas nacionales que 
carecen de odontologos, exima del cumplimiento de las disposiciones del 
decreto N9 22.839/ 44, por el ano en curso a los ninos de dichos pueblos, y . 

CONSIDERANDO: 

Que por decreto N9 22.839/ 44 se declma obligatoria la asistencia dental 
de los ninos en edad escolm y los adolescentes que concurran a cualquier 
establecimiento educacional, en todo el territorio de la Republica, a cuyo 
efeelo estos deberan exigir para el ingreso a los mismos la constcmcia oH
cial del estado dental de cad a alumno; 

Que a fin de faciiltm el cumplimiento del decreto de referencia, se dicto 
el N9 19.529/45, estableciendo que dichas constancias sedan expedidas par 
toda autoridad nacional, provincial y municipal, as! como tambien par los 
odontologos pertenecientes a las cooperadoras de establecimientos educa
cionales, y que en el caso de su inexistencia poddan ser expedidas por 
odontologos pmticulares; 

Que a pesar de tal facilidad . existen aun zonas imposibilitadas dl=> dar 
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cumplimiento a1 decreto ~o 22.838/44 ~or no existir en .c:rs misrnns 8dont6-
logos; 

Que tal inconveniente no ha de :wbar en ninguna forma la funcion 
educative, y que rozones de buen gobierno hacen que b misma aern se, 
expandida y facilitada. 

Por ello, 

F:f Presidellte de fa \'acioll Argentil/a 

en ACt/erdo General de Minislros 

DECRET<\.: 

Articulo 19 - Eximese a los establecimientos educacionales ubicedos 
en zonas donde se carezca de odontoloqos, y hasta la desoporicion cis "'skI 
:;ausol de las disDosiciones de~ decreto N° 22.839 44. 

Art. 2° - La DirecclOn Nacional de Sc:rlud Publica determinora r< sc
licitud del establecimiento educacionol SI el mismo se '-lalla commendido 
dentro de 10 dlspueslo en el articulo anlenor. 

Art. 3° 
chivese 

Comuniquese, pu:Oliquese dese 01 Reglstrc Nacio:1::::l! -; af-

FARRELL ./ . /. ('o okp -- Amaro 

Ayalo," .J. jf. ~\sti !2'lH" <1 

Pistarini - Felipe Urdapilleta -

Abelardo Pantin - Pedro 1. :Yla

rotta - Humberto Sosa Molina. 

Decreto N9 13.007, dEJ 9 de mayo, oficic:rlizando, sobre la base del Instituto 
de Ensenanza Secundaria de Vencldo Tuerto, incorporado 0:1 Colegio 
Nacional de Pergamino, el Coleg. Nac. de Venado Tuerto (Santa Fe). 

Buenos Aires, 9 de mayo de 1946. 

Visto que p~r Decretos Nros. 34.680 de fecha 31 de Diciembre de 1945 
y 8394 de fecha 27 de Marzo de 1946, :39 asignaron los creditos correspon
dientes Dara la instalacion del Colegio Naciona1 de Venado Tuerlo (Sankl 
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,. 
Fe), atendiendo ella a las necesidades de la poblacion escolar, as! como a 
la importancia que tiene dicha ciudad y correspondiendo dobrla de un 
ColEW;Jio Nacional que permit a continuar estudios suoeriores al alumnado 
que anualmente egresa de los esbblecimiemtos primarios y a las finalida
des perseguidas por este Gobierno, cual es la de ampliar la ensenanza en 
el interior del pals y, 

Teniendo en cuenta, por otra parte, la conveniencia de que la creacion 
de dicho Instituto se rea lice EObre la base de la oficializacion del Instituto 
de Ensenanza Secundaria da Venado Tuerto (Santa Fe), incorporado al Co
legio Nacional de Pergamino (Buenos Aires), en concordancia con las pre
sentaciones efectuadas por las autoridades y vecinos de dicha localidad y 
considerando 10 propuesto por el Ministerio de Justicia e Instruccion Publica. 

EI Presidenle de La Nacilm Argentina 

DECRETA: 

Art. 19 Oficiallzase sobre la base del Instituto de Ensenanza Secun-
daria de Venado Tuerto (Santa Fe), incorporado al Colegio Nacional de 
Pergamino (Buenos Aires), el Colegio Nacional de Venado Tuerlo (Santa Fe), 
~l que funcionara con el presupuesto de sueldos y gastos determinado1' por 
los Decretcs N9 34.685 de fecha 31 de Diciernbre de 1945 v N9 8394 de fecha 
27 de marzo de 1946. 

Art. 29 - La Inspeccion General de Ensenanza encomendara a un Ins
pector de su dependencia la mision de proced.er a la toma de posesion ael 
Instituto, cuya oficializacion se dispone por el artlculo anterior, con sus mue-' 
bles, utiles y demas enseres, sin cargo, con la intervencion de las autorida
des del Instituto y previo inventario general de existencias, que deb era ser 
comunicado a la Direccion General de Administracion; procsdera a iniciar 
las tareas preliminares de instalacion, orgcmizacion y direccion del nuevo 
colegio, sobre la base de su actual personal, y cuya confirmacion aconse
jara, siempre que ella proceda en merito a los antecedentes personales, do
centes y Htulos habilitantes. 

Art. 39 - Comunlquese, pubHquese, anotese, dese al Registro Nacional 

y archlvese. 

FARRELL 
1. M. ASTIGUETA 

* * * 

• 
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Decreto N9 14.729, del 23 de mayo, e:n Acuerdo GenEral de Minislros, regla
mentando el funcionamiento del Instituto Miguel Lillo, de Tucuman. 

Buenos Aires, 23 de mayo de 1946. 

Vista: Que la Univsrsidad Nacional de Tucuman y ' la Contadurla Ge
neral de la Nacion al tomar conocimiento del Decreb numero 25.253/45 de 
fecha 11 de cctubre de 1945 ha formu1ado diversas observaciones can re 
ferencia al mismo, y 

CONSIDERANDO: 

Que el referido decreto fue dictado, principalmente, con el proposito 
de War las normas a que debe sujetarse 1a Comision Asesora en sus tarsas 
de administracion y direccion del Instituto creado par el wbio naturalista 
argentino Dr. Miguel Lillo; 

Que esas normas no pue::Jen tenlar otro aIcance aue el que resulta de 
la aplicacion conjunto y armonica, por una parte, de la voluntad expresada 
en el acto primario y fundamental de la creacion del Instil11to, el testamento, 
complementada con 10 Rl?solucion que para la crganizacion del mismo die
tara el Interventor de la Universidad Nacional de Tucuman el 27 de morzo 
de 1940 y que rige desde entonces, y por otra, del astatuto basico de la 
referida Universidad form ada por el decreto organieo del Poder Ejecutivo 
Nacional del' 4 de Julio de 1924 y, segun 10 dispuesto por e1 mismo en su 
Art. 19, por 10 Ley Nacional N9 1597. 

Que ha side voluntad del testador no solo legar a 10 Univresidad Na
cional de Tucuman el inmueble edificado y demas bienes que habrian de 
formaT el Instituto -musbles, libros, colecciones y docnmentacion del sa
bia- sino tambien que el Instituto no fuera independiente de la Universidad 
y ajeno a ella, sino un anexo de 10 misma, expresando 191 testaIT'snto: "QU.9 
este legado 10 haee con el fin de que se forme un Instituto anexo a la 
Universidad Nacional de Tucuman"; 

Que pese a esa vinculacion del Instituto con la Universidad Nacional 
de Tucuman, el testador ha querido, sin embargo, que el manejo del dine
ro tambien legado a la Universidad con e1 fin de sostenimiento y fomento 
del Instituto y a colocarse en tltulos, Clsdulas 0 en depositos bancarios, estu
viera a cargo solamente de la Comisi.6n Asesora creada por el testamento 
en su clausula sexta; 

Que como los subsidios acordado.s por el Gobierno Nacional y la Uni
versidad Nacional de Tucuman, aSl como tambien las ayudas realizadas 
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por particulares, tienen el mismo fin de sostenimiento y fomento del Instituto, 
acdrresponde igualmente, para ser consecuente con la intencion del testador, 
que Eean administradas per la Comision Asesora, sin oerjuicio de las rend i-, -
Clones de cuenta que correspondieren; 

Que resulta asi perfectamente delimitado el aspecto cultural del Insti
tuto de la £az financiero-administrativa del. mismo, correspondiendo la direc-

.cion del primero, en forma conjunta, a la Universidad Nacional de Tucuman 
y a la Comision Asesora y la segunda solamente a la Comision Asesora, 
sin perjuicio del conocimiento que la Untversidad deb a tener y el consejo 
que pueda suministrar a 1a mencionada Comision; 

Por ello y oida la Universidad Nacional de Tucuman y la Comision 
Asesora instituida en el testamento, 

El Presidente de La Naci6n Argentina 
en Acuerdo General de Ministros 

DECRETA: 

Articulo 19 - El Instituto Miguel Lillo que funciona anexo a la Univer
sidad Naciona1 de Tucuman bajo su dominio, constituye un organismo de 
caracter cientifico creado por el don ante con las finalidades expresadas en 
e1 testamento. 

Art. 29 - La Comision Asesora Vitalicia institulda en el testamento 
tentdra a su cargo la direccion y administracion del mismo. 

Art. 39 - El Rector de la Universidad tendra derecho de asistencia a 
las sesiones de la Comision Asesora. El presidente de la Comision Aseso
ra a su vez podra asistir a las sesiones del Consejo Superior y hacer las 
propuestas convenientes para el fomento del Instituto, cuando se trataren 
asuntos del mismo. 

Art. 49 - La Direccion cientlfica del Instituto estara a cargo de un Con· 
sejo Tecnico, integrado por el Director y por los Jefes de Seccion. La orier.
tadon cientifica general del Instituto sera establecida en forma conjunta 
por el H. Consejo Superior de la Univer:sidad y la Comision Asesora dei 
Instituto. 

Art. 59 - La Comision Asesora presentara al Rectorado su memoria 
anual para su consideracion por el H. C:onsejo Superior. Tambien rendira 
cuenta con detallada especificacion, de las sumas que por cualquier COD

cepto 10 Universidad aporle a1 Instituto. 

Art. 69 - E1 Director del Instituto sercI nombrado por el H. Consejo Su
perior de una terna propuesta par la Comision Asesora. 
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Art. 79 - Los Jefes de Seccion los designara la Comision Asesora a 
propuesta del Director. 

Art. 89 - Las disposicionss del pn,sente decreto sustituyen las ct:m
signadas en el Decreto N9 25.253/45 las que quedan sin efecto, en cuanto 
se oponga al presente. 

Art. 99 - Comunlquese, pubHquese, anotesa, des8 al Registro Nacional 
y archlvese. 

F.ARREljL - J. 1\1. .Astigueta - .A. Ava

los -- .A. Pantin - J. 1. Cooke - J. 
Pistarini - F. Urdapilleta - II. So

sa Molina - J. P. l\Iarotta. 

• 

Decreto N9 14.807, en Acuerdo General dE~ Ministros, del 23 de mayo, crean
do la SecrEtarla de Salud Publica, d.~pendiente de la Presidencia de la 
Nacion. 

Buenos Aires, 23 de mayo de 1946. 

CONSIDERANDO: 

Que la vigilancia y atendon de la sa Iud del pueblo como fundon de 
gobierno, plantea diversos y muy graves problemas de indc1e individual 
y social que este gobierno ha afrontado con decision, dando mayor .vigor, 
amplitud y jerarquia y medios de accian al antiguo Departamento Nacional 
de Higiene, hoy Direccion Nacional de Salud Publica; 

Que no obstante la nuevQ organizacion y los recursos de que se ha 



- 1303 _ . 

dotado a dicha depsndencia del Estado, esta no dispone todavia de los 
instrumentos y los facultades indispensables para dar solucion eficiente y 
nacional a aquellos ingentes problemas dEl gobiemoi 

Que uno de los mas arduos y apremiantes, consiste en hacer accesible 
el auxilio de la asistencia medica preventiva y curativa a todos los habi
tantes del pais, cualesquiera sean sus recursos y las dificultades impuestas 
por las distancias 0 la falta de medios de transportei 

Que la satisfaccion de tal exigencia, impuesta por el modemo concepto 
del Estado y sus funciones que impera en los paises mas adebntados del 
orbe y en cuya virtud la asistencia medic(I del indigente ha deiado de sel' 
una obra de beneficenc:;ia fundada en los dictados de la caridad, para con
vertirse en una obligacion del Estado para con sus subditos, requiere una 
racional y adecuada distribucion de los profesionales En toda la extension 
del pais . y ~1l0 importa, a su vez, la necesidad de asegurar a estos ultimos 
una remunerccion digna y razonable, supliendo de tal modo la escasez 0 

falta de recursos de los pacientesi 

Que el mismo problema plantea, en su aspecto social la necesidad de 
formular y hacer efectivo un plan de amplias perspectivas, a fin de asegu
rar la prevencion de las enfermedades 0 evitar su extension, extirpando 
las endemias regionales y las epidemias periodicas que aun se manifiestan 

en nuestro paisi 

Que sobre la base de una justa prevision financiera puede conside
rarse fadible la vigilancia y la atencion :integral de la salud del pueblo, 
mediante la construccion de hcspitales y dispensarios y la prestacion da 
asistencia medica llsvada a las clases modestasi y es incluso posible aIr 
canzar el obietivo ideal de que no exista ',m el pais un solo habitante pri
vado de auxilio medico rapido y eficazi 

Que ante la magnitud de los problemas esbozados en los consideral'1.
des que anteceden sobre asistencia medica individual y social. la necesi
dad de intensificar el saneamiento del territorio y vigilar celosamente las 
reservas biologicas de la poblocion, es evidente imperiosa la necesidad de 
dotar al organismo encargado de estudi::rr y resolver tales fundamentales 
cuestiones de la autcnomia y la indepenc1encia precisas para que pueda 

desenvolver su accion en forma expeditiva y eficazi 

Que 10 creacion de un ministerio de sCIlud publicCI que abarque el des
pocho de tcdos los awntos relacionadcs con tan importante y vital' fun cion 
de gobiemo, constituye una aspiracion general cuya satisfaccion se hace 
ya impostergablei 

• 
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Que hasta tanto el H. Congreso estudie y considere la necesidad de 
reajustar la distribucion de funciones entre los diversos ministerios. es fac
tible asignar a la actual Direccion Nacional de Salud Publica la categoria 
de Secretaria de Estado, sin perjuicio de respetar 10 cloosula constitucional 
que establece un determinado numero dG ministros secretarios con facultad 
para refrendar y legalizar los actos del Poder Ejecutivo; 

Por ello, 

E1 Presidente de fa Nacioll Argentina 
en Acuerdo General de Minist ros 

DECRETA,; 

Articulo 19 - Crease la Secretaria de Salud Publica, dependiente de la 
Presidencia de la Nacion, la cual tendrel a su cargo el estudio, monejo y 
despacho de los asuntos actualmente a cargo de la Direccion Nacional de 
Salud Publica y los aHnes que separadamente se Ie atribuyen. 

Art. 29 - EI Secretario de Salud Publia tendra jerarquia de ministro 
secretario de Estado. 

Art. 39 - Los actos del Poder Ejecutivo correspondientes al despacho 
de la Secretaria de Salud PUblica, seran ordinariamente refrendados por ei 
Ministerio del Interior. 

Art. 49 - La Secretoria de Salud Publica elaborara un proyeclo de iey 
organica de la materia, en la cual se preClsen y extiendan sus funciones 
con arreglo a los propositos expuestos en los considerandes precedentes, 
reordenando y reajustando a tal efeclo la leglslacion sanitaria y arbitrando 
los recursos necesarios para el desenvoIvimlento de su accion. 

Art. 59 - Hasta tanto se proyecte y sancione dicha ley la Secretaria 
de Salud Publica se regira por y aplicarcl en 10 p'ertinente las disposiciones 
legales, reglamentarias y resoluciones actualmente en vigor en materia 
sanitaria. 

Art. 69 - EI personal que actualmente depende de la Direccion Nacio
nal de Salud Publica pasara a formar parle de la Secretaria de Salud 
PUblica, quedando ampliamente autorizada para reordenar la distribucion, 
nomenclatura y funcionamiento de los oficinas con arreglo a .Ia nueva es
truclura del organismo, en forma de asegurar su accion armonica y efi· 
ciente. 

• 

• 
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Art. 79 -' Los bienes y demos elementos de propiedad del Estado ac
tualmente destinados a1 cumplimiento de los fines de la Direccion Nacional 
de Salud Publica, en 10 sucesivo quedaron afectados a l servicio de 1a Se
cretaria que se crea por el Art. 19 del presente decreto. 

Art. 89 - Los fondos actualmente en poder de 1a Direccion Nacional 
de Sa1ud Publica, como asi tam bien los sa!dos disponibles de los Creditos 
de presupuesto, cuentas especia1es, etc., seran transferidos a la Secretaria 
de Sa Iud PUblica. 

Art. 99 - Comuniquese, pubHquese, dese a1 Rsgistro Naciona1, dese 
cuenta a 1 H. Congreso y archivese. 

FARRELL - Felipe Urdapilleta - J . I. 
Cooke .- Ama ro Aya10s - J. 1\1. As
f gueta - .T. Pistar il1i - H . Sosa ]\fo
lina - A. Pan+in - P . 1\Iar otta - H. 
Russo -- R. Lagomarsino - B. de la 
Colina. 

Decreto NC? 15.254, del 29 de mayo, deiando sin efecto una autorizacion mi
nizterial del 19 de noviembre de 19115, en virtud de la cual la Direclora 
de la fscuela Normal de Maestros de San Luis, iubilada de ofido. con
tinuaba al frente del e:stablecimiento, y designando en su reemplazo a 
la Rfgenle de dicha Escuda, Maestra Normal Nacional senorita Maria 
CeIrnira Figueroa. 

Buenos Aires, 29 de mayo de 1946. 

Visto que en las actuaciones caratubdas en e1 expediente 2CJ 105/945 
de 1a Escue1a Normal de Maestras de San luis, 1a Directora y Profesora de 
1a misma, senora Carmen L. de Levingston, a quien por Decreto de 21 de 
septiembre de 1945 (Expte. S.519/945) se 1e concedio iubilacion ordinaria, 
solicito continuar a1 frente de su tarea docente, ampar6ndose en prescrip-
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ciones de la ley de la materia, soiicihld favorablemente resuelta por reso
lucion ministerial de fecha 19 de novllembre del mismo ano, que disponia 
que debia continuar en servicio "hasta tanto asi 10 declare la Superioridad". 

Teniendo en cuenta, que para norma;lizar la situacion del estableci
miento, se hace necesario proveer con personal titular los cargos que des
empena la senora de Levigston y, considerando que habiendosele concedido 
la iubilacion ordinaria no se iustifiea que continue prestando servicios. 

Por ello y de conformidad con 10 propuesto por el senor Ministro de 
lusticia e Instruccion Publica, 

EI Presidente de lp Nacion Argentina 

DECRETA: 

Art. 19 - Deiase sm efecto la resolucion ministerial de fecha i 9 de 
noviembre de 1945, autorizando a la sei'iora Carmsn Laborda de Levingston, 
Directora y Profesora de la Escuela Normal de Maestras de San Luis -jubi
lada de oficio-, a continuar al frente de su tarea docente. 

Art. 29 - Promuevsse al cargo de Directora de la Escuela Normal de 
Maestras de San Luis -vacante por iubilaci6n de la senora Carmen L. de 
Levingston-, a la actual Regente del misrno establecimiento, Maestra Nor
mal Nacional senorita Maria 'Celmira Figusroa (Ced. de Id. N9 4.593, Pol. 
de San Luis); en su reemplazo, a la actual Ayudante 29 (Auxiliar de Secre
taria) en el mismo establecimiento, MaE;?stra Normal Nacional senora Dolo
res Nosmi Deluigi de So sa Loyola (Ced. de Id. N9 4.248, Pol. de San Luis). 

Art. 39 - Nombrase en la Escuela Normal de Maestras de San luis, en 
las horas que en cada caso se determinan -vacantespor iubilaCi6n de la 
senora Carmen L. de Lsvingston-, a los slguientes profesores: Profeser de 

• 
Didactica, seis horas semanales, al MaE!stro Normal Nacional y Profesor de 
Italiano (Universitario), senor Horacio Flores (Cl. 1917, D. M. 50, Matricula 
3.215.582); Profesora de Ciencias Biologicas, tres horas semanales, a la Mass
tra Normal Nacional y actual profesora de Ia materia, senora Arsenia Ra
mona Adaro de Sirabo (Ced. de Id. numero 3.938, Pol. de San Luis); Profe
sor de Escritura y Dibuio Lineal, dos horas ssmanales, al actual prcfesor 
de la asignatura, senor Juan Suhr (Cl. 1911, D. M. 36, Mat. 2.331.276). 

Art. 4 - Comuniquese, publlquese, anotese, dese al Registro Nacional 
y archivese. 

F RRELL 
J. M. ASTlCUETA 

, 
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Decreto N'? 15.2!W. del 29 de mayo. deiando sin efecto. para la provision de 
los cargos de Metodologia y PracticC! de la EnsEiianza en el Instituto 
Nacional del Profesorado Secundario de Catamarca. la exigencia de 
cinco a,fios de antigiiedad en la enseiianza media oficia!' establecida 
En el Art. 25 del Reglamento Organico, para los Institutos Nacionales del 
Profesorado Secundario . • 

Buenos Aires, 29 de mayo de 1946. 

Visto: 

El Art. 25 del Reglamento Organico para los Institutos Nacionales del 
Profesorado Secundario, por el que se estoblece que los condidatos a ocupar 
las catedras de Metodologia y Practica de la Ensenanza deberan haber 
eiercido las funciones de profesor en la correspondiente especialidad por 
10 menos durante cinco anos en la enserlanza media oficial; y 

CO NSIDERAI'. DO : 

Que, seg{m las disposiciones en vigor, e1 Conseio Consultivo definitivo 
del Instituto Nacional del Prof~sorado Secundario de Catamarca estara cons
tituido, adem as del Rector y del Profesor de Pedagogia General. por los pro
fesores de Metodologia y Practica de la Ensenanza de las distintas sscciones: 

Que, la constituci6n de ese Conseio Consultivo es de fundamental im
portancia para la marcha normal del Instituto de referencia; 

Que la exigencia de cinco anos de ctntiguedad en la ensenanza media 
oHcial para aspirar a las catedras de Metodologia y Practica de la ense
nanza dificulta la provisi6n de dichos cargos con titulares, puesto que la 
mayoria de los candidatos que se inscriben en los concursos de las asig
naturas de referencia no cumplen con ese reqUlsito, aunque presentan olros 
valiosos antecedentes a su favor; 

Por ella, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Dejase sin efecto, pora la provisi6n de los cargos de 
Metodologia y Practico de la EnsenanzCl en el Instituto Nacional del Pro fe
sorado Secundario de Catamarca. 10 dispu9sto par el Art. 25 (veinticinco) del 
Reglamento OrQanico. 
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Art. 29 - Publlquese, comunlquese, (motese, dese a1 Registro Nacional 
y archivese. 

FARRELL 
J. M. ASTIGUETA 

Decreto N9 15.423, del 29 de mayo, dandl:> el nomhre de "Florentino Arne
ghino" al Colegio Nacional de Canada de Gomez (Santa Fe). 

Buenos Aires, 29 de mayo c!e 1946. 

Visto: 

Que e1 Colegio Nacional de Canada de Gomez (Santa Fe) carece de 
denominacion y que fue creado en base a1 ex Instituto Incorporado "Flo
rentino Ameghino" que adquirio sana prestiglO en 1a ciudad; y 

CONSIDERANDO: 

Que la labor de Florentino Ameghino traducida en obras de indudable 
beneficio, que sobrepasaron los limites del pals, justifica el mantenimiento 
de dicha denominacion, tanto mas, cuamo que el ya involucro en el am
biente un recuerdo perpetuo de superacion; 

Por ello, 

El Presidente de la Nadon Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Dese el nombre de "Florentino Ameghino" al COLEGIO 
NACIONAL DE CANADA DE GOMEZ (Santa Fe). 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a1 Registro Naciona1 
y archivese. 

FARRELL 
J. M. ASTIGUETA 
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Decreto Nt? 15.156, del 31 de mayo, prom()viendo al cargo de Subdirector 
General de la Direccion General de Estadistica y Persona:l al senor 
Federico Aguilar Pinedo, actual Oficial 5t? de dicha dependencia: y nom
brando en su lugar a:1 senor Alejandro Josue Beruti Lagos. 

Buenos Aires, 31 de mayo de 1946. 

Visto que en el Dscreto Nt? 6.394/46, dictado en Acuerdo General de 
Ministros con fecha 27 de marzo ultimo, se ha omitido considerar la crea
cion de un cargo de Oficial 39 en la Direccion General de Estadistica y 

Personal dependisnte del Ministerio de Justicb e Instruccion Publica. 

El Presidente de La Naci6n Argentina 

DECRETA : 

Articulo 19 - Promu6vese en la Direccion General de Estadistica y 
Personal del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, con anterioridad al 
19 de marzo del corriEnte ano, al cargo de Oficial 39 , cargo que se crea, 
con imputacion al Inciso 486, Partida 22 del Anexo "E" del Presupuesto 
vigente al actual Oficial 59 de la mismo Direccion General, senor FEDE
RICO AGUILAR PINEDO (Cl. 1900, D. M. 1 - Mat. 38.058), y nombrase en su 
lugar al senor ALEJANDRO JOSUE BERUTI LAGOS (Cl. 1918, D.M. 2, Ma
tricula 418.725). 

Art. 29 - Fijase para los cargos de Oficial 3t? y Oficial 59 menciona
dos en el articulo anterior, las categorlas de Sub-Director General y Secre
tario General, respectivarnente. 

Art. 39 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Nacional 
y archivese. 

FARRELL 
J. M. ASTIGUETA 

-' 



, 
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Decreto N9 15.457. en Acuerdo General de Ministros de 31 de mayo regla
mer..tando el envio de comisiones de estudios a:l exterior y la concesi6n 
de licencias para viajar al extranjero. 

Buenos Aires, 31 de mayo de 1946. 

Atento 1a necesidad de reglamentar ·los numerosos pedidos de licencia 
del personal de la Administracion Nacional para trasladarse al extranjero, 
por cuanto las mismas traen aparejadas una comision 0 representacion que 
debe estimarse no solamente por la jerarquia cientifica 0 intelectual de 
quienes la invisten, sino tambien por la circunstancia de que estas comi
siones, en la mayoria de los casos, carecen de una utilidad practica que 
pueda significar una contribucion necesaria para las instituciones oficiales 
a quienes representan . 

El Presidente de fa Nacion Argentina 

en Acuerdo General de Ministros 

DECRETA: 

Articulo 19 - Toda comision de estudios que se destaque al exterior, 
debera fundarse en una real necesidad del Departamento de Estado a que 
pertenezcan los funcionarios destacados. 

Art. 29 - A loda mision que vaya 01 exterior se Ie establecera clara
mente las funciones 0 estudios a realizar y 1a documentacion 0 informe 
concreto que pres en tara a su regreso. En las ±ojas personales de los com
ponentes de la mision, se dejara conslancia de 10 forma en que llerio su 
cometido. 

Art. 39 - Cada vez que se prepare una comision para actuar en el 
extranjero, e1 Departamento de Estado que la envia 10 hara saber de los 
demas Departamentos, por si a1guno de e110s tuviera interes en confiorle 
mlSlones especiales. De esas misiones especiales informara como se deter
mina en e1 Art. 2C? 

Art. 49 - Cuando a1gun funcionario 0 emp1eado solicite licencia para 
tras1adarse a1 extranjero, con e1 fin de mE!jorar su preparacion tecnica pro
fesional 0 por razones particu1ares y con goce de sue1do, se Ie concedera 
durante e1 periodo de vacaciones que Ie corresponda. Las ampliaciones de 
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ese plazo se reduciran al mlnimo, teniendo en cuenta los perjuicios Que se 
producen a la administracion publica p~r la designacion de suplentes. En 
ningun caso S9 otorgara goce de sueldo en licsncias p~r mayor tiempo 
Que el maximo establecido p~r los regbmen!aciones en vigor. salvo que 
ello se acuerde por dscreto del Poder Ejecutivo. 

Art. 59 - Cuando las licsncias sean solicitadas p~r personal docente; 
no se otorgaran por mayor tiempo que el que duran las vacaciones. de
biendo, el que la solicite, encontrarse presente en el establecimiento eou
cacional en que presta servicios al inician:;e las clases. Durante los cursos 
no S9 ctorgaran esa clase de licencias, sino cuando el senor Ministro de 
Iusticia e Instruccion Publica aprecie que existe una reol conveniencia para 
la ensenanza. 

Art. 69 - Cuando un funcionario 0 empleado exceda el tiempo que S9 

Ie ha concedido como licencia para traslodarse al extranjero y no exista 
una razon probada de fuerza mayor que 10 justifique, cesara en su empleo. 

Art. 79 - EI Secretario de Estado a cuyo Departomento pertenezca un 
empleado que se traslade con licencia al exterior, si tuviera necesidad de 
ello, Ie asignara tareo a cumplir durante su vlQje, de 10 cua! dara cuenta 
al regreso, debiendo dejarse constancia en su foia personal de la forma 
en que la cum plio. 

Art. 89 - l.as licencias concedidos en perfodos de activldad de los De
partamentos de Estado para viajes al extrcmisro y que motiven la designa
cion de sustitutos, se acordaran sin goce de sueldo, a fin de pagar los 
emolumenos del reemplazonte. 

Art. 99 - Comunlquese, pubHqusse, anotese, dese al Registro Nacionai 
y archlvese. 

FARRELL J. M. Astigueta - Amaro 
Avalos - Felipe Urdapilleta -
Humberto Sosa Molina - Abelardo 
Pantin - Juan 1. Cooke - Pedro 
Marotta - Juan Pistarini. 

* * * 
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RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resolucion. del 2 de mayo. sobre nuevo local para la Escuela Nacional de 
Comercio de San Martin. 

Buenos Aires, 2 de mayo de 1946. 

Visto que, de acuerdo con 10 informado por la Inspeccion General ae 
Ensenanza, la Escuela Nacional de Comercio de San Martin se desenvuelve 
con dificultades causadas por deficiencias ae su instalacion en un local 
cuya reducida capacidad limita el desarrollo de las funciones docentes; 
atento a que el gobierno de la Nacion tiene 1a posesion del inmueble que 
ocupo el Colegio Argentino - Germano de Villa Ballester, situado en la calle 
Lacroze 1133 de la localidad de este ultimo nombre, perteneciente al Par i
do General San Martin de la Provincia de Buenos Aires, y clausurado en 
virtud del Decreto N9 21.203/945; y considerando h urgencia de adoptar 
medidas que permitan el crecisnte desarrollo de la ensenanza comercial 
en una zona importante de la provincia y de 1a Capital Federal, que ha tro
pezado hasta ahora con los impedimentos de caracter material sxpresados; 

Por ello y de conformidad con el Decreto N9 6.785/ 46 del Poder Ejecutivo 
de la Nacion, 

m l1il1islro de juslicia e ills/ruccio/l Publica 
RESUELVE: 

19 - La Inspeccion General de Ensencmza procedera a disponer la ins
talaci6n de la Escuela Nacional de CommclO de San Martin, en el local 
de la calle Lacroze N9 1133 de Villa Ballester, donde debera funcionar hasta 
que sea po sible dotarla de edificio propio adecuado a sus necesidades. 

29 - La direccion del mencionado instituto se hara cargo, recibiendola 
bajo inventario, del conjunto de muebles y utHes del Colegio Argentino
Germano que estan depositados En este locaL y podra aplicarlo en las 
tare as de la ensenanza. 

39 - La Direccion General de Administraclon arbitrara los medios ne
cesarios para el cumplimiento de 10 que por esto Resolucion se dispone. 

49 - Comuniquese, anotese y archivese. 

ASTIGl F.T ~ 
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Resolucion, del 2 de mayo, autorizando c[ 1a Inspeccion General de Ense
fianza a disponEr del inmueble en que funciono el Colegio Aleman de 
Mendoza, para instdar dependencias de 1a Escuela Normal "Tomas 
Godoy Cruz", de dicha Ciudad. 

Buenos Aires, 2 de mayo de 1946. 

Visto el informe de la Inspeccion General de Enssfianza segun el cual 
la Escuela Normal "Tomas Godoy Cruz" de Mendoza necesita amp liar sus 
instalaciones para la meior atencion de !.as tareas educativas a su cargo; 
y atento a que el gobierno de la Nacion liene la posesion del inmueble de 
la calle San Lorenzo N9 172 de esa ciudad, prcpiedad de la Sociedad Ale
mana de Socorros Mutuos, en el que funciono el Colegio Aleman, clausu
rado en virtud del Decreto N9 21.203/45 del Poder Eiecutivo de la Nacion; 

Par ella, en eiercicio de las facultades que Ie confiere el Decreto 
N9 6.785/46. 

El M inislro de J usticia e I nstrucci6n Publica 

RESUELVE: 

19 Autorlzase a la Inspeccion Gsneral de Ensefianza para que, ac-
11,lOndo en representacion del Ministerio de Justicia e Instruccion PubiicG, 
se haga cargo del mencionado edificio de la calle San Lorenzo N9 172 de 
la ciudad de Mendoza, que ocupo el COleglO Aleman, mas sus muebles 
y utiles, los que recibira, bajo inventario, de las autoridades del Consejo 
de Educacion de la Provincb de Mendoza, que tomaron poses ion de los 
mismos . en nombre del Poder Eiecutivo dE~ la Nacion. 

29 - La Inspeccion General de Ense:nanza dispondra el traslado a esle 
edificio de las dependencias 0 secciones de la Escuela Normal "Tomas Go
cloy Cruz" que puedan funcionar en local separado sin perjuicio de sus 
tareas y de acuerdo can 10 que informe'n los inspsctores de ensefianza y 
la Direccion del establecimiento. 

39 - Comunlquese, anotese y archivese. 

ASTIGl.,ETA 
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Resolucion, del 9 de mayo, fiiando los plazos bimestrales a regir en sexto 
ano nocturno de las Escuelas NacionarIes de Comercio. 

Buenos Aires, 9 de mayo de 1946. 

Visto, atento que es conveniente War los plazos de los bimestres para 
los cursos nocturno de sexto ano de las Escuelas de Comercio en los cuales 
se continua aplicando planes que no han sulrido modificaciones, y de con
formidad con 10 dictaminado par la InspEK:cion General de Ensenanza; 

EI Ministro de ] usticia e lnstruccion Publica 

RESUELVE: 

19 - Fljar para e1 presente curso, los slguientes plazos bimestrales, a 
regir en sexto ano nocturno de las Escuelas de Comercio dependientes de 
este Ministerio; 

ier. bimestre: desde el 15 de marzo hasta el 15 de mayo . 

2do. 
" " " 16 " mayo hasta el 13 de julio. 

3er. 
" " 15 " julie hasta el 14 de septiembre. 

4to. 
" " 16 " sepliembre hasta 61 20 de novlembre. 

29 - Comuniquese, anotese y pase para su conocimiento y electos, a 
la Inspeccion General de Ensenanza. 

ASTIGUETA 

• 
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Resolucion, del 14 de mayo, sobre reempi4:uantes de los Rectores y Directo
res de los establecimienlos de ensencunza del Ministerio. 

Buenos Aires, 14 de mayo de 1946. 

CONSIDERANDO: 

Que e1 Reglamento General para los establecimientos de snsenanzo 
media, no contempla e1 hecho particular de aquellos establecimientos que 
carecen por Presupuesto de Vicerrector CJ Vicedirector, razon por la cual 
se hace necesario en ausencia del Rector, que asuma dichas funciones el 
Secretario-Tesorero, quien, en la mayoria de los casos, no reune las con
diciones requeridas por las disposiciones vigentes para ocupar dichas tareas; 

Que no siendo la mas convenienie esta solucion para los intereses ge
nerales de 1a ensenanza, debe adoptarse, como 10 indica 10 Inspeccion Ge· 
neraL una norma mediante 1a cual, dichos reemp1azos sean determinados 
de manera permanente por los propios Directores y Rectores en forma tal, 
que esa designacion recaiga en profesores del establecimiento quienes por 
sus aptitudes, tltu10s y antiguedad, reuncm las exigencias requeridas por 
las disposiciones en vigor para eiercerlos; 

Por ello y conforme a 10 aconseiado por 1a Inspeccion General de En
senanza; 

El 111 illislro de J llslic;a e l llstruccioll Pzi,bfica 

RESUELVE : 

19 - Autorizar a los Rectores y Directores de aquellos establecimientos 
que por presupuesto carezcan del cargo de Vicerrector 0 Vicedireclor, para 
proponer, de monera permanente, a un profesor de 1a propia casa, que reune 
las exigencias de titu10s y antiguedad,a1 solo efecto de ocupar las funciones 
del cargo, cuando e1 titular se vea impedido de hacerlo. 

29 - Autorizar igualmente a les Rectores 0 Directores para proceder en 
igual forma, cuando se trate de estab1ecimientos en 10 que no obstante 
contar con cargos de Vicerrector 0 Vicedirector, Regentes 0 Subgerentes, los 
titulares no actuen por cua1quier causa. 
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39 - A los efectos de la aplicacion del criterio enunciado en los articu
los 19 y 29, tales sustituciones tendran caracter ad-honorem durante el pe
dodo de vacaciones 0 cuando se trate de ausencias par terminos breves. 

49 - Comuniquese, anotese y archfvese, previo conocimiento de let Ins
peccion General de Ensenanza. 

ASTIGUETA 

Resolucion, del 20 de mayo, aprobando los programas de las asignaturas 
del tercer ano de enlace del cielo basico a la ensenanza comercial. 
proyectados por la Inspeccion Gener'al de Ensenanza. 

Buenos Aires, 20 de mayo de 1946. 

Atento que par Decreto del Poder Eiecutivo de fecha 15 de marzo de 
1946 se creo el tercer ano de enlace del cielo basico a la ensenanza comer
.:iaL y visto que los programas que para las asignaturas de ese curso pro
yectadas por la Inspeccion General de Ensenanza, responden a las eXl

gencias de la ensenanza comerciaL 

El Ministro de lusticia e IllstrucciOIl Publica 

RESUELVE: 

19) Apruebanse para el tercer ano dEl enlace del cielo basico a la en
senanza comercial, los programas de MCltematicas, ContabiHdad, Flsica y 
Quimica, Estenografia, Instruccion CivicCl, Castellano, Frances, Ingles, Cali
graHa y Dibuio Lineal y Mecanografia. 

29) Comuniquese, anotese y pase a la Inspeccion General de Ense
nanza para su conocimiento, y para que se sirva disponer, por donde co
rresponda, la impresion de los programas aprobados; fecho, archivese. 

ASTIGUETA 

• 
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Resolucion, del 20 de mayo, autorizando hx realizacion, en los estableci
mientos de ensefianza del Ministerio, dc~ una colecta pro-ayuda a los 
nmos de Europa. 

Buenos Aires, 20 de mayo de 1945. 

Visto las distintas gestiones formuladas por alumnos de establecimien
tos de ensenanza dependientes de este Ministerio, a efectos de que se auto
rice una colecta pro-ayuda a los ninos de Europa; y, considerando que, 
como 10 informa la Inspeccion General de Ensenanza, procede contemplar
las con caracter de excepcion a las prohibiciones reglamentarias, en merito 
de los fines altamente humanitarios en que se inspiran; 

Et Millislfo de lusticia e /l1slruccion Publica 

RESUELVE: 

19 - Autorizar a los Direcciones 0 Rectorados de los establecimientos 
de ensenanza dependientes de este Ministerio para permitir que se reaHcen 
las referidas colectas, de dinero y otros elementos, siempre que sus promo
tores ofrezcan garantia de seriedad, a entera satisfaccion de los senores 
Rectores y Directores, quienes recibiran los fondos 0 elementos que se re
unan para su entrega inmediata a la Comision Eiecutiva Nacional de Ayuda 
a los Pueblos afectados por la Guerra y que preside el senor Sscretario 
de Industria y Comercio, de acuerdo a 10 dispuesto por Decreto N9 11.749 
de 26 de abril del corriente ano. 

29 - Comuniquese a la Secretaria de Industria y Comercio, hagase 
saber a la Inspeccion General de Ensenanza para su conocimiento y efec
tos; anote3e y archivese. 

ASTIGUETA 
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Resolucion, del 31 de mayo, aprobando el proyecto de DigEslO, relativo al 
Regimen sobre incompa:tibilidades, presentado por la Direccion Gene
ral de Instruccion Publica, cuya noto[ se transcribe. 

Buenos Aires, 31 de mayo de 1946. 

Visto 1a recopilacion y ordenamiento de las disposiciones que consiilu
yen e1 n3gimen vigente sobre incampatibilidades, que presenta 1a Direccion 
General de Instruccion Publica y, 

Que 1a import an cia y e1 numero de las disposiciones modificatorias de 
ese regimen, dictadas con posterioridad 01 ana 1939, del que data 1a publi
cacion autorizado por Reso1ucion de 12 die setiembre de ese ano, hace nece
sario 1a impresion de un nuevo Digesto; 

El Ministro de f usticia e I nstrucci6n Publica 

RESUELVE: 

19 - Aprobar e1 proyecto de Digesto que presenta 1a Direccion General 
de Instruccion Publica re1ativo al Regimen sabre Incompatibilidades. 

29 - Autorizor a la misma para disponer, previo los tromites pertinen
tes, la impresion en el numero de ejemplares que estime necesario. 

39 - Comuniquese, anotese y archivese. 

ASTIGUETA 

Texto de la nota elevcrda al Subsecretari.o de Instruccion Publica por el Di
rector General de I. Publica. 

Buenos Aires, 24 de mayo de 1946. 

Senor Subsecretario de Instruccion Publico: 

E1 Digesto "Regimen sobre incompotibilidodes" publicado por esta Di
reccion de Instruccion Publica de acuerdo a 10 resolucion de 12 de septiem-
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bre de 1939, requiere una nueva impresion que comprenda las disposicio
nes dictadas con posterioridad a su publicacion, ql,le modiHcan substan
cialmente aquel regimen. 

Por ello me he decidido a someter a la consideracion de V. S. la publi
cacion de un nuevo Digesto, cuyos originales acompofio, en el que se in
cluyen las modificaciones introducidas hast a la fecha, las que por hallarse 
dispersas hacen dificultosa la consulta y La interpretacion de un regimen 
que, por su naturaleza, requiere la mas estr'icta observacion. 

Aun cuando el Decreto - Ley N9 33.827 de 15 de diciembre de 1944, que 
instituye el Estatuto del Personal Civil del Estado, establece que las incom
patibilidades seran materia de una reglamEmtacion especial, resultara igual
mente utH la publicacion de este Digesto ya que, en tanto aparezca esa 
reglamentacion, debera aplicarse la originada en el Acuerdo de 23 de 
marzo de 1932 y aun el mismo porque puede servir como antecedente de 
la que se dicte en virtud de 10 establecido en el referido Estatuto. 

Con este motivo, presento a V. S. las seguridades de mi consideraci6u 
distinguida. 

Atilio L. Benna 
Director General de Instrucci6n Publica 

Al senor Subsecretario de Instruccion Publica, D. Rafael Ribero. - SID. 

COMUNICADOS 
• 

Comunicado del 4 de mayo, con la dec1araci6n conjunta formulada por los 
Interventores en las Universidades Nlacionales. 

Los interventores designados para regir las Universidades siguiendo 
instrucciones del P. E., estudiaran la reestructuracion de las altas casas de 
estudio para ponerlas a to no con el reciente pronunciclmiento que inicia 
una nueva era en la vida de la Nacion. 
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Considerando que la Universidad vale: por sus profesores y por los ele
mentos materiales que reuna para hacer mas completa la enseiianza; por 
la preparacion basica de los estudiantes que a ella ingresan y por la con
sagracion total de los alumnos a la disciplina de su vocacion; 

DECLARA~IOS: 

19 - La nueva Universidad debe surgir como fiel expresion del mo
mento argentino, sin odios ni rencores, Emrmzada en las mas puras tradi
ciones patrias. 

29 - La Universidad como organo superior de cultura no puede tener 
beligerancia ni tecnica politica: debe ser !ibre para cump!ir con su elevado 
magisterio. • 

39 - La Universidad ha de oir la voz de la representacion estudiantil. 

49 - Los estudios seran en la nueva Universidad esenciolmente obje
tivos y practicos. La frondosidad enciclopedica no puede continuar. 

59 - La Universidad Argentina procurara el mas amplio ccercamiento 
al pueblo haciendose accesible para todos los que tengan vocacion y an
sias de perfeccionamiento. 

69 - La Universidad ha de dignificar la enseiianza sancionando un 
regimen estricto de incompatibilidades morales y materiales. 

Con fe en Dios y con el ideal puesto en la grandeza infInita de la 
Patria aspiramos a cumplir debidamente con la honrosa mision que S8 nos 
ha encomendado. 

Oscar IvaniSSt'yich - Oreste E. Adomi -
:Jfiguel l\Iorc1egia - Alfredo 1\1. Egusquiza 
- Felipe S. Perez - Horacio R. DeRcole. 

* * * 
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Comunicado del 9 de mayo, con motivo del 1339 aniversario de la primer a 

rectura y aprobacion oficial del Himn() Nacional Argentino por la Asam
blea Constituyente_ 

Con ocasion del 1339 aniversario de la primera lectura y aprobacion 
oficia1 del Himno Nacional Argentino por 1a Asamblea Constituyente, el 
Ministerio de Justicia e Instruccion Publica ha dispuesto que el dia de ma
nana se conmemore tan fausto acontecimiento en todos los institutos do
centes de su dependencia, en forma reflE3xiva y ejemplar, aunque escueta, 
y de tal manera que, siendo didoctica, resulte edificante para el sentimiento 
de patria; a cuyo efecto el profesor que designe la Direccion consagraro, 
en cada division, la segunda mitad de la clase a impartir una leccion: 0) 

acerca de las circunstancias, argentinas y americanas, sociales y emocio
nales, que asistieron a la creacion del Himno; b) ace rca de su grave, clvica 
y marcial idiosincrasia argentina; c) acerca de su gloriosa inspiracion de 
libertad; d) acerca de su generosa efusion de fraternidad humana; y que, 
al terminar la jornada escolar, congregados en el patio profesores y alum
nos, antes de retirarse, entonen la canci<Jn patria. 

* * ~, 

Comunicado del 14 de mayo, con motivel de haberse realizado, bajo la pre
sidencia del Ministro de Justicia e I. PUblica, una: reunion de los Inter
ventores en las Universidades Nacionales. 

En el Ministerio de Justicia e Instruc:cion Publica y bajo la presidencia 
del titular de la cartera, senor doctor Don Jose Manuel Astigueta, tuvo lugar 
la reunion de los senores Interventores en las Universidades: de Buenos Ai
res, d~cor Oscar Ivanissevich; de La PIGta, doctor Orestes Adorni; de Cor
doba, doctor Felipe S. Perez; del Litoral, doctor Miguel Mordeglia; de Tu
cumon, doctor Horacio R. Descole y de Cuyo, doctor Alfredo Eguzquiza. 

Durante el transcurso de la misma, se cambiaron opiniones sobre los 
problemas atinentes al cumplimiento del Decreto de intervencion a las Uni
versidades. 
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Se consioeraron las cuestiones boskas para la reestructumcion cie las 
casas de estudio, exponiendo despues cada uno de los senores Inierventores, 
Ia situacion actual de las mismas. 

Al termino de la sesion los senores Interventores resolvieron reunirse e1 
proximo lunes 27 a las 18. 

* * * 

Cornunicado, del 18 de mayo, haciendo lConocer actuaciones daivad:ls del 
Decreto N9 21.203, de 10 de septiernhre de 1945, por el que se dispuso 
1a torna de posesion por el Gobiernc> de las escuelas pertenecie.ntes a 
entidades 0 personas de nacionalidad alernana 0 iaponesa. 

El Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, dando cumplimiento al 
Decreto N9 21.203 dictado por el P. E. dB la Nacion con fecha 10 de sep
liembre de 1945, por el que se dispuso 10i inmediata adopcion de las medi
das conducentes a la tom a de posesion por el Gobierno, de las escuelas 
pertenecientes a entidades 0 personas de nacionalidad alemana 0 japonesa 
que funcionaban en el Territorio de lq Hepubhca y actuando en estrecho 
contacto con los Ministerios del Interior y de Relaciones y Culto y por inter
medio de la Inspeccion General de Ensenanza, se valio de todos los medios 
de informacion adecuados para estab1ecer la existencia dentro de los Ii
mites del Territorio de la Nacion de institutos comprendidos en las disposi
ciones decretadas. 

De esta manera se pudo preparar la nanima completa de escuelas que 
se hallaban en las expresadas condicionE!s y se dispuso la inmediata .inter
vencion y clausura, que se cumplio uniformemente en todo e1 Territorio 
Nacional, no desarrollondose en consecuEmcia actualmente actividades edu
cativas, salvo las que directamente dirigE~ y fiscaliza el Ministerio de justi· 
cia e Instruccion Publica. 

Del conjunto de institutos afectados, solamente cuatro fueron rehabiii
lados para continuar sus tareas escolares, previa una minuciosa investiga
cion del Ministerio de Relaciones Extenores y Culto, de Embajadores de 
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paises amigos y de 1a Junta de Vigilanc:ia y Dlsposicion Final de la Prop ie
. dad Enemiga, llegandose a establecer con grado de evidencia e1 caracter 
netamente democratico de sus actividades y directivas en definida oposi
cion con las ideologias totalitarias. 

Consumada la intervencion y clausura de dichas escuelas e1 Gobierno 
de la Nacion dispuso en algunos casos 1a ocupadon de los respectivos edi
ficios por institutos oficiales de ensenanza, dando asi feliz solucion al pro
blema de necesidades manifiestas originadas por la falta de locales, sin 
que ella significara innovar en los casos de m€diar reclamacion de parte 
legitima ni modificar el estatu-quc previsto en el Acta de Chapultepec. 

En esta forma quedaron instalados: e1 Instituto Nacional del Pro£eso
rado Secundario en la "Goethe Schule"; el Colegio Nacional "Manuel Bel
grano", en la "Germania Schule"; la Escuela Comercial Nt? 7 de Mujeres, 
en la "Humboldt Schule"; la Escuela de Comercio de Mujeres de Rosario , 
en el "Colegio Aleman Argentino", de la misma ciudad; el Liceo de Seno
ritas de Cordoba, en el Colegio Alemcm, de la misma ciudad; y el Jardin 
de Infantes de la Escuela Normal de Mendoza, en el Colegio Aleman de la 
misma dudad. En breve se instalaran f9scuelas tecnicas e indusviales en e1 
"Club Aleman de Rosario y en las escuelas "Uhland" y "Schiller" de la 
Capital Federal, y la Escuela de Comercio de San Martin, en la Escuela 
Argentino-Germana de Villa Ballester. Por ultimo, algunas de las escuelas 
clausuradas por la Inspeccion General de Ensenanza, han side puestas a 
disposicion del Consejo Nacional de Educacion y Consejos Generales Pro
vinciales. Por ejemplo, la Escuela "Coronel Rauch", de Bahia Blanca; la 
Escuela Janssen" de la Capital Federal; las Escuelas "Hindemburg" y 

"Monte Carlo" del Territorio de Misiones, y 10 Escuela "Deutscher Verein", 
de Charata, Territorio del Chaco. 

A continuacion se reproduce la nonima de las escuelas dependientes 
de entidades alemanas 0 japonesas que fueron intervenidas y clausuradas 
por imperio del decreto Nt? 21.203/945 del P. E. de la Nacion: 

CAPITAL FEDERAL. - "Escuela Japonesa "Buenos Aires", Patagones 
840; Escuela "Goethe", J. Hernandez 2247; Escuela "Janssen, Santa Fe 3133; 
Escuela "Ludwig Uhland", Universidad 126U; Escuela "Schiller", Concordia 
3555; "Germania Schulle, Ecuador llE,2; Escuela "Humboldt", Monroe 3061; 
Escuela "Deutscher Schulverband", Echeverna 2623; Asociacion Escolar 
Alemana, Leguizamon 1057; 

PROVINCIAS DE BUENOS AIRES. - Escuela "Jose de San Martin, de 
Moron; "Federico Froebel", de Veronica-Magdalena; "Ricardo Wagner, de 



- 1324 - , 

Quilmes; "Isidoro Suarez", de Coronel Suarez; "Gutemberg Schule, de Mar
tinez, San Isidro; "Mariano Moreno", de Villa Vatteone, Florencio Varela; 
"Utz Smitz" , de Avellaneda; "Mariano Moreno", de Almirante Brown; "Ber

nardino Rivadavia", de Lanus, 4 de Junia; "German Frers", de Colonia 
Suiza, Baradero; "Mozart" ,de Temperley, Lomas de Zamora; "General Bel
grano", de San Miguel, General Sarmiento; "Domingo Sarmiento", de Es
cobar, Pilar; "Privada de Munro", de Munro , Vicente Lopez; "Vicente Lopez", 
de Vicente Lopez; "Argentino Germana", de Ville: Ballester, General San 
Martin; "Juan Martin de Pueyrredon, de Villa Ballester, General San Martin; 
"Uniers" , de Ciudadeb, General San Martin; Humbo, t", de Villa Ins, 
Puan;' "Coronel Rauch" de Bahia Blanca; "Mariano Moreno" , de Monte 
Grande, Echeverria; 

PROVINCIA DE SANTA FE. - "Colegio Aleman Argentino", Espana 
l5A, Rosario; Escuela "Asociacion Japoneso", Santa Fe 1758, Rosario; "Es· 
colar Alemana", de San Jeronimo, Las Colonias; "Deutscher Schulverein", 
de Carcarana; "Escolar Alemana", de Esperanza; "Escolar Alemana", de 
Romang; 

PROVINCIA DE CORDOBA. -- "Colegio Aleman", Ituzaingo 483, Cor
doba; "Escuela Japonesa", de Villa Forestieri; "Colegio San Martin", Bei
grano 1448, San Francisco; "General San Martin", de Villa Belgrano, Cal a
muchita; "General Belgrano", de Villa Belgrano, Calamuchita; 

PROVINCIA DE ENTRE RIOS. - "Escuela Alemana de IdlOma y Reii
qion", de Villa Ramirez, Diamante; 

PROVINCIA DE MENDOZA. - "Colegio AlElman" de Mendoza. 

TERRITORIO NACIONAL DE LA PAMP.A. - "Escuela Evangelica Lute· 
rana" y "Escuela Luterana San Pablo", de General San Martin; 

TERRITO RIO NACIONAL DE MISIONES. - Escuela "Hmdemburg" de 
Eldorado; "Monte Carlo" de Monte Carlo; "Escuela Alemana" de Posadas; 
"Sociedad Escolar Alemana" de Obera; "Sodedad Escolar Alemana" de Pi
cada Africana; 

TERRITO RIO NACIONAL DE CHACO. - Escuela "Deutscher Verein" 
de Chorata. 

I 



- 1325 --

Puede sintetizarse esta informacion consignando que, en total, cincuenta 
y tres (53) establecimientos de ensenanzc( alemanas 0 japoneses instalado3 
en el territorio de 10 Nacion fueron clausuJOdos como consecuencia de ies 
disposiciones adoptadas par el Poder Ejecutivo. 

* * * 

Comunicado, del 23 de mayo, con motivro de la tradicional conmemoracion 
del 25 de mayo. 

Con motivo de 10 tradicional conmemoracion del 25 de Mayo, en cuya 

usual y reglamentaria celebracion escolar podron esta vez participar a un 

tiempo, y conjuntamente, los distintos turnos de cadu instituTo del Mimse

rio, a condicion de que tanto los alumncs como los profesores tengan (OOOS 

cabida en el patio 0 salon de actos del establecimiento, el Ministerio de 

Justicia e Instruccion Publica ha dispuesto que el 24 de mayo un miembro 

del personal directivo 0 un profesor designado al efecto, ponga de relieve 

que el pueblo argentino, a partir de aquel dia glorioso del 25 de mayo en 

que manifesto al universo su vocacion de libertad nacional e imernacional, 

ha s-:xbido convertirla heroicamente en obra a 10 largo de tcda su historia 

y frente a todas la seventuales continge'ncias, ya intestinas, yo externas, Sill 

ceder iamos en sus primigenios arresos de independencia. Por ella se batio 

siemme con denuedo y con exilo, tanto en beneficio de su propia existencia 

como de la de todos los pueblos en cuyo nacimiento colaboro, sustentando 

con sangre y conviccion argentma, en toda la America espanola, ora con 

las arm'as, ora con e Iderecho, aquella vocacion y su doctrina de libre fra

ternidad entre los pueblos iguales. Desde que S6 elevo as!, por su inque

brantable temple, hasta el "trono dignlsimo" de la libertad, para no descen

der ya nunca, ha merecido y sigue mereciendo, de hecho y de derecho, que, 

ante el ejemplo y su insobornable indElpendencia y generosidad, "los libres 

del mundo" respondan, hoy como ayer, "AI gran pueblo argentino, salud". 

Las ceremonias patrioticas de que se trata seron presididas por miem

bros de las respectivas inspecciones tE!cnicas. 
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Comunicado, del 28 de mayo, ha:.:iendo conocer los puntos basicos consti
tutivos del anteproyecto de Ley de las Universidades. 

De conformidad con 10 dispuesto por el reciente decreto de intervencion 
a las Universidades Nacionales, los Senores Interventores han dado termino, 
dentro del plazo que les fuera fijado por el Poder Ejecutivo, al estudio de 
los puntos basicos constitutivos del anteproyecto de Ley de las Universida
des, a cuya redaccion se ha dado ya comlenzo. 

Reunidos los Senores Interventores de las Universidades Nacionales de 
Buenos Aires, Doctor Oscar Ivanissevich; de Cordoba, Doctor Felipe S. Perez; 
de La Plata ,Doctor Orestes E. Adomi; de Tucuman, Doctor Horacia R. Des
:::ol1e; del Litoral, Doctor Miguel Mordeglia y de Cuyo, Doctor Alfredo Egus
quiza, bajo la Pre sid en cia del Senor Ministro de Justicia e Instruccion Puoli
co, Doctor Jose M. Astigueta, consideraron la conveniencia de dar a cono
cer los fundamentos que sustentaran a1 anteproyecto de Ley que oportuna
mente sera sometido a la consideracion del Poder Ejecuti vo de la Nacion. 

Considerando que la finalidad fundamental de la Universidad es la for
macion cientffica, cultural y profesional. asf como la orientacion tecnica, para 
que la misma deje de ser solo conservatorio del acervo cultural y se trans
forme en 10 sucesivo en un organismo creCldor que acreciente dicho patri
monio y no quede a la zaga de la cultura universal, los Senores Interven
tores convinieron, a dicho fin, en ~ostener los siguientes principios: 

19) La nueva Ley Universitaria impliccrra una profunda reforma a la 
actual (Ley Avellaneda). Sera unica para todas las Universidades Nacio
na1es, conservando estas el derecho de dictar sus respectivos estatutos con 
sujecion a 1a Ley fundamental. 

29) Sera contemplada la creacion del Consejo Nacional Universitario, 
formado por los Senores Rectores de todas las Universidades del Pais, pre
sididos por el Senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica, para que aa

tue como Tribunal de ultima instancia en los problemas universitarios. 

39) Se arbitraran los procedimientos para establecer la carrera docente 
universitaria a cuyo fin sera proyectoda la creacion de un Instituto Supe
rior del Profesorado Universitario. 

4) Se procuraran los medios que aseguren 1a efectiva autarquia de la 
Universidad en su funcionamiento, asi como los. recurs os necesarios para 
garantizar su indeoendencia economica. 
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5) Los Consejos de cada Facultad. 818r6n constituidos por los profesores 
mediante un sistema de rotacion que :es permita a todos Hegar a integrar 
el gobiemo de las mismas. 

6) Los Profesores titulares seran ele·gidos por el claustra de profesores 
de cada Facultad en votacion secreta y obligatoria. La designacion se hara 
por tiempo determinado y prorrogable. 

7) Se establecera un regimen de eslrictas incompetibilidades, y a la vez 
un sistema que favorezca la dedicacion exclusiva al ejercicio de la docen
cia. A este fin se contemplara tambien una equitativa retribucion economica . 

. 
8) Sera mantenida y reglamentado: la docencia libre, asi como la ex-

tension universitaria. 

9) Se con temp lara la incorporacion de los Institutos Oficiales, Museos, 
etc., a las Universidades para que sean utilizados con fines de investigacion 
y estudio. 

109) Se facilitara la carrera universitaria a los estudiantes no pudientes 
mediante la creacion de numerosas exenciones de derechos y crocion de 
becas. 

11 9) Determinacion precis a de los periodos anuales de ensenanza, con 
!umo de examenes. Estos ultimos no seran coincidentes con los de clase. 

129) Sera reglamentada la represEmtacion ~studiantil y S9 contemplara 
1a agremiacion obligatoria. 

Jose 1\1. .. \stigneta - Oscar Ivanissevich -
Fel.ipe S. Perez - Oreste E. Adorni - Ho
l'ac.io R. Descolle - ::.\Iiguel Mordeglia -

Alfredo Egusquiza -' Hipolito .r. Paz. 

* ~, * 



.. 



INSPECCION GENERAL DE ENSENANZA 

RESOLUCIONIES 

Resolucion, del 2 de mayo, encomendando tareas de inspeccion en los esta
blecimientos de ensenanza de la ciudad de Mendoza, al Inspector Dr. 
Emilio Ceriotto. 

Buenos Aires, 2 de mayo de 1946. 

El Inspector General de Ellsenanza 

RESUELVE: 

19) Destacar al Inspector, Dr. Emilio Ceriotto a la ciudad de Mendoza, 
a efecto de que proceda a tomra posesion del local que ocupa el "Colegio 
Aleman", de acuerdo con las instrucciones que se Ie impartiran por sepa
rado. 

EI precitado Inspector adoptara las medidas necesarias para el trasla
do e instalacion en dicho local, del iardin de infancia anexo a la Escuela 
Normal previa comprobacion de los inconvenientes que ocasiona su actual 
ubicacion. 

29) El Inspector, Dr. Ceriotto practicara las visitas reglamentarias a los 
Institutos con asienio en la :iudad de MEmdoza que solicitan incorporacion 
o ampliacion de la misma, cuyos respectivos expedientes Ie seran entrega
dos, a fin de informar en comision con el Inspector que se designe oportu
namente con igual obieto . 

. 39) Durante su permanencia en la ciudad de Mendoza, dentro de 10 po
sible, el Inspector, Dr. Ceriotto procedera a observar la actuacion del per 
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sonal directivo y visitara bs clm:es C:e Quimica a efecto de formular ias 
couespondientes fichas de concepto docente. 

4) Por separado solidtanse los vlaticos necesanos. 

59)Hagase conocer, remitase copia al Boletin del Ministerio y fecha, 
archivese. 

.T usto Pallares Acebal 

Resolucion, del 2 de mayo, encomendalldo tareas de inspeccion en la ciu· 
dad de Cordoba. al Inspector Dr. Carlos Pinto. 

Buenos Aires, 2 de mayo de 1946. 

m In spector General fie Ellseiiallw 
RESUF.:LYE: 

i 9) Encomendar al Inspector Dr. Co!"ios Pinto, con ::nativo de encontrc:r
se en la ciudad de Cordoba para efectucxr el traslado de su domicilio G esta 
Capital Federal, que proceda a din:;Jir ia instalacion del Liceo onexo al 
Colegio Nacional en el local del "Colegio Aleman" site en 10 calle Ituzam 
go 483; a la organizacion de la nueva division de dicho Liceo y a vi sitar el 
Colegio Nacional y Escuela Normal de Profesores, a fin de observar la si
tuacion de su personal directivo y asistir a las clases de los profesores de 
su especialidad dentro de 10 que Ie pel'mite el tiempo de su permanencia 
en la precitada ciudad, a efecto de formular las correspondientes hchas de 
concepto docente, a practicar las visHas reglamentarias a los Institutos con 
asiento en la precitada ciudad que solic:iton incorporacion 0 affi})liacion de 
la misma, cuyos respecivos expedientes Ie seran entregados, a fin de infor
mar e ncomision con el Inspector que se designe oportunamente con igual 
objeto. 

2) Hagase conocer, remitase copia al Boletin del Ministeno y fecho, 
archive::e. 

"J u~to Pallares Acebal 
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Resolucion, del 9 de mayo, encomendand,o a los inspectores doctores Joa
quin A. Romero y Emilio Ceriotto, la tarea de inspeccionar los Institu-
tos con asiento en Mendoza y San Juan que soliciten 
la ensenanza oficial 0 ampliacion de la misma. 

. -, mcorporaClon a 

Buenos Aires, 9 de mayo de 1946. 

Debiendo trasladarse a San Juan e1 Inspector Dr. Joaquin A. Romero, 

El Inspector General de Enseiial1za 

RESUELVE: 

19) Designar a dicho Inspector para que en comisi6n con el Inspector 
Dr. Emilio Ceriotto, quien se traslada a Mendoza y San Juan. Y paseseles 
los respectivos expedientes 

29) Hagase conocer, remitase copia al Boletin del Minisierio y fecho 
archivese. 

Justo Pallan!s Acebal 

Resolucion, del 10 de mayo, destacando a los Inspectores doctores Pedro 
Sufiel Acuna y Diego Catalan para que, en comision, rea!icen las vis i

tas reg~amentarias Q diversos Institutc)S de las Gobernaciones del Chu
but y Santa Cruz. 

Buenos Aires, 10 de mayo de 1946. 

EI III spector General de Enseliallza 
RESUELVE: 

19) Deslacar a los senores Inspectores, doclores Pedro Sofiel Acuna y Die
gc Catalan, para que en comisi6n procEldan a practicar las visitas regIa
:nentarias a los Institutos: 
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"ACADEMIA MINERVA" de Comodoro Rivadavia (Chubut)i 
"CATALINA DAGHERO", ds Comodoro Rivadavia (Chubut); 
"SAN JOSE" de Pure to Deseado (Semta Cruz); y, 

"LIBRE DE ENSENANZA" de Rio Gallegos (Santa Cruz) Por separado 
pasense los respeclivos expedientes a 10 precitada comision . 

29) Hagase conocer, comuniquese al Boletin del Ministerio y fecho , crT

chivese. 

J usLo Pallare. Arebal 

Re~olucion. del 21 de mayo. autorhando la participcrcion e~r:: ol:xr en los fes
tejos patrios programades por la Cennision de la Secciq 269 de Pelicia. 

Muenos Aires, 21 de mg 0 de 1946. 

Visto 10 solicilado precedentemente par 10 Comision PrD-Festejos Popu
lares de la Seccion 269 de Policia, 

El Inspector General de Ense/ianzQ 
RESUELVE: 

19) Autorizar a las Direcciones de la Escuela Normal Nac. N9 5 y Escue-
10 Nac. de Comercio N9 I y 01 Rectorado del Liceo Nae. de Se. oritas Nt? 3, 
para que destaqusn ci.elegaciones no mayores de diez alumnos, el dia 23, a 
los 11, para que concurran, acompafiados de un miembro del p,ersonal di
rectivo 0 de disciplina, al acto fiiado para dicha fecha . 

29) Autorizar, a las mencionadas Direcciones y Rectoria para q1)e trans
milan a los alumnos la invitacion formulada por la Comision rec1)frente, 
a fin de que asistan aquellos que 10 de seen a los actos programados para 
los dias 24 y 25. 

39) Comuniquese a los establecimientos citados, hagase conocer al Bo
letin del Ministerio y fecho, archfvese. 

Justo Pallares AnebaJ 
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Resolucion, del 21 de mayo, fiiando un pla:zo a los Inspectores hfes de Sec
cion e Inspectores '1 ecnicos para proclucir informe en lodos los expe
dientes que obren en su poder. 

Buenos Aires 21 de mayo de 1946. 

Atento a 10 conveniencia de poner el despacho a1 dia 

EL In spector General de Ensenall za 

RESUELVE: 

19) Dentro de la presente semana los senores Inspectores Jefss de Sec
CIon y los :senores Inspectores Tecnicos se ssrvircn producir informe en tedos 
los expecientes que obren en su peder, :sin perjuicio de despachar en el ter
mino reglamentario las actuaciones en que se les requiera su intervencion. 

29) El proximo Vlernes 31, el personol tecnico menclOnado presemara 
directamente a la Secretarb General 10 nonima ::.ie los expedientes qU3 

obren en su poder con uno onteriaridad mayor de dos aias y yquye por 
cualquiera razon deban retenerlos par mCIS tiempo para su despacho . con
signando en cada caso la fecha de recibo de dichos expedienies. 

39) Hagase conocer, comumquese ai Boletm del Mmisterio y i9Cho, Of-

chivese. 

J usto Pallares Acebal 
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Resolucion. del 22 de mayo. destacando al personal tecnico de la Inspec
cion General para que asista a 10 ct~remonia patriotica en los estable
cimientos de €nsefionza con moUvo del 1369 aniversario de la Revolu
cion de Ma.yo. 

Buenos Aires, 22 de mayo de 1946. 

Con motivo de la proxima celebraci6n del 1369 aniversario de la Revo
lucion de Mayo en los establecimlsntos de ensefianza de esta dependencio , 

El Inspector General de Enseiianza 

RESUELVE: 

19) Destacar al personal tE~cnico de la reparticion para que aSlsta a la 
ceremonia patriotica que se realizara el proximo dia 24, de acuerdo con 
la Circular N° 48/ 946 que de conformidad con la Slgulente distribucion: 

Sr. Subinspector General de Ensefialllza. Oficial, doctor Paulino Musac
chio: Escuela Normal de Profesores N9 1; 

Sr. Subinspector General de Ensefianza Incorporada. profesor Jose Raul 
Lucero: Escuela Normal de Profesores N9 2; 

Sr. Inspector Jefe de Seccion. doctor Abelardo Cordova: Colegio Na
cional Nt? 5 "Bme. Mitre"; 

Sr. Inspector Jefe de Seccion. profesor Julian Garcia Velloso: Escuela 
Nacional de Comercio Nt? I; 

Sr. Inspector de Seccion. Profesol Julio Argentino Torres: Instituto Na
cional del Profesorado en Lenguas Vivas; 

Sr. Secretario General, don Horacio Pinto: Escuela Nacional de Comer
cio N9 8; 

Sra. Inspectora. prof€sora Ma. Elina R. B. de Demaria: Colegio Nacio
nal N9 10; 

Sr. Inspector. doctor Anlbal Chizzini Melo: Colegio Nacional N° 9; 
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Sr. In!;;pector adscripto. profesor Vicente Manzorro: Escuela Nacional de 
Comercio N9 4; 

Sr. Inspector. Profesor Donato A. Proielto: Escuela Nacional de Comer
cio N9 3; 

Sr. Inspector, doctor C. Raul Vigliani.: Liceo Nacional de Senoritas N9 1. 

29) El personal h~cnico restante asistira a los establecimientos en los 
cuales se encuentra actualmente destacado (resolucion de fecha 28 de fe· 
brero ultimo); 

39) El suscripto concurrira al acto a ceJebrarse, en el Instituto NaclOncll 
iel Proiesorado secundario de la Capital. 

49) Hagase conocer, notiHquese, comuniquese al Boletin del Ministerio 
y fecho, archivese. 

Justo Palla res Acebal 

CIRCUL/tRES 

Circular N<? 44. del 1 de mayo. haciendo conocer disposicion€s con motivo 
del 133 anivers(1l'io de la primera lectura y aprobacion oficial del Him
no Nccional Argentino por la Asarnblea Constituyenle. 

Buenos Aires, 7 de mayo de 1946. 

Con ocasion del 1339 aniversario de la prim era lectura y aprobacion 
oficial del Himno Nacional Argentino por 10 Asamblea Constituyente, comu
nico a Ud. que esta Inspeccion Genercd de Ensefianza ha dispuesto que el 
dia 11 de este mes se conmemore tan fausta efemerides en todos los Insti
tutos dependientes del Ministerio, en forma reflexiva y ejemplar, aunque es
cueta, y de tal manera que, siendo didactica, resulte edificante para el sen
timiento de patria; a cuyo e£ecto se servira usted ordenar que, en cada di
vision, el profesor que designe esa Direccion, consagre 10 segunda roitad 
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de la clase, a impanir una lecclOn: aJ ocerca Lie las :::lfcunsrancias argenn 
nas y americanas, sociales y emocionales, que asistiero:1 a la crsacio!l ciei • 
Himno; b) acerca de su grave, clvico y marcia 1 idiosincrasia argentina; c:· 
acerca de su gloriosa inspiracion de libertad; d) acerca de su generosa "fu
sian de fraternidad humana; y que, al terminar la jornado escolar, cor:gre
gados en el patio profesores y alumnos. antss de :-etirarse, enionen Ie con
cion patria. 

Soluda a Vd. muy atentameme. 

Justo Pallarit' Ar'ebal 

Inspector General riP Ellse;iall7a 

Circular N9 48, del 20 de mayo, con motivo de la tradicional conmemora· 
cien del 25 de Mayo. 

Buenos Aires, 20 de mayo de 1946. 

Senor Rector: ............................. . 

Senor Director: .. .. .............................. . 

Con motivo de la tradicional conmemoracion del 25 de mayo, en cuya 
usual y reglamentaria: celebracion escolar podron esta vez participar a un 
tiempo, y conjuntamente, los distintos turnos de cada instituto del Ministerio, 
a condicion de que, aSl los alumnos como los profesores, tengan todos ca
bida en el patio 0 salon de aclos del Hstablecimiento, esta Inspeccion Ge
neral de Ensenanzo ha dispuesto que, el 24 de mayo, el profesor que usted 
designe al efecto, ponga de relieve que el pueblo argentino, a partir de 
aquel dia glOIioso del 25 de mayo, en que ma:.1ifssto al universo su voca
cion de libertad nacional e internacional, la her puesto heroicamente por 
obra, a 10 largo de toda su historia, y £:rente a lodas las eventualss con tin
gencias, ya intestinas, ya externos, sin ceder jamos en sus primigenios 
arrestos de independencia, por la cual se batio siempre con exilo, tanto en 
beneficio de su propia existencia como de la de todos los pueblos en cuyo 
nacimiento coloboro, sustentando con sangre y conviccion argentina, en 
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tod::r la America espanola, era con las mmas, ora con el derecho, aque11a 
vocacion y su doctrina de libre fraternidad entre los pueblos igucles; con 
10 cual, desde qU8 se alzo por sus cab::rI'8s al "trono dignlsimo" de la liber
lad, para no descender ya nunca, ha merecido y sigue mereciendo, de he
cho y de derecho, que, al ejemplo de su insobornable independencb y ge
nerosidad, los libres del mundo respondan, hoy como ayer, "AI gran pueblo 
argentino, salud". 

Saluda a usted muy atentamente. 

Justo Pall ares Acebal 
Inspector General de EnsenalLza 

Circular Nt? 50, del 22 de mayo, requiriemdo un informe acerca· de los mue
hIes de cficina, maquinas de escribir, pianos y otros elementos de los 
colegios y escudas que sEria necesario cdquirir, reemplazar 0 reparar. 

Buenos Aires, 22 de mayo de 1946. 

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

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

Tengo el agrado de dirigirme a ustlsd solicitandole el envlo, a la mayor 
brevedad, de los datos que a continuclcion se expresan: 

19 - Muebles de oficina que seria necesario proveer a ese establed
miento, por carecer de e11os, indiccmdo sus caracterlsticas de acuerdo con 
los modelos normalizados del Ministerio (numero de plano), si fuera po sible 
y su destino. 

29 - Muebles de oficina anticuados que seria necesmio reemplazar, 
indicando la razon en cada caso. 

39 - Muebles dEteriorados que e8 necesario reemplazar 0 repmar, in
dicando sus caracteristicas, preferiblemente numero de plano de muebles 
normalizados. 
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49 .- Maquinas de escribir existentes, su estado, y las que serian ne
cesarias para completar dotaci6n, indicando el uso y caracterlsticas prin
cipales de cada una. 

59 - Pianos; indicar marca y carClcterlsticas de los que estan en uso 
y de los que hubiera fuera de usa 0 deteriorados. 

69 - Otros elementos, indicando sus caracteristicas. 

No deben incluirse en la contestaci6n a la presente circular, datos sobre 
bancos y elementos de gabinetes y laboratorios que ya se solicitaron en 
circulares N9 121 y 122 de 1945 y N9 3!j de 1946. 

Saludo a usted atentamente. 

Justo Palla res Acebal 
I nspector General de Ensdianza 

Circular N'? 52. del 27 de mayo. asiqncmdo {echa. y numero a la circular 
relativa a la escalo:. de equivalEncicls establecida entra los cursos diur
nos y nocturnos de las Escuelas de Comercio. 

Buenos Aires, 27 de mayo de 1946. 

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

Comunico a usted que debe asignarse fecha 30 de abril y N9 43 blS, c 
1a Circular con 1a cual se acompafi6 la escala de equivalencias estableci
da entre los cursos diurnos y nocturnos de las Escuelas de Comercio. 

Saludo a usted atentamente. 

.. 
Justo Pallares Acebal 

Inspector General de Ensenanza 
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Circular N'? 53. del "28 de mayo. hacie~do saber la inclusion de las cancio
nes "Flor del Aire" y "9 de Julio" en la nomina de canlos aprobados. 

BUEmos Aires, 28 de mayo de 1946. 

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

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

Tengo el agrado de dirigirme a us ted para comunicarle que, por reso
lucion ministerial de fecha 20 del corriente mes, se ha autorizado la mclu
sion de las canciones "FLOR DEL AIRE" y "9 DE JULIO", de cuya musica es 
autor el senor Juan R. Perez Cruz y de la letra, respectivamente, los senores 
Antonino Lamberti y Carlos D. Puig, en la: nonima de cantos aprobados. 

Justo Paliares Acebal 
i nspector General de Ensenanza 

Circular N'? 55. del 31 de mayo. haciEmdo conocer la nomina de textos de 
varias asignaturas. con sus respectivas ediciones y precios maxirnos de 
venta para cada eiemplar. cuyo uso ha sido autorizado por el Minis
terio para los establecirnientos ofliciales e incorporados de su de pen· 
dencial, 

Buenos Aires, 31 de mayo de 1946. 

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

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

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle, a los efectos 
correspondientes, la nonima de· textos de Anatomia y Fisiologia: Botanica y 
Zoologia: Castellano y Literatura: Contabilidad y Estenogralia: Filosofla: 
Fisica: Frances: Geogralia: Ingles: Instruccion Civic a: Italiano y Merceolo
gia. con sus respectivas ediciones y precios maximos de venta para cada 
ejemplar, cuyo usa ha side autorizado por el Ministerio de J. e Instruccion 
Publica de la Nacion, para los establecimientos oficiales e incorporados de 
su dependencia. 
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ANATOMIA Y FISIOLOGIA 

T ex 10 AuIOl" 

Anatomia y Fisiologia Huma-
nas 39 y 49 ............. . Boatella, F.M, .. .......... 

Noc. de Anatomia y Fisiolo-
. 3° glO - . ............... . Bordas, A . . . . . . . . . . . . . . . . 

Noc. de Anatomia y Fisiolo-
, 4° gla - , .............. .. Bordas, A. . .. . ............ 

Anatomia y Fisiologia - II 
Torno .................. . Silva Figueroa, C. . . . . . . . . 

Anatomia y Fisiologia - 49 Sola, Wifredo · ... ......... 

BOT ANICA Y ZOOLOGIA 

Botanica 

Curso de Botanica 
Curso de 200logia 

Fernandez Barran y Marti-
nez Fontes ." ... , ..... ,' 

Fuster, P. E ............... . 
Boatslla, F. M ............. . 

CASTELL~NO Y LlT'ERATURA 

Curso Completo de Idioma 
Castellano - Torno II ... Cortes Conde - Martin 

r;urso Completo de Idioma 
Castellano - Torno III . .. Cortes Conde - Martin 

Castellano - 19 .... . ..... Goldsack Guifiazu, A ..... . 
Nuevo Curso Completo de 

Castellano ... ,.......... Selva, J. B. . ...... .. ..... . 
Noble Idioma .. ............ Vaccario - Veronelli ..... . 
Curso de Literatura - 59 ... Sslva, J. B ............. .. . . 

CONTABILIDAD Y ESTENOGRAFIA 

Elem. de Contabilidad - 19 Pino - PicoH · . . . . . ... .. .. 

" " " 
_29 

" " 
· ............ 

" " " -39 .. " " 
· . . . . . . . . . . . . 

" " " 
-49 

" " 
· ............ 

" " " 
-59 

" " 
· . . . . . . . . . . . . 

Nueva Metodologia de la En-
sefianza Estenografica - 29 Castelli, Hector A. ... .. ... . 

Caton de Taquigrafia Larralde, Gabriel H. . . . . . . . 

Predo 
Edicion maximo 

1945 

1<;1 

• 
1<;1 

1945 
1<;1 

1944 
1944 
1944 

1944 

1944 
1944 

3<;1 
1944 
1940 

1945 
1944 
1944 
1944 
la 

1944 

7.00 

5.35-

6.55 

3.10 
4.10 

6.80 
4.95 
6.00 

3.80 

3.80 
4.10 

6.00 
4.00 
4.00 

5.00 
5.30 
5.90 
7.00 
7.00 

2. 10 
3.25 
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FILOSOFIA 

T ex to Aut 0 r 

Logica Dann Cbreqon, Ernesto 

FISICA 

Lec. de Fisica - 49 Normal. Loedel Palumbo, E .. .. ... . . 
£lem. de Fisica - Es. Comer. Martin, G. . .. . .......... . 
£lem. de Fisica - Esc. Nor. . Martin, G. .. _ . . ... . .. .. . . . 

FRANCES 

Le Franc;ais en Argentme -
29 ano ...... . ... . ...... . Cortese Lang ........ .. . 

Methode pour l'enseignement 
du Franc;ais - 49 Bac. Montaron, Julia L. 

GEOGRAFIA 

Geografia de Europa y Ocea-
, 

ma 

An Englisn Course for Secon
dary Student's Mcdern Li-

Tagle -- Repetto 

INGLES 

fe - 39 . .. . •..•... . ..... Tcrlasco -- Frias ......... . 

INSTRUCCION CIVICA 

Instruccion Civica (M. de De-
recho Constitucional) . . . . . Sanchez Viamonte, C ..... . 

ITALIANO 

Corso di Lingua Italiana 
Tomo I ..... . ........... . Croci - Tognocchi 

Corso di Lingua Italiano -
Tomo I ..... . . . ... . .... . . Pasini, Nella ............. . 

MEDCEOLOGIA 

Noc. de Merceologia - 29 p. Berardi, Lamberto ........ . 

Precio 
Edicion maximo 

1945 

19' 

1945 
1945 

1944 

1945 

1944 

1945 

1945 

7.00 

0.35 
5.00 
5.00 

2.90 

2 .90 

5.50 

2.20 

6.45 

3.50 

4.65 

7.00 

Saludo a usted muy atentamente. 

Justo Pallares Acebal 
11l~pector General de Enseli.allza 



, 

• 

.. 



• 

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resoluci6n. del 2 de mayo. instituyendo una copa para ser disputada en 
el Primer Campeonato Sudamericano de Basket-ball. a realizarse en la 
Republica de Chile. 

• 

Buenos Aires, mayo 2 de 1946. 

Visto el pedido que formula la senora Presidente de la Federacion Fe
menina Argentina de Basket-ball, 

El Ministro de iusticia e 11lstrucci6n Publica 

RESUELVE: 

Instituir una copa perra ser disputada en la Republica de Chile en opor
tunidad de realizarse el primer campeonato Sudamericano de dicho depor
te, en la forma que establece la entidad organizadora del mismo. 

Comuniquese, y archivese. 

ASTIGUETA 



1344 -

Resolucion, del 16 de mayo, aprobando leI diatribucion de tareas do centes 
en el Instituto Nacional de Educacion Fiaica, secci6n mujeres. 

Buenos Aires, :nayo 16 . de 1946. 

Vistas estas actuaciones en las cuales el Instituto Nacional de Educa
cion Fisica, secdon mujeres, eleva la distribucion de tareos de los DTofeso
jes del Estoblecimiento para el ano en curso, 

El Minis /ra de l usticia c Insl ruccioll Publica 

HE UELVE: 

Apruebase la distribucion "de tareas de los profesores del Instituto Na
cional de Educacion Fisica, seccion mujeres" en 10 forma de fs. 8, 9 y I? vtry, 

Comuniquese, anotese y archivese. 

• r\STIG L ET \ 

• 

Resolucion, del 16 de mo:,yo, deiando ain ebcto la del 16 de iunio de 1943 
por 10: que se aceptan dos becas ofrecidas por al Club de Polo y Equi
tacion de Ia ciudad de Santa Fe. 

Buenos Aires, mayo l6 de 1946. 

Vistos: que por resolucion N'? 209 del 16 de junio de 1943, se acsoto e1 
ofrecimiento formulado por el Club de Polo y Equitacion de Santa Fe, ccn
sistente en dos becos para los alumnos de los establscimientos de ense
nanza de esa ciudad, con el objeto de la instruccion teorica y practica de la 
equitacion y se aprobo la reglamentacion de las mismas . 

• 

' . 
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Que no obstante los reiterados pedidos de informes formulados por la 
Direccion General de Educacion Fisico y pese al tiempo transcurrido, ei 
ofrecimiento de que se trata no se ha hecho efectivo hasta la fecha, 

EI Mil7isiro de jusiicia c f nsirucciim Pl~Uira 

RESUELVE: 

Dejase sin efecto la resolucion N<? 209 del 16 de junio de 1943 por la 
que se aceptaba el ofrecimiento formulado por el Club de Polo y Equitacion 
de la Ciudad de Santa Fe consistsnte en dos becas para los alumnos de 

",. 
los establecimientos de ensenanza de dicha ciudad con el objeto de 1a ins-
truccion teorica y practico de la equitaciclD. 

Publlquese, comuniqusse, anotese y orchivese. 

ASTIGUETA 

Reso1ucion. del 16 de mr;yo. fiiando los tElrminos lectivos corr£spondien~es a 

las clases de educacion fisica. 

Buenos Aires, 16 de mayo de 1946. 

Visto el pedido que formula la Direccion General de Educacion Fisica 
en el sentido de fijar las feches en que se desarrollaran los terminos lectivos 
correspondientes a las clases de educacion fisica, en forma coincidente con 
los vigentes parq toda la ensenanza; 

El Ministro de ]uslicia e ln strll cci6n Publica 

RESUELVE: 

Mcdificar la resolucion ministerial del 9 de febrsro de 1943, que apro
bo la adaptacion para la ensenanza en trimestres del program a de educa
cion fisica dispuesto r:;or resolucion ministerial del 23 de abnl de 1941, en 
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la parte referente a la duracion de los trimestres, ahora denominacios ter
minos 1ectivos en e1 sentido que estos se desarrollaran en 1a siguiente forma. 
primer termino 1ectivo: del 19 de abril al 7 de junio; segundo termino leciivo: 
del 8 de iunio al 31 de agosto y tercer termino lectivo: del 19 de septiembre 
al 15 de octubre. 

La tarea preparatoria a cargo de los sefiorEi's profesores se efectuara 
del 19 al 31 de marzo (Art. 231 del Reglamento General) y la complemeniaria 
a cargo de los mismos, el 16 de octubre cd 31 de noviembre (Art. 233 del 
mismo reglamento). 

Comunlquese, anotese y archivese . 

ASTIGUET A 

RESOLUCIONES DE LA DIRECCION GENERAL 

Resolucion, del 3 de mayo, aprobando las insignias deportivas para el Ins
tituto Incofporado "Dr. DaV1aso Centeno" de la Capital. 

Buenos Aires, mayo 3 de 1946. 

Vistas estas actuaciones en las cuales e1 Instltuto Incorporado "Dr. Da
maso Centeno" de la Capital solicita aprobocion de las insignias deportiva s , 

El Subdirectol' General de Educac:'im Ftsica 

DISPONE: 

Apruebase para el Instituto Incorporado "Dr. Damaso Centeno" de la 
Capital las siguientes insignias deportivas : gallardete: cortado, campo supe
rior blanco e inferior celeste, sobre la bose un triangulo equilatero color 
a zul francia con su vertice hacia la punta del gallardete y en el el dis tin
tivo del estab1ecimiento; camisela deportiv'a: partida, campo derecho color 

• 
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blanco e Izquierdo celeste con el distintivo del establecimiento en el cam
po izquierdo, a la derecha del pecho y distintivo: partido, campo derecho 
color blanco e Izquierdo celeste; forma pentaqonal irregular con veri ice hacia 
abajo, sobre plateado; en la parte superior, sobre este fondo 10S letras 
''' r. r. D. C." en azul francia. 

Comuniauese, regislrese en Secretaria GeneraL desglosandose !os du
plicados y archivese. 

Jose Luis Martin Posse 
Subdireclor Genera! de Educacion Fisica 

Resolucion, del 4 de mayo, sobre inclusion de alumnos de quinto ano de la 
Escuela Normal Mixta de Tandil en la Comision Directiva del Club Co
legial, y utilizacion del guion escolar e'n concentraciones y desfiles. 

Buenos Aires, 4 de mayo de 1946. 

Hagase saber a la Escuela Nacional Normal Mixta de Tandil (Buenos 
Aires) 10 siguiente: 10 que no hay inconveniente para que los aiumnos oe 
quinto ano pertenezcan a la Comision Directiva del Club Colegial; 29) que 
en razon del especial funcionamiento del bachillerato anexo (una divisi6n 
del cuarto ano) las insignias deportivas seran las mismas para ambas sec
ciones y 39) que el gallardete no debe ser utilizado en concentraciones y des
files, por cuanto en estas oportunidades debe utilizarse el guion escolar que 
sera llevado por el alumno de la derechcr de la primera fila en caso de 
desfiles y en la forma que considere mas conveniente en case de concen
traciones. 

Tome nota Secretaria General y archivese. 

cesar S. Vasquez 
Director Genera! de Educacion Fisica 
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Resolucion, del 10 de mayo, aulorizandol al Colegio Nacional "Nicolas Ave
llaneda" para utilizar las instalaciones del Gimnasio N<? 2 los doming os 

por la manana. 

Buenos Aires, lOde mayo de 1946. 

Autorlzase al Colegio Ncicional "Nicolas Avellaneda" para utilizar las 
instalaciones del Gimnasio N9 2 los domingos por la manana, debiendo co
municar directamente al Int dente antes del iueves de cada ",smana, si 
hara uso de esta autorizacion. , 

Hagase saber al mencionado establecimiento que no es posible ia ce· 
sion en los dias sabado y remitase copia del Reglamento Interno del Gim
nasio N9 2. 

Comuniquese y archivese, previa .notificacion del Inspector, senor Eduar
do Gismondi. 

Cesar s. Vasquez 
Director General de Educacion Fisica 

Resplucion, del 14 de mayo, a los" efectos del plan de utilizacion de mate
riales que deben coordinar la Inspeccion GenEral de Ensenanza y las 
Direcciones Generales de Ensenanza Tecnica y Educacion Fisica. 

Buenos Aires, 14 de mayo de 1946. 

Vistos y a los e£ectos del plan de utilizacion de materiales que deb en 
coordinar la Direccion General de EnsElnanza Tecnica, la Inspeccion Gene
ral de Ensenanza y esta Direccion GeneraL designase al Inspector, senor 
Eduardo Gismondi para que se ponga Em contacto con los representantes de 
aquellas. 

Comuniquese, notifiquese el Inspector Eduardo Gismondi y reservese. 

Cesar S. Vasquez 
Director General de Educacion Fisica 

• 

I • 
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Resolucion. del 17 de mayo. acerca de la ensefianza de la natacion. 

Buenos Aires, mayo 17 de 1946. 

Atento 10 dispuesto por el programa vigente con respecto a la ense
nanza de la natacion declarase que en el Gimnasio N9 1 los alum nos con
currentes realizaran su practica con caracter voluntario. 

A tal e£ecto las clases de educacion fisica comprenderan cuarenta y cin
co minutos de gimnasia y deportes y treinta de natacion. 

Registrese en Secretaria General y OEeina de Entradas, fecha, vuelva 
al Inspector senor Raul L. Segura p:Jra que, previa consulta con los Secre
tarios de los departamentos de educacion flsica de los establecimientos con
currentes a dicho gimnasio, informe si en la practica puede cumplirse ei 
hormio de actividades propuesto. ' 

Cesar s. Vasquez 
Director General de Educacion Fisica 

Resolucion. del 29 de mayo. aprobando las insignias deportivas para la Es
cuela Nacional de Comercio de Santiaqro del Estero. 

Buenos Aires, 29 de mayo de 1946. 

Vistas las insignias que presenta la Escuela Nacional de Comercio de 
Santiago del Estero; 

El Director GeneraL de Educacion Fisica 

DISPONE: 

Apruebase para la Escwla Nacional de Comercio de Santiago del 
Estero, las siguientes insignias deportivas: distintivo: de forma ana10ga al 
escudo italiano; cortinado, el campo centrol y la parte superior sbore e1 
vertice de aquel, color blanco y los campos 1atera1es color rojo. Sobre el 
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campo centralIa palabra "Comercio" en letras negras, en la linea vertical 
del eje; en el campo derecho, la letra "E", color negro y en el campo iz
quierdo, la letra "N" color negro; ccn:niseta dE;portiva: color blanco, con 
cuello y punos rojos. El distintivo del establecimiento, sobre el pecho, en el 
costado izquierdo y gallcudete color blanco, con el escudo del estudiante 
sobre la derecha, la leyenda E. N. Comercio sobre el pano, en letras rojas. 

Comuniquese, registrese en Secretorla General, desglosando los dupli
cados y archivese. 

Cesar S. Vasquez 
Director General de Educacion Fisica 

CIRCULARES 

Circular NC? 13, del 11 de mayo, a las :Escuelas Normales remitiEndo el pro
grama de examenes de educacion flsica para. cuarto c--'1o del magisterio. 

Buenos Aires, mayo 11 de 1946. 

A la Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a Vd., rernitiendo adjunto, para su conoci
miento y demas efectos, el programa de examenes de educacion fisica, cuar
to ano del magisterio, para los alumnos que no alcancen el promedio de 
exencion 0 fuesen eximidos de la practica de dichas clases, aprobado por 
resolucion ministerial N9 243, del 29 de abril pasado. 

Saludo a Vd. con loda corisideracion. 

Cesar S. Vasquez 
Director General de Educacion Fisica 

* * * 

, 
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PROGRAMA DE EDUCACION FISICA 

Preparacion Profeslonal 

(49 ANO DEL MAGISTERIO) 

I. - Concepto de la Educ(u:ion Fisica: Concepto moderno de la misma. 
Objetivo de la educacion fisica. Accion educativa. Caracter biologico, ana
tome - fisiologico, psicologico, espiritual, soclOlogico y filosoHco. Educacion 
Fisica y recreacion. Necesidad e importanciCl de la Educacion Fisica desde 

. el punto de vista individual y social. 

II. - Medios de la Educacion Fisica: Agentes y actividades. Enumera
cion. Clasificacion y valor de los mismos. 

III. - Aprendizaie Practico: Actividades para las distintas edadas y se
xos dentro del periodo escolar. Actividades naturales. Cuentos animados. 
Ejercicios mimeticos. Actividades rltmicas. Cl) ritmos fundamentales, b) ron
das, c) bailes folklOricos . Ejercicios gimnasllcos. Ejercicios acrobaticos. Jusgos. 
Ejemplos y descripcion de cada una de estas actividades. 

IV. - Metodo de Ensefianza: Imitacion, comando directo y series. Voces 
de mando: voz explicativa, preventiva y ejeculiva. Condiciones de las voces 
de mando. 

V. - Gradacion: Su necesidad e imponancia. Elementos de gradacion. 
Gradacion en las diferentes actividades. Lo gradacion en la clase y en e1 ' 
curso escolar. 

VI. - Concepto de Disciplina en la Cktse de Educacion Fisica: La dis
ciplina y la alegria. Factores que detsrminan la disciplina en la clase. 

VII. - Practica. de la Ensefianza: Confeccion de planes de clase. Su 
necesidad. Praclico de las distintas actividCldes. 

* * * 





nffiECCION GENERAL DE ENSENANZA REUGIOSA 

DECRETOS 

Decreto N<? 14.563, del 23 de mayo, asignc;J.'ldo horas de catedra para la en
sefianza de moral 

Buenos Aires, 23 de mayo de 1946. 

Visto: 

Lo solicitado a fs. 1 por la Direccion General de Ensenanza Religiosa, 
del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, y 

CONSIDERANDO: 

Que en el Presupuesto del Anexo "E" (Ministerio de Justicia e Instruc
cion Publica). vigente para el corriente anD, se halla previsto el credito para 
rentar, en una parte de los establecimientos de ensenanza, la instruccion 
Moral como materia ordinaria de los respectivos planes de estudio, 

Por ello; 

El Presidente de La Nacion Argentina 
DECRETA: 

Artfculo 19 - Asignase a los establecimientos de ensenanza, depen
dientes del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, que se mencionan 
en las planillas adjuntas, Nos. 1 y 2, siendo estas parte integrante del pre
sente decreto, las horas de c6tedras que en cada caso se determinan, desti
nadas a la ensenanza de Moral. 
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Art. 29 - La suma de cincuenta Y IlLUeve mil quinienlos veinte pesos 
moneda nacional de curso legal ($ 59.520 min. de el l.), a que asciende 10 
asignacion de horas de catedras dispuestcrs por el Art. 19 del presente De · 
creto se imputara al Inciso 486, Partida 24: , del Anexo "E" , del Presupueslo 
vigente para el corriente ano. 

Art. 39 - Comuniquese, publlquese, anotese, dese al Registro Nacional 
y, cumplido, archivese. 

Inciso 

," .' .'. '.' 

ESTABLECIMIENTO 

FARRELL 
J. M. ASTIGUETA 

Importe anuaI 
------------------

97 Colegio Nacional NC? I "Bernardino Rivadayia", Capital. 

Para 4 secciones (divisiones agrupadas de 19, y 29 ano) 
8 horas de Moral a $ 40. - :5 320 . S 3.840. -

99 Colegio Nacional NC? 3 "Mariano Moreno", Capital. 

Para 10 secciones (divisiones agrupadas de 19 y 29 ano) 
8 horas de Moral a $ 40. - S 800. - S 9.600. -

100 Colegio Nacional NC? 4 "Nicolas Avellaneda", Capital. 

Para 4 secciones (divisiones agrupadas de 19 y 2 9 ano) 
8 horas de Moral a $ 40. - S 320. - $ 3 .840. --

101 Colegio Nacional NC? 5 "Bartolome Mitre", Capital. 

Para 2 secciones (divisiones agrupadCls de 19 y 29 ano) 
4 horas de Moral CI $ 40. - S 160 .- $ 1.920. -

105 Colegio Nacional NC? 9 "Justo Jose de Urquiza", Capital. 

Para 4 secciones (divisiones agrupadCIs de lOy 20 ano) 
8 horas de Moral a $ 40. - $ 320. - $ 3.840. -
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---- - - -- --------
Inciso ESTABLECIMIENTO Imporle anual 

106 Colegio Na.cional N<? 10 "Jose de San Martin. Capital. 

Para 4 secciones (divisiones agrupCldas de 19 y 29 ana) 
8 horas de Moral a $ 40 .·- S 320. S 3.840 .--

110 Liceo Nacional de Senoritas N<? 4. Capital. 

Para 4 secciones (divisiones agrupcrdas de 19 y 29 ana) 
8 horas de Moral a S 40. ·- S 320 .- S 3.840. -

114 Colegio Nacional de Bahia Blanca (Buenos Aires). 

Para 4 secciones (divisiones agrupCldas de 19 y 29 ana) 
8 horas de Moral a $ 40 . - cli 320 .- S 3.840. -

165 Colegio .Nacional N<? 1 de Rosario (Santa Fe). 

Para 2 secciones (divisiones agrupadas de 19 y 29 ana) 
4 horas de Moral a $ 40. - S 160. - $ 1.920.-

257 Escuela Industrial de la Nacion N<? I "Olto Krause", Cap. 

Para 11 secciones (divisiones agrupadas de 19 y 29 ana) 
22 horas de Moral a $ 40 .- $ 880. - $ 10.560.--

376 EscuEla Nacional de Comercio, de Mujeres, N<? 2 "Anto· 
nio Bermejo", Capital. 

Para 4 secciones (divisiones agrupadas de 19 y 29 ana) 
8 horas de Moral a $ 40. - S 320. - $ 3.840.--

377 Escuela Nacional de Comercio, de Varones, N<? 3 "Hipo-
lito VieytEs", Capital. 

Para 7 secciones (divisiones agrupadas de 19 y 29 ana) 
cursos diurnos y nocturnos 

14 horas de Moral a S 40. -· S 560. -

378 Escuela Nacional de Comercio, de Mujeres N<? 4, Capital 

Para 2 secciones (divisiones agrupadas de 19 y 29 ana) 

$ 6.720.--

4 horas de Moral a S 40. S 160. - S 1.920 .-
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RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resolucion, del 10 de mayo, autorizando un texto de Religion para uso de 

los escolares. 

• 

Buenos Aires, 10 de Mayo de 1946. 

Visto: 

La presentacion hecha a fs. 1 por el Pbro. Jose Festa, Administrador de 
la editorial "Apis", de la obra "LA RELIGION EXPLICADA", Parte Segunda: 
Mandomientos, p,receptos, Sacramentos, edicion 1945, precio: $ 1.80, de que 
es autor el Pbro. P. Ardizzone, y la aprobacion dada a la misma por la 
Autoridad Eclesiastica; 

El Minist ro de ]usticia e Instruccion Publica 

RESUELVE: 

Articulo 19 - Autorlzase como texto de Religion para uso de los esco
lares, 1a obra de 10 que es out or e1 Pbro. E. Ardizzone, titulada "LA RE~I
GION EXPLICADA", Parte Segunda: Mandamientos, Preceptos, Sacramentos, 
edicion 1945, precio: $ 1.80, para los cursos de 29 ano de estudios de los esta
b1ecimientos de ensenanza secundaria dependientes de este Departamento. 

Art. 29 - Comunlquese, anotese y pClse a la Dirccion General de En
senanza Religiosa a sus efectos. 

ASTIGUETA 
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liesolucion, del 27 de mayo, autorizando un texto de Religion para uso de 
los escolares. 

BUE,nos Aires, 27 de mayo de 1946. 

Visto: 
La presentacion hecha a fs. 1 par el Sr. Jose A. Ciuccarelli, de la obra, 

de que es out~r: "RELIGION", Primer Ano, La Fe, edicion 1946, precio: 
m$n. 3.-, y la aprobacion dada a la misma por la Autoridad Eclesiastica; 

El Ministro de J usticia e lnstmccion Publica 

RESUELVE: 

Articulo 19 - Autorlzase como texto de Religion para usa de los ESCO
lares, la obra de la que es autor e1 Sr. Jose A. Ciuccarelli, titulada "RELI
GION", Primer Ano, La Fe, edicion 1946, prec!O: mSn. 3.- , para los cursos 
de 1er. ano de Estudios de los estab1ecimientos de ensenanza secundaria 
dependientes de este Departamento. 

Art. 29 - Comunlquese, anotese y pase a la Direccion Ganeral de En
senanza Religiosa a sus efectos. 

ASTIGUETA 

• 

RESOLUCIONES DE LA. DIRECCION GENERAL 

Resolucion, del 18 de mayo, autorizando ala Direccion de la Escuela Normal 
NC? 6 de let Capital a hacer oficicu una misa de Com union Pascual. el 
dia 3.0 de mayo, en la Basilica dlel Espiritu Santo. 

Buenos Aires , mayo 18 de 1946. 

Visto: . 
Lo precedentemente expuesto, 

E/ Director General de Ense;;'anza Religiosa 

DISPONE: 

Articulo 19 -- Autoriza, en 10 qUl3 es de su competencia a 10 Direccion 
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de la Escuela Normal N9 6 de la Capital a hacer oficiar una misa de Co
munion Pascual el dia 30 del corriente a las 8 horas en la BasIlica del 
EspIritu Santo. 

Art. 29 - Dejase a salvo la no concurrencia de las alumnas cuyos pa
dres aSI 10 deseen. 

Art. 39 - Comuniquese, anotese y archivese. 

Dr. Jestls E. Lopez Moure Pbro. 
Director General de Ensenanza Religiosa 

CIRCULARES 

Circular NC? 12, del 3 de mayo, haciendo conocer una nueva nomina de 
textos de Religion, con sus respectivas 4~diciones y precios ~6:ximos de 
venta por cada eiemplar, cuyo uso ha sido autorizado por d Ministerio 
para los establecimientos oficiales e im:orporados de su dependencia. 

Buenos Aires, 3 de mayo de 1946. 

Senor Rector y Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para poner en su conocimiento, 
a los efectos de 10 dispuesto en el Art. 10 dE~l Decreto de fecha 15 de marzo 
de 1941, la nueva nomina de textos de heligion (complementaria de las 
comunicadas por Circu1ares 9 y 15/ 45), con :5US respectivasediciones y pre
cios maximo de venta por cada ejemplar, cuyo usa ha sido autorizado en 
30 de abril ppdo., por el Ministerio de JUSticlCl e Instruccion Publica, de acuer
do a 10 determinado por e1 Decreto N9 29.971/45, para los establecimientcs 
oficiales e inccrporados de su dependencia. 

1. - Curso de Religion - Pri-
mer Ano ............. Ignacio de Orovio . . . . . . . 1946 $ 0.90 

2. - Curso de Religion - Se· 
gundo Ano ............ Ignacio de Orovio 1946 $ 0.90 

• 
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Asimismo, respecto de los institutos cat6licos incorporados, regidos por 
un programa especial de estudio, se ha autorizado por resolucion ministe
rial de 30 de abril ppdo. el siguiente texto. 

La Religion Explicada - La 
Redencion ............... Pro. P. Ardizzone ...... . 1945 S 0.80 

Solicitando al Sr. Rector (0 Director) practique las comunicaciones res
pectivas, 10 saluda muy. atte. 

Dr. Jesus E. Lopez Moure Pbro. 
• Director General de Ensdianza Religiosa 

• 

Circular NO? 13, del 20 de mayo, comunicando que ha sido autorizado por 
el Ministerio el Texto de Religion "La Religion Explicada" del P. Ar
dizzone S. S. 

Buenos Aires, 20 de mayo de 1946. 

Senor Rector y Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para poner en su conocimiento, a 
los efectos de 10 dispuesto en el Art. 10 del Decreto de fecha 15 de marzo 
de 1941, el nuevo texto de Religion (complementario de los comunicados 
par circulares Nos. 9 y 15/ 45, Y Nt? 12/46), con su edicion y precio de vento 
por cada ejemplar, cuyo uso ha sido autorizado por Resolucion Ministeriai 
del 10 del corr~ente, de acuerdo Q 10 determinado por el Decreta Nt? 29.971 4S, 
para los establecimientos oficiales e incorporados de su dependencia. 

La Religion Explicada - Par
te Segunda: Mandamien-
tos, Preceptos, Sacramentos P. Ardi.zzone S. S. - edicion 1945 S 1.80 

Solicitando al Sr. Rector (0 Director) practique las comunicaciones res
pectivas, 10 saluda muy atte. 

Dr. Jesus E. Lopez Moure Pbro. 
Director General de Ensenanza Religiosa 



• 

• 

• 

J 

• 



DffiECCION GENERAL DE ENSENANZA TECNICA 

DECRETOS 

Decreto NC? 14.411. del 21 de mayo. daIlldo el nombre de "General Enrique 
Mosconi" a la Escuela Tecnica de tDficios de QuilIiles (Buenos Aires). 

Buenos Aires, 21 de mayo de 1946. 

Visto la nota elevada por la Asociacion Cooperadora de la Escuela 
Tecnica de Oficios de Quilmes (Buenos Aires), solicitando se de el nombre 
de "General Enrique Mosconi" a dicho establecimiento; y 

CONSIDERANDO: 

Que el General Enrique Mosconi significo dentro de las filas del Ejer
cito Argentino un ejemplo de virtud como soldado y como Jefe; y en su 
actividad civil y ciudadana, como universitario, un exponente ,de contrac
cion, interes y dedicacion generosa, al servicio de los altos intereses de la 
Nacion; 

Que el hecho de que su nombre fiqure al frente de un establecimiento 
educacional, significa consagrar justicierameme su personalidad como ejem
plo para la juventud estudiosa argentina, a1 par que se rinde merecido he
menaje a su memoria; 

Por ello, 

El Presidente de La Naci6n A rgentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Dose el nombre de "GENERAL ENRIQUE MOSCONI", a 
la Escuela Tecnica de Oficios de Quilmes (Buenos Aires). 



1362 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a1 Registro Na cional 
y archivese. 

FARRELL 
J. M. ASTIGUET.\. 

Decreto N9 14.908. del 24 de mayo. creando 'un curso preparatorio vocaciona1 
en 1a Escuela de Artes y Olicios de Curuzu Cuatia (Corrientes) y apro
banda e1 plan de estudios correspondiente. 

Buenos Aires, 24 de mayo de 1946. 

Visto que el Acuerdo de Ministros del 27 de marzo ppdo., coniempla 
la creacion de un cargo de Maestro de Ensenanza General para el curse 
preparatorio vocaclOnal de la Escuela de Artes y Oficios de Curuzu Cuatia 
(Corrientes); 

Atento el plan de estudios preparado por la Direccion General de En
senanza Tecnica del Ministerio de Justicia ~, Instruccion Publica, para dicho 
cur so y teniendo en cuenta que con este curso preparatorio se permitiria e1 
ingrEso a la ensenanza tecnica a estudiantE!!:5 aue r"o reunen las condiciones 
reglametarias necesarias, a que S8 favoreceria a olumnos que solo poseen 
el tercer grado de la escuela primaria; 

El Presidenle de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Crease un curso preparatorio vocacional en 10 ESCUE
LA DE ARTES Y OFICIOS DE CURUZU CUA TIA (Corrientes), aiustado al si
guiente plan de estudios: 
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Asignaturas 

Castellano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 

Horas 
semanal£-6 

6 

Aritmetica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

3 Geometria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Dibujo . . ............ . ............. . ................. . ... . ... . 4 

Historia Argentina .................. . ............ . .... . ....... 2 

Geografia Argentina ...................... . ................... 2 

Instruccion Civic a 

Ciencias Naturales 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .................. . 

...................... . ..................... 

2 

2 

Taller .. . ............................ . ...... : . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 

TOTAL: .... . .................................. . .. 40 

Art. 29 - Para ingresar al referido curso, 8S necesario tener aprobado 
el tercer (3er.) grado de la escuela prim arb. Los egresados del curso prep a
ratorio podron ingresar directamente al pr:imer ano del cielo de la Escuela 
de Artes y Oficios, en iguales condiciones que los alumnos que ahora in
gresan con el sexto (69) grado aprobado. " 

Art. 39 - La Direccion General de Ensefianza Tecnica del Ministerio 
de Justicia e Instruccion Publica, adoptarcI las medidas que estime conve
nientes para el funcionamiento de dicho curso. 

Art. 4~ - Comunlquese, anotese, pubHquese, dese al Registro Nacional 
y archivese. 

FARRELL 
J. M. ASTIGUETA 

• 

~--------.--------------~.-----------------------------------
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Decreto N9 14.709, del 23 de mayo, crec;ndo la Escuela Profesional de Chile
cito (La Rioja), la que se denominar(I Escuela de Artes y Olicios y de 
Industrias Regionales de Chilecilo (Lo[ Rioja) y aprobando los planes de 
estudios correspondientes. 

Buenos Aires, 23 de mayo de 1946. 

Visto que el Presupuesto vigente preys en su Inciso 3639, la creaci6n de 
un establecimiento de ensefianfW en Chilecito (La Rioja) y, 

CONSIDERANDO: 

Que los estudios efectuados por la Direcci6n General de Ensefianza 
Tecnica del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica y los elementos de 
juicio recogidos en ese medio concordant,es con las necesidades econ6micas 
e industriales de la zona, aconsejan la instalaci6n de una Escuela de Artes 
y Oficios Regionales, a fin de que la ensefianza a impartirse alcance una 
finalidad precisa y ajustada a las modalidades de la regi6n; 

Que una escuela de la indole que SE? auspicia, tiene su ambiente natu
ral y de impostergable exigencia dado los requerimientos fundamentales que 
dan vida econ6mica a Chilecito y su vosta zona de influencia, preferente
mente en las especialidodes que han side sefialadas por la opini6n un6nime; 

Que a los efectos de que la escuela pueda iniciar sus actividades en el 
presente curso escolar, la soluci6n viable seria la de comenzar su funciona· 
miento en el local de la Escuela Normal de 10 misma ciudad, ya que' esta 
posee la amplitud necesaria y dispone de un tumo completamente !ibre; 

Por ello; 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA.: 

Articulo 19 - Crease la ESCUElA PROFESIONAL DE CHILECITO (LA 
RIOJA), que en 10 sucesivo se denominara ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS 
Y DE INDUSTRIAS REGIONALES DE CHILECITO (LA RIOJA), dependiente 
de la Direcci6n General de Ensefianza Tecnica del Ministerio de Justicia 
e Instrucci6n Publica. 

Art. 29 - La Escuela que se crea en e1 presente Decreto funcionara pro
visoriamente durante el tumo de la tardE~ en el local de la Escuela Normal 
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• 

de la refer ida ciudad, can las siguientes especialidades: Mecanica (Motorista 
Aiustadorl; Herrena; Carpinteria; Industrias Agricolas; y Alfareria. de con
formidad con los planes de estudio que S8 consignan a continuacion: 

PLAN DE ESTUDIOS 

Especialidad: CARPINTERIA 

Asiqnaturaa: 

CastEllanu 

Geograha 

Historia .. .. . ....................... . 

Instruccion Civica ................... . 

Higiene Industrial .................... . 

Naciones de Contabilidad Industrial ... . 

Nociones de Legislacion Obrera ....... . 

Matem6ticas ....................... . 

Dibujo ............................... . 

F' . M'· ISlca y ecamca .......... . ........ . 

Tecnolcgia Especial de la Madera ..... . 

Tecnologia de !Jtiles y M6quinas .. . ... . 

Electricidad (teorla) ................... . 

Electricidad (practica) ................. . 

Tecnologia Practica de Taller ......... . 

Religion y Moral .................... . . 

19 29 39 
Ano Ano Ano 

3 

1 

I 

1 

I 

1 

1 

6 4 

645 

3 

2 

1 1 

2 2 

4 

2 

4 

1 

Practica de Taller ..................... 19 22 22 

E'specialidad :HERRERIA. (Herreros Me
canicos). 

Castellano 

Geografla 

Historia . 

.......................... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Instruccion Civica ..................... 

3 

1 

1 

1 

horas por semana 

" " " 

" " " 
horas por quincena 

" " " 

" " " 

" " " 

" " semana 

" " " 

" " " 

" " " 

" " " 

" " " 

" 
,. " 

" " " 

" " " 

" " " 

horas por semana 

" " " 

" " " 
horas por quincena 
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• 

Aslqnaluras: 

Higiene Industrial .................... . 

Nociones de Conklbilidad Industrial ... . 

Nociones de Legislacion Obrera ...... . 

Matematicas .............. . .......... . 

Dibuios ............................ 
F' . M" 1S1:::a y ecan1ca ................... . 

Nociones de Quimica Mineral y Tecnolo-
gia de los Materiales ............. . 

Electricidad (teoria) .................. . 

Electricidad (practica) ................. . 

Tecnolcgia de Utiles y Maquinas ..... . 

Tecnologia Practica de Taller ......... . 

Religion y Moral ..................... . 

19 29 39 
Aiio Ano Ano 

1 

6 4 

6 

1 

4 

3 

2 

1 

2 2 

I 

1 

5 

2 

4 

4 

I 

Practica de Taller ............ ..... .. . .. 19 22 22 

Especialidad: MECANICA (Motorist as 
Aiustadores) 

Castellano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
Geografia .......................... 
Historia ............................. . 

I t . , C" ns rUCClOn 1V1ca ................... . 

Higiene Industrial .................... . 

Nociones de Contabilidad Industrial ... . 

Nociones de Legislacion Obrera ...... . 

Matematicas 

Dibujo . . ........................... . 

F' . M" 1S1ca y ecanlCa ................... . 

Nociones de Quimica Mineral y Tecnolo-
gia de los materiales ............ . 

3 

1 

1 

6 

1 

1 

4 

1 

1 

6 4 4 

3 

2 

" " " 

" " " 

" " " 

" " semana 

" " " 

" " " 

" " " 

" " " 

" " " 

" " " 

" " " 

" " 

" " " 

horas por semana 

" " 
,. 

" " 

,. ,. quincena 

,. ." " 

" " 

" " 

,. 
" 

semana 

" " " 

" " 
,. 

" 
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119 29 39 
A sl q n a lur a s: Ano Ano Ano 

Electricidad (teoda) .................. . 
Electricidad (practica) ................ . 
Tecnologia de Utiles y Maquinas .... . 

Maquinas a Vapor y Motores de Com-
bustion In terna .................. . 

Tecnologia Practica de Taller ......... . 
Religion y Moral ..................... . 

1 1 
2 2 

2 

4 
4 

4 
1 

Practica de Taller ..................... l. 9 22 19 

Especialidad: INDUSTRIAS AGRICOLAS 
Fruticultura, Horticultura, Apicultura 
e Inctustrializacion de Frutas y Horta-
lizas) . . ......................... . 

Castellano 
Geografia 

.......................... 

.......................... 
Historia . . ........................... . 
Instruccibn Civica .................... . 
Higiene Industrial ...... . ............. . 
Nociones de Contabilidad Industrial ... . 
Nociones de Legislacion Obrcra ...... . 

Matemal1cas ....................... . 
Dibujo . . ....................... . .... . 
Fisica y Mecanica ..... . ....... . ..... . 
Horticultura General .................. . 
Electricidad (teoda) . . ................. . 
Electricidad (practica) 

Botanica General ... . ............... . 
Horticultura y Arboricultura General .. , 
Arboricultura Especial ................ . 
A vicultura y Apicultura .............. . 
Meteorologia y Nociones de Agrogeo1og. 

Conservacion de Hortalizas y Frutas, In-
d t · l' , , us na lzaClon . . ................ . 

Cunicultura . . ...................... . 
Fitopatologia Frutal . . ............... . 

3 
1 
1 

o 
6 

1 

1 

1 

1 

4 
2 

3 
2 

1 
1 

1 

2 
2 

1 1 

2 2 

1 

2 

1 
I 

Practica de Industrios Agrico1as ....... 18 21 26 
Religion y Moral ................. ..... 2 2 

" " " 

" " " 

" " " 

" " " 
" " " 

" " " 

" " " 

horas por semana 

" " " 

" " " 

" " quincena 

" " " 

" " II 

" " " 

" 4 " semana 

" II II 

" " " 
" " II 

" " " 
" " " 

" " " 

" " " 

" " " 

" " " 

" " " 

" " " 

" " " 
" " " 

" " " .. " .. 
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Especialidad: ALF ARE RIA 

Asiqnaturas: 

Castellano 

Geograffa 

Historia 

Instruccion Civica ................... . 

Higiene Industrial .................... . 

Nociones de Contabilidad Industrial .... 

Nociones de Legislacion Obrera ...... . 

Ma~ematicas 

Dibujo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
Fisica y Mecanica .... . .............. . 

Tecnologia de la Ceramica ..... .. .. .. . 

Electricidad (Teorla) . . .... ............ . 

Electricidad (practica) ......... . ...... . 

Religion y Moral ... ... .. .... . ........ . 

19 29 39 
Ano Ano Ano 

3 

1 

1 

6 

6 

1 

1 

4 

4 

3 

1 

1 

4 

2 2 

2 2 

2 

4 

Practica de Alfareria . . . . . . . . . . . . . . .. 20 23 26 

horas por semono 

" " " 

" " " 

" " quincena 

" " " 

" " " 

" " " 

" " 
seman a 

" " " 

" " " 

" " " 

" " " 

" " " 

" " 

" " " 

Art. 39 - Las condiciones para el ingreso, seran las mismas que el 
Reglamento General vigente exige para las Escuelas de Artes y Oficios 
de la Nacion, y a los alumnos que egresen del establecimiento, se les 
otorgara un CERTIFICADO DE COMPETENCIA en las respectivas especia
lidades. 

Art. 49 - Autorizase a la Direccion General de Ensenanza Tecnica 
del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, para formular los progra
mas anaHticos de las respectivas asignaturas, asi como para disponer las 
medidas conducentes a que el establecimiento inicie sus a ctividades en 
el corriente curso escolar. 

Art. 59 - Dejase expresa constancia que el regimen de horas que se 
senala en el precedente plan de estudios es 01 solo efecto de la distri
bucion horaria de cad a asignatura, las que deberan ser dictadas por maes
tros remunerados por cargos, de acuerdo con el Presupuesto de la Escuela. 

Art. 69 - En virtud de que el articulo primero modifica el inciso 3639, 

del Presupuesto vigente, en 10 que respecta a la denominacion de Ia Es-

.. 
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cue1a de referencia, e1 presente decreto sera refrendado por los senores t 

Secretarios de Estado en los Departamentos de Justicia e Instrucci6n Pu
blica y Hacienda. 

Art. 79 - Comunlquese, publiquese, an6tese, dese al Registro Nado
nal y archlvese. 

RESOLUCIONES MThnSTERIALES 

• 

FARRELL 
J. M. ASTIGUETA 

AMARO AVALOS 

Resolucion del 3 de mayo, aceptando el prestamo efectuado por la Direc
cion General de Correos y Telecomunicaciones, consistente en cinco 
mesas reqlamentarias para cla;ses practicas de Radioteleqrafia, con 
destino al curso de radio-opera do res que funciona en la localidad de 
Trelew. 

• 
to Buenos Aires, 3 de mayo de 1946. 

Vistos estas actuaciones p~r las que HI Ministerio del Interior da CUenta 
de 1a cesi6n efectuada por 1a Direcci6n de Correos y Te1ecomunicaciones 
con destine a la Direcci6n General de Ensenanza Tecnica de cinco (5 mesas 
reglamentarias para instrucci6n de Radiotelegrafia con destine a1 curso de 
Radio-operadores dependiente de dicha Dlrecci6n General, que funciona en 
1a localidad de Tre1ew, y teniendo en cwenta las informaciones producidas, 

El Minislro de /uslicia e inslruccion Publica 

RESUELVE: 

19) ACeptar a1 prestamo efectuado por 1a Direcci6n General de Correos 
y Te1ecomunicaciones con destine a la Direcci6n General de Ensefianza 
Tecnica de este Ministerio, consisten1e Em cinco (5) mesas reg1amentarias 
para clases practicas de Radiotelegrafla con destino a1 curso de Radio-ope
radores que funciona bajo 1a dependencia de esta Direcci6n General en la 
localidad de Trelew. 
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29) La Direccion General de Administracion extendera las ordenes cie 
transporte correspondientss entre Puerto Buenos Airss y Puerto Mardin (via 
maritima) y por Ferrocarril entre esa y Trelew, destinacias al transporte de 
clichos elementos a esta ultima localidad, debiendo encargars2 ademas, estc 
Reparticion de los gastos de embalaje. 

39) Comuniquese, anotese y archlvese. 

ASTIGUETA 

Resolucion, del 6 de mayo, autorizando a 1a Escuela Tecnica de Oficios de 
San Martin (Buettos Aires) para disponer el funcionamiento de una di
vision de primer ano, a partir del presente curso escolar, la que debera 
ser alendida por el personal de la Escuela, con caracter ad-honorem. 

Buenos Aires, 6 de mayo de 1946. 

Visto 10 solicitadoi atento las razones aducidas por la Escuela Tecnica 
de Oficios de San Martin (Provincia de Buenos Aires), no implicando esa 
habilitacion erogacion especial y considerando que con ello se facilita el 
aprendizaje de oficios a gran cantidad de iovenes con verdadera vocacion 

El MiTlistro de Iusticia e lnstruccion Publica 

RESUELVE: 

Art. 19 - Autorizar a la Escuela Tecnica de Oficios de San Martin 
(Provincia de Buenos Aires) para disponer el funcionamiento de una divi
sion de primer aiio, a partir del present,e curso escolar, la que deb era ser 
atendida por el personal de la Escuela, con caracter ad-honoren. 

Art. 29 - La Direccion de la EscuelCl adoptara las medidas del caso a 
fin de disponer que la division comience a funcionar inmediatamente, a cu
yo efecto debera distribuirse las tareas entre el personal de la casa, en las 
condiciones establecidas por el Art. 19 

Art. 39 - Comuniquese, anotese y archivese. 

ASTIGUETA 
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Reso1ucion, del 10 de mayo, autorizando a 1a Escue1a Tecnica de Olicios 
de Quilm€S, para disponer e1 funcicmamiento de una division de primer 
ano atendida por e1 personal de dicha escue1a. 

Buenos Aires, 10 de mayo de 1946. 

Visto 10 solicitado, atento a las razones aducidos por la Escuela Tecnica 
de O ficios de Quilmes y considercndo que con ello se facilita el aprendiza
je de olicios a gran cantidad de joVenElS con verdadera vocacion; 

EI Mill istro de l usticia e InstruccioTl Publica 
RESUELVE : 

Art. 19 - Autorizar a la Escuela Tecnica de Oficios de Quilmes para 
disponer el funcionamiento de una division de primer ane, a partir del pre
sente curso escolar, la que deb era ser atenaida por el personal con que 
cuenta actual mente esa Escuela. 

Art. 29 - La Direccion de la Escuela adoptara las medidas del caso a 
fin de disponer que la division comiGnce a funcionar inmediatamente, a 
cuyo efscto debera distribuirse las tarElas emre el personal de la casa. 

Art. 39 - Comuniquese, anotese y archivese. 

ASTIGUETA 

Reso1ucion, del 14 de mayo, designcIlldo un representante de 1a Direccion 
General de Ensenanza Tecnica, pelra integrar e1 iurado que dictaminara 
en la provision de un cargo en 1as~ Escuelas Municipa1es de Artes y Oli
cios "Raggio". 

Buenos Aires, 14 de mayo de 1946. 

Visto la precedente nota de la Municipalidad de la Capital Federal. en 
la que se solicita la designacion de un representante de la Direccion Gene
ral de Esenanza Tecnica de este Ministerio, para integrar el iurado que 
dictaminara en 10 provicion de un cargo en las Escuelas Municipales de 
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• 
Artes y Oficios "Raggio", y de conformidad cor: 10 propuesto por aquella 
reparticion, 

El Ministro de lusticia e l nstruccion Publica 
RESUELVE: 

19 - Designar al Jefe de Seccion del Departamento Didactico de la 
Direccion General de Ensenanza Tecnica, Profesor Julian Fernandez Hutter, 
representante de este Ministerio en el iurado qu dictaminara 1a provision 
de un cargo de Profesor de Matematicas, para el curso de Tecnicos Aero
nauticos en las Escuelas de Artes y Oficios "Raggio", dependientes de la 
Municipalidad de la Capital Federal. 

29 - Comuniquese, anotese y archives~~. 

ASTIGUETA 

Resoluci6n, del 20 de mayo, aprobando texltos de "Corte y Confesi6n". 

Buenos Aires, 20 de mayo de 1946. 

Visto estas actuaciones por las que 1a Direccion General de Ensenanza 
Tecnica eleva su dictamen, de conformidad con 10 dispuesto en el decreto 
de 15 de marzo de 1941, y atento que e1 mismo reune las condiciones espe
cificadas en el precitado deere to, 

El Ministro de l usticia e InstTUccion Publica 
RESUELVE: 

Apruebanse los siguientes textos de COlrte y Confecci6n: por Antonie
ta Sannia de Pisu; Metodo de Corte y Confeccion, Primer Ano (Cuarta edi
cion), precio $ 1,75; Metodo de Corte y Confeccion, Segundo Ano (Cuqrta 
edici6n), precio $ 1,25; Metodo de Corte y Confecci6n, Tercer Ano (Cuarta 
edici6n, $ 1,50; Metodo de Corte y Confecci6n, Cuarto Ano (Cuarta edicion) 
$ 0,90. 

Comuniquese, pubHquese, an6tese y archivese. 

ASTIGUETA 
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Resolucion, del 21 de mayo, extendiendo a los cursos nocturnos de "Cons
truccion de Obras", que se dictan en la Escuela Induslrial Monotec
nica N'? 4, las prescripciones del art. 1161, del Reglamento General para 
los establecimiEntos de ensenanza del Ministerio. 

Buenos Aires, 21 de mayo de 1946 . 

Visto estas actuaciones, atento que ElS conveniente extender las dispo
cisiones del art. 461 del Reglamento General para los establecimientos de 
ensefianza, dependientes de este Ministerio, las asignaturas del curso Noc
turno de "Construcciones de Obras" que se dictan en la Escuela Industrial 
Monotecnica N9 4, el que por su categoria, puede considerarse de caracter 
terminal; y teniendo en cuenta 10 sugerido por la Direccion General de en
sefianza Tecnica, 

El M inistro de ] usticia e I nstrucci6n Publica 
RESUELVE: 

19 - Hacer extensiva las prescripciones del articulo 461 del Reglamen
to General para los Establecimientos de Ensefianza del Ministerio, a los 
cursos nocturnos de "Construciones de Obras que se dictan en la Escuela 
Industrial Monotecnica N9 4, pudiendo en consecuencia extender hasta 3 
horas seguidas las clases de las asignaturas correspondientes a dicho curso 

29 - Comuniquese, anotese y archivese. 

ASTIGUETA 

Resolucion, del 29 de mayo, ampliando a todos los cursos nocturnos de las 
Escuelas Industriales y Monotecnicas 10 dispuesto en la Resolucion del 
14 de mayo co~iente por Ie que S4~ reducen las horas leclivas de los 
mismos a 40 minutos de duracion 4m lugar de 45', como hasta el pre
sente se dictaban. 

Buenos Aires, 29 de mayo de 1946. 

Visto la resolucion del 14 de mayo por la que 8e reducen las horas lec
tivas del curso correspondiente al ciclo Tecnico Superior en las Escuelas In-
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dustriales y teniendo en cuenta los resultados beneficiosos para la ensenan
za que tal disposici6n ha tenido por consecuencia, 

El M inistro de ] usticia e I nstruccion Publica 
R'ESUELV£: 

19 - Ampliar a todos los cursos nocturnos de las Escuelas Industriales 
y Monotecnicas 10 dispuesto En la Resoluci6n del 14 del corriente per la 
que se reducen las horas lectivas de los mismos a 40 minutos de duracion 
en lugar de 45, ccmo hasta el presente se dictaba. 

29 - Comuniquese, an6tese y archivesle. 

ASTICUETA 

Resolucion, del 31 de mayo, haci€ndo saber que a los egresados del tercer 
ano del curso nocturno" "electricidad" que se dicta en la Es~ueb In
dustrial Monotecni:a N9 3 de 1a Capital, coresponde extenderles "Cer
tilicado de Competencia" en la referida especialidad. 

Buenos Aires, 31 de mayo de 1946. 

Visto 10 solicitado acerca de la categoria del certificado que correspon
de extender a los egresados del curso a que se refieren Estas actuaciones y 
que funciona en la Escuela Industrial MonotElcnica N9 3 de la Capital Fgd.e
ral, implantado en forma definitiva por decreto de fscha 22 de Noviembre 
de 1940. 

El M inistro de ] usticia e I nstruccion Publica 
RESUELVE: 

19 - Hacer saber a quienes corresponda que a los egresados del ter
cer ano del curso nocturno de la especialidad Electricidad que S8 dicta en 
la Escuela Industrial Monotecnica N9 3 de la Capital Federal, corresponde 
extenderles CERTIFICADO DE COMPETENCIA en la refer ida especialidad. 

29 - Comun'iquese, an6tese y archivese. 

AsTICUETA 



• 
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RESOLUCIONES DE LA DIE:ECCION GENERAL 

Resolucion. dEl 8 de mayo. encomendando a personal tecnico de la Direc
cion General. lao tarea de proyectar 10. creacion de Escuehxs de Artes y 
Oficios Rurales y Profesionales de Mujeres. en los distintos T erritorios 
NacionalEs. que comprenden lq "zoncI patagonica" . 

Buenos Aires, 8 de mayo de 1946. 

CONSIDERANDO: 

Que la situacion precaria 0 casi nula que con r2specto a la educa
cion popular se observa en la mayoria de los Territorios Nacionales del 
cur del pais, a tal punto de que no cuentan con el numero de escusias de 
ensenanza elemental para la poblacion CIbongen que en elIos habitan, co
mo asimismo, de un rsducido numero para la ensenanza tecnica de ofi
cios y formaci6n de artesanos, imprescindibles en esas CIpartadas regiones, 
donde han podido arraigarse ciertas industrias derivadas de la ganaderia 
y de la explotaci6n de las riquezas naturales, iustificando la existencia del 
obrero calificado y hasta del experto; 

Que aun cuando estos motivos no fueran suficientes, el Estado tiene la 
obligaci6n de extender los beneficios de la educaci6n publica, primaria y 
especial a todas las regiones del pais, para que alcance por igual :::r todos 
sus habitantes; 

Que dadas las caracteristicas climaticas de la zona patagonica y 10 
extendida y aislada que se halIa su poblaci6n, S3 hace necesario que las 
Escuelas que se creen en estos Territorios sean del tipo de internado; 

Que compitiendo, entre sus funciones, a est a Direcci6n General, el es
tudio y proyecto de toda creaci6n de establecimientos educacionales de en
senanza tecnica profesional a ubicarse en cualquier punta de la Repu;:,lica, 
es deber de urgencia, abocarse 01 estudio de las exigencias que a este res
pecto tienen los Territorios del sur y proyectar las creaciones de Escuelas 
que por su situaci6n actual y progreso futuro requieren, como tambien ele
var sus conclusiones a consideracion de la Superioridad; 

El Director General de Ensdianza Tecnica (fnterino) 
RESUELVIE: 

19 - Encomendar a los senores JeIes de los Departamentos Didactico 
e Inspecci6n para que, conjuntamente con los Jetes de Seccion de Escuelas 
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Profssionales de Mujeres y de Maestros Norrnales Regionales en su carac
ter de miembros del Consejo de Asesoramiento, se aboquen al estudio del 
proyecto de creacion de Escuelas de Artes y Oficios, Cficios Ruroles y Pro
fesionales de Mujeres, que sean necesarias para atender esla enseiionza 
en los distintos Territorios Nacionales que comprenden la "zona patagonica" 
(Neuquen, Rio Negro, Chubut, S1nta Cruz y Tiena. del Fuego), a fin de ele
varlo oportunamente a la Superioridad; 

29) Estas Escuelas seran del tipo de internado (internados de educacion 
tecnico profesional), y su enseiianza se adaptara a las exigencias de los rs· 
giones en que deberan ubicarse; 

39 - El estudio comprendera: ubicacion, nec2sidades de los edificios, 
elementos didacticos, muebles y utiles, plcmteles para los talleres, gobinetes 
y laboratorios; internado, comodidades y elementos necesarios, reglamento 
para su funcionamiento presupuesto pam la instalacion y funcionamiento 
de la Escuela, etc. 

49 - El referido estudio deb era ser presentado a esta Direccion General , 
en una fecha tal que de tiempo para que las creaciones que S8 aprueben 
por la Superioridad, puedan ser incluidcrs en el proyecto de Presupuesto 
correspondiente al ano 1947. 10 cual debera ser tenido muy en cuenta por 
la Comision designada. 

59 - Comuniquese. anotase y archivese. 

Ing. Andres S. Devoto Moreno 
A cargo de la Direc. General 

de Ensenanza T ecnica 

Resolucion, del 13 de mayo, sobre centrcuiza cion de todos los tramitas que 
se relacionen con los edificios de lc)s establecimientos de ensefia:nza. 

BUEmos Aires. mayo 13 de 1946. 

Visto la necesidad de centralizar los tramites que se relacionan con 
los edificios de los establecimientos de ensenanza, dependientes de esta 
Direccion General, a fin de activar en 10 posible todas las gestiones relati-

• 

, 
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vas a refecciones, traslados de edificios, construccion de talleres 0 de nue
vos locales, y siendo para ello conveniente que un inspector se avoque a 
esos estudios, 

El Director General de Enseiianza Tecnica (/ nterino) 

RESUELVE: 

19 - El Jefe del Departamento de Inspeccion Oe esta Direccion General 
notificara a todos los Inspectores que en las actuaciones que lleven dan do 
cuenta de sus inspecciones a los establecimientos oficiales, consignen en 
una planilla aparte, el estado en que se encuentran dichos edificios, sus 
necesidades inmediatas y mediatas, arreglos que deban efectuarse, y en 
general todo 10 que a juicio del senor Inspector sea conveniente a efectos 
de mejorar dentro de 10 posible los locales de los establecimientos. 

29) Encargar al Inspector senor Carlos Frattini la centralizacion de to
dos los tramites que se relacionen con los edificios de los establscimientos 
de ensenanza dependientes de esta Direccion General, a cuyo efecto deb ere 
realizar las gestiones que sea necesario, personalmente, ante la Asesorlc 
Tecnica de la Direccion General de Administraci6n, el Ministerio de Obras 
Publicas de la Nacion, y de toda otra dependencia que tenga relacion con 
esta close de tramite, a fin de acelerar tales gestiones. 

lng. Andres S. Devoto Moreno 
A cargo de la Direc. General 

de Ensenanza Tecnica 

Resoluci6n, del 15 de mayo, encomendando a una comision el Estudio y or· 
denamiento definitivo de los proc;rramas analiticos de las asiqnaturas 
incluidas en los planes de estudi()s de las Escuelas de Maestros Nor
males Regionales. 

Buenos Aires, 15 de mayo de 1946. 

Siendo necesario constituir una comision de inspectores de esta Direc
cion General a efectos de proceder al estudio y ordenamiento definitivo de 
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los program as analiticos de las Escuelas de Maestros Normales ReglOnales, 
adecuandolos al Decreto del 15 de mayo de 1945, que modlfica les Dlanes 
de estudios de dichos establecimientos, y de conformidad con 10 propuesto 
por el Departamento Didaetieo. 

• 
El Director GeTl erol de Ensenallza Tecnica ( !nterino) 

RESUELVE: 

19) - Designar a los Inspeetores senOT~S Claudio Godoy Gregorio Las· 
can~, y Carmen A. de Naveran, para que eonstituidos a eomision y bajo la 
presidencia del Jefe de Seecion respectivo, Profesor Iulian Fernandez Sutter, 
se aboquen al estudio y ordsnamiento definitivo de los programas anaH
ticos de las asignaturas incluida en los plcmes de estudios de las Eseuelas 
de Maestros Normales Regionale3, de conformidad con las normas gene
rales Wadas por esta Direccion GeneraL dE~biendo slevar las conclusiones a 
que se arribe impostergablemente, antes del dia 30 de Sstiembre del co
rriente ano. 

29 - Comuniquese, anotese y archives8. 

l ng. Andres S. Devoto ~oreno 
A cargo de la Direc. General 

de Ensenanza TecTlica 

, 

Resolucion. del 20 de mayo. designando lClS comisiones de Inspe.ctores que 
tendran a su cargo el estudio de los libros de texto que se presenten a 
la Direccion General de Enseiianza Tlknica. 

Buenos Aires, 20 de mayo de 1946. 

Siendo necesario designar las eomisiones de inspaetores que debsn es
tudiar los textos que se presentan a la Direccion General a efectos de su e3-
tudio y aprobacion posterior por el Ministerio de Justicia e Instrueeion Pu-

• 
blica, y a fin de que de inmediato dichas eomisiones S9 aboquen a los es-
tudios correspondientes, 
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El Director General de Ensel'iallza Tecnica (InteriIlO ) 
RESUELVE: 

19 - Los libros de texto que se presenten a la Direccion General a efec
'os de su estudio y posterior aprobacion por el Ministerio de Justicia e Ins
truccion Publica, seran estudiados por una <.:omision cuyos dictamenes de
beran ser elevados por intermedio del Departamento Didactico ai suscripto 
debiendo integrarse esas comisiones en Ia siguiente forma: 

CIENCIAS: Jefe de Departamento, lng. ANDRES CARLOS REY; Jefes de 
seccion, senores Alberto F. Andrich y Julian Fernandez Hutter; lnspectores 
senores lng. Claudio Godoy, Francisco L. Singer y Dr. Guido Pacelh 

LETRAS: InspEctores senores, Carlos A. Frattini, lng. ClaudIO Godoy, 
Dr. Gregorio Lascano, Prof. Escipion Claps, Dr. Adolfo F. J. Silenzi de Staqni 
y Sra. Prof. Carmen A. de Naveran 

DIBUJO: Inspectores, senores, Jefe sec:cion Alberto F. Andrich' S'3vero 
Mantilaro, Francisco L. Singer y Juan B. Torres. 

MATERIAS TECNICAS: Jefe de seccion, senores Julian Fernandez Hut
ter y Alberto F. Andrich; lspectores senores, Juan B. Torres, Profesor Se'lsro 
A. Mantilaro, Francisco C. Singer e ingeniero Claudio A. Godoy. 

MA TERIAS ESPECIAlES: Inspectoras, senoras Claudma 'IN arcaide de: 

Ferreyra Videla, Carmen Avila de Naveran, Maria E. de Elia de Rodriguez 
de la Torre, y Senorita Carmen A. Vidal. 

29 - Facultase al Jefe del Departamento Dld6cllCO para formor las sub
comisiones necesorias y requerir la coiaboraci6n dil personal docente S1 

juzgare pertinente, con el proposito de que se dediquen al examen en de
lalle de los texlos en cuestion, con el proposito de desarrollar lna :ai8G • 
mas eficaz. 

39 - Comuniquese, anotese y archivese. 

lng. Andres S. Devoto Moreno 
A cargo de la Direc. General 

de Ensenanza Tecnica 
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NOT AS DE LA DIRECCION GENERAL 

Nota, del 6 de mayo, al Jete del Departamento Inspeccion, acerca del ex a

men psicotecnico de 103 alumnos. 

Buenos Aires, 6 de mayo de 1946. 

AI, senor Jefe del Departamento Inspeccion. 

Siendo conveniente mlClar, a titulo de ensayo, el exomen psicotecnico 
de los alumnos que curs an el primer ano del nuevo plan de estudios y el 
cuarto de enlace del plan anterior, en los escuelas industriales, politecnicas, 
antes de que se decidan por un determinado oficio 0 especialidad, con el 
fin no solamente de obtener un indice sobre 10 orientacion profesional que 
acusen los mismos sino tambien como para ir formando juicio respecto a 
la conveniencia 0 no, de incorporar estos exomenes entre las condiciones 
para la admision de los aspirantes al ingreso en todas las escuelcis tecni
cas dependientes de esta Direccion General, reitero al senor Jefe para que 
dentro de la mayor brevedad sea presentado el informe que el suscripto 
requiera tiempo atros, a Ese Departamemto, en providencia asentada en el 
expediente de la transferencia del Instituto de Biotipologia, sobre este par
ticular. 

Aun cuando la falta de elementos y de personal en Ese Instituto hiciera 
imposible abordar durante el presente Clno el ex omen de todos los alumno" 
de esas escuelas convendria hacerlo en un numero determinado de cade:: 
uno de elias en forma de obtener un wsultado que diera la posibilidad de 
sacar conclusiones serias a los fines propuestos. 

Es posible que del resultado que revele este estudio pudlsra llegarse a 
la oportunidad de aconsejar un cambio, total 0 parcial, del actual sisiema 
de seleccion de aspirantes al ingreso, :,istema este basado unicamente so
bre "los conocimientos escolares {valor escolar} y no sobre las inclinaciones 
vocacionales (valor vocacional) de indudable mayor importancia para la 
ensenanza tecnica. De ahi la trascendEmcia que esta Direccion General Ie 
asigna al result ado de la mision encorr.endada a ese Departamento, por 10 
que estimaria del senor Jefe una preocupacion e interes especial al respecto. 

Saluda a usted muy atentamente. 

lng. Andres S. Devoto Moreno 
a cargo de la Direcci6n General 

de Ellsenanza T ecnica 
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Nota, del 10 de mayo, al Director General! de Administracion, sobre creacion 
de otra division, en el curso de Oplicos Tecnicos, creado por Decreto 
del 5 de abril ultimo, en la Escuela Industrial "Otto Krausse", 

Buenos Aires , lOde mayo de 1946. 

Al Senor Director General de Administmcion: 

En el presupuesto para el corriente Clno se incluyen las horas y cargos 
necesarios para el funcionamiento de una division del curso de Opticos 
Tecnicos, creado por decreto del 5 de CIbril ppdo., en la Escuela Industrial 
"Otto Krausse". 

Dichos cursos han comenzado a funcionar en la semana proxima pasa
da con una inscripcion que ha superado todos los calculos, llegando a mas 
de 120 alumnos al dia de la fecha, y como s6lo existen 40 vacantes, esta 
Direccion General se ha dirigido a la Superioridad a efectos de obtener se 
cree otm division del mismo ano. 

Como el seflO! Ministro ha autorizado verbalmente clIche creacion y a 
efectos de poder disponer a la mayor brevedad del funcionamiento de la 
misma, tengo el agrado de dirigirme al senor Director General solicitandoie 
quiera adoptar las providencias necesClriClS Cl fin de que se dispongCl 1Cl 
creClcion de lCls horas de catedm necesariClS pClra el funcionamiento de la 
mencionada division. 

Saludo al senor Director Geneml con mi mas distinguida considemcion. 

- Ing. Andres S. Devoto Moreno 
A cargo de la Direc. General 

de Enseiianza T ecnica 
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CIRCULARES 
.-

\ 
I 

Circular NC? 156, del 8 de mayo, a las Escuelas a?' Maestros Normales. sobre 
extension del curso e:scolar. dividido (Ill Ires terminos lectivos. 

• 

Buenos Aires, 8 de mayo de 1946. 

Tengo el agrado de dirigirme al senor Director haciendole saber que 
el curso escolar se Extendera desde el 15 de morzo hasta el 20 de noviem
bre, dividido en tres terminos lectivos a saber: 

19) Desde el 15 de marzo hasta el 7 dE) junio. 

29) Desde el 8 de junio hast::! el 31 de agosto. 

39) Desde el 19 de septiembre hasta e1 20 de noviembre. 

Saluda a usted muy atentamente. 

* * * 

lng. Andres S. Devoto Moreno 
Director General de 

Enselianza T ecnic.a I nterino 

Circular NC? 157, del 10 de mayo de 1946. (I las Escuelas de Maestros Nor
males Regionales, remiti.ndo los progr1amas de cada una de las asig
natura:s que integran el plan de estudilos de Quinto Ano. con las ins
trucciones correspondientes para el pereonal de ensenanza. 

Buenos Aires, lOde mayo de 1946. 

Senor Director: 

Por cuerda separada se remite a esa Direccion, Legaio de los Progra
mas de cada una de les asignaturas que mtegran el Plan de Estudios del 
QUINTO ANO, creado en el presente curso escolar, completos, y a los cua
les los senores Profesores aiustaran su labor docente de conformidad al Re
glamento y disposiciones complementaria::; en vigor. 
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Las correspondientes a las actividades practicas fueron rsmitidas con 
fecha 19 de abril con instrucciones preciscm para su desarrollo. 

El senor Director adoptara las providencias del caso a fin de estable
cer la deb ida correlacion Entre las distintas asignaturas, orienbndo la en
senanz~ en el senti do de formar la cultura 'integral del maestro que ejercera 
en las zonas rurales. 

En 10 posible, en el dEsarrollo de 10 ensenanza de las asignaturas for
mativas, deberan utilizarse las ilustraciones y los ejemplos de indole regio
nal y en las actividades se imprimira un sen lido objetivo practico y expe
rimental, por cuanto El objeto de las mismas es e1 de inculc~r un deterrni
nado numero de habilidades que les permittan capacitarse para trabajar en 
el terreno en form~ racional; acrecentar el carino por las labores del campo 
y encontrarse solidamente preparado para llevar su accion a padres y 
alumnos; promoviendo en el medio donde les toque actuar al desarrollo y 
perfeccionamiento de las pequenas industnas agropecuarias, con preferen
cia las dsl tipo domestico, que inciden direcmmente sobre la economia cam 
pesina, elevando el nivel de vida. 

Es asi que los senores Profesores han de prestar su mas amplia co
laboracion tratando de hacer primar en la ensenanza, teorica y practica, un 
verdadero sentido de concentracion y de convergencia para el logro de tal 
finalidad , que es en si la de estas Escuelas: formacion de la cultura integral 
y practica del maestro con una segur~ vision de los problemas educacio
nales, economicos y sociales del ambientE~ donde des~rrolla su labor eau
cadora. 

Saluda al Senor Director muy atentamente. 

* * *' 

Ing. Andres S. Devoto Moreno 
Director General de 

Ensenanza Tecnica lnterino 



\ 
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Circular NC? 158, del 18 de mayo, comunicando los tE~rminos del Decreto del 
4 de abril, del corriente ano, por el que se declaran comprendidas a las 
Escuelas de Olicios Rurales en el regrimen de la cuenta especial "Escue
las Industriales, Tecnicas de Oficios y de Artes y Olicios y Escuelas Pro
fesionales. Producido de Talleres". 

Buenos Aires, 18 d.e Mayo de 1946. 

Senor Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. transcribiendole a continuacion el 
decreto dictado con fecha 4 de abril del cornente ano, que dice aSl: "Exp. 
"3-15714/945. Visto el presente expediente, por el que la Escuela de Oficios 
"Rurales Agricola de Nogoya (Entre Rios), solicita autorizacion para invertir 
"los fondos por ella recaudados, en la adquisicion de diversos elementos 
"indispensables para su desenvolvimiento, y CONSDERANDO: Que las re
"caudaciones efectuadas por el establecimiento recurrente, al no encuadrar 
"su designacion especifica "Escuelas Industriales, Tecnicas de Oficios y de 
"Artes y Oficios y Escuelas Profesionales-Producido de Talleres", no se han 
"ingresado a la misma, motivo por el cual no puede la escuela de que S8 

"trata disponer de los fondos respectivos, 10 cual traba su normal desenvol
"vimiento; Que la Direccion General de Ensenanza Tecnica inrorma a fs. 14 
"vta. Que es conveniente incluir en la cuenta que nos ocupa a las demas 
"escuelas de oficios, aunque revistan el caracter de escuelas de oficios ru
"rales 0 ganaderos, EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA, DECRE
"TA: Art. 19) Declarase comprendidas en. el regimen de la cuenta especial 
"Escuelas Industriales, Tecnicas de Oficios y de Artes y Oficios y Escuelas 
"Profesionales-Producido de Talleres", aprobado para el corriente ano por 
"el articulo 79 del decreto N9 34685/45 de fecha 31 de Diciembre de 1945, 
"que prorrogo para el corriente ano los regimenes de cuentas especiales 
"vigentes en 1945, a las escuelas de oficios rurales cualquiera sea su es
"pecialidad. Art. 29) El presente decreto sera refrendado por los senores Mi
"nistros de Justicia e Instruccion Publica y de Hacienda de la Nacion. Art. 
"39) Comuniquese, publlquese, y pase a la Contaduria General de la Na
"cion a sus efectos. - Firmado E. J. FARRELL - J. M. Astigueta - Amaro Ava
"los. Decreto N9 9736/46. ES COPIA". 

Saludo a Ud. muy atentamente. • 

lng. Andres S. Devoto Moreno 
Director General de 

Ensei'ianza Tecnica Interino 
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Circular N9 159, del 20 de mayo, can mollivo de haberse hecho cargo de la 
Direccion General de Ensenanza Tec:nica el proiesor D. Juan Fentanes. 

Buenos Aires, 20 de mayo de 1946. 

Senor Director: 

Con motivo de haberse hecho cargo el suscripto de la Direccion Gene
ral de Ensenanza Tecnica, en el dia de 1Cl fecha, en caracter de titular, len
go el agrado de dirigirme a usted, haciemdole saber que el Ingeniero An
dres S. Devoto Moreno se reintegra a sus funciones de Jefe del Departa
mento Didactico, y el senor Alberto F. Andrich a la Jefatura Escuelas Tec· 
nicas de Oficios y de Artes y Oficios. 

Saludo a usted muy atentamente. 

* * .' 

Juan Fen Lanes 

Director General 
de Ensdianza T ecnica 

Circular N9 160, del 21 de mayo, comunicando instrucciones para la cele· 
bracion del 136 aniversario de la Revolucion de Mayo. 

Buenos Aires, 21 de mayo de 1946. 

Senor Director: 

De conformidad con 10 que determ:ina el articulo 224 seg{m parrafo, 
del Reglamento General y en ocasion de cumplirse el 25 del actual el 1369 

aniversario de la Revolucion de Mayo, tengo el agrado de dirigirme a us
ted a fin de que ado pte las providencias necesarias con e1 objeto de que 
dicha efemerides sea dignamente celebroda. 

A tal efecto y en virtud de 10 establecido en el mencionado artlcu10 
reg1amentario, se organizara para el dia: 24 un acto patriotico que se des
arrollara en e1 local de la Escuela, can exclusion de las actividades ordi
narias. En este acto participaran alumnos, profesores y seran especialmen-
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Ie invitados los padres de aquellos, autondacies .0CQ1es, :niemoros :.e !a 
sociedad cooperadora, etc., tratando de revestirlo d8 la mayor solemnidoci 
y ierarqula, y para que se cumplan mas esencialmsnte los proposiIoS eciu· 
cativos y argentinistas que deben guiar toda accion de la Escueia . 

EI programa a desarrollar comprendera: 

a) Himno Nacional Argentino. 

b) Discurso alusivo a cargo del Director 0 del profesor que se ciesigne. 
De este discurso se archivara copia en la Direccion de 1a Escuelo 
la cual debera, ademas, visarlo antes de ser leldo . 

d Cancion del E!;tudiante (Art. 869 del Reglamento). 

d) Palabras de un alum no de los cursos superiores elegido entre los 
de meior concepto. 

e) Marcha final (Marcha de San Lorenzo 0 del Reservista) . 

En 10 que se reHere al discurso oHcial que pronunciara el Director 0 un 
profesor de la casa, corresponde destacar que debera ser eminentemente 
patri6tico y eiemplarizador, mas que de contenido historico-cronologico, por 
cuanto los alumnos han conocido en el aula detalles del hecho forma l del 
pronunciamiento de Mayo. 

Luego del acto la Direccion debera elevar un informe acerca de su oes 
arrollo, acompanando las copias de los discursos pronunciados. 

EI senor Director dispondra que e1 dla 23 todos los profesores olcien 
clases alusivas a los acontecimientos de Mayo (Prolsgomenos, Semona de 
Mayo, el dia 25, Primera Junta de Gobierno, etc.). ... 

Por ultimo se hace presente que en e1 caso de funcionar curso noct urno, 
se realizara el mismo dla dentro del horario correspondiente, un acto simi · 
lar al del curso diurno y aiustado a las mismas directivas. 

Saluda a usted muy atentamente. 

Juan Fental, es 

Direccio l1 General de Enseliallza T ecnica 

* * * 
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Circular N~ 161. del 28 de mayo, comunk ando la Resolucion Ministerial del 
26 de abrll ultimo Eobre licencias al personal que no tenga la antigue· 
dad a que se refiere el art. 23, del Acuerdo General de Minis:ros de 10 
de octubre de 1945. 

A la Direccion de la Escuela . ........... . .......... . 

Me dirijo a Ud., transcribiendole la resolucion de fecha 26 de aOill del 
corriente ano, que dtce as!: "CONSIDERANDO: Que al reglamentarse para 
"el Departamento de Instruccion Publica, por decreto de 7 de noviembr8 cie 
"1945, el regimen de licencias, instituido por el Acuerdo General de Minis
"tros de 10 de octubre de 1945, se derogo el Art. 108 del Reglamen to Ge
"nera!, en cuanio se opone al Art. 23 del mismo y teniendo en cuenta qUE 
"requerido dictamen al Asesor Letrado del Departamento, este considera 
"que "quienes revistan en la Adminislracion con una antiguedad menor 
"que la determinada por el referido articulo, podran disponer de su licencia, 
"sin goce de sueldo, pero acreditando Gn cada caso las causas en que se 
"funda su pedido, que deb era ser motivo de individual examen en cada 
"situacion que se presente", dictamen que se tuvo por resolucion, con fecho 
"26 de marzo ultimo, por ello, EL MINISTRO DE J. e INSTRUCCION PUBU
"CA RESUEL VE: En los casos en que el agente no tenga la antiguedad a 
"que se reHere el Art. 23 del Acuerdo General de Ministros de 10 de Oc· 
"tubre de 1945, regira para el mismo 10 prescripto por el Art. 108 del Regla
"mento General y toda licencia que en este caracter se Ie otorgue, sera sin 
"goce de sueldo y por el plazo maximo determinado por el decreto de 13 
"de julio de 1943, 0 sea tres meses. Comuniquese, anotese y archivese. J. 
M. ASTIGUETA". 

Asimismo se Ie hace saber que de conformidad con 10 prescripto en 10 
presente resolucion se modifica el ApClftado 49 de la Circular 31 de is de 
Abril de 1945, el que quedara en la siquiente forma: 

a) Se acompana certificado medico expedido par ................. Sl 
es por enfermedad). 

b) Se acompana constancia de b causal que invoca (Cuando S8 trate 
del personal comprendido en los terminos del Art. 19 del Decreto de 13 de 
Julio de 1943). 

c) Se consignara la antiguedad en la Administracion (Cuando se trate 
de personal que tenga mas de diez crnos, -art. 23 del acuerdo de lOde 
octubre de 1945) 
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Por ultimo, y a fin de recordar a esa Direccion las prescripcionEs del 
Decreto de 13 de julio de 1943 se transcribe el Art. 19 del mismo que es el 
que se relaciona con la presente resolucion: "Art. 19, en 10 sucesivo las li
"cencias que p~r razones particulares solicite el personal de las reparticio
"nes, dependencias y establecimientos de ensefianza del Ministerio de Jus
"ticia e Instruccion PUblica solo se acordaran p~r un termino que no exceda 
"de tres meses corridos". 

Saludo a Ud. muy atentamente. 

* * * 

Juan Fentanes 
Director General 

de Ellseiianza T ecnica 



DIRECCION GENERAl. DE CULTURA 

DECRETOS 

Decreto N9 14.723, del 22 de mayo, auto:rizando al Regimiento Granaderos 
a caballo "General San Martin" para colocar una placa recordatoria de 
la Batalla de San Lorenzo en el inh~rior dIe antiquo convento de San 
Carlos de Borromeo, conocido hoy por el nombre del hist6rico suceso. 

Buenos Aires, 22 de mayo de 1946. 

Vistas las actuaciones producidas en este expediente, y 

CONSIDERANDO: 

Que las autoridades del Regimiento Granaderos a Caballo . 'General 
San Martin" de sean rendir homenaje a la hist6rica Batalla de San Lorenzo, 
mediante la colocQci6n de una placa recordatoria en el interior del antiguo 
con vento que lleva el nombre de la ref~'rida batalla, 

El Presidente de La Nacion Argentina 

DECRETA.: 

Art. 19 - Autorlzase al Regimient:o Granaderos a Caballo "General 
San Martin", para <;:olocar una placa recordatoria de la batalla de San Lo
renzo, en el interior del antiguo convenlo de San Carlos de Borromeo, cono
cido hoy por el nmbre del hisl6rico suceso. 

Art. 29 - El presente Decreto sera refrendado por los seiiores Minislros 
::le Estado en los Departamentos de Jusl:icio e Instrucci6n Publica y Guena. 
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Art. 39 - Comunfquese, publlquese. anotese, dsse 01 R8gistro N~~lonal 
y archfvese. 

FARRELL 
Humberto Sosa Molina 

J. M. AstigueLa 

Decreto N'? 14.732, del 22 de mayo. provey€ndo vacantes en la. Comision 
Protectora de Bibliolecos Populares. 

Buenos Aires, 22 de mayo de 1946. 

Atento las vacantes de Oficial 59 (Secretariol y Olicial 69 existente en ia 
Comision Protectora de Bibliotecas Popubres y visto 10 propuesto por el 
senor Interventor ante la citada Comision y que e1 Ministerio de Justicia e 
Instrucci6n Publica aprueba, 

El Preside/lte de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Artkulo 19 - Aceptase la renunda del Ofiical 69 de la Comision Pro
tectora de. Bibliotecas Populares, senor Arnaldo J. Bianchi. 

Art. 29 - Promuevese en el inciso 448., Comision Protectora de Biblio
tecas Populares al siguiente personal: a Oficial 59 (Secretariol al Auxiliar 
29 senor Honorio Barbieri; a Oficial 69, al Oficial 99 senorit~ Marfa Josefa 
Antelo; a Oficial 99 el Auxiliar Mayor senor Jose Ramon Fuentes; a Auxi
liar Mayor, el Auxiliar Principal ssnor Anibal A. Vazquez; a Auxilbr Prin
cipal el Auxilbr 19 senor Marcial Copello; C[ Auxiiar 19 el Auxiliar 29 senor 
Jose Alvarez Hayes; a Auxiliar 29 el Auxiliar 39 senor Anibal Suarez; ex 
Auxiliar 29 el Auxiliar 49 senor David Rucen Ayala; a Auxiliar 39 el Auxi
liar 49 senorita Vicente Quintana; a Auxilicrr 49 el Auxiliar 59 s::nor Elias 
Gomez; a Auxiliar 49 el Auxiliar 69 senor Alberto Casas; a AuxUar 69 los 
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Auxiliares 79 senor Ernesto Ganora y senora Florencia de Cousandier de 
Gauna; a Auxiliar 79 los Auxiliares 89 senor Arnaldo B. C. Bonomini y se
norita Amalia VEnturini; y a Auxiliar 89 a la Ayudante Principal senoritc. 
Anita Bergalli Bazan. 

Art. 39 - Nombrase en la Comision JProtectora de Bibliote~as Popubres 
en el Item I ., Auxiliar 89 al senor FrancLsco Taverna (Mat. N° 203.242, Ci. 
1904 y Ayudanle Principal a la senorita Emma Linares (Ced. de Id. Num. 
1.588.312. Pol. Cap. Fed., 

k::. 49 - Las liquidaciones de sUEldos que correspondan al personal 
en las nuevas categorlas a que se refieren los articulos 29 y 39 del presente 
decreto, seran efectuadas a partir del dia 19 del mes siguiente al de la 
fecha dGl mismo. 

Art. 59 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al RGg. NaclOnal y 
cumplido, archivese. 

FARRELL 
J. M. ASTIGUETA 

Decre10 NC? 14.571, dd 23 de mayo. autorizando a la Comision Nacional de 
Cooperacion Intelectual a invertir uncr suma en la:o atencion de los gastos 
de viaje y permanencia en el pals del Director del Inatituto de Filos'Jna 
de la Universidad de Colombia, Profesor D. Rafael Carrill:>o 

Visto que la Comision de Cooperacion Intelectual en su nota de fecha 
26 de marza del ano actual, fs . 1, solicitor autorizacion para invertir la suma 
de Pesos Cinco Mil Moneda Nacional de los fondos que Ie asigna el Presu
puesto en vigor para "gastos de intercambio de profesores, estudiantes, investi
gadores y es~ritores", de la que haria entrega al Sr. Director dd Instituto de 
FilosoHa de la Universidad de Colombia, Profesor don Rafael Carrillo, en con
cepto de retribucion de los gastos de su viaje y permanencia en el pais, 
donde se propone realizar estudios rebcionaaos con la ensenanza de la 
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Filosofla; atento a 10 informado por la Direccion General de Cultura y por 
la Direccion General de Administracion del Departamento de Justicia e Ins
truccion Publica; 

El Presidente de La Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Autorlzase a la Com is ion Nacional de Cooperacion Inte
lectual a invertir la suma de Pesos Cinco Mil Moneda Nacional de los fon
dos que Ie asigna el Presupuesto para el CII'10 en curso (Anexo E., Inciso 485 
Item 17. Partida 2), destinados a estas erogaciones, para retribuir los gastos 
de viaje y perman en cia en el pals del Director del Instituto de Filosofla de 
la Vniversidad de Colombia, Profesor don Rafael Carrillo, haciendole al 
mismo entrega de la mencionada suma. 

Art. 29 - Comunlquese, pubHquese, dese al Registro Nacional, tomese 
nota en la Direccion General de Administracion del Departamento de Justi
cia e Instruccion Publica y cumplido archlvese. 

FARRELL 
J. M. ASTIGUETA 

Decreto N'? 14.731. del 23 de mayo. acep:tando la renuncia. del Intervantor 
de la Comsiion Protector a de B~liotecas Populares. Profesor Juan Fen
tanes. cuya gestion se aprueba y designando nuevo Interventor al Di
rector General de Cultura. don Leopol.do Marechal. 

Buenos Aires, 23 de mayo de 1946. 

Visto el informe producido por el senor Interventor de la Comision Pro
tectora de Bibliotecas Populares, Profesor D. Juan Fentanes, en el que da 
cuenta de la labor de organizacion cumplida en el lapso en que desem
peno esa funcion y presenta su renuncia indeclinable de ese cargo; 10 ma
nifestado por la Direccion General de Cultura y 10 propuesto por el senor 
Ministro de Justicia e Instruccion Publica, 
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El Presidente de La Nacion Argentina 
DECRETA: 

Art. 19 - Apruebase la gestion rec!1izada por el senor Profesor Juan 
Fentanes en el ejercicio de sus funciones de Interventor de la Comision 
Protectora de Bibliotecas Populares, y aceptase su renuncia a dicho cargo, 
dondosele las gracias por los importantes servicios que ha prestado. 

Art. 29 - Deslgnase Interventor en dicha Comision, hasta tQnto se pro
yea el cargo de Presidente de dicha reparticion, al senor Director General 
de Cultura, don Leopoldo Marechal. 

Art. 39 - PubHquese, comunlquese, anotese y dese al Regis tro Na
cional. 

FARRELL 
J. M. ASTIGUETA 

Decreto NO? 15.002. del 27 de mayo. mCldificando el articulo 24 del Decreto 
Reglamentario del Registro Nacional de la Propiedad Intelectual. 

BUEmos Aires, 27 de Mayo de 1946. 

Atento a que la Ley N9 11.723, sobre regimen legal de la propiedad in
telectucrl, al establecer una sandon parer los editores que no cumplan con la 
obligacion de depositar toda obra publicada, en el Registro Nacional de la 
Propiedad IntelectuaL no persigue un fin de enriquecimiento fiscal sino que 
es10 inspirada en el propos ito de asegurar los derechos del out~r y de pro
pender al acrecimiento de los fondos bibliogroficos de las entidades que la 
misma protege, por cuya razon, teniendo en cuenta tal finalidad, en los ca
sos en que la culpa de los editores en infracci6n resulta suficientemente 
atenuada, es equitativo antes de llegar a la aplicacion de la multa, filar un 
plazo prudencial para que aquellos procedan al cumplimiento de esa pres
cripcion legal, 
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El Presidenle de fa Naciim Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Modificase el texto del art. 24 del Decreto Reglamentario 
del Registro Nadonal de la Prcpiedad IntelE:lctual N9 41233 de 3 ::e Mayo 
de 1934 el que tendro la siguiente redacdon: 

"Art. 249 - Cuando el Registro tenga conocimiento de que una obra 
publicacla no se ha depositado dentro de los tres m2ses siguientes a su apa
rid~n, intimaro al editor para que en el pl.azo de tres dias proceda al regis
rto de la obra en mora y si este no 10 hidere dispondro 10 necesario a los 
sfectos de que Ie sea aplicada la sandon establedda en el art. 61 de 10 
ley. "Cualquiera persona es parte legitima para denunciar la infraccion de 
referencia" . 

Art. 29 - Publiquese, comuniquese, anotese y dese al Registro Nacional. 

FARRELL 
J. M. ASTIGUETA 

Decreto N'? 15.51 L del 29 de mayo, aiustando los sueldos del personal del 
Archivo General de la Nadon, de acu,erdo con las nuevas calegorlas 
iiiadC'.") por el Decreto N'? 14.647, en AC'UEIdo de Ministros. de fecha 22 
de mayo da 1946. 

Buenos Aires, 29 de mayo, de 1946. 

Atento a la nueva estructura establecido: por Decreto N9 14647/46 dado 
en Acuerdo de Ministros con fecha 22 de mayo de 1946, para el Inciso 444, 
Archivo Gsneral de 10 Nadon, del Anexo E. (Justicia e Instruccion Publica 
y con el objeto de ajustar los sueldos del personal de acuerdo a las nuevas 
categorlas fijadas en el mencionado decreto. 
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El Presidente de la Naciim Argelltina 

DECRETA: 

Art. 19 - Nombrase, por reajuste de presupucsto del Inciso 444, Archi
vo General de la Nacion, en las categorlas que se mencionan, correspon
dlentes al item, 1. Personal Administrativo y tecnico profesional, 01 siguiente 
personal: Director General al senor Hector C. Quesada; Oficial Mayor al se
nor Adolfo Arturo Gaebeler; Olicial 59 al Isenor Victor M. Diaz; Olicial 69 

Manuel Pedro Vizoso de Gorostiaga; Oficio!l 79 a lo)s senores Pablo Schu· 
ren. Augusto Emilio Mallie y Joee Maria OlivEira; Oficial 99 a los senore3 
Juan Carlos Palacios. Alberto E. A. Viel T'emperley. Roberto Otero. Balzor 
Enrique Astrada y Carlos Umberto Arienti; Auxiliar Mayor. al senor Jose 
Maria EtchichUl'Y; Auxiliar Principal a los senores Minimo Luis Maria AI· 
varez. Alberto M. Biedma.; Hector Traynor y Juan Martin Azpiroz. senora 
Maria Angelica Calostti de Dasso y senorita Dolores Saubidet; Auxiliar 49 
a los senores Francisco oJse Fallon. Julio H. Giese y Cesar Gemignani. se
noritas Graciela Bouquet. Sussana Dudignac. Raquel Sara Garibaldi. Ja· 
cinta H. Ramirez y Rosa Pillado Ford. senoras Maria Garibaldi de Vivan de 
Flores. Debora R. de Cadiz. Rosa M. de Elena; Auxiliar 79 a los senores 
Emilio Arias y Guillermo Gregorio Viz. senoras Victorina G. de Fregeiro. Ra· 
quel A. de Montenegro. Gladys M. O. de Bertone. Raquel J. de ZeUenck y 

senoritas Maria A. Ridriguez Parente. Laura M. Varela Ga;;balleda. Italia 
Macaroni. Maria Erlina Allen. Maria Joaqulinna Perez y Lucia Mraia Roton· 
daro. (Ced. de Id. 3283510, Pol. de Cap. Fed). 

Art. 29) - Nombrase en el Item 2, Personal Obrero y de Maestranza, al 
siguiente personal : Oficial 99 senor Rafae lRajo; Auxiliar Mayor al senor AI· 
fredo D. J. Justoni. Auxiliar 29 a1 senor Tomas Hernandez y Auxiliar 49 a los 
senores Luis Maria Correa y Pablo David Gonzalez. 

Art. 39 - Nombrase en e1 Item 3, Personal de servieio, al siguiente per
sonal : Auxiliar 79 al senor Luis Pablo rtiz (Mayordomo);; y Manuel Ramon 
Ortiz (Ascensorista); Auxiliar 89 al senor Candido Bartolome Miranda y se
nores Norberto Castro. Luis V. Fernandez. Guillermo Castro; Norberto C. A. 
L. Dial; ArtUl'o Pereyra (Cl. 1900. D. M. 46, Mat. 484436) y Juan Alescio. 

Art. 49 - Fiiase para los cargos de Ofieial Mayor y Ofieial 59 meneio
nados en el articulo 1°, las categorias de Vicedirector y Sscretario Contador, 
respectivamente. 

Art. 59 - Comuniquese, publiquese, cmotese, dese al Registro Naeional 
y archivese. 

FARRELL 
J. M. ASTIGUETA 

--~--~--------~--~-.' 
~~--~----~-------------
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RESOLUCIONES MIl\USTERIALES 

Resolucion del 13 de mayo, autori?'ando una colaboracion solicit::xda del 
Museo Argentino de Ciencias Naturalas "Bernardino Rivadavia" por el 
Ministerio de Agricultura de la Nadon. 

Buenos Aires, 13 de mayo de 1946. 

Visto las prEsentes actuaciones, olento 10 solicilado por el Senor Minis
tro de Agricultura de la Nadon y la confonnidad preslada por el Director 
del Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia", 

El Ministro de fusticia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

19) Autorizar a1 senor Aurelio J. Pozzi, Jefe de la Seccion Peces, Ceta
ceos y Pinnipedios del Museo de Ciencias Naturales "Bernardino Rivada
via", para que preste su colaboracion en los trabajos y Estudios biologicos 
y oceanograficos que realizara la Direccion de Pis::::i::::ultura, Pesca y Caza 
Maritima, dependiente del Ministerio de Agricultura, en el Golfo ' San Matia~ 
(Rio Negro). 

29) Los gastos que se Ie ongmen al senor Pozzi, en conceptos de viati
cos, movilidad, pasaje, etc. durante el cumpJimiento de su mision, correran 
por cuenta exclusiva de la citada Direccion. 

39) ComuniquEse, anotese y archivesl9. 

ASTIGUETA 
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Resoluci6n, del 27 de mayo, autorizando ,J Museo Nacional de B~llas Artes 
para aceptar la sustiluci6n de dos obral:; del pintor don Benito Quinquela 
Martin, a propuesta del mismo. 

Buenos Aires, 27 de mayo de 1946. 

Vista la presentacion del senor Benito Quinquela Martin, pidiendo se 
::onsidere la resolucion de fs. 6, que no hace lugar a su pedido cie sustitu
cion de dos de ssu obras con las cuales SE3 nalla represenlado en el Museo 
Nacional de Bellas Aries, que han perdido, en el lranscurso del Hempo, su 
coloracion y fuerza expresiva; alento a que lanto el senor Inlerventor del 
Museo Nacional com oel senor Director General de Cullura, insisten en su 
primitiva opinion favorable a esa peticion, abundando el primero en argu
mentos en apoyo de su opinion respecto de la conveniencia de mejorar la 
representacion del arte orgentino en ese MusEo 10 que se obtendria, en 10 
que al Sr. Quinquela Martin se refiere , acc:ediendo a la sustitucion prapusta. 

19 - Autorizar al Museo Nacional de Bellas Artes para aceptar la sus
titucion, que propone el pintor don Benito Quinquela Martin, de sus obras 
"Buque en reparacion" y "Descarga del homo de acera" por "El hundimien
to del Santos V~ga" y "Laminacion del acero" . 

29 - Vue Iva a la Direccion General de Cultura para que, con las lor
malidades de practica, proceda a la sustitucion que se autonza. Hagase 
saber. 

A STIGUETA 

"-

Resolucion. del 29 de mayo, extendiendo c-.J. primer ano de la Escuela Nacio
nal de Bellas rAtes "Prilidiano PueyrrEd6n" los beenficios de la incorpo
racion de que actualmente goza el Ins:ituto "Herminda Costa". 

Buenos Aires, 29 de mayo de 1946. 

Visto el pedido de incorporacion al ler. ano de la Escuela Nacional de 
Bellas Artes "Prilidiano Pueyrredon"; que solicita el instituto incorporado 

, 

• 
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"Herminia Costa", qeu goza en la actualidad hasta el 3er. ano del cielo 
preparatorio en la Escuela Nacional de Bellas Artes Prep aratoria "Manuel 
Belgrano", atento a las razones invocadas y teniendo en cuenta 10 in for
mado por la Direccion General de Cultura y las Escuelas Nacionales de Be
llas Artes "Prilidiano Pueyrredon" y Prepacmoria "Manuel Belgrano". 

El Ministro de f usticia e il7struccioll Publica 

RESUELVE: 

19 - Hacer extensivo al primer ano de la Escuela Nacional de Bellas 
Artes "Prilidiano Pueyrredon" los .benefiicos de la incorporacion de que ac
tualmente goza el instituto "Herminda Costa", con anterioridad al 15 de 
mara ultimo. 

29 - Comuniquese a quienes coresponda, anotese y archivese. 

ASTIGUETA 

Resolucion, del 31 de mayo, autorizando la entrega, Ct la Embaiada de Fran
cia acreditada en nuestro pals, de varias obras pictoricas Expuestas en 
el ano 1939 en el Museo Nacional de Bellas Artes. 

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1946. 

Vistas las presentes actuaciones y el informe del senor Director General 
de Cultura, 

El Ministro de fusticia e lnstmccion Publica 

RESUELVE: 

19 - Entregar a la Embaiada de Froncia acreditada en nuestro pals 
las siguientes obras pictoricas expuestas en 61 ano 1939 en el MuseD Nacio
nal de Bellas Artes: 
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l) CEZANNE Paul "Nature morlie "Les pain et les oeufs" 

2) CEZANNE Paul "La mer a l'Estaque" 

3) CEZANNE Paul "Nature morte" (Venturi 598) , 

4) COURBET Gustave "Paisaje" 

5) DAUMIER Honore "Edipo y el Pastor 

6) MANET Edouard "Portrait d' Alberto Wolff" 

7) PISSARRO C. "L'hiver" 

8) PISSARRO C. "Le printemps" 

9) PISSARRO C. ilL' ete" 

10) PISSARRO C. "L' automne" 

11) RENOIR Auguste "Au piano" 

12) RENOIR Auguste "Nu" (pasteD 

13) RENOIR Auguste "Desnudo" 

14) T. LAUTREC N. "La toilette" (gouache) 

15) VAN GOGH Vincent "Le pont dE1 Langlois" (dibujo) 

16) PICASSO Pablo "Cortina pora e1 ballet "Parade" 

29 - La Embajada de Francia rceibirc:r las obras detalladas bajo 1m 
caudones de practica, haciendose responsable de su posterior entrega a los 
legItim os propietarios. 

39 - Comuniquese, an6tese y archivese. 

-
ASTIGUETA 

• 
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COMUNICADOS 

Comunicado. del 18 de mayo. con motivlD del Hamado a concurso para la 
provision de los cargos de Director de la Escuela Nacional de Bell-:rs 

• 
Artes "Prilidiano Pueyrredon" y de Vicedirector de lao Escuela . Nacional 
de Bellas Artes Prep aratoria" Manuell BElgrano", 

Buenos Aires , 18 de mayo de 1946. 

De acuerdo a 10 resuelto oporiunamente por la Direcclon General de 
Cultura, llamase a Concurso por _el termino de quince dias habiles a centar 
del 19 de junio proximo, para la provision de los cargos de Director de la 
Escuela Nacional de Bellas Artes "Prilidicmo Pueyrredon" y de Vice-direcior 
de la Escuela Nacional de Bellas Artes Preparatoria "Manuel Belgrano" : 

EI concurso sera de: 

a) Titulos, trcmajos, obras ejecutadaE> 0 escritas y amecedentes en la 
especialidad; 

b) Practica docente, cultura general y antecedentes pedagOglCOS en 10 

que respecta· 01 -esplritu didactico que se debe po seer para el ejercicio de 
laensenanza artistica. 

£1 concurso se ajustara al S. D. de fecha 7 de marzo de 1945, relativo 
a la provision de cargos directivos en los establecimientos dependientes de 
la Direccion General de Cultura. 

Los interesados deberan instribirse en 1a Direccion General de Cultura 
del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, Avda. Leandro N. Alem 2500, 
todos los elias habiles de 11.30 a 17 y sabados de 8.30 a 12.30. 

Deberan presentar una solicitud diriqida al senor Director General de 
Cultura, en el papel sellado de Ley, con sus datos personales, domicilio y 
los antecedentes que se requieren en el orden y forma especificada prece
dentemente. 

EI concurso se clausurara el dia 18 de junio proximo a las 17. 

* * * 
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INFORMACIONES 

Discurso de S . E. el senor Minislro de Justicia e Instruccion Publica Dr. Jo
se Manuel Astigueta en el acto de la inauguracion del Colegio Nacional 
de Venado Tuerto (Santa Fe), el 6 de mayo. 

Excmo. senor Presidente de la Nacicm. - Senor Interventor Federal en 
la Provincia de Santa Fe. Senores Ministros. - Senor Comisionado Municipal. 
- Senor Director del Instituto Incorporado de Ensenanza Secundaria. 
Senoras, senores: 

Con este acto olicia!, prestigiado con la presencia de la mas alta auto
ridad de la Republica, se pone brillantemente fin a un lar)Jo proceso de 
maduracion cultural. en el cual participC), en mayor 0 menor grado, toda la 
poblacion de Venado Tuerto, y cuyo auspicioso coranamiento es la instala
cion e inauguracion oficial de un nuevo Colegio Nacional. Lo merece esta 
laboriosa y esforzada poblacion de Venado Tuerto, zona en un tiempo de 
fortines a cargo de los ejercitos de la Patria, y hoy centra de magnifica y 
pujante vitalidad, sembrado de escuelas primarias, de institutos de ense
nanza media, de publicaciones periodisticas, de establecimientos comerciales 
y febriles que dan impulso incesante a una prospera economia, de institu
ciones bancarias, de ramales ferroviarios, de caminos, carre teras , lineas de 
omnibus e innumeras asociaciones, culturales, deportivas, mutualistas y de 
otras ordenes. Mas de 25.000 habitantes en el espacio de la ciudad y no 
menos de 150.000 que se vinculan con una vasta zona de influencia, justifi
can el sostenimiento de un Colegio Nac:ional por parte del Estado. El ejemplo 
de esta inauguracion es una prueba contortadora de que no hay esfuerzo 
noble y honrado que caiga en campo esteril. El benemerito Instituto de En
senanza Secundaria que surgio en 1937 como consecuencia de la devocion 
intelectual y de la eficiente constancia de un grupo de abnegados ciudacia
nos, ha sido la firme base de la oficializacion que consagramos en este 
momento. 

Es Hcito considerarla como un jus.ticiero premio al afan educativo cies
interesado, como un dignd galardon para los que, sin pensar en sus par
ticulares intereses, acometieron la edificante empresa de elevar el nivel mo
ral y cultural del solar propio, parte modesta, pera integrante al fin, del 
grande y sagrado solar de la Patria. En efecto, aqui se ha ensenado gratui
tamente por muchos anos, sin otra preocupacion que la de servir a la ma
xima causa del espfritu. Antes de discutir el complejo problema de hasta 
que punto debe la educacion ser funcion del Estado y hasta donde puede 

• 
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confiarse ella a la iniciativa particular, en Venado Tuerto, por obrer ciel Ins

tituto de Ensenanzer Secundaria, se infundio iecund.o aliciente a la necesana 

cooperacion entre bs instituciones publicas y privacias que 1aboran por e1 

m'3joramiento integral del hombre y 1a ccnquista peru1atina de su bien

estar y libertad, metas que no se alcernzan sin empenoso estudio, accion 

perseverante y cotidiano sacrificio. En slmesis, este Colegio Nacional que 

imparte todav1a sus lecciones en local tan modesto, poco menos que impro
visado dir1amos, no es mere £ruto de un decreto 0 resolucion de gobierno, 
sino de una obra silenciosa y efectiva que se ha prolongado par espacio 
de nueve anos y que conto siempre con el resuelto estimulo, e1 cerior casi 

maternal, la ayuda posltiva y la comprenslon superior oe toda la pob1aci6n 

de 'venado '1 uerto. Para legitima satisfacclon del gobierno preSldldo por el 

general tarrell, el decreto que llever su firma lleno el 1ugar que no lograron 

ocupar fracasados proyectos de oticiOlizacion presentados por distmtos le

glsladores en el Parlamento. La certldumbw de que se ha traoa)ado con 

eSplfltu patnohco, liore de malquerenclers mcompaLloles con 1a augusta se

reI1load ae la cUltura, yae especulaclOnes pomicas que no deb en m pueaen 

tener arraigo en las aUlaS, aDona y jusnilca nueSTra presenclO en eSla Clr

cunSlanClers, al par que nm:.a a los oeslgnaooS para gooernar la nueva casa 

de estualOS onclales, el oeHOlero que haoran ae 8egUlr en 61 iuturo si no 
~ 

qUleren eXLravlarse lamemaDlememe en las dlsputas mlecundas da la epoca 

oe aeC1Slva translcion que V1Vlmc.s. Al senor hector, aOCtor hlcardo AlOerto 

Torres blanco, incumbe la conSlderable responsablliaerd oe He'var acaDo 

una granae y dellcada mision. }Jar haberla comenzuao con aClerto, como es 

de tooos sabido, y de haoerse oestacado desde ler prim era hora como eru

temLico educaoor, sabra continuana como corresponda. ~us VOloraaos ante

cedentes en la funclon doceme constltuyeH para el caso la mejor gerrantla. 

Lo demos vendro por anaciidura, como ensefian los libros santos. Mientras 

tanto, no conculquemos los principics permunentes da la sana educacion. 

Quien se cree habilitado perra ensenar, debe ser incansab1e para aprencier. 

Quien esto llamado a cultivar en la juvemud la disciplina y 61 buen criterio, 

y aS1 10 siente y 10 proclama 81 mismo, debe comenzar por disciplinarse 

severamente a sl propio. No hay decoroso desempeno del pape1 da maestro 

en uner sociedad civilizada sin alto grado dE~ consergracion al estudio, sin 

gran dosis de honradez intelectual y sin colmada medda de integridad 

moral y de carocter. Las profundas modificaclOnes introducidas en 10 huma

rridad par las consecuencias de dos cabstroficas guerras universales, im

ponen en todas partes, a los que ensenan y a los que aprenden, deberes de 

magna y excepcional trascendencia. 
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Senores profesores, alumnos y pueblo de Venado Tuerto: 
• 

Nada mas propicio que esle simpa:tico, democratico y patriotico acto, 

para afirmar una vez mas que el Gobierno de la Revolucion no obstante los 
errores que se hr.ya po dido cometer ind.ucido por un enganoso regimen ya 

arraigado en la ensenanza media y elll mayo res proporciones en la Uni
versitaria, ha rectificado su orientacion y esta demostrando con hechos tan 

evidentes como el del 24 de febrero ultimo, que el problema aun pendiente 

sera resuelto en concordancia. a esa histbrica fecha en la que la Argentinidad 
se dio cita de honor para manilestar en forma indubitable su voluntad. 

* * * 

Informe del Inspector Tecnico de Enseiianza Profesor Juan Agustin Madueno, 
acerca de la ensenanza de Idioma:s Exlra.njeros. 

Expte. Ins!. 4898/945. 

Senor Inspector General de Ensenanza: 

Es para m! un privilegio, -si previlegio puede llamarse--. conocer bien 
el ambiente educacional provinciano, por haberme formado en e1. 

El ambiente provinciano es siempre el mismo, en cualquiero de los pun 
tos cardinales del ambito de nuestro pais: tranquilo, sereno, aeogedor, sin 
urgencias ni eomplieaciones de tiempo, ni de distancias; sin problemas de 
transportes eolectivos. 0 individuales, sin diversiones ni atraeciones tenta
doras. Todo invito, pues, al reposo, a la meditacion, al estudio, que maduran. 

Pero suele £oltar generalmente. --muy generalmente-, en el ambiente 
provinciano, con ausencia lamentable, e irreparable, a veees, otro factor 
esencial, quizas el mas importante, pora 10 solucion del grave problema de 
nuestra educacion secundaria: el buen docente, el buen profesor secundario. 
Y esa falta, esa ausencia, se hace sEmtir mucho mas, todavia, en 10 toeante 
a la ensenanza de idiomas extranjeI'os, de los eursos del bachillerato, nor
males y comerciales, de establecimintos oficiales, y de Institutos Incorporados. 

Hace CUARENTICUATRO (44) arios -en octubre de 1901-, el entonces 
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.. 
Inspector General de Ensefianza Secundmia, Normal y Especial, profesor 
don Pablo' A. Pizzurno, sefialaba, en un luminoso dictamen, deficiencias del 
orofesorado de ensefianza media, y las condiciones en que el mismo traba
jaba; refiriE~ndose a la ensefianza de idiomas exlranjeros, deda as!, textual 
y fielmenle: 

"Los profesores de lenguas exlranjeras, excepcionalmente tienen 
"titulo profesional. Son, por 10 comun, distinguidos caballeros 
"franceses 0 ingleses que, por raz6n de su nacionalidad y cul
"Iura social, hablan y escriben su lengua y son nombrados 

~ " para ensenanza . 

~ Que, y cual, era el resultado de la ensefianza que impartian esos pro
fesores? El profesor Pizzurno locaba lambien esle punto, en olro largo in for
me suyo, de julio de 1902, expresando las siguientes palabras textua1es: 

"De los IDIOMAS EXTRANJEROS, es bien sabido que solo que
"da e1 recuerdo, a1 salir de las aulas, de las aburridas y 1argas 
"horas ocupadas en aprender, como en e1 propio idioma, deti
"niciones gramatica1es, reglas y excepciones, palabras y frases 
"sueltas. Es excepcional el alum no que con solo ese bagaje 
"acumulado en la Escuela c en el Colegio, pueda, despues, no 
"digo hablar 0 escribir, sino entender una conversacion en fran-,. 
"ces 0 en ingles: la mayoria no se ponen ni siquiera en condi-
"ciones de poder leer con provecho obra.s escritas en esos idio
"mas"_ Esta cita, fiel y lexlual, sigue encerrando, aun ahora, en 

1a actualidad, la verdad tremendamente desoladora que el profesor Pizzurno 
denunciaba en aquellos afios lejanos. 

Con el correr del tiempo, ha ido produciendose paulatinamente, una 
-dire-, pequefia evolucion. en el ambienlE~ profesoral secundario de nues
tro pais, con referencia a la ensefianza de Idiomas Extranjeros: hoy carece 
casi totalmente de actualidad, el contenido de la primera cita que he hecho, 
del profesor Pizzurno, sobre 1a nacionalidad de los docentes de Idiomas Ex
tranjeros, -solo en 10 tocante a nacionalidad-. pues que es sumamenle 
raro encontrar, -aun quedan algunos, sin embargo- ,el tipo de ensefiantes 
a que se referia el profesor Pizzurno; la ganancia en el cambio, -si hay 
alguna ganancia- . estaria en que los docentes que han ido reemplazando 
a aquellos aludidos en la cila, a1 conocer e1 medio ambienle en que actuan, 
y e1 idioma vernacu10, -e1 castellano-, estan en mejores condiciones de 
comprension psico10gica, de acercamiento inte1ectua1 y espiritua1 para con 
sus a1umnos, que aquellos olros; pero cabe preguntarse: c!.es eslo todo?; 
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el hecho de conocer el ambiente, y comprender 10 psicologia del discipulado, 
de poder acercarse a €II. intelectualmente y espiritualmente, 2,basta para 
poder impartir una buena ensenanza, - positiva, eficiente, util- , de idiom a 
extranjero? 2,Acaso todos los docente!, acluales de idiomas extranjeros de 
lodo el pais poseen, sin excepcion, 10 condicion primera, esencial. ireemplc
zable, para ensenar, que es SABER. CONOCER, LO QUE SE HA DE EN
SEf'JAR? 2,Akanza ntodos estos docentes actuales, siquiera en grado mini
m~, de 10 que tenian aquellos otros de 10 referencia, de SABER. - y PO
DER-, "hablar y escribir" la lengua exlranjera, que ensefian? Con gran 
temor de llegar a equivocarme, doy 10 collado par respuesta ... 

Pero bueno es anotar y documentar antecedentes que han de servir 
para afirmarse en una conviccion; he aqui uno a mono, contenido en este 
mismo expediente, y que motiva este dictamen: la Directora de un Instituto 
Incorporado de una provincia, se propone a si misma para ensenar idioma 
frances en el establecimiento que di:rige, "por no haber en esta ciudad", 
-dice- , "Profesora con titulo habilitante", considerando que ei alto pro
medio de ocho con cincuenta, (8.50), que obtuvo en los cuatro anos del curso 
normal, (2,promedio general?, 2,promedio de idioma frances?), y "por haber 
cultivado el idioma frances, teniendo gusto y facilidad para ello, son me
ritos suficientes para poder impartir su ensenanza. 

Los planes de estudios anteriores 01 de 1942, fiiaban la siguiente distri
bucion horaria semanal para la ensenanza del idioma frances en las Es
cuelas Normales: 3, 3, 2 y 2 horas, para F', 2° 39 Y 49 ano, respectivamente, 
en los que debian cumplirse programCls de esludios de nociones elementales, 
de vocabulario, lecturCl, conversacion y gramatica, de dicho idioma extran
jero, programas que rara vez se han cumplido, - si alguna vez ha side 
posible llegar a cumplirlos integramente-, dada su extension, como asi 
tambien el numero, sieinpre excesivo, de alumnos por curso, y la capaci
dad, preparacion y habilidad de los. docentes a cargo de esa ensenanza, 
y los resultados de la misma, segun valora todo ello el profesor Pizzurno, 
en las cit as que he transcripto. 

Afirmo rotundamente que ning{m maestro normal, ni bachiller, por el 
hecho de ser tales, conoce el idioma frances hasta el pun to de poseerlo su
ficientemenle, como para poder ensenarlo, ya que los mejores alumnos en 
dichos cursos, llegan, apenas, a tener noticias , a informarse, y a veces a 
conocer, muy ligeras, y elementales nociones de ese idioma extranjero; y 
si ese conocimiento, -cuando es ta1-, no es suficiente para servir los pro
pios intereses de cultura, 0 de, ciencia, de quien 10 tiene, segun expresa el 
profesor Pizzurno, mal. y menos pod ric servir para ser transmitido, en fun
cion de ensenanza. 
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Pero hay algo mas, tOaavla-; senot Inspector General, que reputo mucho 
mas serio y grave, aun: se trata de la pJesunta cap::tcidad y capacitacion 
del Maestro Normal Nacional, -de quien s610 es MaEstro Normal Na:cional, 
y nada mas-, para actuar con provecho en la ensenanza del curso secun
dario, 0 normal. TODA LA FORMACION Y LA INFORMACION PEDAGO
GICA DEL MAESTRO NORMAL, Y SU PRACTICA DOCENTE, Y SU ORIEN
T ACION PEDAGOGICA Y METODOLOGICA, -SU EXPERIENCIA DOCENTE, 
en una palabra-, se refieren y reducen e·xclusivamente a la ESCUELA PRI
MARIA INF ANTIL 2-Es todo ello suficiente para encarar con posibilidades 
de exito la ensen::tnza secundaria, 0 media? Sostengo que no es suficiente, 
ya que los problemas que presenta y krs soluciones que exige la ense· 
nanza secundaria y normal, determinados unos y otros por la psicologia 
cambiante, y distinta, del discipulado, las necesidades y exigenci::ts espiri
:uales, intelectu::tles, de disciplina y de hObitos de estudios, tan diferentes 
a las del alumno primario, originadas aquelldS por la evolucion de Ia ed::td, 
del fisico, del sexo, de la inteligsncia y del espiritu, son, muchas veces, 
opuestos a los problem::ts y soluciones que conoce el Maestro Normal No 
cional, pare: la escuda prima ria infantil. 

Se puede ser "ama~eur", 0 "aficion.ado", 0 "dilettante", y tener un 
"hobby", en cualquiera de las actividadEls de b vida, la ciencia, el arts 
la literatura, la industria, la mecanico, etc.; ello es muy gwto, y muy perso
nal, para cada individuo, quien es, de ese modo, libre, y responsable ante 
si mismo, de 10 que hace, de como 10 hace, y de sus resultados. Pero NO SE 
PUEDE, NI SE DEBE INTENTAR SER "AMA.TEUR", 0 "A.RCIONADO", 0 "DI· 
LETTANTE", 0 TENER "HOBBIES", en 10 toconte a ensenanza, por la su
prema razon de que no es posible jugar con la salud moml, 0 intelectual, 
o espiritual, -0 la FE! de quienes estcln, como alumJ'los, sometidos ° la 
accion del docente. 

Ya en el ano 1914, el doctor T. Erbs, a la sazon Director del Departa
mento de Ingles del Instituto Nacion::tl del Profesorado Secundario de 10 
Capital, decia, hablando de este problema, en su obra fundamen1al, "DIDAG 
TICA Y METODOLOGIA DE LA ENSENANZA DEL INGLES", (publicacior. 
oficial NC? 8, del I. N . P . S., Editor, Cabaut y Cia., 1914): 

"Ha sido un proposito constante de la prepamciol1 dada en el 
"Departamento de Ingles, que diriio, combalir y extirpar pa ula· 
"tinamente el diletantismo, tenible sarcoma al que se debe prin' 
"cipalmente el Eslado deplorclb1e e insostenib1e en que 1a ense· 
"nanza de las lengucr:; vivas actualmente se encuentra". "1m
"buidos de ese fatal diletantismo, much as personas que han fra· 
"casado en profesiones de orden distinto al proiesorado, se han 
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"improvisado docentes. han vestido la toga profesoral. y al pi 

"sar les umbr::!les de Ia ensenanza, se han creido en posesion 

"de 1a ciencia y arte de Ensenar y han ideado metodos y pro 

"cedimientos con pretension de originales" . 

La eita que he hecho, de un Maestro consumaao, me eXlme de mayo· 
res cementarics al respecto. 

En mis largas meditaeiones sobre la Educ::!eion y la Ensenanza Gr, 

nuestro pais, y la forma en que elIas se cumplen, he lIegado, a veces, 0 

hacer el siguiente parangon: las solicitudss de incorporaeion a Ia ensenanza 
ofieial, como las de eredito en institueiones bancarias, estan -deben estar-
10. al menes-, respaldadas y gawntizadas por una inequivoca solvendo 
material y moral. En los creditos bancarios, ella asegura el pago de los 
compromisos contraidos; en las incorporaeiones, asegura un::! finne organi· 
zaeion docente y administrativa, y el nombramiento de profesores debida
mente autorizados, seleccionados, y habidos a cua1quier precio. en cuaj
quier punto, -el mas distante-, del peris. 

o me he formulado esta pregunta, que tiende a adarar una duda: en 
los casos de dificultad extrema, 0 de imposibilidad absoluta, para asegurar 
los servieios de un buen docente de idioma extranjero, lno seria preferib1e 
que se autorizara 1a no E nseiianza de i.dioma extraniero. es deeir, la supre
sian momentanea del mismo, de los planes y programas de estudio, antes que 
autorizar, y consentir una mala ensencmza, b consumaeion de una farsa, 
de una mentira? 

Piense, senor Inspector General, en los eientos en los miles de alum
nos de ambos sexos que terminan anualmente sus estudios secundarios de 
bachillerato, 0 de magisterio, 0 comerci::Iles; en el recusrao imperecedero 
que tendran durante toda la vida, de su paso, durante cuatro, cinco, 0 mas 
anos, por las aulas del Colegio NaeionaL del Liceo de Senoritas, de la Es
cuela Norm::!l, 0 de la Escuela de Cornercio, 0 de los incorporados a los 
mismos; en los resultados que obtendran, una vez que hagan el balance 
de 10 bueno, de 10 utiL y 10 inutil, 0 deleznable, de cuanto vieron, aprendie
ron y vivieron durante su adolesceneia esmdiosa; en el eiemplo y en el 
recuerco de los profesores que tuvieron, de los buenos .. . , y de los m::!
los, si los hubo .. . Esa sera b experiencia y el bag::!ie que tsndran en 10 
futuro, para proseguir estudios superiores, universitarios, 0 para dedicarse 
a divers as actividades en su vida. i,Que valor uti!, moraL 0 intelectual. 0 

espiritual, tendra, p::!ra muchos de ellos, e1 "aprendizaie" tan "sui generis", 
que hieieron, de idiom as extranieros? i, Y que, como, y cual sera el recuerdo 



- 1410 --

que tengan, del, 0 de los profesores que les 
asi "aprendieron"? 

1/ __ 1/ 

ensenaron los idlOmas qUe 

Los S. Decretos del P. E. de fechas 3 de noviembre de 1904, 23 de marza 
y 31 de mayo de 1912, establecen y reglo:mentan el privilegio de poder lle
gar a ser autorizado para la enseiianza en establecimientos incorporados, en 
beneficio de aquellas personas que no tuvieren titulo habilitante para la 
respectiva especialidad, mediante una serie de pruebas y examenes a que 
deben someterse, y aprobarlos, a fin de obtener esa autorizacion, 0 habili
tacion. 

POr todo cuanto he expresado mas arriba, CORRESPONDE que 10 recu
rrente S8 someta a las ineludlbles prueba:s de capacitacion que establecen 
esos Decretos, si desea seguir impartiendo la enseiianza del idioma frcnces 
en el Instituto Incorporado que dirige. Pora ello, y hasta para obtener los 
informes que necesite, debera dirigirse al Hectorado del Instituto Nacional del 
Profesorado Secundario de la Capital. 

* * * 

Juan Agustin Madueiio 

in spector Tecnico de Ellseiiallza 

Disertacion radiotelefonica, del 15 de mayo, a cargo de la profesora del Ins
tituto Nacional de Educacion Fisica, senora Luciana Maria Guillan de 
Escudero, sobre el tema "Clubes de Menores Operarios del Distrito de 
San Pablo (Brasil)", 

El Capitan Glynn Jones, Secretario Honorario de la Asociacion de Boy 
Scouts, en Gales del Sud, ha dicho : "Cuanto mas nos fiiamos en la futura 
evolucie~_ ..1e la industria, tanto mas reconocemos la necesidad siempre ere
ciente de cuidar del tiempo libre de los trabaiadores. No debemos procurar
les solo un descanso despues del trabaio, simplemente can distracciones y 

iuegos, sino ofrecerles la satisfaccion anhelada por todo individuo de dar 
expresion a aquellas manifestaciones cmacterlsticas que fueron reprimien
dose coda vez mas en sus horas de trabaio". 
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Los Clubes de Menores Operarios, que funcionan bajo la direccion de 
la Municipalidad de San Pablo, llenan esas necesidades en forma perfecta. 

En el viaje de estudios que rea lice a fines del ano pasado llevando la 
representacion del Ministerio de Justicia <8 Instruccion Publica, me fue dado 
vi sitar y conocer detenidamente estas instituciones. 

Se originaron en los Parques Infantiles, a raiz de que los concurrentes 
a estos, cuando pasaban la edad limite, se veian desprovistos de un lugar 
donde seguir recibiendo educacion y recreaci6n. 

Son estos clubes un servicio publico nocturno para iovenes de 12 a 21 
anos, y funcionan en los mismos locales de los Parques Infantiles, pero con 
personal diferente. Hay clubes de varone'S y otros femeninos, pero entre ellos 
se mantiene una estrecha vinculacion, Sl3 hacen visitas y se invitan mutua
mente para todos los actos que realizan .. 

Su finalidad, formar la personalidad del obrero adolescente de ·hoy y 
::dianzarla en el adullo de manana, se lleva a cabo por medio de activida
des varias utilizadas en forma de recreacion, cont6ndose entre las principa
les los iuegos y deportes, canto coral, orquestas, biblioteca, dramatizacion, 
danzas, visitas, excursiones y viaies , campamentos, clases de trabaios mo
nuales y primeros auxilios, cuerpos de Hderes, etc., para los dos sexos, y en 
el caso de los clubes femeninos se agregan actividades domesticas como co
cina, labores, puericultura. 

Se llevan fichas de todos los COhcurrentes y controi medico sobre los 
:nismos. Se les suministra tam:lJlen un rElfrigeno a base de leche. 

Todas las aciividades se realizan en forma voluntaria, con los horarios 
dispuestos de tal modo que una ~ismCl persona puede concurrir' a vari·:::s 
diferentes. 

Uno de estos clubes funciona en el hermosa Parque Pedro Segundo y 
est6 dirigido por el Dr. Alceu Maynard Araujo, hombre que po:';.ee exiraordi
narias condiciones de educador. Dasde que se entra alli se perciba una agrc:
dable sensacion de !ibertad, se yen so:uisas y se oyen alegres risas. Los 
muchachos que est6n en la pileta, en la cancha de volley, en 10 saia de 
canto 0 en el consultorio medico, viven felices. 

Nunca olvidare la alegria que sintiE~ron ellos y la emocion que yo expe
rimente cuando, al enlrar en la sala de canto, interrumpieron su trabajo pa
ra rodearnos y cantar el Himno Nacional Argentino que habian preparado 
a toda prisa. 
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A estos clubes concurren muchachos y ninas que durante el dia reali
zan toda clase de trabajos : lustrabotas, vendedores de diarios, carpinieros, 
mecanicos, costureras, operarias de fabricc[s y a domicilio; y la ccinvivencia 
diaria los desarrolla socialIIente al punto que su conducta no difiere de la 
que pudiera observarse en un club de E"studiantes secundarios 0 univer

sitarios. 

El Club de Operarias de la Barra Funda, ubicado en un barno muy ale
jado del centro de la ciudad, funciona balo 10 direccion de la Srta. Maria 
de Lourdes Sampel, persona muy joven pero dotada de grandes condicio
nes para la tarea que realiza. 

Las operarias se sienten contentas en el club y 10 cuidan como si Iua
ra su propia casa. Dan much a importancic[ como medio de educacion social 
a las actividade de dramatizacion y danza, de cuya eficiencia tuvimos 
pruebas evidentes. 

La respetuosa familiaridad que existe entre los operarios y e1 persona] 
de los clubes permite conocer facilmente los problemas de los primeros y 
ayudarles a resolverlos, y tambien faciliklr el descubrimiento de aptitudes 
y capacidades que, bien encaminadas, consiguen mejorar la eficiencra del 
obrero y elevar su nivel de vida. 

La Municipalidad de San Pablo posee, fuera de la ciudad, a orillas de 
un enorme lago artificial denominado RE~presa de Santo Amaro, una ex
tensa y hermosisima propiedad, con un buen' edificio, canchas, magnific::l 
arboleda y playa, dcinde los Clubes realizan excursiones y campamentos. 
Poseen camas para 45 personas, equipos de coc~na, y material para juegos 
y deportes, redes de pescar, botes, juegoe, de salon, etc. 

Este' campamento se llama "Ajuricabo" que, en lengua indig~na signi
fica "lugar donde se reunen las abejas". Alli pasamos un domingo en com- , 
pania de miembros de los dos clubes antes citados en numero de mas de 
un centenar y con sus respectivos directores . 

Se realizaron actividades fisicas: bai'io en el lago, volley-ball, juegos 
de bochas, caminatas dentro de la propiedad cuyo terreno es sumamente 
quebrado; se almorzo bajo los arboles y se canto, lodo organizado por los 
miembros del club. A la hora del regreso todo habia vuelto a su lugar, to
do estaba limpio y !isto para recibirlos de nuevo al domingo siguiente: ni
nas y muchachos habian colaborado con un espiritu extraordinario. 

Uno de los muchachos, a quien felicitabamos por su actuacion, nos 
dUo con una espontaneidad muy simpatica: -No crean que yo fui siempre 
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aSI; yo era un salvaie que despues del trobajo me iba a las fondas y a los 
peores lugares a beber y a divertirme, pero aquel hombre (y senalo al di
rector) me ha transformado complpetamEmte y (agrego con expresion de 
alegria), pronto me voy a casar. 

La obra edueativa de estos clubes es sumamente meritoriG!, y su difu
sion elevara en forma extraordinaria el nivel de eultura del pueblo. 

Agradezeo a la Direecion General dE! Edueacion FIsica la oportunidad 
que me brindo de observar esta y otras muehas manifestaciones de la vida 
brasilena, eontribuyendo por este medio al mutuo eonocimiento y ai per
feecionamiento de los profesores de ambos palses . 

LA GIMNASIA JDANESA 

Se transcribe a renglon sequido una colaboracion de la profesora 
Maria del Carmen Romasanta sobre' el tema: "CARACTERISTICAS Y 
VALORES DE LA GIMNASIA DANES A". La autora es profesora de edu
cacion fisica en el Liceo Nacional dE~ Senoritas N<? 4 de la Capital Fe
deral. 

EI fin de la aecion Hsiea de la Gimnasia Danesa, ampliamente eonsi
derado, es la perfeecion Hsiea del individuo, ideal que llevado a su realiza
cion praetica eristalizara en la buena postura, que Niels Bukh, llama el ob
ietivo Hsieo de la gimnasia. 

Es importante destaear 10 que signifiea buena postura. La posIcion ver
tical eorrecta era para muehos 10 mismo que la posicion de £irmes; tenIa oSl 
su lugar en la hora de gimnasia, durante las exhibiciones u otras oeasiones 
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similares. Y al igual que la posicion militar de finne, aquella era demasia
do rfgida y antinatural para ser empleada iuera del gimnasio. Hoy se COrl

cibe la posicion vertical correcta, generalmente, como un estado mas natu-
f 

ral. que durante las clases de gimnasia se evidencia mediante un fuerte y 

abnegado trabajo, y en la vida diaria se deja percibir en 10 esbeltez del 
cuerpo, en la !ibre y natural rectitud del andar. La forma corporal pusde 
ser en cierto modo la expresion de cuanto se ha avanzado hacia al objativo 
de la gimnasia. 

No se imparte esta gimnasia para producir fuarza extrsma, 0 dar esa 
exagerada agilidad necesaria para 10 destreza crobatica; su objativo es ten
der a la condicion ideal natural, la cual ha sido perdida como conS9cuen
cia de un limitado grado de actividad. 

Las form as de trabajo gimnastico se reunen en series, compuesta de 
distintas partes, actuando cada una sobre una region determinada, siendo 
generadoras de flexibilidad, fuerza 0 destreza, pues la rigidez del esqueleio 
debe reemplazarse por la flexibilidad, lCl debilidad muscular por la fU8rza , 
y 1a torpeza de 1a funcion nerviosa debe convertirse en destreza. Del mis
mo modo que e1 conjunto del sistema gimnastico se propone e1 mejoramien
to de 1a posicion corporal total. cada grupo tiende a mejorar 1a parte del 
cuerpo que Ie coresponde, y cClda ejercicio ais1adamente considerado na 
de significar un paso mas hacia e1 correcto objetivo. 

Los ejercicios, salvo los de destreza, pueden ser clasificCldos como mo
vimientos no definidos, a1 compararlos con gimnasias definidas, que dan 
enfasis a posiciones sostenidas. 

... 
Los movimientos se alleman en una forma seguida y suave, sin estar 

separados par posiciones sostenidas. 

Esta caracterfstica, juntamente con 1a libertad y profundidad del mo
vimiento, eliminando toda tension 0 rigi.dez, con pocas posiciones manteni
das, es uno de los principios que da a 1a Gimnasa Danesa su mayor valor. 
Ello hace que a1 ejecutarla se experimente una sensaci6n vigorizante por ia 
profundidad del trabajo, pues e1 individuo no limita su alcance para obtener 
posiciones exactas, sino que los movimi'3ntos del cuerpo estan limitados tan 
solo por restricciones museu lares 0 articulares. 

La actividad, allemando con el descanso, es un rasgo de cada ejercicio; 
e1 cambiar 1a accion de una parte del cuerpo a otra, sin entera cesacion de 
actividad, da a los muscu10s cansados un periooo de descanso y e1 trabajo 
puede ser pro10ngado sin faliga. 

Los ejercicios son individua1es respecto a 1a extension y profundidad 
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del movimiento para respetar as! la posibilidad de cada sujeto y no restrin
gir 0 inhibir de manera alguna los que sean mas flexibles 0 diestros. 

Concretando y resumiendo, el trabajo gimnastico de Danesa, que res
peta en un todo los principios basicos de la gimnasia correctiva, ayuda 0 10 

libertad y profundidad del movimiento, eliminando tensi6n y rgidez; desarro
lla el sentido kinestesico y fomenta por su din6mica un verdadero gozo en 
el movimiento. Es, pues, no s610 un modemo sistema por su reciente con 
cepci6n, sino tambien por su alto valor formativo y educacional. 

• 



• 
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PUBLICACIONES RECIBIDAS EN LA DIRECCION GENERAL DE INFORMA
ClONES Y BIBLIOTECA EN EL MES DE MAYO. 

ARGENTINAS 

"Boletln de Resoluciones del Consejo Nacional de Educacion", N'? 42, del 15 
de abril de 1946; N'? 43, 17 de abril. de 1946; N'? 53, 17 de mayo de 1946; 
N'? 56, 27 de mayo de 1946. Buenos Aires. 

"Boletin del Ministerio de Hacienda de la Nacion". N'? 4, Ano L abril 20 de 
1946; N'? 5, Ano L abril 27 de 194E>; N'? 6 Ano L mayo 4 de 1946; N'? 7, 
Ano I, mayo 11 de 1946; N'? 8, Ano I, mayo 18 de 1946. Buenos Aires 

"Revista del Notariado". N'? 537, Ano XLVIII, abril de 1946. Buenos Aires. 

"Boletin Informativo de la Inspeccion General de Justicia". N'? 104, Ano IX, 
febrero de 1946; N'? 105, ano IX, marzo de 1946. Buenos Aires. 

"Boletin del Instituto de Derecho Civil". N'? 4, ano X, octubre-diciembre de 
1945. Cordoba. 

"Bole!ln de Estudios de Teatro". N'? 12, Torno IV, marzo de 1946. Pub!. del 
Instituto Nacional de Estudios de Teatro. Buenos Aires. 

"Ciencia y Tecnica". N'? 527, Vol. lOci, mayo de 1946. Pub!. del Centro de 
Estudiantes de Ingenieria. Buenos Aires. 

"La Republica Argentina ante el Ubro Azul". Publ. del Ministerio de Reia
ciones Exteriores y Cullo. Buenos Aires. 

"Bole tin del Museo Social Argentino". Entregas 285-286, ano XXXIV, marzo
abril de 1946. Buenos Aires. 

"Fallos de la Corte Suprema de Justlcia de la Nacion". Vol. 204. Prirnera 
entrega. Buenos Aires. 

"Revista de la Biblioteca Nacional". N'? 36, torno XIII, cuarto trirnestre de 
1945. Buenos Aires. 

"Indice General de Titulos". Alfabetico de Nornbres de Personas e Ilustra
ciones de la Revista de la BibliotE~ca Naciona!. Torno IX, Tercer y Cuer
to Trirnestre de 1943 (Entregas Nros. 27 y 28). Buenos Aires. 
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"Darwiniana". N9 2, tomo VII, marzo de 1946. Publ. del Institu to de Botanicct 
Darwinion. San Isidro. Pvcia. de BUEmos Aires. 

"El Monitor de la Educacion aomun". N9 873-874, ano XLIV, setiembre-oc
tubre de 1945. Buenos Aires. 
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LEY DE EDUCACION DE GRAN BRETA&A 

(Continw:xcion) 

Texto traducido del ingles, para este 
Boletin, por el Inspector Tecnico de 
Ensenanza, Profesor Juan A. Madueno. 

PARTE IV 

GENERAL 

PRINCIPIO GENERAL QUE DEBE SER OBSERVADO POR EL MINISTRO Y 
POR LAS AUTORIDADES LOCALES DE EDUCACION 

Los alumnos deberan ser educados de .excuerdo con los deseos de sus padres 

76. - En el ejercicio y cumplimiento de todas las facultades y deberes 
que les hayan side conferidos e impu,estos por esta Ley, el Ministro y las 
autoridades locales de educacion tendran en cuenta el principio general de 
que, en tanto sea compatible con la eficiente instruccion y practica, y s'3 
pueda evitar gastos publicos no razonables, los alumnos dsbaran ser edt,
cados de acuerdo can los deseos de sus padres. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Inspeccion de los establE~cimientos educacionales 

77. - (l) En este articulo, la expresion "establecimiento educacional" 
significa una escuela, un colegio de condado, y todo establecimiento que 
bajo un plan de educacion extensiva:, preparado y aprobado de acuerdo 
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con esta Ley, se use para impartir educacion extensiva, y to do colegio de 
practica ("training") u otra institucion que sea un colsgio de practica ("trai
ning") 0 institucion mantenida por una autoridad local de educacion; y :::i 

las personas responsables de la organizacion y funcionamiento de cualquier 
institucion que no sea un establecimiEmto de educacion comprendido en la 
precedente definicion, solicitaren al Ministro 0 a cualquisr aU(oridad iOCOi 
de educacion, que se ordene una inspeccion en dicha institucion a realizarse 
de acuerdo con las facultades confe:ridas por este articulo, la institucion 

4 

para los propositos de esa inspeccion, sera considerada como tambien in-
cluida dentro de oquella definicion . 

(2) Sera obligacion del Ministro disponer que se realicen inspec
ciones en cada establecimiento educa:cional, con intervalos que el juzgue 
apropiados, y disponer la realizacion de una inspeccion especial en cual
quiera de esos establecimlentos, toda vez que el considerase conveniente 
llevarla a cabo; y para el proposito de permitir que se puedan realizor 
dichas inspecciones en representacion del Ministro, podran ser designados 
inspectores, por su Majestad, a propuesta del Ministro, y podra autorizarse 
a personas, por parte del Ministro, para colaborar con esos inspectores y 

para actuar como inspectores adjuntos . 

Queda establecido que no se podra solicitar al Ministro, en 
-.,irtud de este inciso, que disponga que se reaHcen inspecciones en estable
cimiento educacional alguno, en una t3pOca durante la cual e1 considere 
que estan en ejecucion disposiciones adecuadas diferentes, antes que de 
acuerdo con este inciso, para la inspec:cion del establecimiento ds que se 
trate. 

(3) Toda autoridad local de educacion puede promover la reali
zacion de una inspeccion de un establecimiento cualquiera de educacion, 
sostenido por la autoridad, y tales inspecctones se efectuaran por parte de 
funcionarios design ados por la autoridad local de educacion. 

(4) Si una persona impidiera, 0 se opusiera a que una persona 
debidamente autorizada pueda efectuar una inspeccion persiguiendo la apli
cacion de las disposiciones de este articulo, en el cumplimiento de su obli
gacion, se hara pasible, luego de comprobacion sumaria, de una multa que 
no podra exceder de veinte libras, 0 en el caso de una segunda 0 subs i
guiente reincidencia, de una multa que no podra ser mayor de cincuenia 
libras, 0 de prision, por un plazo que no podra exceder de tres meses, 0 

ambos ,prision y multa a la vez. 

(5) Con sujecion a 10 que se establece a continuacion, la instruc-



- 1425 -

cion religiosa que se imparta en cua1quier escuela sostenida por una auto
ridad local de Educacion, no esto:ra sujElta a mspeccion, salvo que esta sea 
realizada por uno de los nspectores de Su Majestad, 0 por una persona em
pleada ordinariamente para el proposito de inspeccionar la instruccion se
glar (laica), ya sea en calidad d,e inspector adjunto dESignado por el Mi
nistro, 0 de funcionario de empleo permanente, de una autoridad local de 
educadon. 

Queda establsddo que la instruccion religiosa impartida er, 
una Escuela vo1untaria, que no 10 este de acuerdo con un programa debi
do:mente aprobado, no estara sujeta a 10 inspeccion a que se ha hecho refe
renda mas arriba, pero podra ser inspeccionada segun arreglos que se ha 
gan para ese proposito, por parte de los administradores, 0 miembros de 1(1 
entidad direct iva de la escuela, 0, en el caso de una escuela fisco:lizada 
por los administradores de fundacion, 0 miembros de fundacion de la enli
dad directiva, de tal modo, sin embargo, que dichas inspecciones no podran 
ser realizado:s en mas de dos dias en e1 ano, y se dara a la autoridad locai 
de educacion, informacion con una antelacion de no menos de catorce dias 
de las iechas fijdas para ello_ 

(6) Ningun alum no que hubiere side eximido de asistir al culto 0 

la instrucclon reltgiosa en una escuela voluntaria, de acuerdo con las dis 
posiciones de esta ley, podra ser obligodo a asistir a la escuela en un dia 
fijado para realizar una inspeccion, dispuesta mediante aITEglos ilevados a 
cabo segun 10 determinado por el inciso inmediatamente anterior. 

Provision de ciertos servlclos auxiliares para alumnos que no asistan a la 
escuelas sostenidas por autoridades locales de educacion. 

78. - (1) Toda vez que en virtud de las facultades conferidas por esta 
Ley, una autoridad local de educacion llevara a efecto arreglos especiales 
en favor de un nino, 0 una persona Joven, a fin de que reciba educacion 
primaria 0 secundaria en sitios que no sea la escuela, la autoridad puede 
proveer la inspeccion, 0 el tratamiento medicos de tal alumno, como si el 
mismo cumpliera asistencia en una escuela sostenida por la autoridad. 

(2) Con el consentimiento del propietario de una escuela en su res
pectiva zona, que no sea una escuela mantenida por la autoridcid, y sobrE 
la base de los terminos financieros y olros, que puedan determinarse me
diante acuerdos entre la autoridad YEll propiEtario de la escuela, una auto
ridad local de educacion puede efectuar arreglos para asegurar: 
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a) la provision de leche, comidas, y demas alimentos, para les 
olumnos que asisten a la escuela; y, 

b) la provision, para todo alumno inscripto en la escueia, que no 
pueda, en razon de 10 inadecuado de ~us ropas, aprovechar ampiiamenie 
de la educacion impartida en la escuel0, de los ropas que fueren necesa
rias para el propos ito de asegurar que GI alum no este suficientemente ves
tido y abrigado mientras permanece en condicion de tal en la escuela; y 

con el consentimiento del propietario de una escuela, U otro establecimiento 
educacional de su zona, que nO sea sostenido per la autoridad, y con su
Jecion a los terminos financieros· y otros, si los hubiera, que pudieran sa es
tablecidos mediante acuerdo entre la autoridad y el propietario de la eSCUG 
la 0 establecimienlo, puede lIevar a cc[bo arreglos para asegurar la ins
peccion medica, y la provision de tratamiento medico a alumnos (ya sear. 
de los grados inferiores como de los cursos superiores), que asister. 0 b 
eseuela 0 establecimiento. 

Queda establecido que todo arregl0 realizado de acusrdo con esie in
ciso, sera de tal modo que asegure, en tanto cuanto sea bctible, que los 
gastos efecluados por la autoridad, relativos a la provision, de acuerdo con 
los arreglos de cualquier servicio 0 articulo, no excederan del monto de los 
gastos en que hubiesen incurrido para proveer como corresponds, si ei 
alumno hubiese sido un alumno de la escuela sostenida por aquellos. 

Disposiciones suplementa;oias referentes (I inspeccion y tratamiento medicos 

79. Toda autoridad local de educacion proveera al Ministro de Salud , 
todos los detalles que este puede requerirle, de tiempo en tiempo, con rele
rencia a los acuerdos efectuados per la Gutoridad en el jercicio de sus fun
clones, relativas a inspeccion y tratamiento meciicos; y dicho ~Aimstrc puede 
dar a la referida amoridad de educaclon, las directivCls e instrucciches que 
a su jucio, correspondan a la autoridad, para el cumplimiento de aquellas 
funeiones que el considerase convenientes. 

Si se realizaran acuerdos para el .ejercicio, per parte del Ministro, de 
cualesquiera funciones conferidas 0 impuestas por este articulo, al Ministro 
de Sa Iud, en ese caso, mientras estuviemn en vigor tales acuerdos, este ar· 
tkulo tendra efectos en relacion a aquell.as funciones , como si pora la s IS

lerencias contenidas en ellos referidas al Ministro de Salud hubieran referi· 
rencias al Ministro, toda directiva dada en el ejercicio de funciones de aCuer
do con esle articulo, podra ser modificada 0 revocada por el Ministro, por 
quien fueran ejercidas esas funciones durante ese tiempo. 
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Inscripci6n de alumnos en las escuelas. 

80. - (l) EI propietario de toda escuela, (es decir los administradores 
y entidades directivas en el caso de una escuela de condado 0 de una es
cuela voluntaria), proveera, para ser conservado de acuerdo con las regIa 
mentaciones aprobadas por el Ministro, un registro conteniendo los detalles 
prescriptos con respecto a toda persona de edad escolar obligatoria que 
sea alumno de la escuela y esas reglamE:lntaclOnes pueden establecer la 
facultad de que los registres de referencia sean inspeccionados, perE1!iir cem
pulsas que deban efectuarse para los propositos de esta Ley, por personas 
debidamente autorizadas para esa funcion de acusrdo con las reglamenta
ciones, y exigir a las personas que estan obligadas a conservar el referido 
registro, a llevar al Ministro, y a las autoridades locales de educacion, to
da clase de informes periodicos y demas, que puedan establecerse, refe
rentes al eontenido de ese registro. 

(2) Si una persona contraviniera 0 dejara de dar eumplimiento de 
alguna obligaci6n que Ie haya side Impuesta por las prescripciones corres
pondientes a este artkulo, se hara pasible, luego de una comprobaci6n su
maria, de una multa no mayor de diez libras. 

(3) Las disposiciones correspondiElntes a este artkulo determinaran 
el procedimiento mediante el cual un nino, (siempre que no se trate de un 
nino con respecto al eual este en vigor una orden de osistencia escaion, 
puede ser retirado de una escuela en la que esta inscripto como alumno, 
y contendran disposiciones para eliminar del registro, el nombre de cual
quier alumno que fuese retirado bajo esas condiciones. 

Facultad de las a:ltoridades locales de edueacion, para proporcionar ayuda 
por medio de bee as, 0 de otra man era. 

81. - Se adoptaran disposiciones, por parte del Ministro, facultando a 
las autoridades locales de educaci6n, parer e1 prop6sito de capercitar er alum
nos a aprovechar, sin que ello provo que diticultades financieras perra ellos, 
o para su~ padres, de todas lcrs facilidades educativas que pueder brindar

seles. 

er) er subvenir todos los gerstos de ninos que asistan er escuelas de 
eondado, escuelcrs voluntarias 0 a escuelas especiales, que fueren necesa
rios para permitirles tomar parte en las Clchvldades de eualquier escuela. 

• 
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b) a pagar el monto total, 0 parte del mismo, de los aranceles y 
gastos que deban ser abonados con respecto a ninos que asisten a escue
las en las cuales haya que pagar aranceles; 

c) a conceder becas, bolsas, a:utorizar subvenciones y demas con
cesiones, con respecto a alumnos que hayan ya pasado la edad de obliga
tariedad escolar, incluso a alumnos que prosigan preparacion y practica 
como docentes; 

d) a fijar concesiones de dinero con respecto a un nino en favor 
:leI cual se hubiere otargado una bolsa u otra concesion en dinero, por par
te de una autoridad anterior, antes de la fecha en que entre en vigor 10 
Parte II de esta Ley. 

Facultades de las autoridades 10calEls de educacion, con respecto a 
investigaciones e-ducacionales 

,82. - Una autoridad local de educacion puede, con la autorizacion 
del Ministro, establecer las medidas necesarias para promover 0 ayudar a 
la realizacion de las investigaciones y busquedas que a juicio de la autori
dad fueren convenientes para el propos ito de mejorar las facilidades edu
cacionales ofrecidas para su zona. 

Facultades de laa autoridades locales de educacion. en 10 referente a 
conferencias educacionales. 

83. - Con sujecion a cualesquiera disposiciones adoptadas por el Mi- • 
nistro, una autoridad local de educacion puede arganizar, 0 participar en 
la organizacion de conferencias para lG dilucidacion de asuntos relativos 
a IG equcacion, y puede disponer de IGS sumas, que considere razonables, 
para pagar 0 contribuir al pago de todo gasto que se hiciere, con relacion 
a conferencias parG IG discusion de los asuntos antedichos, incluso los gas-
tos que efeduore toda persona autorizacla par elIas para asistir 0 cualquier 
conferencia de esta naturaleza. 

Facultad de las autoridades locales de educacion para conceder 
subvenciones a las universidades y a los colegios universitarios. 

84. - Una Gutoridad local de educacion puede, con la aprobacion del 
Ministro, conceder ayuda financiera a una universidad, 0 colegio universi
tario, ("university college"), para el propos ito de promover al mejoramiento 
de facilidades para la educacion extensiva posible de realizar en su zona . 

• 
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Facultad de las autoridades locales de E!ducacion para aceptar donaciones 
destinadas a proposita,s educacionales. 

85. - (l) Con sujecion a las dispoBiciones de este articulo ,una auto
ridad local de educacion tendra facultad, y cualquier autoridad de tal nc
turaleza, 0 cualquier autoridad anterior seran consideradas siempre posee
doras de esa facultad, para aceptar, conservar y administrar toda propiedad 
mediante acta de donacion, para propositos relacionados con la educacion. 

(2) Una autoridad local de aducacion no podra constituirse, en, 0 

despues de 10 fecha de entrada en vigor de la Parte II de esta Ley, en ca
Hdad de fideicomiso de una escuela, para proveer educacion prim aria 0 

secundaria, que no sea una escuela de infancia, 0 una escuela especial, 
excepto despues de haber side sometidCls a consideracion del Ministro las 
propuestas para tal proposito; y toda vez que se hubiere sometido propues
tas a consideracion del "Ministro, e11as s,eran consideradas para los propo
sitos de esta Ley, como propuestas en favor del sostenimiento, como escue!c 
de condado, de una escuela que en ese momenta no fuera taL y las dispo
siciones de esta Ley relativas a tales propuestas, tendran efecto, como co
rresponde. 

(3) Toda escuela destinada a proveer educacion primaria 0 seeun
daria que fuera cedida a una autoridad local de educacion en su calidad 
de fideicomiso, y que no fuese una escuela de infancia, 0 una escuela es
peciaL sera una escuela de condado. 

Ampliacion de la facultad para formulc·r planes con sujecion a las Leyes 

de Escuelas con legado, y modificaciones de esas Leyes y de 4 y 5 Viet. c. 38 

86. - Toda vez que a )UlCIO del Ministro los propositos para los cuales 
£uese aplicable un legado, incluyan 10 provision de educacion religiosa pa
ra los alumnos que asisten a una escuela voluntaria, de acuerdo con los 
dogmas de una secta religiosa particular, y que fuese deseable, para el 
proposito de permitir a dicha secta que porllcipe mas efectivamente en la 
administracion del sistema legal de la educacion publica, que se formulase 
un plan de acuerdo con las Leyes de Escuelas Dotadas con legado de 1869 
a 1903, en relacion a ese legado, pero que no exista facultad para preparar 
un plan de acuerdo con esas Leyes, relcrtivas a 10 mismo, 0 que la facultad 
de preparar tal plan 6ste supeditada a condiciones de tal naturaleza, que 
no pueda en la practica ser ejercitada, el Ministro puede, mediante resolu
cion, ordenar que las disposiciones de e8as Leyes tengan efecto en relacion 
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al legado, con sujecion a modificaciones que juzgue necesc:rias paw el prc
posito de formular un plan en relacion con dicho legado. 

(2) Teda vez que a juicio del Ministro fuere de desear que un plan 
hecho de acuerdo con las Leyes, de 1869 a 1908, de Escuelas Dotadas con 
legado, en re1acion con un 1egado educacional, contuviera especificaciones 
para la venta de tierra que constituya parte del 1egado, y 1a aplicacion de 
los procssos de venta de acuerdo con las determinaciones del plan, pero 
que tales especificaciones no pudiera realizarse en wzon del tercer requisito 
del articulo dos, de la Ley de Lugares Escolares, 1841 (e1 cual establece 
que si una tierra cedida de conformidad con las especificaciones de ese ar· 
ticulo, dejase de ser usada para los proposites 'TIenclcnacios en esa Ley, 
la tierra sera devuelta al donante), el Ministro puede disponer, mediante 
orden, que el referido requisito no tsnga efectividad con relacion a 1a tierra. 

Queda establecido que no se impartirex tal directiva en relacion a tierra 
alguna, a no ser que el Ministro aceptare: 

a) que la persona a quien 1a tierra corresponda devolverse de 
acuerdo con el citado requisito, no haya podido ser encontrada despues de 
debida busqueda; 0, 

b) que, en caso de encontrarse esa persona, hubiese consentido 
en renunciar a sus derechos en relacion con la tierra, en virtud de aquel 
permiso , 0 que, si consintio en hacerlo asi en consideracion al pago a su 
favor, de una suma de dinero, se puede adoptar las medidas adecuadas 
para que se Ie abone esa suma de dinero, independientemente de lcs pro
cesos de venta de la tierra. 

(3) Un plan llevado a sfecto de conformidad con las Leyes de Es
cuelas Dotadas con 1egado de 1869 a ]908, en relacion con algun legado 
para educacion, y toda vez que el legado incluyera tierras con respecto a 
las cuales se ha impartido una orden conforme a1 inciso inmediatamente 
anterior, puede estab1ecer condiciones para el pago de los respectivos pro
cesos de venta de las tierras, por una suma pagadera a una perscna, en 
consideracion a haber esta renunciado a sus deTechos con respecto a las 
tierras de conformidad con el referido requisito. 

(4) Los articulos treinta y cuatTCI, treinta y cinco y treinta y seis 
de la Ley de Escuelas Dotadas con legado de 1869, (los cuales se refieren 
al periodo durante el cual pueden hacerse objeciones y sugerencias con 
respecto a los proyectos de planes publicados de acuerdo con esa Ley), y e1 
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articulo treinta y nueve de dicha Ley, y el articulo trece de la Ley de Es
cue las Dotadas con legado de 1373, (el cual se refiere al periodo dentro del 

5, y 37 Vic. cual pueden presentarse peticiones a Su Maiestad en Conseio, en contra cie 
C. 87. los planes aprobados en virtud de la referida Ley de 1869), tendran efscto 

como si las referencias ados meses, contenidas en ellos , fuesen sustituidas 
por referencias a un meSi Y las Leyes de Escuelas Dotadas con legado de 
1869 a 1908, seran consideradas de acue'rdo con ello. 

(5) En este articulo la expresion "Iegado para educacion" tiene eJ 
significado que Ie esta asignado por el articulo cinco de la Ley de Escuelas 
Dotadas con legado 1869. 

Exencion de seguros de propiedad destinadas a fines educacionales. de las 
Leyes de Amortizacion. 51 y 52 Vict. C. 42:. 54 y 55 C. 73. 55 y 56 Viet. C. II. 

87 - (l) La Ley de Amortizacion y de U sos de Caridad de 1888 la Ley 
de Amortizacion y Usos de Caridad de 1891, y la Ley de Enmiendas, de 
Amortizacion y Us os de Caridad de 1892, (las cuales imponen restricciones 
sobre los seguros de tierras, y de posesiones personales, a las corporacio
nes y para USGS de caridad), no :endran efecto con respecto a ning{m seguro 
de tierra, 0 de posesion personal que se aplique en la compra de tierras, 

. si la tierra, 0 la renta respectiva, ha de ser empleada para propositos edu
cacionales. 

(2) Todo seguro de tierra, 0 de posesion personal que se destine 
a la compra de tierra, incluso todo asequro de tierra de una autoridad lo
cal de educacion, quedara invalidado si la tierra 0 la renta que ella pro
duce deben ser uti;izadcs con fines educacionales, a no ser que se remita 
el aseguro al Ministro, 0 una copia del mismo, dentro del plazo de seis 
meses a con tar de la fecha en que el SE~gUro entre en vigor. 

Queda establecido que el Ministro puede, ya sea antes, como 
despues de la expiracion de ese plazo, ampliar dicho periodo de seis meses 
en cualquier caso particular, y si se remite el Seguro, 0 la copia del mismo, 
al Ministro, dentro del plazo ampliado, 61 seguro no sera deiado sin efecto, 
o sera considerado como si no hubiese sido deiado sin efecto, seg{m sea el 
caso. 

(3) EI Ministro dispondra que S(~ conserve un legaio de cada segu
ro, 0 copia de este, que se Ie remita en cumplimiento de las disposiciones 
de este articulo. 

(4) En asta articulo la expresi.on II " segura tiene la significacion 
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que Ie esta asignada por el articulo diez de la Ley de Amortizaci6n y usos 

caritativos de 1888. 

(5) Nada del inciso (2) de 6ste articulo podra afedar la validez de 
un segura que haya entrado en vigor antes de la fecha en que se pong a 

en vigencia la Parte II de esta Ley. 

( Continuara) . 
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I 
Instituto de Perfeccionamiento Medico QUirurgico 

Par Decreta N9 13.002, del 9 de mayo, se transliere a 1 Capitulo "Gastos diversos de Ins' 

truccion Publica" la sumo fijada para el sostenimianto dal Instituto de Perfeeciona' 

miento Medico Quirurgico ........ ,..... .. .......... . ............................ 1249 

Par Decreto N9 13.696, del 15 de mayo, en Acuerdo General de Ministros, sa destina 

un eredilo extraordinario de trescientos mil r-asos necionales a \0 adquisieion de 

muebles, utiles e instrumentcs para el Instituto de Perfeccionamiento Medico Qui' 
rllrgico ........................................ .. ... .......................... .. 

L • 

Llcencias 

1261 

Resolucion Ministeria! del 28 de mayo, sobre licencias sin goce de sue Ida ............ 1292 



• 

- 144:9 -

p 

Pasajes clficlales 

Por Resolucien Ministerial del 20 de mayo, se hoce saber que el procedimiento a s6guir 

en los casos en que sean necesarias las ordenes de pasajes para uso de los Juz

gados Federales y Jueces Letrados de Territorios Nacionales, se halla indicado en 

Pagina 

el artfculo 266 del R6g1amento organico de la Direccion General de Administracion 1289 

R 
Reqlamento de 10 D!reccion General de Administracion 

Por Decreto N9 13.580, del 14 de mayo, se introducen rr.::ldificacicnes en el Reglamento 

interno de la Direccion General de Administrocien . .......... . .... . ... . ......... .. 1259 

S 

Sanciones 

POf Circular N9 213, del 29 de mayo, se hacen conocer sanciones im!"uest:::s a iirmas 

comerciales, por conducto del Min:sl",rio de Obras PubIicas ....... .. ........ . .. .. 1295 

T 

Tribunales Federales de la Capital: Creadon de sus respectivc:s habilitaciones 

Pcr Decreto N9 12.275, del 4 de ,nayo, se crean en los Tribunales Federales dE? la Ca

pital las f6spectivas habilitaciones, para la recepcion de londos, distribuci6n y pos· 

torier rendicion de cuentos ....... ... ............. . .... . ..... ... ......... . ..... . 1247 

U 
Universidades 

Viaticos j:ara el personal de las Intervenciones en las Universidades Nacionales. Decre-

to N9 12.547, en Acuerdo de Ministros del 3 de mayo ........ .. .... . .... .. ........ 121\6 

Por Decreto N9 14.855, del 24 de mayo, se 6stablE!ce que los viaticcs asignados al perso

nal de las Intervenciones en las Universidades Nacionales cxcluyen la percepcion 

de los sueldos liiadcs en los presupue-stos ur.'iversitarios . . .. . ,.... . ...... .... . . .. . 1280 

V 

ViaUc,lS 

Por Decreto N9 12.547, en Acuerdo de Ministros del 3 de mayo, S9 Ii an vi6ticos pera el 

personal de las Intervendones en las Uriversidades Nacionales 

POf Decreto N9 14.855, del 24 de mayo, se establece que los viaticos asignados 01 personal 

de las Intervencion6s en las Universidades Nacionales excluyen 10 percepcion de 

los sueldos lijados en los Pf"supu6sks universi'arics .... . ..... . 

1246 

1280 
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III. DIRECCION GENERAL DE INSTRUCCION PUBLICA 

C 

Colegios N adonales 
Pagina 

Colegio Nacional de Vena do Tuerto (Santa Fe) sobre la ba~~ del I~stituto de Ensenanza 

Secundaria de dicha localidad. Decreto N9 13.007, del 9 de mayo ................ 1298 

Por Decreto N9 15.423, del 29 de mayo, se da el nombre de "Florentino Ameghino" al 

Colegio Nacional de Canada de Gomez (Santa Fe) ............................ ... 1308 

D 

Direecion General de ESlt:xdisliea y Personal 

• Por Decreto N9 15.156, del 31 de mayo, se promueve al cargo de Subdirector General de 

la Direccion General de Estadistica y Personol al senor Federico Aguilar Pinedo, 

actual Olicial 59 de dicha dependencia . . ....... . ... .. ......... . ................. i 309 

E 

Eseuelas alemanas y japonesas 

Comunicado de! 18 de mayo, haciendo conacer actuaciones derivadas del Decreto 

N9 21.203, del 10 de septiembre de 1945, por e1 que sa dispuso la toma de posesion 

p~r el Gobierno de las escuelas pertenecientes ::x entidades de nacionalidad alemana 

o japonesa ............................. . . •.................. . ............. . ... 1322 

Eseuelas de CClmereio 

Por Resolucion Ministerial del 9 de mayo, se fijan les plazos bimestra1es a regir en sex to 

ano nocturno de las Escuelas Nacionales de Comercio ...... .. .................... 1314 

Eseuelas Normales 

Nueva Directora de la Escuela Normal de Maestras de San Luis. Decreto N9 15.254 del 

29 de mayo .................... . ......... . ................................... . 1305 

Exc:men bueo-denlal de los eseolares 

Por Decreto N9 12.845, del 9 de mayo, en Acuerdo General de Minlstros se exime a los 

establecimientos de ensenanza ubicados en zonClS donda sa c,nezca de odontologos 

de las dispcsiciones del Decreto No 22.839, sabre asistencia buco'dental obligatoria 

al alumnado ................................................................... 1297 
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F 

Fundacion "Miguel Lillo" de Tucuman. - Su reglamentacion 
P6gina 

Par Decreto No 14.729. del 23 de mayo, se reglame'nta el luncionamiento de la Funda-

cion "Miguel Lillo" de Tucuman 1300 

H 

Himno Nacional ,A,rgentino 

Comunicado del 9 de mayo, con motivo del 1339 Aniversario de la primera lectura y 

aprobacion del Himno Nacional Argentino par la Asamblea Constituyente ........... 1321 

I 

incompatibilidades 

Par Resolucion Ministerial del 31 de mayo, se aprueba el proyecto de Digesto relativo 

al Regimen sobre incompatibilidades presentado por el Director General de Instruccion 

Publica, don Atilio L. Benna, cuya nota se transcribe ...... .. . . . . ................. 1318 

inslitutos N aclonales del Profusorado Secundario 

Par Decreta No 15.290, del 29 de mayo, se deja sin electo para la provision de los 

cargos de Metodologla y Practica de la Ensenanza en el Instituto Nacional del Pro

fesorado Secunda rio de Catamarca, la exigencia de cinco anos de antiguedad en }a 

ensenanza media olicial, establecida por el Art. 25 del Reglamento Organico para 

los Institutos Nacionales del Prolesorado Secundario .. . . . ...................... 1307 

L 

Llcenc\as 

Por Decreta No 15.457, del 31 de mayo, en Acuerdo General de Ministros, se reglamenta 

la conceeion de licencias para viajar al extranjero 1310 

M 

Misiones oliciales en lei exterior 

Por Decreta N9 15.457, en Acuerdo General de Ministrcs, del 31 de mayo, se regIa menta 

el envlo de comisiones de estudios al exterior ................................. 1310 

N 

Nombre de los establecimientl)s de enseiianza 

• 
Par Decreta No 15.423, del 29 de mayo, se da el nornbre de "Florentino Ameghino", al 

Colegio Nacional de Canada de Gomez. (Santa Fe) ............................. 1308 
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Nombramient,os 

Se designa Directora de la Escuela Normal de M(lestras de San Luis a la Regenta 

de dicha Escuela, maestra normal nacional senorita Marfa Celmira Figueroa. Decreta 

P6gina 

No 15.254, del 29 de mayo .. . ..... . ..... . ... _ . . . .. ... . .. ... __ .. . .. __ .. . .... _ J 305 

Se promueve al Olicia]. 50 senor Federico Aguilar Pinedo, al cargo de Subdirector Ge

neral de la Direoci6n General de Estadlstica y Personal. Decr~to NO 15.156, del 31 
de mayo .... .. _ .. _ ..... .. .. .. ___ . .. . . . . ..... . ... . . . __ . ... . .. _ ........ _ . . . . . . . .. 1309 

o 
Olicializacion de establecimienlos de enseiianza 

Por Decreto NO 13.007, del 9 de mayo, se oficializa, sobre la base del Instituto de Ense-

iianza Secundaria de Venado Tuerto, incorporado al 

el Colegio Nacional de Venado Tuerto (Santa Fe) 

P 
Personal directive) 

Colegio Naciona] de Pergamino, 

• 

Nueva Directora de la Escuela Normal de Maestras de San Luis. Decreto NO 15.254, de! 

1298 

29 de mayo . . . . ... . .. . _ ....... . ... . .... _ ... . . _ .. . .......... . .. _ . . . . . . . . . . . . . .. 1305 

Resolucion Ministerial del 14 de mayo, sobre reemplcrzantes de lOS Re~tore-s y Directores 

en los establecimientos de enseiianza del Ministerio ........... _ ..... . _ . . . . . . . . . .. 13 J 5 

R 

Reglamentos 

Reglamentaci6n de la Fundaci6n "Miguel Lillo" de Tucuman, Decreto No 14.729, en 

Acuerdo General de Ministros, de! 23 de mayo ............................ . .. _ . . 1300 

Reglamentacion del envlo de comisiones de estudios al exterior y de la concesi6n de 

Iicencias para viajar al extranjero. Decreto NO 15.457 en Acuerdo General de Mi-

nistros, del 31 de mayo . . . . ... . . . . . .... _ ..... _ . .. .. . ...... '" . . ... . ........ _" 1310 

5 

Secretaria de Salud Publica 

Creacion de la Secretarfa de Salud Publica, dependiente de ]a Presidencia de la Naci6n. 

Decreto No 14.807, en Acuerdo General de Ministros del 23 de mayo . .. _ . ....... _ . ; 302 

• 
Universidades Nadonales 

Comunicado del 4 de mayo, con la dec1aracion conjunta formulada por :os Interventores 

en las Universidades Nacionales ..... . __ ... . .... .. . . ....... _ . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 1319 
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, 

Comunicado del 14 de mayo, con motive de haberse rea'izado baio la presidencia del Mi

nistro de Justicia e Instruccion Publica, una reunion de los Interventores en las Uni-

Pagina 

versidades Nacionales ..................... . ................................. _ .. 1321 

Comunicado del 28 de mayo, haciendo conocer los puntos bcsicos constitutivcs del ante-

proyecto de ley de las Universidades Nacionales ............. . ......... ,.,........ 1326 

V 

25 de Mayo 

Comunicado del 23 de mayo, con motivo de la tradicional celebracion del 25 de Mayo 1325 

IV. INSPECCION GENEHAL DE ENSENANZA 

C 

Canciones E!lco1ares 

Inclusl6n de "Flor del Aire" y "9 de Julio" en 10 n6mina de canciones aprocadas. 

Circular N9 53, del 28 de mayo .. . ............ . ... . ............................ 1339 

H 
Himno Naciona1 Argentino 

Por Circular No 44, del 7 de mayo, se comunican dispesiciones con motivo del 133 ani

verscrio de la primera lectura y aprobacion o!icial del Himno Nacienal Argentino, 

por la Asamblea Constituyente ................................................. 1335 

I 

Inspecciolnes 

Inspeccion en establecimientcs de ensenanza de I~ ciudad de Mendoza. Resolucion del 2 

de mayo . . ..... ..... .... . ..... , ....... .. .. .. ..... ... . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1329 . 
Inspeccion en establecimientos de la ciudad de Co:rdoba. Resolucion del 2 de may:) .... 1330 

Inspeccion de Institutos con asiento en Mendeza y San Juan, que gestionan su reinccr!,o

racion a la ensenanza olicial 0 am!,liacion de tal beneficio. Resolucion del 9 de mayo 1331 

Inspeccion a diversos institutos de las Gobernaciones del Chubut y Santa Cruz. Resolu' 

cion del 10 de mayo .......... .. ............. ..... . .. ..... ....... ........ ...... 1331 

M 
Mueb1es y utiles de los establecimientos de ensenanza 

Por Circular N9 50, del 22 de mayo, se requiere 'In informe ace rca de los muebles de 

oficinas, maquinas de escribir, pianos, y otros elementos de los co1egios y escuelas 
, d 13~7 que sena nece5arb a quirir, reemplazar 0 separar ...... .... ........ ....... ..... v 
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T 

Textos 

Circular N9 55, del 31 de mayo, con una nueva r:omina de textes autcrizados 

Tramlte de expedie,ntes 

Por Resolucion del 21 de mayo, se liia un plazo a les Inspectores lefes de Seccien e 

Inspeclores Tecnices }'ara que produzcan informacion en todos los expedientes que 

Pegina 

1339 

obren en su poder ., ............................ , ... , ............ ,.,........ . .. 1333 

V 

25 de Mayo 

Conmemof<lcion del 25 de mayo. Circular N9 48, del 20 de mayo .................... 1336 

V. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA 

A 

Autorizaciones 

Por Reso!ucion de la Direccion General del 10 de, mayo, se autoriza al Colegio Nacional 

"Nicolas Avellaneda" para utilizar las instalaciones del Gimnasio N9 2, los domingos 

por la manana ....................................................... ,........ 1348 

B 

Basquet-ball 

Por Resolucion Ministerial del 2 de mayo, se instituye una copa para ser disputada en 

e1 Primer Campeonato Sudamericano de Basquet-ball, a realizarse en la Republica 

de Chile 

Becaa 

Se deja sin eleclo la Resolucion del 16 de julio de 1943, por la que se ace pta ban 

dos be cas olrecidas por el Club de Polo y Equitacibn de la ciudad de Santa Fe. Re' 

1343 

solucion Ministerial, del 16 de mayo ............................................. 1344 

C 

Club Colcqiai 

Resolucion de la D. G. del 4 de mayo. s.:Jbre inclusion de alumnos de quinto ana de ia 

Escuela Normal Mixta de Tandil en la Comision Directiva del Club Colegia1 •••• • •••• 1347 



G 

Guion e'scolar 

Utilizacion del guion escolar en cancentracion l' deslile. Resolucion de la D. G. del 4 

P6gina 

de mayo ... . . . ................ . ....... . ..... ... .. . ... , " . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 1347 

I 
Insignias 

Se aprueban dos insignias deportivas para el Instituto Incorporado "Dr. Damase Centeno" 

de la Capital. Resolucion de la D. G. de! 3 de mayo ......... . . . ... . .. . .... . .. 1346 

Aprobacion de las insignias deportivas para la Escue1a Nacional de Comerdo de Santiago 

del Estero. Resoluci6n de la D. G. del 29 de mayo .. ......... . ........ . .. . . . .... 1349 

Institutos Nacionales de Educacion Fisica 

Se aprueba la distribucion de tareas docentes en el Instituto Nacional de Educacion Fisica, 

secdon mujeres. Resolucion Ministerial del 16 de mayo ........................... ]344 

Nt 
Natac:ion 

Resolucion de !a D. G. del 17 de mayo, acerca de la ensenanza de la nata cion ....... 1349 

P 

Primer Campeonato Sudar.neri=ano de Basquet-balJ 

Se instituye una copa para ser disputada en el Primer Campeonato Sudamericano de bas
quet-ball a r-ealizarse en la Republica de Cbile, Resolucion Ministerial del 2 de mayo 1343 

Progmmas 

Por Circular N9 13, de! II de mayo, se remite 0 las Escu§llas Normales el program a de 

examenes de educacion fisica para 49 ano del magisterio . ........ . ............... 1350 

T 

Terminos lect1vos 

Por Resolucion Ministerial del 16 de mayo, se fijan los termines lectivos . correspondientes 
a las clases de educacion fisica ........ . . ...... . ... . ... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1345 

tlf 

Utlllzacion d,~ materlales 

Resolucion de la D. G. de! 14 de mayo, acerca del plan de utilizaci6n de materiales, que 

deben coordinar la Inspeccion General de Ensenanza y las Direcciones Generales de 
Ensenanza Tecnica y Educacion Fisica ...................... . .......... . ........ . 1348 
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VI. DIRECCION GENERAL DE ENSE&ANZA RELIGIOSA 

A 

Autorizaclones 

Sa autoriza a la Direccion de la Escuela Normal N9 El a hacer oficiar una misa de 

Comunion Pascual, el dia 30 de mayo, en )a Basilica del Espiritu Santo. Resoiucion 

P6gina 

de 1a Direccion General del 18· de mayo ......... . .........•....................• 135!' 

H 

Horas y cargos docen tes 

Por Decreto N9 14.563, del 23 de mayo se asiqpan hore s de catedra para la ensenanza de 

Moral ......................................... .. ................. . ............. 1353 

Se asignan 

de mayo 

M 

Moral 

horas de catedra para la ensenanza de Moral. Decreto N9 14.563 del 23 

.. ... .... .. .............. . .............................................. 

• 
T 

Textos 

Por Reso1ucion Ministerial, del lOde mayo, se autoriza un texto de Religion para uso de 

1353 

los escolares ............ .. ....... ... ........ ..... ............... . .. . ... .. ..... 1356 

Por Resolucion Ministerial, del 27 de mayo se autoriza un texto de Religion .... . ..... 1357 

Por circular N9 12, del 3 de mayo, se haee conocer una nueva nomina de textos de 

Religion, con sus respectivas ediciones y precios maximos de venta por cada ejem

plar, cuyo usa ba sido autorizado por el Ministerio JOara los establecimientos oficiales 

e incorporados de su dependencia ............ . .... . .. . .................. .. ..... 1358 

Circular N9 13, del 20 de mayo, con motivo de haber side autorizado por el Ministerio 

un texto de Religion ..................................... ... ..... '. . . . . . . . . . . .. 1359 

VII. DIRECCION GENERAL DE ENSENANZA TECNICA 

C 
Certilicados de competenda 

A los egresados del tercer ano del curso nocturno de "Eloclricidad" que se dicta en la 

Industrial Monotecnica N9 3 de la Capital, corresponde extenderles "Certificados de 

Competencia" en la relerida especiaJidad. Resolucion Ministeria! del 31 de mayo .... 1374 
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Creo;ciones 

Pagina 

Creadon de la "Escuela de Artes y Olidos y de Industrias Regionales de Chilecito 

(La Rioja) Decreto W' 14.709, del 23 de mClYO .. . . . ... . ............ . .. .. . .. .. . ... . 1364 

Creadon de un Curso Preparatorio Vocacional en la Escuela de Art~s y Olicies de Curuzu 

Cuatia (Corrientes). Decreto 14.908, del 24 de mayo .............................. 1362 

Cursos Nocturnos de "Construcclones de Obras" 

Se extiende a estos cursos, que se dictan en la Escuela Industria! Monetecnica N? 4, 

las prescripciones del articulo 461 del Reqlamento General para les establecimientos 

de ensefianza del Ministerio. Resolucion Ministerial del 21 de mayo ............... 1373 

Cursos Nocturnos de las Escuelas Industriales y Monotecnicas 

Alcanza a estos cursos 10 dispuesto en la Resolucion del 14 de :nayo corriente, per la que 

se reducen las horas lectivas de los mis.mos a 40 minutos de duracion, en lugor 

de 45, como antes se dictaba. Resolucion Ministerial del 29 de mayo ... ... ...... . . . 1373 

E 

Escuelas para 1,= zona patagonica 

Proyecto de creacion de Escuelas de Artes y Olicios, Olicios Rurales y Profesionales de 

Mujeres, en los distintos Territorios Nadonales que comprenden la Zona Patagonica". 

Resolucion de la Direccion General del E: de mayo .. ...... . ....... .. ........... 1375 

Se recaba un informe 

los alumnos. Nota 

Examen psicotecnico del alumnado 

del Departamento Inspeccicn acerca de! 

de la Direcci6n Geneml del 6 de mayo 

L 

L1cencias 

examen psicotecnico de 

Por Circular N9 161, del 28 de mayo, se comunica el texto de la Resoluci6n Minlsterial 

del 26 de abril ultimo, sobre Iicencias al personal que no tenga la antigiiedad a que 

1380 

se reliere el Art. 23 del Acuerdo General, de Ministros de 10 de Octubre de 1945 .. 1387 

Localesl escolares 

Resoluci6n de la Direcci6n General del 13 de mayo, sobre centralizacion de lodos los tra' 

mites que se relacionen con edificics esco'ares ••••••••••• I •••••••••••••••••••••• 1376 

• 
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N 

Nombres de los establecimientos de enseiianza 
Pagina 

Por Decreto N9 14.411. del 21 de mayo. se da el nombre de "General Enrique Mosconi" 

a la Escuela Tecnica de Olicios de Quilmes (Buencs Aires) ...................... 1361 

P 
Planes de estudios 

Aprobacion de los planes de estudios }:ara la Escuela de Artes y Olicios y de 

Regiona'es de Chilecito (La Rioja) . Decreto N9 14.709 del 23 de mayo 

Industrias 

Aprobacion del plan de estudios para el Curso Preparatorio Vocacional. creado en la 
Escuela de Artes y Olicios de Curuzu-Cuatia (Corrientes). Decreto N9 14.908 dei 24 

1364 

de mayo ........... . ......................... ":................................ 1362 

Producido de talleres 

Por Circular N9 158. del 18 de mayo. se comunican 105 terminos del Decre.to de 4 de 

abril ultimo. p~r el que se declaran comprendidas a las Escuelas de Olicios Ruraies 

en el regimen de la cuenta especial "Escuelas Industriales. Tecmcas de Oficios y 

de Artes y Oficios y Escuelas Profesionales - Producido de Talleres" ............ 1384 

Proqramas 

Se encomienda a una comision el estudio y ordenamiento definitivo de los program as 

anall !icos de las asignaturas inc'uidas en los planes de estudios de las Escuelas de 

Maestros Normales Regionales. Resolucion de la Direccicm General del IS de mayo 1377 

R 
Radio-Operadores 

Se acepta el prestamo de la Direccion General de Correos ,- T\llecomunicaciones. de cinco 

mesas reglamentarias para clases practicas de Radiote'egrafia. con destine al curso 

de Radio-Operadores que funclOna en la localidad de Tr~lew. Resolucion Ministerial 

del 3 de mayo ..................................................... . .......... 1369 

Reqlamento General para los estableclmientos de enseiianza 

Se extiende a los cursos nocturnos de "Construcciones de Ohras" que se dictan en )a 
Escuela Industrial Monotecnica N9 4. las prescripciones del Art. 461 del Reglamento 

General para los 

del 21 de mayo 

establecimientos de enseiianza del Ministerio. Resolucion Ministerial 

......................................... '" ...... , .. " ....... . 

T 
TEXT OS 

1373 

Por resolucion Ministerial del 20 de mayo, se aprueban textos de "Corte y Confeccion". 1372 
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Pagina 

Se desigr:an comisiones de Inspectores para el estudio de los Iibros de text os que 59 

presentan a la Direccion General de Ensefianza Tecnica. Resolucion de la Direc-

cion General del 20 de mayo . . .......... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1378 

V 

25 DE MAYO 

Por circular N9 160, de! 21 de mayo, se ccmunican instrucciones para la celebracion del 

1369 aniversario de la Revolucion de Mayo. 

VIII. DIRECCION GENERAL DE CULTURA 

A 

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION 

Por Decreto N9 15.511, del 29 de mayo, se Cljustan los sueldcs del personal del Archivo 

General de la Nacion, de acuerdo con las nuevas categorias lijadas por el Decreto 

1385 

N9 14.647, en Acuerdo de Ministros, del 22 de mayo corriente ................ 1394 

B 

BATALLA DE SAN LORENZO 

Por Decreto N9 14.723, de! 22 de mayo, se autoriza al Regimiento Granader::>s a Caba

llo "General San Martin" para colccar una placa recordatoria de la BataPa de San 

Lorenzo en el interior del antiguo Convento de San Carlos de Borromeo, conocido 

hoy por el nombre del historico SUCE'SO ......•..•••..............•. . ...• . •... 1389 

C 
COMISION NACIONAL DIE COOPERACION INTELECTUAL 

Se 'Outoriza a la Comision Nacional de Cooperacion Inte1ectual a invertir una suma en 

la atencion de los gastos de viaje y pGrmanencia en el pals del Director del Insti

tuto de' FilosoHa de la Universidad de Colombia, Profesor D. Rafael Carrillo. Decreto 

N9 14.571, del 23 de mayo ....... . ........................... . ..... . ......... 1391 

COMISION PROTECTOR A DE BIBLIOTECAS POPULARES 

Por Decreto N9 14.737, del 22 de mayo, se proveen cargos vacantes en la Comislon Pro-

tectora de Bibliotecas Populares .................................. . ............ 1390 

Por Decreto N9 14.701, del 23 de mayo, 513 ace pta la renuncla del Interventor de la 

Comisioq Protectora de Bibliotecas Populares, Profesor Juan Fentanes, cuya gestion 

se aprueba, y se designa nuevo Interventor al Director General de Cultura, don Leo-

poldo Marechal ........ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1392 
• 
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E 

ESCUELAS NACIONALES DE BELLAS ARTES 

Comunicado del 18 de mayo, con motivo del llamado a concurso para la provision de 

los cargos de Director de 10 Es::uela Naden:::1 de Bellas Artss "Prilidiano Pueyrre 

don" y de Vicedirector ce la Escuela Nacicnal dEl Bellas Artes Prer:aratori:J "Mo 

nuel Belgrano" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ............. . ............... . 
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INCORPORADOS 
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Clubes de Menores Operarios del Distrlto de San Pablo (Brasil) 

Disertacion radiotelelonico, del IS de mayo, de 10 senora Luclana Maria Gui1lan de Es

cudero, Prolesora del Instituto Nacior.al de Educacion Flsica 
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