
• 

BOLE~TIN 

del Ministerio de Justida e Instrucción Pública 
de la Nación Argentina 

Año IX No. 76 

O) 5513 
. . 

____ o 

JUNIO ' 1946 

Edición ]~ensual 

Dirección General de Informaciones y Biblioteca 
Las Heras 2585 - 4. 0 Piso ' 

Buenos Aires 



• 



MINISTRO 

Doctor Belisario Gache Pirán 

J efe de la Secretaría del Ministerio 

Don Eduordo Martínez 

SUBSECRET ARIO DE JUSTICIA 

Doctor Monuel M. Podestá 

SUBSECRET ARIO DE INSTRUCCION PUBLICA 

Profesor D. Jorge P. Arizaga 



DEPARTAMENTO DE JUSTICIA 

Dirección GeneriJl de Justicia 
Director General (interino). Dr. MARIANO MACIEL 

Inspección General de Justicia 
Inspectol General: Dr. ALFREDO F. FUSTER. 

Dirección General de Institutos Penales 
Director General: Dr. EDUARDO A. ORTlZ. 

Escribania Geneml de Gobierno 
Escribano General: Dr. JORGE E. GARRIDO 

Registro de la Propi.edad. Hipotecas. 
Embargos e l:oh biciones 

Director General: Dr. ¡UAN F. DE LARRECHEA. 
Registro Nacional de Reincidencia 

y Estadíst;ca Criminal y Carcelaria 
Director: Dr. RICARDO CABALLERO (h.). 

Registro Nacional de lel Propiedad Intelectual 
Director: Dr. HORACIO F. RODRIGUEZ. 

Archivo General de los Tribunales 
Director: Dr. HECTOR S. LOPEZ. 
Dirección de Defensa Nacional 

Director: D. RAFAEL H. RIBERO. 

DEPARTAMENTO DE INSTRUCCION PUBLICA 

Dirección General de Instrucción Pública 
Director Geneml: D. ATILIO L. BENNA. 
Inspección General de En- eñanza 
Inspector Gral.: ProL JUSTO PALLARES ACEBAL. 
Dirección General de Educaci6n Física 
Director General: D. CESAR S. VASQUEZ. 
Dirección General de Enseñanza Religiosa 
Direclor General: Presbitero Dr. ¡ESUS E. LO PEZ 

MOURE. 
Dirección General de Enseñanza Técnica 

Director General: Prol. D. JUAN FENTANES 
Dirección General de Estadistica y Personal 
Director General: D. T. ALBERTO JOST. 
Instituto Nacional de Biotipología 

y Materias Afines 
Director: Dr. JACINTO FOGLIO. 
Asesoria Letrada 
Asesor: Dr. HIFOLITO ¡ . PAZ 

Consejo Nacional de Educación 

Interventor: Dr. MIGUEL MORDEGLIA 

Comisión de la Escuela del Aire 
Presidente: Capitán de Novio D. ALBERTO GA

LLEGOS LUQUE 

Universidad Nacional de Buenos Aires 
Interventor: Dr. OSCAR IVANISSEVICH 

Universidad Nacional de Córdoba 
Interventor. Dr. FELIPE S. PEREZ 
Universidad Nacional de La Plata 
Interventor: Dr. ORESTES E. ADORNI 
Universidad Nacional del Litoral 
Interventor: Dr. MIGUEL MORDEGLIA 
Universidad Nacional de Tucumán 
Interventor: Dr. HORACIO R. DESCOLE 
Universidad Nacional de Cuyo 
Interventor: Dr. ALFREDO M. EGUSQUIZA 

Dirección General de Cultura 
Director General: Pral. LEOPOLDO MARECHAL. 

Subdirector General: D. EMILIO R. DOMINGUEZ 
ALZAGA. 

Archivo General de la Nación 
Director: D. HECTOR C. QUESADA. 

Biblioteca Nacional 
Director: Dr. GUSTAVO MARTlNEZ ZUVIRIA. 

Comisión Nacional de Cultura 
Presidente: Dr. GONZALO BOSCH. 

Comisión Nacional de Museos y de 
Monumentos y Lugares Hist6ricos 

Presidente: Dr. RICARDO LEVENE. 

Comisión Protectora de Bibliotecas Populares 
Presidente: Dr. CARLOS OBLIGADO 

Comisión Nacional de Cooperación Intelectual 
Presidente : Dr. MARIANO R. CASTEX. 

Consejo , Nacional de Observatoxios 
Presiden te: Teniente Coronel D. RODOLFO C. 

PERAZZO . 

Museo Argentino de Ciencias Naturales 
uBernardino Rivadavia" 

Director: Dr. MARTIN DOELLO JURADO. 

Asociaci6n Argentina para el Progreso 
de las Ciencias 

Presidente: ProL ALFREDO SORDELLL 

Comisión Nacional de Yacimientos Arqueológicos 
y Paleontológicos 

Presidente: D. FRANCISCO DE APARICIO 

Comisión para la Medición de un Arco 
de Meridiano 

Presidente: General de Brigada D. BALDOMERO 
DE BIEDMA 

D1RECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DEL MINISTERIO 

Director General: CONTADOR PUBLICO D. JUAN CARLOS NEVES 

Dirección General de Informaci,ones y Biblioteca del Ministerio 

Director General: D. MANUEL VILLADA ACHAVAL. 

Consejo Ministerial 
Presidente: Dr. ALl~REDO F. FUSTER 



·------

I 

• 

, 
ACTOS OFICIALES 



, 

, 



• 

DIRECCION GENERAL D~ JUSTICIA 

DECRETOS 

Decretos dictados por el Poder Eje1cutivo en el mes de j,unio relacionado:; 
con sociedades anónimas, cooperativas y asociaciones. 

Durante el mes de junio del corriente año, el Poder Ejecutivo ha di dado 
28 decretos relacionados con SociedCldes Anónimas, Asociaciones y Coopera
tivas. 

Ha sido autorizado el funcionamiento de las siguientes sociedades anó
nImas: 

"Compañía Metalúrgica "AustrCll-Argentina" Sociedad anónima Comer
cial y Financiera"; 

"Rodrap "Sociedad Anónima Importadora-Exportadora Industrial y Co
mercial"; 

"Compañía de Industrias Forestales Sociedad ariónima"; 

Virgilio Rinaldi e Hijos Sociedad Anónima Industrial y Comercial"; 

"Valores" Sociedad Anónima Compra Venta de Títulos y Acciones" y 

Compañía Importadora de aceros S. A. Comercial e Industrial"; 

Ha sido autorizado el funcionamiento de las siguientes sociedades coo
perativas: 

"Agricultura Frutícola Asociada Sociedad Cooperativa Limitada"; 
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Se acordó personalidad jurídica a las siguientes asociaciones: 

"Unión Vecinal Liniers Sud"; 

"Asociación Cultural Israelita Buenos Aires"; 

"Asociación Club Social Deseado"; y 

"Unión Residentes de Fragas en Buenos Aires, de Beneficienia y de 
t " socorros mu uos ; 

Se aprobaron las reformas introducidas en los Estatutos de las siguientes 
sociedades anónimas; 

"Sociedad Anónima Exportadora de Productos tánicos", que en lo su
cesivo se denominará: "Sociedad Anónima Comercial, Importadora y Expor
tadora Ríoplatense"; 

, 
"Compañía Argentina de Navegación Angel Gardella Limitada", que. 

en lo sucesivo se denominará: "Compañía Argentina Comercial y de Nave
gación Angel Gardella Ltda. Sociedad Anónima"; 

"Compañía Broadcasting de la PCltagonia Sociedad Anónima"; 

"Rutas Unidas Transportes Argentinos, Sociedad Anónima", que en lo 
sucesivo se denominará: "R. U. T. A. "Rutas Unidas, Transportes Argentinos, 
Sociedad Anónima Comercial e Industrial"; 

"Indusid" Industrias Siderúrgicas Platenses Sociedad Anónima"; y 

"Oficina Técnica Frank R. Pesserl Sociedad Anónima Industrial y Co
mercial", que en lo sucesivo se denominará: "Oficina Técnica e Industrial 
Verax S. A. Comercial e Industrial"; 

Se aprobaron las reformas introducidas en los Esta tutos de las Siguientes 
asociaciones: 

Centro Vitivinícola Argentino" , que en lo sucesivo se denominará: "Aso
ciación de la Industria Vitivinícola Argentina"; 

"General Alvear" de Fomento Edilicio y Cultural", 
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"Asociación del Profesorado Orquestal de Protección Recíproca"; 

"Asocia.:::ión Israelita de Benefic:iencia y Culto"; 

"Cámara Sindical de Cocineros, Pasteleros y Similares de Buenos Aires"; 

"Asociación Patronal de Quinteros Unidos"; 

"Asociación Escuelas Lincoln (Lincoln School)"; y 

"Club Atlético V É:lez Sársfield"; 

Fué derogado el Decreto que aul:orizó el funcionamiento de las siguientes 
sociedades anónimas: 

"Beltra, Sociedad Anónima Comercial, Industrial e Inmobiliaria"; 

"Yacimientos mineros San Alfredo y Marta Arsenita, Ricardo E. Mayol 
Sociedad Anónima"; y 

"Compañía Impresora Libros y Revistas Sociedad Anónima"; 
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Decreto N~ 7, del 4 de junio, concediendo indulto general a todos los 

reclusos sujetos a la jurisdicción n.acional que se hallen sufriendo con · 
denas por la comisión de delitos políticos, y los cometidos por medio 

de la imprenta u otro medio de emisión de pensamiento: y conmutando 
penas impuestas por los Tribunall~s de Justicia de la Capital FederaL 
Justicia FederaL Territoios Nacion<lles y Jurisdicción de Guerra y Ma
rina, de acuerdo con la reglamentación que en el presente Decreto se 

determina. 

Buenos Aires, 4 de junio de 1946. 

Vista la facultad conferida al Poder Ejecutivo por la Constitución Na
cional en su artículo 86 inciso 6°, y 

CONSIDERANDO: 

Que en este día 4 de junio en que la Patria inicia una nueva era por 
decisión de la voluntad del pueblo argentino, que en el despertar de su 
conciencia ha demostrado categóricamente su propósito de no retroceder 
en la marcha de ese resurgimiento premisor preparado por la Revolución, 
debe en forma imperecedera quedar señalada esta fecha con la iniciación 
y estabilización de todas aquellas reformas que el pueblo anhelaba y 
resulten en bien de la colectividad y del. mayor número posible de sus compo
nentes; 

Que no puede ser en estos momentos indiferente al Poder Ejecutivo 
la situación de miles de ciudadanos que se ha1lan privados de libertad 
por haber delinquido en horas de ofuscación; tal vez ocasionalmente o 
por falta de formación moral, que les privó de fortaleza para sobreponerse 
a la adversidad; por pasión política, óbuso en la emisión de pensamiento, 
o por otras múltiples causas, a las que pueden no ser ajenas las injus
ticias existentes en toda sociedad humana. Ciudadanos que se hallan ale
jados de sus hogares, de madres, esposas e hijos, que quisieran compar
tir la esperanza que tantos argentinos depositan en el Gobierno que hoy 
IniCia, para una mej or estructuración de la sociedad y una vida familia,
digna; 

Que la inmediata libertad de una buena parte de esos reclusos y 
la disminución de las penas que otros sufren, puede ser la ocasión de que 
los mismos rectificando pasados errores se incorporen a la vida honestel 
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llevando el fruto de su trabajo a sus familias yola sociedad, que nece
sita de todos sus miembros sin distinción de categorías ni clases; 

Que siendo prerrogativa del Poder Ejecutivo conferida por el artículo 
86 inciso 69 de la Constitución Nacional y el artículo 476 del Código d3 
Justicia Militar, la concesión de las mercedes de indulto y conmutación de 
penas, no sería este momento perfecto si no se hiciere uso de esa prerro
gativa en la forma más ampliamente posible, atento al fin que se persi
gue y puesto el ánimo en el juramento que acaba de prestarse por Dio::: 
y los Santos Evangelios, cuyas máximas enseñan la aversión al delito pe
ro también la conmiseración por el delincuente; 

Que haciendo una elemental distinción de los móviles materiales y 

morales que impulsan a la realización. de actos que según las leyes cons
tituyen delitos, debe considerarse con. distinto criterio el llamado común
mente delito político; el ocasionado por medio de la imprenta u otra 
forma de emi~ión de pensamiento y el que se comete con intención. de causar 
un daño material a las personas o a las cosas, o por afán de lucro en perjui
cio de tercero y de la sociedad; 

Que de tal discriminación aparece la necesidad de no someter a un 
mismo régimen los beneficios que es intención del Poder Ejecutivo con
ceder en el día de hoy a los que se hallan sufriendo condenas, aplicando 
a los primeros la máxima benevolenciCl u olvido de los actos definidos co
mo delitos -que ello es el concepto de la anmistía-, procediendo en el 
presente caso a iguales fines, ejercita:r la prerrogativa del indulto de las 
penas correspondientes a delitos políticos con carácter general, en beneficio 
de los que las cumplen en virtud de sentencia de Tribunales sujetos a la 
Jurisdicción Nacional; 

Que la facultad de indultar, o conmutar penas, conferida al Presidente de 
la Nación por la Constit Nacional, no excluye la posibilidad de tomar 
esa resolución en forma común a distintas clases de condenados, siempre 
que se sometan los casos individuales a las normas y limitaciones esta
blecidas en la Carta Fundamental y en otras Leyes y Decretos de la Nación; 

Que analizando los términos y teorías jurídicas que pudieran ser ob · 
jeto de controversia o crítica malevolente por el hecho de tomarse 103 

acuerdos de este decreto con carácter general, debe tenerse en cuenta 
únicamente la concurrencia de los requisitos jurídicos necesarios para que 
el mdulto y conmutación de pena puedan producirse con validez constitu
cional y procesal, o sea: sujeto delincuente; proceso ante un Tribunal Fe-
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deral o Nacional; pena impuesta por sentencia firme del Tribunal en v!r
tud de tal proceso contra el sujeto delincuente; y expresa voluntad del Po
der Ejecutivo de hacer uso de la prerrogativa conferida por la Constitución; 

Que las circunstancias del momento actual y los fines de este decreto 
justifican el carácter extraordinario del mismo y la previa expresión de la 
voluntad del Presidente de la Nación de hacer uso de la prerrogativa que 
le corresponde, prerrogativa de tal elevado alcance que no puede ser 
enervada ni limitada por disqúisiciones de orden procesal; 

Que los términos de esta resolución se ajustan a los preceptos legales 
genéricos y específicos por cuanto el Decreto se aplicará individualmente 
previo el informe del Tribunal que preceptúa el inciso 6° del artículo 8S 
de la Constitución y el artículo 476 del Código de Justicia Militar, en primer 
lugar a los penados que con anterioridad hubieran solicitado del Poder 
Ejecutivo indulto o conmutación de pena y exista tal informe y sucesiva
mente a los que lo vayan solicitando, quedando así perfeccionado el pro
cedimiento; 

Que existen antecedentes argentinos tales como decretos dictados por 
el Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba, cuya Constitución prevé el 
caso de indultos y conmutaciones generales y por el Poder Ejecutivo de 
Tucumán en 24 de septiembre de 1943, demostrativos de que pueden otor
garse indultos y conmutaciones de :penas con ese carácter general; 

Que no obstante desear el Poder Ejecutivo que esta resolución alcan
ce en sus beneficios a toda la población penal de la Repú'blica, aquélla 
ha de limitarse necesariamente a las atribuciones específicas del Presidente 
de la Nación por una parte, según determina la Constitución, y por otra su
jetarse a consideraciones impuestas por la defensa de la sociedad, por lo 
que deben exceptuarse de los beneficios que otorga el presente Decreto 
a los penados condenados por delitos que entrañen un pligro para la 
Nación por su magnitud o reiteración; o para la vida misma del Estado o 
sus relaciones internacionales y los especialmente definidos y penados en 
el Decreto N9 536 del 15 de enero de 1945, y también los que por su índole 
y gravedad les hayan correspondido penas perpetuas; 

Que al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública le incumbe tomar 
de inmediato las disposiciones reglamentarías oportunas para que el cum
plimiento de este Decreto se lleve a término con la máxima rapidez y efi
ciencia, con sujeción a los requisitos que preceptúan la Constitución y las 
leyes y reglamentos nacionales de 101 jurisdicción común y de las de Gue
rra y Marina, 
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El Presidente de la Nación Argentina 

DECFlETA: 

Artículo 19 - Concédese indulto general a todos los reclusos sujetos 
a la Jurisdicción Nacional que se hallen sufriendo condenas por la comi
sión de delitos políticos y los cometidos por medio de la imprenta u otro 
medio de emisión de pensamiento, según la calificación que de los mi3-
mos aparece en el Código Penal y en otras leyes y Reglamentos vigente.> 
y que determinará concretamente la reglamentación del presente. 

Art. 29 - Conmútanse las penas impuestas por los Tribunales de Jus
ticia de la Capital Federal, Justicia Federal, Territorios Nacionales y Ju
risdicción de Guerra y Marina en la siguiente forma : 

Las penas hasta un máximo de tres años de condena quedan conmu
tadas por las correspondientes con un 20 1'0 menos de duración. De tres 
años de condena a diez años, se conmutan por la correspondiente con un 
15 % menos de duración. De diez años de condena a veinte o más, quedan 
conmutadas por la correspondientes con un 10 1'0 menos de duración. 

Art. 39 - La proporción fijada en el artículo anterior comprenderá m
cluso a los penados que hubieren recibido el beneficio de otras conmuta
ciones, aplicándose a la condena total a que quedó reducida la conmu
tada. 

Art. 49 - Las condenas accesonas que no tengan carácter de perpe
tuidad, serán disminuídas en igual proporción al practicarse la correspon
diente liquidación de condena individual, de acuerdo con las disposiciones 
reglamentarias. 

Art. 59 - Exceptúanse de los beneficios contemplados en este Decreto 
a los penados sometidos a penas perpetuas y a los condenados por deli
tos contra la Honestidad (Título III del Código Penal); contra la seguridad 
de la Nación (Título IX del Código Penal y Decreto complementario N9 536 
del 15 de enero 1945), así como los comprendidos dentro de las disposicio
nes de la Ley N9 11.309 sobre represión de la toxicomanía. En lo que res
pecta a los reincidentes, para gozar de los beneficios que acuerda el pre
sente, deberán reunir como requisito indispensable las calificaciones máxi
mas que otorga el Instituto de la materia. 

Art. 69 - El Ministerio de Justicia e Instrucción Pública dictará de in
mediato las disposiciones reglamentarias oportunas sujetándolas, a los requi-

• 
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sitos sustantivos de la Constitución Nacional y demás leyes y reglamentos y o: 
los de esta resolución con arreglo a las ~¡iguientes bases; 

a) Con respecto de los penados indultados, se tomarán las medidas 
oportunas para la clasificación de los delitos políticos y aplicación 
inmediata del indulto decretado a las personas que les correspon
da, con sujeción a los requisitos que determinan las disposiciones 
vigentes y en la forma que preceptúa el inciso b). 

b) Se determinará concretamente lo clasificación de delitos exceptua
dos, aplicando tal clasificación o la calificación de lo,s hechos de
lictivos que figure en las sentencias condenatorias dictadas por 
los Tribunales de Justicia. 

c) Se clasificarán también las penas accesorias, distinguiendo las que 
sean permanentes de las que estén unidas en su duración a la pena 
principal. 

d) Con .respecto de los penados no exceptuados que por haber soli
citado con anterioridad conmutación de .la pena que cumplen o 
indulto, se haya producido el informe que determina el inciso 6° 
del artículo 86 de la Constitución Nacional, y el 476 del Código de 
Justicia Militar, contemplado aquél, se aplicará en el acto el be
neficio del indulto a los comprendidos en el mismo y serán liberados. 
Con referencia a la conmutación cuando existiera dicho informe y 
de la liquidación de la condena disminuída con arreglo al pocenta
je decretado, resultare que el penado hubiere excedido el tiempo 
del cumplimiento de aquélla, será puesto en inmediata libertad en 
la forma y requisitos que determinan las leyes y reglamentos. 

e) Con respecto de los reclusos que por no habe.r solicitado conmuta
ción ni indulto no exista tal informe, será el mismo recabado con 
carácter de urgencia en virtud del expediente que se incoe a instan
cia de cada interesado. 

f) Producido en cada caso el informe del Tribunal, visto éste, se apli
cará individualmente el beneficio del indultó o de la conmutación, 
en la forma determinada en el apartado d), en primer lugar a los 
penados que se indulta y a los conmutados que hubieren exce
dido en el cumplimiento de condena en virtud de la disminución 
de pena y sucesivamente a los que vayan alcanzando el límite de 
condena liquidada en base a la conmutación acordada. 

g) Se ordenará a todos los establecimientos penitenciarios que to
men cuantas medidas sean pertinentes para facilitar al Ministerio 
de Justicia e Instrucción Pública o a los de Guerra y Marina en 
su caso, el mejor y rápido cumplimiento del presente. 
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Art. 7° - El Ministerio de JusticiCl e Instrucción Pública, como superior 
inmediato de los establecimientos penitenciarios nacionales, conmunicará 
mensualmente a la Presidencia de la Nación la forma en que este Decreto 
se cumplimente y el número, nombre y circunstancias de los reclusos que 
en virtud del mismo recobren la libertad. Igualmente corresponderá el cum
plimento de lo que se indica a los Ministerios de Guerra y Marina en caso 
de que hubiere reclusos comprendidos en los beneficios de este Decreto 
que cumplan condena en establecimientos militares o de la Armada. 

Art. 89 - El presente Decreto será refrendado por el Ministro Secreta
no de Estado en el Departamento de Justicia e Instrucción Pública. 

Art. 9° - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y Ar
chívese. 

PERO 
B. GACHE PIRÁN 

Decreto N~ 17 L del 8 de junio, nombrcmdo subsecretario de Justicia al doc
tor Manuel Maximiliano Podestá. 

Buenos Aires, 8 de junio de 1946. 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Nómbras~ Subsecretario de Justicia del Ministerio de Justi
cia e Instrucción Pública, al doctor Manuel Maximiliano Podestá (Clase 
1896 - D. M. 2 - M. 1.217.787). 

Art. 29 - Publíquese, comuníquese, anótese y dése al Registro Nacional. 

PERO 
B. GACHE PIRÁN 
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RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resolución, del 8 de junio, aceptando la renuncia del Subsecretario interino 
de Justicia, don Rafael H. Ribero. 

Buenos Aires, 8 de junio de 1946. 

Vista la renuncia que precenta el señor Subsecretario interino de Justicia, 
don Rafael H. Ribero, 

El Ministro de Justicia e Instrucción Pública 

RESUELVE: 

l '? - Acéptase la renuncia que, del cargo de Subsecretario interino 
de Justicia interpone el señor Director de Defensa Nacional de este Minis
terio, don Rafael H. Ribero, quien se reintegra a las funciones del cargo 
que es titular. 

29 - Publíquese, comuníquese, anótese y archívese. 

GACHE PrRÁN 

... ...... 



DmECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

DECRETOS 

Decreto N~ 15.315, del 1 ~ de junio. creando. en lugar de la Asesoría Técnica 
de Arquitectura de la Dirección General de Administración. la División 
de Coordinación. Estructuración de Obras y Afines. la que depender':': 
directamente del Ministro de justicia e Instrucción Pública. por inter
medio de las respectivas Subsecretarías. 

Buenos Aires, junio 1 de 1946. 

VISTO: 

Que el problema cada día más grave para el Ministerio de Justicia 
e Instrucción Pública, de la falta de locales adecuados para el normal fun
cionamiento de los establecimientos de enseñanza secundaria y especial. 
a su cargo, requiere la adopción de medidas urgentes destinados a su más 
pronta solución; 

Que la notoria escasez de inmuebles ofrecidos en locación que se po
ne de manifiesto con los frecuentes fracasos de los llamados a licitación, 
hace aconsejable recurrir, como único medio de cambiar ese estado de 
cosas, a aumentar el número hoy reducido de edificios fiscales; 

Que además del problema en sí de la falta de locales, deben conside
rarse otros, tales como la necesidad de mejorar las condiciones de seguri
dad e higiene de los actuales muy precarias en la mayoría de los casos, 
aspecto este que debe observarse permanentemente por cuanto el Estado 
debe poner todo su celo en cuidar la v:ida y salud de los niños que con
curren a los establecimientos oficiales; 
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Que para la buena realización de estos fines es indispensable contar 
con el organismo asesor capaz de estructurar, coordinar y solucionar estos 
problemas, como así también mantener con eficiencia y rapidez la coordi
nación de los intereses del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública con 
la Dirección Nacional de Arquitectura; 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Créase en el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, 
en lugar de la Asesoría Técnica de Arquitectura de la Dirección General 
de Administración, la "División de Coordinación, Estructuración de Obras 
y Afines", la que dependerá directamente del Ministro, por intermedio de 
las respectivas Subsecretarías. 

Art. 29 - Le corresponderá intervenir en la preparación de los progra
mas de necesidades para el desarrollo de los proyectos futuros de edificios 
del Ministerio; habilitar los edificios de los incorporados, debiendo prepa
rar oportunamente un reglamento al respecto, en la coordinación de s1..: 
acción con la Dirección Nacional de Arquitectura, para facilitar la labor de 
ésta; tomar intervención directa en las relaciones con profesionales que 
designe el Poder Ejecutivo o el Departamento de Obras Públicas, para 
proyectar o dirigir obras destinadas al de Justicia e Instrucción Pública; 
llevar a cabo, trabajos de emergencia, que resulten indispensables por ra
zones de seguridad inmediata o lo requiera el establecimiento para su 
normal funcionamiento o por higiene, sin la previa aut.orización formal a 
condición de requerir sin demora su aprobación por el Ministerio; en edi
ficios particulares ocupados por dependencias del Departamento, con car
go al locador, pero con autorización previa y notificación en forma a éste 
o por telegrama colacionado; efectuar en locales arrendados obras desti 
nadas a habilitación de aulas, gabinetes, talleres y demás dependencias, 
de emergencia, siempre que se hagcm con materiales recuperables; pro
ceder a la recepción y habilitación de las obras ejecutadas por cuenta 
del Departamento; a la recepción de las obras construídas por el Ministe
rio de Obras Públicas para este Departamento; efectuar la recepción de 
materiales o elementos de trabajos que se adquieran para obras por Ad
ministración, verificar los que deban emplearse en las que realicen em
presas privadas con destina al Ministerio; en la preparación de los pliegos 
de condiciones llamados a licitación pública o privadas; cumpliendo en to
dos los casos con las reglamentaciones legales vigentes; en los concursos :::¡ 

efectuarse entre profesionales especiolizados para dotar al Ministerio de 
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edificios educacionales modelos y para: ornamentación de los mismos, en
tre artistas residentes en el país; intervenir en el control de materiales pro
venientes de la demolición de propiedades del Ministerio, sin perjuicio de la 
intervención de la Dirección Nacional de Arquitectura, justipreciando su va
lor y dictaminando sobre la conveniencia de su empleo en otras obras o 

pedido de reintegro de su valor según convenga con el Ministerio de Obras 
Públicas; llevar un Catastro y Registro de las propiedades fiscales y parti
culares en que funcionen dependencias del Ministerio, inclusive Escuelas In
corporadas y del Poder Judicial, coordinando estas taréeas con las que realiza 
el Censo General de Bienes del Estado; asesorar a las Inspecciones y Direc
ciones Generales del Departamento y pmticularmente a la Dirección Gneral 
de Administración, sobre todo asunto de su competencia, colaborar con esta 
última en el estudio de los contratos de locación, tasación y tipificación de 
muebles. 

Art. 39 - Todo proyecto de obras o trabajos de cualquier naturaleza. 
contratación de personaL que eleve a consideración de la Superioridad y 
que implique una erogación o un compromiso para el Ministerio, deberá 
hacerlo con la intervención de la Dirección General de Administración, a 
efectos de comprobar la disponibilidad de recursos con qué atenderlos d3 
que indique si se han llenado los recaudos legales del caso. 

Art. 49 - Durante el corriente año, se considera adscripto a la nueva 
División que se crea por el presente Decreto, el personal titular de la Direc
ción General de Administración que presta servicios en aquélla, debiendo 
incorporarse a la misma en el año próximo, con los cargos con que revistan 
en el presupuesto. 

Art. 59 - Déjase establecido que la División de Coordinación, Estruc
turación de Obras y Afines, se que crea, presentará oportunamente, a la Su
perioridad, para su aprobación, el Reglcrmento a que se ajustará su desen
volvimiento definitivo. 

Art. 69 - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y cum
plido archívese. 

FARRELL 
J. M. ASTIGUETA 
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Decreto N~ 15.931. del 1 ~ de junio, incorporando a la segunda categoría el 
Juzgado Federal de Santiago del Estero, de conformidad con la deter
minación efectuada por el Decreto N~ 4.844 de 16 de febrero último. 

Buenos Aires, 1 de junio de 1946. 

Vista la presentación del Colegio de Abogados de la Provincia de 
Santiago del Estero, y los antecedentes que remite el señor Juez Federal 
de esa provincia; atento a que de la documentación tenida a la vista, así 
como de las estadísticas del Juzgado Federal resulta que, desde el punto 
de vista de su importancia judicial y social, coresponde que a este tribu
nal se le incorpore, conforme a la determinación fectuada por el decreto 
N9 4.844 del 16 de febrero ppdo., en la segunda categoría. 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

:DECRETA: 

Artícul<;> 19 - Modifícase con anterioridad al 19 de junio del año en 
curso en el Presupuesto del Anexo "E" (Justicia e Instrucción Pública) vi
gente, el inciso 499 "Sueldos" - Juzgado Federal de Santiago del Estero, de 
la forma que en planilla anexa al presente decreto se detalla. 

Art. 29 - Rebájase de la Pmtida 17 - Inciso 477 del citado Anexo la 
suma de (m$n. 11.025) once mil veinticinco pesos moneda nacional, a que 
asciende el mayor monto resultante de la -ejecución del nuevo inciso a 
que se refiere el artículo anterior. 

Art. 39 - Déjase establecido que las modificaciones dispuestas por 103 

artículos que anteceden no alteran el total del Presupuesto del Anexo "E" 
vigente. 

Art. 49 - La liquidación de sueldos que corresponda al personal en 
las nuevas categorías de presupuesto de que se trata, serán efectuadas a 
partir de la fecha del presente decreto. 

Art. 59 - El presente decreto será refrendado por los señores Ministros 
de Justicia e Instrucción Pública y de Hacienda de la Nación. 

Art. 69 - Comuníquese, publíquese, anótese, dése al Registro Na
cional. y cumplido, archívese. 

FARRELL 
J. M. ASTIGUETA 

A.. A.valos 
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INCISO 499 

JUZGADO FEDERAL lDE SANTIAGO DEL ESTERO 

PRESUPUESTO 1946 

Item funcionarios de Ley: 

Juez ....... . ... . ........ . ... . .. .. . . ..... 

Procurador Fiscal ........................ 

Defensor de Pobres, Incapaces y Ausentes 

Secretario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Oficial de Justicia ... .... . ... .. ....... .. . 

Total ítem Func. de Ley ......... 

Item 1 - Personal Administrativo y Técnico 
Profesional: 

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

17 Auxiliar 49 (l para el Procurador Fiscal) .. 

20 Auxiliar 79 (l para el Defensor) .......... . 

Total ítem 1 ................... . 

Item 3 - Personal de Servicio: 

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

Total ítem 3 ................... . 

TOTAL INCISO 499 .... . ... .... . 

1 

1 

1 

2 

1 

6 

2 

3 

2 

7 

2 

2 

15 

1.600 

1.200 

1.000 

800 

400 

450 

300 

225 

180 

19.200 

14 .400 

12 .000 

19 .200 

4 .800 

69.600 

10 .800 

10 .800 

5.400 

27.000 

4.320 

4.320 

100 .920 
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INCISO 499 

JUZGADO FEDERAL DE SANTIAGO DEL ESTERO 

(Modificación por equip<Iración a 2~ categoría) 

Item funcionarios de Ley: 

Juez de $ 1.400 a $ 1.600 . ..... .. .... .... . . 
Procurador Fiscal de $ 1.000 a $ 1.200 . . .. . 
Defensor de Pobres, Incapaces y Ausente3 

de $ 800 a $ 1.000 . . .. .. ....... . . ...... . 
Secretario de $ 600 a $ 800 . .......... . .. . 
Oficial de Justicia de $ 300 a $ 400 ... .. .. . 

Item 1 - Personal Administrativo y Técnico 
Profesional: 

Auxiliar 2° de $ 350 a Auxiliar Mayor de 
$ 450 ... .. . .. . .... . . . ... .. . .. .. . . . .... . 

Auxiliar 79 de $ 225 a Auxiliar 49 de $ 300 .. 
Auxiliar 89 de $ 200 a Auxiliar 7° de $ 225 

TOT AL MODIFICACIONES . . . .. . 

1 
1 

1 
2 
1 

2 
3 
2 

Importe 7 meses 

200 
200 

200 
200 
100 

100 
75 
25 

1.400 
1.408 

1.400 
2 .800 

700 

1.400 
1.575 

350 

11 .025 

Decreto N~ 15.932, en Acuerdo de Ministros, del 1 ~ de junio, creando, sobre la 
base de la oficialización de la Escuela Normal Popular de San Martín, 
la Escuela Normal Nacional de San Martín (Buenos Aires). 

Buenos Aires, 1 de junio de 1946. 

Atento que por Decreto N9 10.379-46 dado en Acuerdo de Ministros de 
fecha 10 de abril ppdo. , se dispuso la creación del Colegio Nacional de San 
Martín sobre la base de la oficialización del Anexo a la Escuela Normal Po
pular de San Martín, y 
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CONSIDERANDO: 

Que la Inspección General de Enseñanza en Expte. S-599-46 (informe 
3.851 del 14-5-46), manifiesta que es conveniente ofic:alizar también la 
rama normal de la Escuela de que se trata, por el importante papel que 
ha desempeñado y desempeña en la enseñanza local; 

Que la ciudad de San Martín, con la nacionalización de las dos ramas, 
nacional y normal, está llamada ct ser el centro .educacional de su zona; 

Que podrán incorporarse, en consecuencia, todos los institutos ubicados 
en el radio de influencia de la ciudad de San Martín, con lo que se aliviara 
la tarea de otros establecimientos educacionales de la rama, recargados 
con creces con los incorporados con que cuenta; 

Que la medida que se adopta, facilitará el levantamiento de los inven
tarios y la toma de posesión de las propiedades, muebles e inmuebles, que 
con un amplio criterio de colaboración para con las tareas de la enseñan
za a cargo del Estado, ha hecho llegar la Sociedad Popular de Educación 
de General San Martín; 

Por ello, y atento lo propuesto por el Departamento de Justicia e Instruc
ción Pública, 

El Presidente de la Nación Argentina 

en Acuerdo de Ministros 

DECRETA: 

Artículo 19 - Créase sobre la bClse de la Oficialización de la Escueb 
Normal Popular de San Martín, la Escuela Normal Nacional de San Martín 
(Buenos Aires), la que funcionará dur<mte el corriente año con el pesupuesto 
de "Sueldos" y "Gastos" que se detolla en planilla anexa por un total de 
(m$n. 172.720) ciento setenta y dos mil setecientos veinte pesos moneda' na
cional. 

Art. 29 - La suma determinada .3n el artículo anterior será tomada de 
Rentas Generales con cargo al presente Acuerdo de Ministros. 

Art. 3° - Comuníquese, publíquese, anótese, dése al Registro Nacional 
y cumplido, pase al Ministerio de Hacienda de la Nación a sus efectos. 

F ARRELL - J. 1\1. Astigueta - Amaro 
Avalas - Felipe Urdapi:leta - H. Sosa 

Malina - J. Pistarini 
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INCISO 

ESCUELA NORMAL NACIONAL DE SAN MARTIN 

6 Divisiones: 1 de l~; 1 de 2~; 1 de 3~; 1 de 4~ y 2 de 5~ y 7 grados de 

Escuela de l~plicación 

• 

Item Personal Docente: 

Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Vicedirector ............................. 1 

Regente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Subregente ............... ...... ........ 1 

Maestro de grado ....................... 7 

Maestro de religión y moral . . . . . . . . . . . . . . 1 

Maestro de Estética . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

Ayudante de gabinete. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Ayudante de educación física y estética . . . 1 

Ciento catorce (114) horas de ciencias y le-
tras ................................. . 

Veinticuatro (24) horas de idiomas extran-
jeros ................................ . 

Diecinueve (19) horas de estética ........ . 

Ocho (8) horas de educación física 

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

Total Item Pers. Doc. . . . . . . . . . . . . 17 

Item 1 - Personal Administrativo: 

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

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

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

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

27 Ayudante 4° 

28 Ayudante 59 

Total Item 19 ..•.....•.......•. 

1 

1 

1 

1 

1 

6 

11 

400 4.80J 

350 4.200 

. 350 4.200 

300 3.600 

275 23.100 

225 2.700 

225 8.108 

120 1.440 

90 1.088 

40 54.720 

40 11. 520 

40 9.120 

40 3 .840 

40 1.920 

134.340 

250 3.000 

225 2 .700 

150 1.800 

130 1.560 

120 1.440 

100 7.200 

17.700 
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Item 3 - Personal de Servicio: 

24 Ayudante 19 

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

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

TOT AL SUELDOS 

Otros Gastos: 

Para gastos generales ... .. .... . . . . .. . .. . 
Para completar su instalación 'por una sola 

" vez 

Total Otros Gastos 

TOT AL GENERAL .... . .... .... . 

1 
6 

7 

35 

160 
100 

130 

1 .928 
7 .200 

9.120 

161.160 

1.560 

10.000 

11. 560 

172 .720 

Decreto N~ 16.182, del 3 de junio, elevando a la categoría de auxiliar 8~ a 
los actuales Ayudante Principales: de la Dirección de Defensa Nacional, 
del Ministerio de Justicia e Instru<cción Pública. 

Buenos Aires, 3 de junio de 1946. 

Atento lo solicitado en este expediente (fs. 1) por el Consejo de De
fensa Nacional en el sentido de que :sean elevados a la categoría de Auxi
liares 89 (m$n 200), los actuales Ayudantes Principales (m$n. 180), que figu
ran en el Item 1 - Personal Administrativo del Inciso 4 - Dirección de De
fensa Nacional, del Presupuesto del Anexo "E" del Ministerio de Justicia e 
Instrucción Pública, y 

CONSIDERANDO: 

Que es propósito del actual Gobierno propender a las mejora:;; de suel
dos de personal de remuneraciones menores; 

• 
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Que es necesarIO en consecuenclO: disponer la modificación de presu
puesto que corresponda; 

Que el Anexo "E" (Justicia e Instrucción Pública), en su Inciso 477 - Par
tida 17, cuenta con crédito suficiente para la atención del gasto que ocasiona 
la modificación del presupuesto de referencia, sm alterar el monto total del 
mismo; 

Por ello, y atento lo propuesto por el Ministerio de Justicia e Instruc
ción Pública, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Modifícase con anterioridad al 19 de enero del corriente 
año en el presupuesto del Anexo "E" (Justicia e Instrucción Pública) . vigente, 
el Inciso N9 4 - Sueldos - Dirección de Defensa Nacional, de la forma que 
en planilla anexa al presente decreto se detalla. 

Art. 29 - Rebájase de la Partida 17 - Inciso 477 deL citado anexo la 
suma de m$n 1.200 (un mil doscientos pesos moneda nacional), a que 
asciende el mayor monto resultante de la ejecución del nuevo Inciso a que 
se refiere el artículo anterior. 

Art. 39 - Déjase establecido que las modificaciones dispuestas por los 
artículos que anteceden, no alteran el total del Presupuesto del Anexo "E" 
vigente. 

Art. 49 - La liquidación de Sueldos que corresponde al pesonal en la 
nueva categoría de presupuesto de que se trata y en las que se confirma a 
los actuales Ayudantes Principal, Señores Bernardo Julio Cortés Ferreyra, 
Enrique Helman, Néstor María Marini y Fernando de Larrañaga y (l) un 
cargo vacante, serán efectuadas a partir del día 19 del mes siguiente al de 
la fecha del presente decreto. 

Art. 5° - El presente decreto será refrendado por los señores Ministros de 
Justicia e Instrucción Pública y Haciendo de lo Noción. 

Art. 69 - Comuníquese, publíquese, anótese, dése al Registro Nacional 
y cumplido, archívese. 

FARRELL 
J. M. ASTIGUET A 

AMARO A VALOS 
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INCISO 49 

DIRECCION DE DEFENSA NACIONAL 

Item 1 - Personal Administrativo "f Técnico 
Profesional: 

Clase CATEGORIA 

Ayudante Principal de $ 180 a Auxiliar 8° 
$ 200 ............. . ........ . .......... . 

Total Aumento de Sueldos ..... . 

INCISO 49 

N9 por Remuneración Importe 
Categorla mensual Actual 

5 20 1.~00 

1.20Ll 

DIRECCION DE DEFENSA NACIONAL 

Item 1 - Personal Administrativo "l Técnico 
Profesional: 

Director ................................ . 
Oficial 39 .............................. . 
Auxiliar 19 .....•........•.........•..••. 

Auxiliar 3" ...... _ •...................... 
Auxiliar 59 
Auxiliar 89 ........................... . . . 

Total ítem 1 ................... . 

Item 3 - Personal de Servicio: 

Auxiliar 89 ..........•.....•••...•••.•. . 

Ayudante Principal ............ .. .. .... . 

Total ítem 3 .......... . . . .. . 

TOTAL INCISO 4 .......... " .. 

1 
1 
2 
2 
1 
5 

12 

1 
1 

2 

14 

• 

1.200 
800 
375 
325 
275 
200 

200 
180 

14 .400 
9.600 
9.000 
7.800 
3. :illCl 

IZ.OOa 

56.100 

2.400 
2.160 

4.56::1 

60.66'] 
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Decreto N9 16.183, en Acuerdo de Ministros, del 3 de junio, modificando el 
presupuesto del Ministerio de Justic:ia e Instrucción Pública, para aten
der la creación de la Escuela Técnica de Oficios (Industria del Frío), dr~ 

Berisso (Buenos Aires), creación de divisiones y cargos y equiparación 
de sueldos en establecimientos de enseñanza y reparticiones del Mi
nisterio, adquisición de muebles y útiles de oficina y elementos varios de 
enseñanza, y el otorgamiento de bc~cas a estudiantes necesitados. 

Buenos Aires, junio 3 de 1946. 

CONSIDERAND"O : 

Que es propósito reiteradamente expuesto por el actual Gobierno, pro
piciar la intensificación de la enseñanzCl de carácter técnico industrial, de
biendo necesariamente contemplar la sHuación planteada a numerosos as
pirantes a ingreso e~ establecimientos educacionales de esa especialidad, 
para lo cual es necesario arbitrar los fondos indispensables para financiar la 
creación de nuevas divisiones de primer año, para dar cabida a los mis
mos; 

Que asimismo, es necesario contemplar la situación de gran cantidad de 
alumnos que no han podido ingresar en la Escuela Industrial de La Plata y 
que tienen fijada su residencia en las localidades de Berisso y Ensenada; 

Que en ese sentido el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública ha es
tudiado el problema planteado, y considera conveniente la creación de una 
Escuela Técnica de Oficios (Industria del Frío), en la localidad de Berisso, 
toda vez que por la zona en que ha de desarrollar sus actividades, se tra
duciría en positivos beneficios para la economía nacional, pues de ella egre
sarían obreros y exp~rtos debidamente capacitados para desempeñarse en 
esta nueva especialización técnica; 

Que en oportunidad de haberse dispuesto la oficialización del Colegio 
Nacional de San Martín por Decreto N,> 10.379-46 d e fecha 10 d e abril úl
timo, no podría preverse exactamente el número de divisiones necesarias 
por curso para satisfacer las necesidades de la población escolar, siendo im
prescindible actualmente modificar su plan funcional, como así también in
corporar diversas modificaciones consideradas convenientes en el presu
puesto de "Sueldos" y "Gastos" d el establecimiento de referencia; 

Que como consecuencia de la creación de divisiones dispuesta por De
creto N9 8.394-46, de fecha 27 de marzo ppdo., y a raíz de distintos pedidos 

• 
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de creación de cargos formulados por diversos establecimientos de ense
ñanza, es conveniente contemplar - en la medida de lo posible- de acuer
do con la situación financiera actual, las mejoras que se gestionan; 

Que asimismo, se gestionan distintos pedidos en el Departamento de 
Justicia e Instrucción Pública, referentes a equiparaciones de sueldos de 
personal de sus dependencias, correspondiendo al Poder Ejecutivo solucionar, 
como se ha' dicho - en la medida de lo posible- las situaciones de desigual
dad en que se hallan algunos de ellos, toda vez que ejerciendo una misma 
función son remunerados en forma distinta; 

Que como medida de un mejor orden administrativo, es oportuno dispo
ner distintas transferencias de cargos de personal con nombramiento del Po
der Ejecutivo a la fecha, a efecto de ajustarlos a la situación real de revista 
de cada funcionario o empleado, entre los que puedan citarse los casos de la 
Inspección General de Enseñanza, Dirección General de Estadística, Cuer
po Médico de los Tribunales, Escuela Normal de Maestras N9 5 de la CapitaL 
Escuela Nacional de Comercio N<? 2 de la Capital, etc.; 

Que el Departamento de Justicia e Instrucción Pública atento lo com
plejo y vasto del problema vinculado con los locales adecuados para el fun
cionamiento de las escuelas, institutos y reparticiones de su dependencia, 
tanto en los aspectos de adquisición construcción o arrendamiento de los 
mismos -de conformidad con las d isposiciones vigentes sobre la materia
ha considerado de imprescindible necesidad proceder a la organización de 
una división especializada, sobre la base del personal actualmente dedicado 
a esas tareas, cuyos haberes, en su mayoría, se atienden a la fecha con 
cargo a las partidas globales; 

Que los estudios, proyectos, iniciativas y actividades a que deberá abo· 
carse la división a que se ha hecho referencia en el considerando anterior, 
permitirán completar ampliamente le! obra iniciada con especial dedicación 
por el actual Gobierno; 

Que existe una imperiosa necesidad de dotar a los establecimientos 
carcelarios de personal administrativo suficiente, que asegure el normal des
arrollo de su relaciones de todo orden con la Dirección General de Institu
tos Penales y permita al propio tiempo, la paulatina implantación de siste
mas de contabilidad y contralor eficaces a los efectos de obtener -en úl
tima instancia- el mayor perfeccionamiento e intensificación de todas las 
actividades exigidas por los más modernos regímenes carcelarios, y llevan
do a su más alto grado el cumplimiento de las disposiciones constituciona
les sobre la materia; 
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Que las necesidades siempre crecientes de la enseñanza han demostra
do años tras años las partidas globales del Anexo "E" (Justicia e Instrucción 
Pública), son suficientes, problema agrClvado durante el corriente año como 
consecuencia de la reciente oficialización de diversos institutos de enseñan
za, creación de nuevos establecimientos, etc.; 

Que otra de las razones poderosCls que mueven al Departamento de 
JusticiCl e Instrucción, a solicitar del Poder Ejecutivo la aprobc¡ción de di
chos refuerzos, estribCl en el notable encarecimiento que afecta en gran pro
porción a todos los artículos, y en mayor grado a los requeridos por los es
tablecimientos de enseñanza; 

Que es propósito del actual Gobierno propender al mejoramiento inte
gral de la enseñanza en todos sus aspectos - siendo uno de ellos de capital 
importancia-, el de proporcionar ayudCl a los estudiantes más modestos, me
diante el otorgamiento de becas; 

Que la partida específica prevista para esos efectos en el presupuesto 
vigente se encuentra agotada a la fecha, motivo por el cual se hace ne
cesario proceder a reforzarla, con el objeto de resolver favorablemente los 
numerosos pedidos de los establecimientos con respecto al aumento en la:5 
respectivas asignaciones de becas; 

Que corresponde dejar constancia, con respecto a las situaciones pun
tualizadas en cada caso, que las modificaciones a incorporarse en virtud de 
lo establecido en el presente Acuerdo de Ministros, no alcanzan, ni con 
mucho, a satisfacer las necesidades de todos los establecimientos, lo cual 
será materia de estudios posteriores que oportunamente serán considerados 
por el Departamento de Justicia e Instrucción Pública; 

Que con el propósito de realizar lCls modificaciones a que se refieren 
los considerandos del presente decreto, es indispensable arbitrar los refuer
zos respectivos de Rentas Generales; 

Por ello, y atento lo propuesto por el Ministerio de Justicia e Instrucción 
Pública, 

El Presidente de la Nación Argentina 
En Acuerdo de Ministros 

DECRETA: 

Artículo 19 - Efectúense con anteri.oridad al 19 de enero del corriente 
año, en los incisos del presupuesto del Anexo "E" (Justicia e Instrucción PÚ
blica), vigent~, las modificaciones que en planillas anexas al presente artículo 
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se detallan y que ascienden a la suma total d e (m$n. 1.822.185) un millón 
ochocientos veintidós mil ciento ochenta y cinco pesos moneda nacional, a 
tomarse de Rentas Generales con la siguiente imputación: al presente Acuer
do de Ministros (m$n. 1.809.705) un millón ochocientos nueve mil setecientos 
cinco pesos moneda nacional; y el Decreto N9 3.280-46 dado en Acuerdo de 
Ministros con fecha 30 de enero último, la suma de (m$n. 12.480) doce mil 
cuatrocientos ochenta pesos moneda nacional, correspondiente al Colegio Na
cional de Bella Vista (Corrientes) . 

Art. 29 - Fíjase para la Asesoría Letrada, del Ministerio de Justicia e 
Instrucción Pública el presupuesto de "Sueldos" que en planillas anexa al 
presente artículo se detalla, . cuyo total de (m$n. 32.400) treinta y dos mil 
cuatrocientos pesos moneda nacional se forma de la siguiente manera: 

a) Créditos que se transfieren del Inciso 39 - ' 
Dirección General de Cultura. 

Item 1 - Personal Administrativo " Técnico 
Profesional: 

1 cargo de Director General {Asesor del Mi-
nisterio de m$n. 1.200 ...... . ....... .. . . . 

1 cargo de Oficial 79 de m$n . 600 (elevado a 
la categoría de Oficial 39 de $ 800) . . .... . 

1 cargo de Ayudante principal de m$n. 180 
(elevado a la categoría de auxiliar 69) de 
m$n. 250 . .. . ... . .................... . .. . 

b) Rentas Generales con cargo al presente 
Acuerdo de Ministros. 

Diferencia de un cargo de $ 600 a $ 800 
Diferencia de un cargo de $ 180 a $ 250 
1 cargo Auxiliar Mayor de $- 450 ... . .... . 

Total . . ... . ............ ... .... . 

14 .400 

7 .200 

2 . 160 

2.400 
840 

5.400 

23.7(.10 

8 .640 

32.400 

Art. 39 - Sustitúyese el presupuesto de "Sueldos" y "Gastos" del Cole
gio Nacional de San Martín, a que se refiere el artículo 39 del Decreto nú
mero 10.379-45, dado en Acuerdo de Ministros con fecha 10 d e abril último, 
por el que en planilla anexa al presente artículo se acompaña y que asciende 
a la suma total de (m$n. 146.160) ciento cuarenta y seis mil ciento sesenta 
pesos nacional, dejándose establecido que el mayor monto de (m$n. 8.988) 
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oche mil novecientos ochenta y ocho pesos moneda nacional, que representa 
la ejecución del presupuesto sustituído, será tomado de Rentas Generales y 
aumentado al citado Decreto N9 10.379-45. 

Art. 49 - Créase la Escuela Técni.ca de Oficios (Industria del Frío) de 
Berisso (Buenos Aires) y fíjase su presupuesto de "Sueldos" y "Gastos", en 
la suma total de (m$n. 62.280) sesentCl y dos mil doscientos ochenta pesos 
moneda nacional, conforme al detalle que figura en planilla anexa al pre
sente artículo, la q1,le será tomada de Rentas Generales con imputación a 
este Acuerdo de Ministros. 

Art. 59 - De acuerdo a las modificaciones que se efectúan por las pla
nillas anexas al artículo 19 del presente decreto, confírmase en las nuevas 
categorías en los Incisos e Item que se detallan al siguiente personal: 

Inciso 8~ - Dirección General de Est(ldística y Personal. Item 1, Auxiliar 59, 
a la actual Auxiliar 69, Sra. Rosa M. de Ferrazzuolo; Inc. 12~ - Insp. General 
de Enseñanza, Item 1, Auxiliar 5° a la señorija Sara Rodríguez, actual titular 
del cargo de Auxiliar 69 de la Dirección General de Estadística y Personal, 
que se suprime; Auxiliar 89 al señor Manuel Oscar Boherquez que revistará 
en un cargo de Ayudante 19; Inciso 18: 7 ~ - Escuela Nacional Normal Maes
tras N~ 5 de la Capital. Item 1, Auxilior 89 a la señorita Norma Haydée Di
salvo, actual titular del mismo cargo en la Dirección General de Administra
ción, que se transfiere; Inciso 262~ - Escuela Técnica de Oficios N~ 2 de la 
Capital. Item 1, Ayudante 19 a la señora Nélida Lía Bianchi de San Martín, 
titular de igual cargo en el Item 3, que se transfiere; Inciso 422~ - Escuela 
Nacional de Bellas Artes "Prilidiano PUE~yrredón", Item Personal Docente; Ayu
dante de taller, al señor Juan Carlos Ruiz, titular del cargo de Auxiliar 89 del 
Item 1, que se transfiere. 

-
Art. 69 - A los efectos de las operaciones de contabilización que deberá 

realizar la Contaduría General de la Noción como consecuencia de las dispo
siciones de este decreto, déjase establecido expresamente: 

1) Que las siguientes sumas, que importan un total de (m$n. 1.818.345) 
un millón ochocientos dieciocho mil trescientos cuarenta y cinco pesos mo
neda nacional, serán tomadas de Rentas Generales y aumentadas al pre
supuesto vigente del Anexo "E" (Justicia e Instrucción Pública): 

a) Establecida en el artículo 19 de este decreto 

b) Establecida en el artículo 20 "de este decreto 

Total 1) 

l. 809.705 

8.640 

1 .818.345 
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II) Que las siguientes sumas, que importan un total de (m$n. 83.748) 
ochenta y tres mil setecientos cuarenta y ocho pesos moneda nacional, serán 
tomadas de Rentas Generales, de acuerdo al siguiente resumen: 

a) Establecida en el artículo 19 de este decreto, a aumentarse 
al Acuerdo N9 3.280 del 30 -1-46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 12.480 

b) Establecida en el artículo 3° de este decreto, a aumentarse 
al Acuerdo N9 10.379-46 del 10-5-46 ....... . . . ......... 8 .989 

c) Establecida en el artículo 4° de este Decreto, a imputarse al 
mIsmo ......................... . .. . ...... . .. . ....... 62.280 

Total II) ... _ . . . . . . . . . . . .. 83 .748 

Art. 79 - La liquidación y pago de haberes de acuerdo a las nuevas cate
gorías de presupuesto establecidas, se harán efectivas a partir del 19 del mes 
siguiente al de la fecha del presente Acuerdo de Ministros en lo que respecta 
a los ascensos, y de acuerdo con la reo! prestación de servicios en los demás 
casos. 

Art. 89 - Comuníquese, publíquese, anótese, dése al Registro Nacional, 
y cumplido, pase al Ministerio de Hacienda de la Nación, a sus efectos. 

F ARRELL - J. l\'I. Astigueta - Amaro 
.Avalos - Juan 1. Cooke - Felipe 

Urdapilleta 

• 
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PLANILLAS ANEXAS AL ARTICULO 1 ~ 

INCISO 59 - DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA 

Item 1: 

+ 1 cargo de oficial 79 de $ 600 + 7 .200 + 

INCISO 89 - DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA Y PERSONAL 

Item 1: 

+ 1 cargo de auxiliar 59 de $ 275 .. . . . . . . . . . + 
- 2 cargos de auxiliar 69 de $ 250 . . ... .. . . 

3 .300 
6 .000 

INCISO 12° - INSPECCION GENERAL DE ENSEÑANZA 

Item Personal Docente: 

2 Subinspector general de enseñcmza de 
$ 1.200; cambia leyenda por: Subinspector 
general de enseñanza (1 de enseñanza 
oficial y 1 de enseñanza incorporada). 

ítem 1: 

+ 1 cargo de auxiliar 59 de $ 275 . . . . . . . . . . . . + 3 .300 
+ 1 cargo de auxiliar 8° de $ 200 . . . . . . . . . . . . + 2 .400 

Item 3: 

+ 2 cargos de auxiliar 8° de $ 200 

INCISO 68° - CUERPO MEDICO DE LOS TRIBUNALES 

Item Funcionarios de Ley: 

+ 2 cargos Médicos para la Justicia de Paz 
Letrada de $ 1.000 .......... . . . .. . .. . + 24 . 000 

Item 1: 

- 2 Oficial mayor (médico para la Justicia de 
Pa z Letra da) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 24 000 

+ 

+ 

7.200 

2 .700 

5 .700 

4 .800 

10 .500 
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INCISO 979 - COLEGIO NACIONAL N° 1 "BERNARDINO RIV ADA VIA" DE 
LA CAPITAL 

Item Personal Docente: 

+ 3 horas de Ciencias y Letras de $ 40 ..... + 1 .440 
- 1 hora de Estética de $ 40 . .. . . . .. . . .... 480 
- 2 horas de Educación Física de $ 40 ..... 960 

I 

INCISO 1019 - COLEGIO NACIONAL N° 5 "BARTOLOME MITRE" DE LA 
CAPITAL 

Itero Personal Docente: 

+ 1 cargo de Ayudante de ejercicios físicos de 
$ 130 . ............. . .. . ..... . .. ...... + 1 .560 

Itero 1: 

+ 1 -cargo de auxiliar 8° de $ 200 

Item 3: 

+ 1 cargo de auxiliar 69 (mayordomo) de pe-
sos 250 . ..... .... . .. ...... . ... .. ..... . 

+ 1 .560 

+ 2 .400 

+ 3 .000 

6.960 

INCISO 108° - LICEO NACIONAL DE SEÑORITAS N° 2 "AMANCrO ALCOR
TA" DE LA CAPITAL 

Item 1: 

+ 1 cargo de $ 180 
+ 1 cargo de $ 160 

+ 
+ 

2 . 160 
1 .920 + 4 .080 

INCISO 1099 - LICEO NACIONAL DE SEÑORITAS N° 3 DE LA CAPITAL 

Item 3: 

1 cargo de mayordomo de $ 160 a $ 180 . . + 
+ 1 cargo de ordenanza de $ 160 . . . . . . . . . .. + 

240 
1.920 

INCI~O 133':. - COLEGIO NACIONAL DE TRES ARROYOS 

Item Personal Docente: 

+ 1 cargo de ayudante de gabinete de $ 100 

+ 2.160 

+ 1. 200 
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Item 1: 
+ 1 cargo de jefe de celadores de $ 180 . .. + 2.160 
+ 1 cargo de auxiliar de secretaría y bibliote -

cario de $ 160 ..................... .. . + 1 . 920 

INCISO 1589 - COLEGIO NACIONAL DE SALTA 

Item 1: 

+ 1 cargo de jefe de celadores de $ 250 .... . 

+ 4.080 

5 .280 

+ 3.000 

INCISO 161 9 - COLEGIO NACIONAL "JUAN ESTEBAN PEDERNERA" DE 
MERCEDES (SAN LUIS) 

Item 1: 
+ 1 cargo de auxiliar de secretaría de $ 180 + 2 . 160 

INCISO 1669 - COLEGIO NACIONAL N9 2 "GENERAL JOSE DE SAN MAR
TIN" (ROSARIO) 

Item 3: 
+ 1 cargo de mayordomo de $ 200 
- 1 cargo de ordenanza de $ 150 

+ 2.400 
1.800 + (1) 600 

INCISO 173° - LICEO NACIONAL DE SSÑORITAS ANEXO AL COLEGIO NA 
CIONAL DE SANTIAGO DEL ESTERO 

Item 1: 
+ 1 cargo de prosecretario de $ 200 .. .. ... . . + 
INCISO 181 9 - COLEGIO NACIONAL DE POSADAS (MISIONES) 

Item 1: 
+ 1 cargo de ayudante principal de $ 180 . . . + 
- 1 cargo de ayudante 29 de $ 150 . . .... . . . . 

2 .160 
1.800 + 

2.400 

360 

INCISO 1849 - ESCUELA NACIONAL NORMAL DE PROFESORES N° 2 "MA
RIANO ACOST A" DE LA CAPITAL 

Item Personal Docente: 
1 Vicedirector de $ 400 a $ 600 ......... . + 2.400 

(1) Corresponde a aumentos de sueldos de un mayordomo de $ 160 .- a $ 200 - y de 
un ordenanza de $ 150.- a $ 160 .- . 
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INCISO 1879 - ESCUELA NACIONAL NORMAL D!:: MAESTRAS N9 5 DE LA 
CAPITAL 

Item 1: 

+ 2 cargos de auxiliar 89 de $ 200 . .. . .. . ... . 4.800 

INCISO 1939 - ESCUELA NACIONAL NORMAL MIXTA DE AVEllANEDA 

Item 1: 

+ 1 cargo de auxiliar 79 de $ 225 + 2 .700 
+ 2 cargos de ayudante 39 (auxiliar escribien-

te) de $ 130 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 3 . 120 + 5.820 

INCISO 1989 - ESCUELA NACIONAL NORMAL MIXTA DE CHIVILCOY 

Item 3: 
+ 1 cargo de ayudante 19 (ordenanzCl) de pe-

sos 160 . ... .. . .. . . ... ...... .. . . . .. ... . + 1.920 

INCISO 2029 - ESCUELA NACIONAL NORMAL MAESTRAS N9 2 "DARDO 
ROCHA" DE LA PLATA 

Item Personal Docente: 

+ 1 cargo de ayudante de gabinete de $ 120 + 1 .440 

Item 1: 
+ 1 cargo de ayudante 30 (bibliotecario) de 

$ 130 ...... .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... + l.560 

Item 3: 

+ 1 cargo de ayudante 19 (ordenanzCl) de pe-
sos 160 ............. . . . ....... .. ... . .. + 1 . 920 + 4.920 

INCISO 2090 
- ESCUELA NACIONAL NORMAL MIXTA DE PEHUAJO 

Item 1: 

+ 1 cargo de ayudante 39 (auxiliar de secreta-
ría) de $ 130 ... .... .. . . . .... .... . . . . . . + 1.560 

+ 1 cargo de ayudante 49 (bibliotecario) de 
$ 120 .... .... ...... . .. . .. .. .. . ..... ... + 1.440 

+ 2 cargos de ayudante 59 (celadores) de pe -
sos 100 ... . . . . . .. .. . . .. .. ..... . . . . .. .. + 2 .400 + 5 .400 

. (1 ) Incluye un ca rgo transferido del Inciso 2, ítem 1. 
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INCISO 2239 - ESCUELA NACIONAL NORMAL MIXTA DE VILLA DOLORES 
(CORDOBA) 

Item 1: 

+ 1 cargo de ayudante 19 (auxiliar de secre-
taría) de $ 160 ..... . .......... .. .. ... . + 1 .920 

INCISO 2240 
- ESCUELA NACIONAL NORMAL MAESTRAS DE CORRIENTES 

Item 1: 

+ 1 cargo de auxiliar 69 (jefe de celadores) de 
$ 250 ................................ . + 3 .000 

INCISO 2290 - ESCUELA NACIONAL NORMAL MIXTA DE SANTO TOME 
(CORRIENTES) 

Item Personal Docente: 

+ 1 cargo de ayudante de ejercicios físicos de 
$ 130 ....... . ..... . ........... ... ..... + 1 . 560 

+ 1 cargo de ayudante 19 (auxiliar de secreta-
ría) de $ 160 ....... . ..... . . . . . . . . . . . + 1 .920 

+ 1 cargo de ayudante l o (bibliotecario)' de 
$ 160 .. . . .... . . .................... . .. + 1 . 920 

+ 1 cargo de ayudante 50 (celador) de $ 100 + 1.200 + 5.040 

Item 3: 

+ 1 cargo de ayudante principal {mayordomo 
de $ 180 ... .. .. . .. ... ...... . .. . ....... + 2 . 160 

+ 1 cargo de ayudante 19 (ordenanza) de pe-
sos 160 .... . .......................... + 1 . 920 + 4.080 

+ 10.680 

INCISO 2350 - ESCUELA NACIONAL NORMAL MIXTA "JUAN IGNACIO 
GORRITI" DE JUJUY 

Item Personal Docente: 

1 cargo de religión y moral cambia leyenda 
por maestro de educación física ....... . 
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INCISO 2390 - ESCUELA NACIONAL NORMAL MIXTA DE SAN RAFAEL 
(MENDOZA) 

Item Personal Docente: 
+ 2 cargos de ayudante de gabinete de $ 100 + 2 .400 
- 1 cargo de ayudante de gabinete de :$ 50 . . 600 
+ 1 cargo de ayudante de educación física y 

estética de $ 90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 1 .080 
- 1 cargo de ayudante de educación física y 

estética de $ 50 . . .. . ........ . ....... . . 
Item 1: 
+ 1 cargo de ayudante de 19 de $ 160 ..... . + 
+ 3 cargos de ayudante 50 (celador) ........ + 
Item 3: 
+ 2 cargos de ayudante 19 (ordenanza) de 

$ 160 .. . . . . . .... . ...... . ...... . .. ... . 

600 

1 . 920 
3 .600 

+ 2 .280 

+ 5.520 

+ 3 .840 

+ 11. 640 

INCISO 2450 - ESCUELA NACIONAL NORMAL N° 1 DE PROFESORAS DOC
TOR "NICOLAS AVELLANEDA" DE ROSARIO (SANTA FE) 

Item 3: 
+ 3 cargos de ayudante 10 (ordenanza) a pe-

sos 160 ... . ..... . ................. . .. . + 5 . 760 

INCISO 2540 - ESCUELA NACIONAL NORMAL MIXTA DE SANTA ROSA 

Item Personal Docente: 
+ 1 cargo de ayudante de gabinete de $ 100 + 1.200 

INCISO 2599 - ESCUELA INDUSTRIAL DE LA NACION N9 3 DE LA CAPITAL 

Item Personal Docente: 
1 Director de $ 500 a $ 800 ... . .......... . + 3.600 

INCISO 2600 - ESCUELA INDUSTRIAL DE LA NACION N9 4 DE LA CAPITAL 

Item Personal Docente: 
1 Director de $ 500 a $ 800 ......... . ... . + 

INCISO 2629 - ESCUELA TECNICA DE OFICIOS 'N° 2 DE LA CAPITAL 

Item 1: 
+ 1 cargo de ayudante 10 de $ 160 ... . .. .. + ' .. 920 
Item 3: 

• 
- 1 cargo de ayudante 10 de $ 160 ....... . . 1 920 

3 . 600 
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INCISO 281 9 - ESCUELA NACIONAL DE ARTES Y O FICIOS DE MERCEDE3 

(BUENOS AIRES) 

Item Personal Docente: 
+ 1 cargo de maestro de taller de fundición de 

$ 250 ... .. ....... . .... .. ......... .. . . . + 3 .000 

INCISO 2849 - ESCUELA NACIONAL DE ARTES Y OFICIOS DE QUILMES 

Item Personal Docente: 
+ 1 cargo de maestro de enseñanza general 

de $ 275 ................... ......... . . + 3.300 

INCISO 2869 - ESCUELA NACIONAL DE ARTES Y OFICIOS DE SAN NI

COLAS 

Item Personal Docente: 
+ 1 cargo de ma.estro de enseñanza general 

de $ 275 . ... . .. .... ... ... . ... . .. ... . . + 3.300 

INCISO 2989 - ESCUELA NACIONAL DE ARTES Y OFICIOS DE RIO CUARTO 
(CORDOBA) 

Item Personal Docente: 
+ 1 cargo de maestro de enseñanza generc::l 

de $ 275 ............................. . + 3.300 

INCISO 2999 - ESCUELA NACIONAL DE ARTES Y OFICIOS DE BELLA VIS
TA (CORRIENTES) 

Item Personal Docente: 
+ 1 cargo de maestro de enseñanza general 

de $ 200 (curso preparatorio) ..... .. .. . + 2.400 

INCISO 3059 - ESCUELA NACIONAL DE ARTES Y OFICIOS DE PARANA 
(ENTRE RIOS) 

Item Personal Docente: 
+ 1 cargo de maestro de enseñanza general 

de $ 275 .......... . . . .. . ............ . . + 3.300 

INCISO 3259 - ESCUELA NACIONAL TECNICA DE OFICIOS N9 2 DE ROSA
RIO (SANTA FE) 

Item Personal Docente: 
+ 1 cargo de maestro de enseñanza general 

de $ 275 ................... ... .. . ... . + 3 .300 
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INCISO 3269 - ESCUELA NACIONAL TECNICA DE OFICIOS N9 3 DE ROSA
RIO (SANTA FE) 

Item Personal Docente: 

+ 1 cargo de maestro de enseñanza general 
de $ 275 .. . . .... .. . . . .. . ... .. ... . .. .. . + 3 . 300 

INCISO 3409 - ESCUELA NACIONAL DE ARTES Y OFICIOS DE POSADA;:; 
(MISIONES) 

Item Personal Docente: 
+ 1 cargo de maestro de enseñanza general 

de $ 275 ........ . ....... . .... . .. . ... . . + 3 . 300 

INCISO 3769 - ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO N° 2 "ANTONIO BER
MEJO" DE LA CAPITAL 

Item Personal Docente: 
- 18 hagas de idiomas extranjeros (1) a $ 40 8 .640 

2 encargados de aula de mecanografía da 
$ 100 a $ 200 .... .. . ... ......... .. .. . . + 2 .400 

Item 1: 
+ 1 cargo de auxiliar 49 (prosecretario) de 

$ 300 .. . ............ . ..... . .... .. . .... + 3 . 600 
+ 3 cargos de auxiliar de secretaría (ayudan-

te 29) de $ 150 .... . .. . .... . . . .. . ... . . + 
- 3 cargos de ayudante 59 de $ 100 ...... . . 

5 .400 
3 . 600 

6.240 

+ 5 .400 

840 

INCISO 3829 - ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO DE MUJERES N° 8 DE 
LA CAPITAL 

Item Personal Docente: 

+ 18 horas de idiomas extranjeros (l) a $ 40 + 8 .640 

INCISO 389° - ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO DE RAMOS MEJIA 

Item 3: 
+ 2 cargos de ayudante 19 (ordenanza) de 

$ 160 .... .. ........ .... .. . . .. . .. ... .. . + 3 . 84Cl 

(1) Corresponde a los profesores a q ue se refiere el Art. 21 de la Resolución del l O-IX-945. 



- 1504 -

INCISO 3969 - CURSO COMERCIAL ANEXO AL COLEGIO NACIONAL " TEO
DORO SANCHEZ DE BUST AMANTE" DE rUrUy 

Item 1: 

+ 1 cargo de ayudante 10 (auxiliar de secre-
taría) de $ 160 ........................ . + 1.920 

INCISO 405 0 
- ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO DE SANTIAGO DEL 

ESTERO 

Item 3: 

+ 1 cargo de ayudante 10 (ordenanza) de pe-
sos 160 ................... . .. . ....... . + 1.920 

INCISO 4149 - INSTITUTO NACIONAL DEL PROFESORADO SECUNDARIO 
- CAPITAL 

Item 1: 

+ 4 cargos de ayudante 50 de $ 100 ... . .. . . . + 4.800 

INCISO 417 0 
- INSTITUTO NACIONAL DE SORDOMUDAS DE LA CAPITAL 

Item 1: 

+ 1 cargo de auxiliar 20 (secretario tesorero) + 4.200 
de $ 350 ...... . ................. . . . .. . 

- 1 cargo de auxiliar 60 de $ 250 ....... . . 3.000 + 1.200 

INCISO 4180 
- INSTITUTO NACIONAL DE SORDOMUDOS DE LA CAPITAL 

Item 1: 

+ 1 cargo de auxiliar 20 (secretario te:sorero) + 4.200 
de $ 350 . ..... . ...................... . 

- 1 cargo de auxiliar 60 de $ 250 ........... . 3 .000 + 1.200 

INCISO 4220 
- ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES "PRILIDIANO PUEY

RREDON" DE LA CAPITAL 

Item Personal Docente: 

+ 1 cargo 'de Vicedirector de $ 400 . . . . . . . . . . + 
+ 1 cargo de ayudante de ta ller de $ 200 + 

4. 800 
2 400 + 7.200 
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Item 1: 
+ J cargo de auxiliar 29 (secretario tesorero) 

de $ 350 ....... . ... . .. . ... . .. . . . .. . . .. + 4.200 
1 cargo de auxiliar 69 de $ 250 ....... . ... 3 .000 

+ 1 cargo de auxiliar 5° (prosecretario) de pe-
sos 275 .................... . ......... . + 

1 cargo auxiliar 7: de $ 225 .. .... . ...... . 
1 cargo de auxiliar 8° de $ 200 (l) ...... . 

+ 5 cargos de ayudante 4° de $ 120 ........ + 
Item 3: 

3 .300 
2 .700 
2 .400 
7 .200 

+ 1 cargo de auxiliar 8° de $ 200 .... ... ... . + 2 .400 
+ 2 cargos de ayudante 19 (ordenanza) de 

pesos 160 . .... . .... . .. .. . . ........ . ... + 3 .840 

+ 6.600 

+ 6.248 

+ 20 .040 

INCISO 447°-COMISION NACIONAL DE MUSEOS Y LUGARES HISTORICOS 

Item 1: 
+ 1 cargo de auxiliar mayor de $ 450 ...... . 
- 1 cargo de auxiliar principal de $ 400 . .. . 
+ 1 cargo de auxiliar 29 de $ 350 . ....... . . . . 

1 cargo de auxiliar 4° de $ 300 . . ... . . . ... . 
+ 1 cargo de auxiliar 6° de $ 250 .. ... ..... . 

1 cargo de auxiliar 8° de $ 200 .. . ...... . . 

Item 3: 
+ 3 cargos de auxiliar 8° de $ 200 
- 3 cargos de ayudante 19 de $ 160 

+ 

+ 

+ 

+ 

5 .400 
4 .800 
4 .200 
3.600 
3 .000 
2 .400 

7 .200 
5 .760 

INCISO 460° - CASA DEL ACUERDO DE SAN NICOLAS 

Item 1: 
+ 1 cargo de auxiliar principal (secretario) 

de $ 400 .......... . ..... . ........... + 
1 cargo de auxiliar 6° de $ 250 ... .. .... . . 

+ 1 cargo de auxiliar 7° de $ 225 . . . . . . . . . . . + 
- 3 cargos de ayudante 4° de $ 120 . .. .. . . 

4 800 
3 .000 
2 .700 
4 .320 

+ 1.800 

+ 1.440 

+ 3 .240 

+ 180 

(1) Se refie re a la tra nsfere ncia e n el Ite ro Pe rsona l Docen te n lo ca te gorla de a yudan te 

de taller 
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Itero 3: 
+ 1 cargo de ayudante 49 de $ 120. 

INCISO 29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

Itero 1: 
+ 1 cargo de Oficial mayor de $ 1.0.0.0. ...... . 
+ 1 cargo de auxiliar 49 de $ 30.0. ... .... . 
+ 2 cargos de auxiliar 59 de $ 275 .. ...... ... .' 
+ 3 cargos de auxiliar 6° de $ 250. . . .. . .. .. . 
+ 7 cargos de auxiliar 89 de $ 20.0. ......... .. . 
+ 1 cargo de ayudante principal de $ 180. " 

Itero 2: 
+ 2 cargos de auxiliar 59 de $ 275 
+ 2 cargos de auxiliar 69 de $ 250. 
+ 2 cargos de auxiliar 89 de $ 20.0. 

Itero 1: 
- 1 cargo de auxiliar 89 de $ 20.0. 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

12.0.0.0. 
3 .60.0. 
6 .60.0. 
9 . 0.0.0. 

16 .80.0. 
2.160. 

6 . 60.0. 
6.0.0.0. 
4.80.0. 

+ 1.440. 

+ 1. 620. 

+ 50. . 160 

+ 17.40.0. 

(1) + 67 . 56Cl 

2.40.0. 

+ 65.160. 

INCISO 1359 - LICEO NACIONAL DE SEÑORITAS ANEXO AL COLEGIO 
NACIONAL DE CATAMARCA 

Itero Personal Docente: 
+ 1 cargo de ayudante de gabinete de $ IDO + 1.20.0. 
Itero 1: 
- 1 cargo de ayudante 59 de $ IDO. . . . . . . . . . . 1 . 20.0. 

INCISO 423° - CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA y ARTE ES CE
NICO 

Itero Personal Docente: 
- 1 cargo de encargado del Teatro Escolar de 

$ 180. ... . ............................. 2 . 160. 
Itero 1: 
+ 1 cargo de ayudante principal de $ 180. . + 2.160. 

(1) Corresponde a la creación de la nueva División de Coordinación y Estructuración 
de Obras y Afines. 

(2) Corresponde a la transferencia del cargo al Inciso 187' (item 1) 



- 1507 -

INCISO 959 - DIRECCION GENERA.L DE INSTITUTOS PENA.LES y ESTA
BLECIMIENTOS CARCELARIOS 

Cárcel de Tierra del Fuego: 

Item 1: 

+ 3 cargos de auxiliar 39 de $ 325 · .... . .. 

+ 7 cargos de auxiliar 49 de $ 300 · . . . .. ... 

+ 5 cargos de auxiliar 5° de $ 275 · .. . . . .. 
+ 5 cargos de auxiliar 6° de $ 250 · . , . . .. 

Colonia Penal de Santa Rosa (La Pampa). 

Item 1: 

+ 1 cargo de auxiliar 49 de $ 300 · ........ 
+ 3 cargos de auxiliar 59 de $ 275 · ... . ... 
+ 4 cargos de auxiliar 69 de $ 250 · . . . . . . . 
+ 4 cargos de auxiliar 8° de $ 200 · ... . ... 

Para las doce cárceles de encausadc)s. 

Item 1: 

+ 12 cargos de auxiliar 49 de $ 300 ........ . 
+ 12 cargos de auxiliar 69 de $ 250 .. .. .... . 
+ 12 cargos de auxiliar 89 de $ 200 . .. .... . 
+ 12 cargos de ayudante principal de $ 180 

• 

+ 11. 700 

+ 25 .200 

+ 16 .500 

+ 15 .000 

+ 3.600 

+ 9.900 

+ 12.000 

+ 9.600 

+ 43 .200 
+ 36 .000 
+ 28 .800 
+ 25 .920 

+ 103 .50'] 

+ 133 .920 

+ 237.420 

INCISO - COLEGIO NACIONAL DE BELLA VISTA, CORRIENTES 

ltem Personal Docente: 

+ 26 horas de Ciencias y Letras de m$n. 40 + 12 .480 
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OTROS GASTOS 

INCISO 4790 
- ESCUELAS NORMALES 

ESCUELA NORMAL MIXTA DE SANTO TOME (CORRIENTES ) 

Gastos generales 

INCISO 4850 
- Esr ABLECIMIENTOS DIVERSOS 

Item 13: 
Museo Histórico y Biblioteca "Sarmiento" 

de San Juan: 
Part 1 Utiles de escritorios ............. . . 
Part 2 Artículos de limpieza .......... . . . 
Part 3 Alumbrado y combustibles ..... . . 
Part 4 Gastos menores e imprevistos ... . . 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

1.80G 

42 
71 
42 

870 

1 .025 

INCISO 4869 - GASTOS DIVERSOS DE INSTRUCCION PUBLICA 

Part 8 Becas a d istribuir (l ) ........ . .. . + 100 .000 
Part 19 Para adquisición de máquinas, úti

les y herramientas, aparatos de labarato 
rios y gabinetes, reparación de los exis
tentes, instalación de talleres, labarotorios 
y plantas industriales, compra de cmima
les, plantas y útiles de granja, máquinas 
de coser y bordar, mobiliario y elementos 
de enseñanza destinados a establecimien-
tos dependientes de la Dirección Gene-
ral de Enseñanza Técnica . ... ......... . 

Part 22 Para pago de horas de cátedras y 
otros cargos docentes, personal admi· 
nistrativo y técnico profesional, obrero 

+ 500 .000 

L 

y de maestranza y de servicio para los r 

establecimientos de enseñanza . . .. . ... + 500 .000 

INCISO 4679 - GASTOS DIVERSOS DEL MINISTERIO 
Part 7 Gastos generales, . cuya iny.ersión 

se clasificará en: 
apartados a) a k) ...... . .. . ........ . . . 

(1) A d istribu ir por el Ministerio de r. e L pú bliccl. 

+ 1.100.000 

+ 219 .560 
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PLANILLA ANEXA, AL ARTICULO 2~ 

ASESORIA LETRADA DEL DEPARTAMENTO DE INSTR. PUBLICA 

Item 1 - Personal Administrativo y Técnico 
Profesional: 

Director General (Asesor Letrado) .. .. ... . 
5 Oficial 39 (Sub-Asesor Letrado) ....... , . . . 

12 Auxiliar Mayor ...... . ...... . . . .. .. .... . . 
19 Auxiliar 69 ..............• . .. . ......•.•• 

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

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

1 
1 
1 
1 

4 

4 

PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 3~ 

INCISO ¿ ? 

1 .200 
800 
450 

250 

COLEGIO NACIONAL DE SAN MARTIN (Bs. As.) 

Item Personal Docente: 

Rector .............. . , ..... . .. ... ...... . 
Vicerrector . ................... . ........ . 
Ayudante de Gabinete .................. . 
Ciencias y Letras ....... . ........ . ...... . 
Idiomas Extranjeros ..................... . 
Estética ................................ . 
Ed . , F" ucaClOn lslca ....... . .......... .. . .. . 
Religión y Moral ...................... . . 

Total Item Personal Docente .... . 

Item 1 - Personal Administrativo: 

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

21 Auxiliar 8° ......................... . ... . 
25 Ayudante 29 . .......................... . 
28 Ayudante 5° .. . ..... .. :' .. ... . ...... .... . 

Total ítem 1 

1 
1 
2 

125 
28 
21 
20 
6 

4 

1 
1 

1 
6 

9 

500 
350 
100 
40 
40 
40 
40 
40 

250 
200 
150 
100 

14 .400 
9 .600 
5 .400 
3 .000 

32 .40J 

32.400 

6 .000 
4 .200 
2.400 

60 .000 
13 .440 
10.088-
9 .600 
2 .880 

108 . 600 

3 .000 
2 .400 
1.800 
7 .200 

14 .400 
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Item 3 - Personal de Servicio: 

24 Ayudante 19 . . ....•.•... . •.... . . .. • . •... 3 160 

Total ítem 3 ....... .. . . . . .. . .. . . 3 

TOTAL INCISO ..... . . . .. . .. . .. . 16 

GASTOS GENERALES ... . . .. . . 

GASTOS DE INST ALACION (por 
una sola vez) ...... . ..... ... . 

TOTAL SUELDOS Y GASTOS . 

PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 3~ 

INCISO 

COLEGIO NACIONAL DE SAN MARTIN (Es. As.) 

(Planilla de Modificaciones) 

Pre s upuoslo Pres upuesto 
susLt uído Dec!a to 10-4 

Item Personal Docente .. . .......... . . . ... . . . 1Q8 .600 95 .760 

Item 1 - Personal Administrativo ... . ...... . 14.400 13.200 

Item 3 - Personal de Servicio . ........... . 5 .760 5 .760 

5 .76:1 

5 .760 

128 .760 

2 .400 

15 .000 

146 . 160 

Diferencia 

12 .840 

1.200 

Total Inciso. ................ ... 128.760 114 .720 14 .040 

Gastos Generales ... . ....... . ........ ..... 2 .400 1 .452 948 

Alquiler de la casa ........ . . . ..... . ....... . 

Gastos de instalación (por una sola vez) . .. . . 15 .000 

6 .000 

15 .000 

6 .000 

TOTALES .. . .. . ....... .. .... . . . 146.160 137.172 8 .988 
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PLANILLA ANEXJ~ AL ARTICULO 4~ 

ESCUELA TECNICA DE OFICIOS (INDUSTRIA DEL FRIO) DE BERISSO 
(BUENOS AIRES) 

Item Personal Docente: 

Director y clase anexa 
Secretario contador y clase anexa . ...... . 
J efe de talleres ............ . .. . . .. ... . .. . 
Maestro de tecnología . ............ ... .. . 
Maestro de enseñanza general ... .. ... . . . 
Maestro de dibujo y dibujante de taller . . . 
Maestro de taller .. . ........... .. ...... . 
Profesor de religión y moral .. .. ...... . .. . 
Profesor de educación física ....... . .... . . 

Total ítem Personal Docente ..... 

Item 1 - Personal Administrativo: 

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

Total ítem 1 . .... .. .. ........ . . 

Item 3 - Personal de Servicio: 

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

Total ítem 3 ..... . ...... . ..... . . 

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

Gastos: 

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

Alquileres . .. . . ............ . .. . ... . ..... . 

TOTAL GASTOS ............ .. 

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

TOT AL SUELDOS Y GASTOS . .. 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
4 
1 
1 

13 

1 

1 

1 

1 

15 

600 
300 
325 
300 
275 
250 
250 
225 
200 

180 

160 

7.200 
3 .600 
3 .900 
3 .600 
6.600 
3.000 

12 .000 
2.700 
2.400 

45.000 

2.160 

2.160 

1.920 

1.920 

49.080 

3 .600 

9.600 

13.200 

49 .080 

62.280 
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Decreto N9 16.184, del 3 de junio, equiparando la remuneración mensual de 
los Ayudantes de Gabinete de las Escuelas Nacionales de Comercio de 
la Capital. 

Buenos Aires, 3 de junio de 1946. 

Visto este expediente y atento las distintas remuneraciones que rigen en 
las Escuelas Nacionales de Comercio de la Capital Federal, para los cargos 
de Ayudantes de Gabinete, y 

CONSIDERANDO: 

Que es propósito del actual Gobierno contemplar en la medida posible, 
situaciones como las de los citados clUxiliares de la docencia, que con una 
mínima función se hallan remunerados de distintas maneras, dado que sus 
sueldos oscilan desde m$n. 90 a m$n. 130 mensuales; 

Que el presupuesto vigente del Anexo "E" (Justicia e Instrucción Pú
blica). cuenta en su inciso 486, partida 22, con saldo suficiente para la aten
ción de la modificación de presupuesto que requiere la equiparación de suel
dos de los Ayudantes de Gabinete de las Escuelas Nacionales de Comercio 
de la Capital Federal, a m$n. 130 mensuales; 

Por ello, y atento lo propuesto por el señor Ministro de Justicia e Instruc
ción Pública, 

El Presidente de ¡la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Equipáranse a la remuneración mensual de m$n. 130, los 
cargos de Ayudantes de Gabinetes existentes en el presupuesto vigente del 
Anexo "E" (Justicia e Instrucción Pública), de las Escuelas Nacionales da 
Comercio que a continuación se mencionan: 

Inciso 375 - Escuela Nacional de Comercio de 
Varones N9 1 "Joaquín V. Gonzál,ez" de la 
Capital: 

6 cargos de Ayudante de Gabinete de m$n. 
130 . ........................ . ...... ... . 

Dil. por 
cargo 

40 

Importe 

a nu a l 

2 .880 
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Inciso 376 - Escuela Nacional de Comercio de 
Mujeres N~ 2 "Antonio Bermejo" de la Capi. 
tal: 

4 cargos de Ayudante de Gabinete de m$n 
90 a m$n. 130 ... .. ............. . .... .. . 

Inciso 378 - Escuela Nacional de Comercio de 
Mujeres N~ 4 de la Capital: 

2 cargos de Ayudante de Gabinete de m$n. 
90 a m$n. 130 ....... .. ................ . 

Inciso 380 - Escuela Nacional de Comercio de 
Mujeres N~ 6 de la Capital: 

4 cargos de Ayudante de Gabinete de m$n. 
120 a m$n 130 . .. . .. . ......... ......... . 

Inciso 381 - Escuela Nacional de Coml~rcio de 
Mujeres N~ 7 "Manuel Belgrano" de la Ca
pital: 

2 cargos de Ayudante de Gabinete de m$n. 
120 a m$n. 130 .. ...................... . 

Inciso 382 - Escuela Nacional de ComE!rcio de 
Mujeres N~ 8 de la Capital: 

2 cargos de Ayudante de Gabinete de m$n. 
100 a m$n. 130 ..................... .. . 

Inciso 383 - S e c ció n Comercial NI::lctuma 
Anexo al Colegio Nacional N~ 3 "Mariano 
Moreno", Capital: 

-
5 cargos de Ayudante de Gabinete de m$n. 

120 a m$n. 130 ........................ . 
Total .. . ... ," ..... . 

40 1.920 

40 960 

10 480 

10 240 

30 720 

10 600 

7 .800 
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Art. 29 - La suma total de siete mil ochocientos pesos moneda nacio
nal (m$n. 7.800), que representa las modificaciones de los presupuestos de 
los establecimientos mencionados en el artículo anterior, será rebajada 
del inciso 486, partida 22, del presupuesto vigente del Anexo "E" (Justi
cia e Instrucción Pública). 

Art. 39 - Las liquidaciones de sueldos que corresponda al personal 
a raíz de las equiparaciones dispuesIas por el artículo 19 de este decreo, 
serán efectuadas a partir del día 19 del mes siguiente al de la fecha del 
mismo. 

Art. 49 - El presente decreto será refrendado por los señores Minis
tros de Justicia e Instrucción Pública y Hacienda de la Nación. 

Art. 59 - Comuníquese, anótese" publíquese, dése al Registro Nacio
nal y cumplido, archívese. 

FARRELL 
J. M. ASTIGUETA 

Decreto N~ 16.185, del 3 de junio, nombrado personal en la División de Cor
dinación, Estructuración de Obras y Afines. 

Buenos Aires, 3 de junio de 1946. 

Atento que por decreto N9 15.315-46 de fecha 1-6-46 se ha dispuesto 
la creación de la División de Coordinación, Estructuración de Obras y Afi
nes en el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública y teniendo en cuenta 
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que en la misma se desempeña personal provisorio, que es propósito del Po
der Ejecutivo designar en los nuevos cargos creados .. 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Nómbrase en la División de Coordinación, Estructuración 
de Obras y Afines en el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, al si
guiente personal: . 

Item I - Personal Administrativo y Técnico Profesional: Oficial Mayor 
(Jefe de División), al señor Raúl Saucedó (el. 1903, D. M. 4, Mat. 4.999.853). 
Oficial 39 Enrique F. E. eaggino (el. 1904, D. M. 68, Mat. 798.490). Auxi,liar 
49 al señor José Raúl Torregiani (el. 1912, D. M. 3, Mat. 365.425). Auxiliar 
59 a los señores Francisco Vivacqua (el. 1920, D. M. 1, Mat. 412.322), y Ni
colás Antonio Padovani (Cl. 1920, D. M .. 1, Mat. 415.891), Auxiliares 69 a los 
señores José María Firtuoso (el. 1927, D. M. 4 Mat. 4.474.594), Mario Gon
zález del Solar (Cl. 1911, D. M. 5, Mat. 3.979.560) y Elbio Oscar ifasula
rio (el. 1920, D. M. 30, Mat. 1.901.222), Auxiliares 89 a las señoritas 'Ele
na Emilia Delponti (ed. Ident. 2.976.008, P. c.), Honoraria Valle Salazar 
Nélida Eglantina Marciglia (Céd. Idena:. 1.927.760) y señores Alfredo Hora
cio Moyano (el. 1924, D. M. 2, Mat. 4.215.472), Hugo Aldo Soria (el. 1926, 
D. M. 4, Mat. 4.466.272) y Jorge Alberto Bosoglanian (el. 1927, D. M. 1, Mat. 
4.472.351 y Ayudante Principal al señor Alberto Aníbal Plácido (Cl. 1926, D. 
M. 1, Mat. 4.223.574). 

Item 2. - Personal Obrero y Maestranza: Auxiliares 59 a los señores 
Vicente Taurino (Cl. 1918, D. M. 1, Med. 1.673.291) y Pablo Casamian (el. 
1904, D. M. 4, Mat. 501.424), Auxiliares 69 a los señores: Juan Caldera (el. 
1894, D. M. 23, Mat. 1.336.052) y Dionisio Diblasio (el. 1891, D. M. 1, Mat. 
69.950); Auxiliares 89 a los señores Esteban Szkuaron (el. 1917 D. M. 40, 
Mat. 2.584.214) y Osvaldo Amílcar Soria (el. 1922, D. M. 4, Mat. 1.808.853). 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, anótese, dése al Registro Nacional 
y cumplido, archívese. 

FARRELL 
J. M. ASTIGUETA 
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Decreto N~ 16.186, del 3 de junio, cn~ando una división de tercer año de 
enlace del ciclo básico con la en.señanza comercial en la Escuela Na
cional de Concordia (Entre Ríos). 

Buenos Aires, 3 de junio de 1946. 

Atento las gestiones efectuadas ante el Departamento de Justicia e 
Instrucción Pública por el Comisionado Municipal de Concordia y padres 
de alumnos, solicitando la creación de una división de 3er. año de enla
ce del ciclo básico a la enseñanza comercial, y 

CONSIDERANDO: 

Que es de imprescindible necesidad satisfacer los intereses del alum
nado, que después de terminar el ciclo básico no logró asientos para el 
perfeccionamiento de sus estudios; 

Que el número de los mismos, es d igno de atención, por lo cual, es 
una obligación ineludible proporcionar los medios tendientes a satisfa
cer sus aspiraciones de perfeccionamiento cultural; 

Por ello, y atento lo propuesto por el Ministerio de Justicia e Instruc
ción Pública, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECIRETA: 

Artículo 19 - Créase una división de tercer ano de enlace del ciclo 
básico con la enseñanza comercial, según el plan de estudios fijado por 
el decreto N9 7.466, dictado el 15 de marzo último, en el inciso 393 - Escuela 
Nacional de Comercio de Concordia (Entre Ríos). de acuerdo con el detalle 
de horas y cargo que se menciona C1 continuación: 

Item Personal Docente: 

24 horas de ciencias y letras a $ 40 . . . . ... . .... . . . . .. . . . .. . 
4 horas de idiomas extranjeros a $ 40 . . .. . .. . .. .. .. : .... . 
6 horas de estética a $ 40 .. . ... . . . . . . . ........... . . . . . . 

Total ítem pers. docente . . . .. 

11 .520 
1.920 
2.880 

16 .320 
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Item 1: 

1 Ayudante 59 (celador) a $ 100 1.200 

Total 17 .520 

Art. 29 - El importe de (m$n. 17.520) diecisiete mil quinientos veinte 
pesos moneda nacional, a que asciende la creación dispuesta por el artícu
lo anterior, se imputará al inciso 486 partida 22 del presupuesto del anexo 
"E" (Justicia e Instrucción Pública, vigente. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, anótese, dése al Registro Nacio
nal y cumplido archívese. 

FARRELL 
1. M. ASTIGUETA 

Decreto N~ 16.313, del 3 de junio, crecmdo una división de primer año en la 
Sección Comercial Anexa al Col,egio Nacional de Mar del Plata. 

Buenos Aires, 3 de junio de 1946. 

Visto el presente expediente en el que el Departamento de Justicia e 
Instrucción Pública, considera necesmia la creación de una división más 
de 19 año en la Sección Comercial Anexa al Colegio Nacional de Mar del 
Plata (Buenos Aires), y atento al crédito previsto en el Presupuesto del 
Anexo "E" (Justicia e Instrucción Pública), vigente, en el inciso 486, par
tida 22, 

El Presidente de l.a Nación Argentina 

DECRETA: 
• 

Artículo 19 - Créase en el inciso 387 - Sección Comercial anexa al 
Colegio Nacional de Mar del Plata, con imputación al inciso 486, partida 
22 del presupuesto del anexo "E" (Justicia e Instrucción Pública), vigente, 
(1) una División de ler. año con el siguiente número de horas de cátedra 
y cargos: 
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Item Personal Docente: 
. 

20 horas de Ciencias y Letras a m$n. 40 
7 horas de Estética a m$n 40 ...... .... . 
6 horas de Idiomas Extranjeros C[ m$n. 40 
2 horas de Educación Física a m$n. 40 ., 
2 horas de Religión y Moral a m$n. 40 

Item 1: 

1 cargo de ayudo 59 (celador) m$n. 100 
Total ................... . 

$ 9 .600 
" 3 .360 
" 2 .880 

" 
960 

• 

" 960 $ 17 .760 

$ l. 200 " 
1.200 

$ 18.960 

que representa la suma de diez y ocho mil novecientos sesenta pesos mo
neda nacional (m$n. 18.960) anuales .. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, anótese, dése al Registro Nacional 
y cumplido, archívese. 

FARRELL 
1. M. ASTIGUETA 

Decreto N9 82 L del 17 de junio recoIlLociendo honorarios al ex Comisionado 
Nacional para el estudio y perJfeccionamiento legal de los títulos de 
propiedad del Estado, doctor Enriq ue Garrido, y disponiendo su li
quidación a favor de la viuda die éste, señora María Luisa Santa Ma
ria de Garrido. 

Buenos Aires, 17 de junio de 1946. 

Vistos: que el doctor Enrique Garrido, comisionado para el estudio, 
perfeccionamiento legal y ordenamiEmto de todos los títulos de inmuebles 
de la Nación, ha dado término a la tarea encomendada y que el trabajo 
efectuado ha sido aprobado por Decreto N° 8.738 de fecha 24 de abril de 
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1945; en atención a que en el presupuesto vigente se incluye un crédito 
para "gastos de honorarios que demande el estudio y perfeccionamiento 
legal de los títulos de bienes inmuebles de la Nación", a cuya partida de
ben imputarse los honorarios y gastos que coresponde abonar al doctor 
Garrido, con motivo de esa comisión; atento a la presentación de la se
ñora María Luisa Santa María de Garrido, viuda del causante, en la que 
con motivo de haber fallecido su esposo, solicita se liquiden a su nombre 
los honorarios y gastos que a éste le corresponden; y de acuerdo con lo 
dictaminado por el señor Procurador del Tesoro y la conformidad prestada 
por el señor Ministro de Justicia e Instrucción Pública, 

, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículos 19 -- Reconócese al ex Comisionado Nacional para el estu
dio y perfeccionamiento legal de los títulos de propiedades del Estado, doc· 
tor Enrique Garrido, en concepto de honorarios y gastos, por los traba
jos realizados en el desempeño de la comisión encomendada, la suma de 
un mil cuatrocientos pesos moneda nacional (m$n. 1.400) mensuales, des
de el 23 de marzo de 1943 hasta el 24 de abril de 1945, que deberán ser 
liquidados a favor de la viuda de éste, señora María Luisa Santa María de 
Garrido. 

Art. 29 -- El gasto que demande el cumplimiento del presente decreto 
será imputado al Anexo E (Justicia e Instrucción Pública), inciso 477, par
tida 23 del Presupuesto General para el corriente año. 

Art. 39 -- Publíquese, comuníquese, anótese, dése al Registro Nacional 
y vuelva a la Dirección General de Administración, a sus efectos. 

PERON 
B. GACHE PIRÁN 

__________________________________________ u 
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Decreto N~ 1716, del 27 de junio, crea:ndo la Sección Comercial anexa al 
Colegio Nacional de Curuzú-Cuatiá (Corrientes), con una división de 
primer año. 

Bu.:mos Aires, 27 de junio de 1946. 

Visto el presente expediente referente a la creación de una Sección Co
mercial anexa al Colegio Nacional de Curuzú-Cuatiá, y 

CONSIDERANDO: 

Que Curuzú-Cuatiá es un centro estratégico de la zona Sur de la 
Provincia cuya influencia en el orden cultural y económico gravita no sólo 
en el Departamento del mismo nombre, sino en los de Sauce, Monte Casero.3, 
Paso de los Libres y Mercedes; 

Que Curuzú-Cuatiá tiene una población de 30.000 habitantes y e3 
sede de tres regimientos militares, lo que motivó la radicación de numero
sas familias; 

Que la citada creación ha sido solicitada por vecinos de esa locali
dad y su resolución favorable satisfará los anhelos de su población; • 

Por ello y atento a lo propuesto por el Ministerio de Justicia e Instruc
ción Pública, 

El Presidente de la Nación Argentina 
DECRETA: 

Artículo 19 - Créase la Sección Comercial anexa al Colegio Nacional 
de Curuzú-Cuatiá (Corrientes), con una división de ler. año, con el si
guiente detalle de horas de cátedra y cargos: 

Item Personal Docente: 

20 horas de Ciencias y Letras a m$n. 40 ... . . . $ 9.600 

6 horas de Idiomas Extranjeros a m$n. 40 . . . " 2.880 

7 horas de Estética a m$n. 40 ....... .. .. .. . 
" 

3.360 

2 horas de Educación Física a m$n. 40 .... 
" 

960 

2 horas de Religión y Moral a m$n. 40 . . .... 
" 

960 $ 17 .760 

,; 



1.521 - . 

Item 1 - Personal Administrativo y T. Profesional: 

1 Ayudante 59 (Celador) a m$n. 100 . . . . ..... $ 1. 200 
" 1.200 

Total ..... . ...... . .. .. .. . $ 18.960 

Art. 29 - El Ministerio de Justicia e Instrucción Pública destinará has
ta la suma de m$n. 25 .000 (veinticinco mil pesos moneda nacional). para 
la instalación del gabinete de meconografía de la Sección creada, como 
así también pa.ra la atención de otros gastos afines. 

Art. 39 - La suma total de m$n. 43.960 (Cuarenta y tres mil novecien
tos sesenta pesos moneda nacional) ., a que ascienden las erogaciones dis
puestas por los artículos que anteceden, será imputada al inciso 486, par
tidas unificadas, del presupuesto del anexo "EH (Justicia e Instrucción PÚ
blica), vigente. - Partida 22, m$n. 18.960 y partida 11, m$n. 25.000). 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, anótese, dése al Registro Nacio
nal y cumplido, archívese. 

PERO N 
B. CACHE PlRÁN 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resolución, del 19 de junio, considerando confirmadas las adscripciones del 
personal de servicio de las dis tintas Inspecciones y Direcciones Gene
rales del Ministerio. 

Buenos Aires, 19 de junio de 1946. 

Visto que para poder efectuar los recientes ascensos generales del 
personal de servicio del Ministerio, de acuerdo a las vacantes existentes 
y cargos que se crearon por el decreto dictado en Acuerdo de Ministros 
el 27 de marzo del año en curso, fué necesario hacerlo prescindiendo de 
la dependencia donde actuaba cado uno de ellos, y 
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CONSIDERANDO: 

Que la resolución relativa a adscripciones, de fecha 5 del corriente ha
ce necesario contempIar esa situación, 

El Ministro de Justicia e Instrucción Pública 

RESUELVE: 

19 - Considerar confirmadas las adscripciones del personal de ser
vicio de las distintas inspecciones y direcciones generales del Ministerio, 
que revista en los incisos 1 al 14 del anexo "E", presupuesto vigente, en 
las dependencias en que se halla prestando servicios en la actualidad. 

29 - Comuníquese a quienes corresponda y cumplido, achívese en 
la Dirección de Administración del Departamento. 

GACHE PIRÁN 

... ... ... 

Resolución. del 28 de junio. haciendo saber al Consejo Nacional de Edu
cación que sus insistencias ante la Delegación de la Contaduría Ge
neral de la Nación. respecto a pa'gos observados por ella. no podrán 
hacerse en lo sucesivo sin la previa autorización del Ministro. 

Bu€~nos Aires, 28 de junio de 1946. 

Visto el precedente informe de le! Dirección General de Administra
ción, concordante en un todo con los puntos de vista del Ministerio en 
cuanto a la situación que se crea al mismo, con las insistencias del Con
sejo Nacional de Educación respecto a pagos objetados por la Delegación 
de la Contaduría General, que originen observaciones legales de ésta, an
te las que debe insistir a 'su vez el Poder Ejecutivo por acuerdo de Mi
nistros para que se les dé curso y evitar la formación de cargos perso
nales contra los funcionarios que los han autorizado, y 
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CONSIDERANDO: 

Que no puede comprometerse por el Consejo la opinión del Poder 
Ejecutivo Nacional, sin su previo consentimiento; 

Que la facultad que se confiere a los ministros "o jefes superior de 
la Repartición de la cual dependa la Dirección de Administración respec· 
tiva", contemplada por el apartado a) artículo 15 del acuerdo de ministros 
de 14 de julio de 1931, no puede tener el carácter de discrecional ni ha
cerse en base ·a ella, la insistencia de un pago que dé lugar después a 
una observación legal, creándose de ese modo la obligación de su in-o 
sistencia por el Poder Ejecutivo en acuerdo de Ministros, sin el conocimien
to previo del mismo; 

Que por ello, es indispensable su consulta al Ministerio, salvo en aque
llos casos en que sea indudable un error o diferencia de interpretación de 
mera forma, por parte de la Delegación de la Contaduría General, que no 
pueda dar lugar a la ratificación por ésta, en forma de observación legal, 

El Ministro de Justicia e Instrucción Pública 

RESUELVE: 

19 - Hacer saber al Consejo Nacional de Educación, que insistencias 
ante la Delegación de la Contaduría General de la Nación, respecto a pa
gos observados por ella, no podróm hacerse en lo sucesivo -en previsión 
de que puedan dar lugar a observaciones legales de la Contaduría Gene
ral, sobre las que deba insistirsle por acuerdos de Gobierno-, sin la 
previa autorización del Ministro, sCllvo en aquellos casos en que sea indu
dable que por motivarlas meras diferencias de forma, no puedan llegar 
a tener esa trascendencia, entendiéndose que tal interpretación queda ba
jo la exclusiva responsabilidad del funcionario que hubiera hecho la in
sistencia, si el Poder Ejecutivo, en conocimiento de la misma, resolviera 
no ratificarla. 

29 - Tómese debida nota por la Dirección General de Administra
ción, notifíquese al Consejo Nacional de Educación y vuelva a la primera, 
para su archivo_ 

GACHE PIRÁN 
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CIRCULAIl:ES 

Circular N~ 215, del 13 de junio, comunicando la Resolución del Ministro 
de Hacienda de fecha 14 de mayo Plpdo., por la que se aprueban nor
mas para la liquidación del subsidio familiar. 

Buenos Aires, 13 de junio de 1946. 

Señor Jefe de Dependencia: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted transcribiéndole para su cono
cimiento y efectos, la Resolución N9 238 del Ministerio de Hacienda de la 
Nación de fecha 14 de mayo ppdo., por la que se aprueban normas par 
la liquidación del subsidio familiar. Dicha Resolución dice así: 

"Buenos Aires, 14 de mayo de 1946. 

Visto lo solicitado por el Ministerio de Obras Públicas en expe
diente N9 5.937-46, respecto a las normas a aplicar para la liquidación 
del subsidio familiar acordado al personal de la Administración Na
cional y reparticiones autárquicas, por decreto N9 24.815-45 (reglamen
tado por el N9 29.912-45). ante diversas situaciones especiales que no 
se encuentran expresamente contempladas en los mismos; y Consi
derando: Que de acuerdo al art. 39 del decreto N9 29.912-45 las nor
mas de interpretación y aclaración a sus disposiciones serán resuel
tas directamente por el Ministerio de Hacienda y consideradas parte 
integrante de dicho decreto: El Ministro de Hacienda de la Nación, 
Resuelve: Artículo 19 - Apruébanse las siguientes normas para la li
quidación del subsidio familiar autorizado por decretos números 24 .815 
de 1945 y 29.915-45, para el personol de la Administración Nacional 
y reparticiones autárquicas y personal militar, reglamentada su con
cesión por decreto N9 29.912-45: Apartado 19 - El agente civil, casad':> 
y separado legalmente que no tenga la tenencia de sus hijos menores, 
pero que contribuya a su mantenimiento mediante la entrega de cuo
ta de alimentos fijada judicialmente, corresponde liquidarle los bene
ficios acordados por los apartados a) y b) del artículo 29 del decreto 
N9 24 .815-45, con arreglo a las disposiciones en vigencia. Apartado 29 
- Viuda, con hijos naturales reconocidos de otra unión a su cargo, me
nores de 16 años, corresponde liquidarle el beneficio del apartado b) 
del artículo 29 del decreto N9 24 .815-45, con arreglo a las disposiciones 
vigentes. Apartado 39 - No corresponde liquidar los beneficios del de
creto NI? 24 .815-45 al agente civil , por los hijos adulterinos que tenga a 
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su cargo. Artículo 29 - Las normas que anteceden son complementa
rias de las contenidas en la reglClmentación adjunta al decreto núme
ro 29.912-45 . Artículo 39 - Comuníquese, publíquese, etc. Fdo.: Ama
ro Avalas". 

Saludo a usted muy atentamente. 

Juan Carlos Neves 
Director General de Administración 

Circular N~ 216, del 13 de junio, haci,endo conocer sanciones impuestas a 
firmas comerciales, por conducto del IV1inisterio de Obras Públicas. 

Buenos Aires, 13 de junio de 1946. 

Señor Jefe de Dependencia: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, transcribiendo para su cono
cimiento y demás efectos, las partes dispositivas de los Decretos N9· 11 .886, 
11.887, 12.621 y 13.129, dados el año actual por conducto del Ministerio de 
Obras Públicas. Mediante dichos decretos se imponen sanciones a las fir
mas que se mencionan, las cuales deben hacerse efectivas en todos 10'3 

Registros de Proveedores del Estado. 

· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Exp. : N9 5.668-45. - Decreto N9 11.886 del 27 de abril de 1946: 

"Artículo 19 - Suspéndese del Registro de Proveedores del Estado por 
el término de cinco años, .a la firma Juan B. Barbieri". 

· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Exp.: N9 11.792-45. - Decreto N9 11 .887 del 27 de abril de 1946: 

"Artículo 19 - Suspéndese del Registro de Proveedores del Estado a 
la firma Roberto Martínez, por el término de cinco años". 

· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . • 
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Exp.: N9 8.042-45. - Decreto N° 12.621 del 8 de mayo de 1946: 

"Artículo 19 - Suspéndese del Hegistro de Proveedores del Estado 
por el término de cinco años, a la firma José P. Iturralde". 

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

Exp.: N9 1.478-46. - Decreto N9 13.129 del 13 de mayo de 1946: 

"Artículo 19 - Suspéndese del Hegistro de Proveedores del Estado 
por el término de un (1) año a la firma Luis Prato y Cía., domiciliada 
en la calle 25 de Mayo N° 92, de la ciudad de Avellaneda (Provincia 
de Buenos Aires)". 

Saluda a Ud. con toda consideración. 

Juan Carlos Neves 
Director General de Administración 

, 

Circular N~ 217, del 14 de junio, haciendo saber que se puede instituir un 

beneficiario, para caso de fallecimiento, a los efectos del cobro del 
importe de la devolución de las re·bajas de sueldos al personal del Es
tado, dispuesta por el Decreto N~ ~J.786 del coriente año. 

Buenos Aires, junio 14 de 1946. 

Señor: 

Como complemento de la Circular N9 211, tengo el agrado de dirigirme 
a Ud. significándole que en las declaraciones juradas del personal com
prendido en la devolución de las rebajas de sueldos dispuestas por el de 
creta N9 9.783-46, cada interesado podlrá dejar constancia, en la parte con
signada para "aclaraciones", que instituye un beneficiario para caso de 
fallecimiento, indicando los nombres y apellidos completos del beneficiario 
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instituído y consignando - si ello fuera posible- el número de la cédula 
de identidad, libreta de enrolamiento o pasaporte correspondiente. 

Saluda a Ud. muy atentamente. 

Juan Carlos Neves 
Director General de Administración 

Circular N~ 218, del 21 de junio, haciendo conocer los términos del Decreto 
N~ 14.378, en Acuerdo General de Ministros del 21 de mayo último, por 
el que se modifica el Art. 3~ del d ,e fecha 21 de diciembre de 1933, en 
cuanto a las sumas máximas que pueden abonarse con los fondos acor
dados para a tender gastos de "Ca ja Chica". 

Buenos Aires, 21 de junio de 1946. 

Señor Jefe de Dependencia: 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., transcribiéndole para su conOCi
miento y efectos, el decreto N° 14.378··46 dictado en Acuerdo General de 
Ministros con fecha 21 de Mayo ppdo., por el que se modifica el Art. 3" del 
decreto de fecha 21 de diciembre de 1933, en cuanto a las sumas máximas 
que pueden abonarse con los fondos acordados para atender gastos de 
"Caja Chica". 

Dicho decreto dice así: 

"Buenos Aires, mayo 21 de 1946. - Decreto N" 98. - Visto este 
expediente por el cual la Administración General de Impuestos Inter
nos solicita se disponga el aumento a $ 50 m ln. el importe de $ 20 m ln . 
fijado por Decreto de fecha 21 de diciembre de 1933 para atender gas
tos de "Caja Chica", como asimismo se autorice a invertir hasta la su
ma de $ 100 mln. por el mismo concepto en caso de urgencia estable-



- lS28 -

cido en $ 50 mln . por el citado decreto, en razón del mayor costo de 
los artículos; atento a lo actuado y Considerando: Que efectivamente, 
desde la iniciación del conflicto bélico europeo, se ha registrado un 
aumento en los precios de ventoa de los artículos en general, circuns
tancia que justifica la fijación de nuevos límites en los importes que se 
destinan para efectuar adquisiciones con fondos de "Caja Chica". Por 
lo expuesto y de conformidad con lo informado por la Dirección de Ad
ministración del Ministerio de Hacienda y la Contaduría General de 
la Nación, El Presidente de la Nación Argentina en Acuerdo General 
de Ministros, Decreta: Artículo 19 - Modifícase el artículo 39 del De
creto de fecha 21 de diciembre de 1933 en la siguiente forma: Artículo 

39 - Los funcionarios respectivos abonarán directamente· con las su
mas acordadas gastos hasta la cantidad de ($ 50 mln.), cincuenta pe
sos moneda nacional. y excepcionalmente, en casos de urgencia justi
ficada, hasta ($ 100 m ln.), cien pesos moneda nacional. y cuando 103 
pagos alcancen al (70 %) seten ta por ciento de la cantidad asignaca 
para cada concepto o imputación podrá solicitarse su reintegro, de
biendo acompañar a tal efecto la respectiva documentación, siendo 
empero obligatoria la rendición de cuenta mensual, cualquiera sea la 
cantidad invertida. - Artículo 2° - Tómese nota en la Dirección de 
Administración del Ministerio de Hacienda, comuníquese a quienes co
rresponda y archívese. - Fdo.: Farrel - Amaro Avalas - Felipe Urda
pilleta - Juan 1. Cooke - J. M. Astigueta - A. Pantín - J. H. Sosa Mali
na - J. Pistarini - F. P. Marotta. Decreto N9 14.378-46". 

Saludo a Ud. muy atentamente. 

Juan Carlos Neves 
Director General de Administración 
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Circular N~ 219, del 21 de junio, comuniccmdo el Decreto N~ 13.159, en Acuer
do General de Ministros del 11 de mayo último, por el que se declaran 
inembargables y exentos de impuestos a los réditos los créditos emer
gentes del decreto N~ 9.783-46, relo[cionado con la devolución de los 

• descuentos prácticados sobre sueld,os, jornales y haberes jubilatorios 
del personal de la Administración Nacional y sus reparticiones au
tárquicas en los 'años 1931 a 1935. 

Buenos Aires, 21 de junio de 1946. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, transcribiéndole para su cono

cimiento y efectos el decreto N9 13.159-46, dictado en acuerdo general de 

ministros, con fecha 11 de mayo ppdo., por el que se declaran inembar

gables y exentos del impuesto a los réditos los créditos emergentes del 

decreto N9 9.783-46 relacionado con la devolución de los descuentos prac

ticados en los años 1931 a 1935 sobre los sueldos, jornales y haberes ju

bilatorios del personal dependiente de la Administración Nacional y sus 

reparticiones autárquicas. Dicho decreto dice así: 

"Buenos Aires, 11 de mayo de 1946. 

Visto el decreto N9 9.783-46, dictado en Acuerdo General de Mi

nistros el 3 del corriente, y Considerando: Que al disponer la devolu
ción de los descuentos practicados en los años 1931 a 1935 sobre los 

sueldos, jornales y haberes jubilatorios del personal dependiente d e la 

Administración Nacional y sus reparticiones autárquicas, en Títulos 

Nacionales de Ahorro 1935, el Poder Ejecutivo ha tenido en vista fomen

tar el ahorro de los servidores del Estado que en momentos difíciles 

para éste contribuyeron a aliviar la situación del Erario; Que para 

afianzar ese propósito los créditos emanados del decreto N9 9.783-46 
deben ser equiparados a los depósitos de la Caja Nacional de Ahorro 

Postal a los efectos de lo establecido en el artículo 25 de la Carta Or
gánica de dicha repartición (decreto N9 1.081-45); Que atento a esa 

finalidad es conveniente, asimismo, eximir a dichos créditos del gra

vamen sobre los réditos, El Presidente de la Nación Argentina en Acuer

do General de Ministros Decreta: Artículo 19 - Por el presente decre

to-ley decláranse inembargables y exentos de impuesto a los réditos 

los créditos emergentes del decreto N9 9.783 de fecha 3 de abril de 
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1946. Artículo 29 - Comuníquese, publíquese y archívese. - Fdo.: Fa
rrel - Amao Avalos - Juan Pistarini - Felipe Urdapilleta - José M. As
tigueta - Abelardo Pantín - Jucm 1. Cooke - Pedro Marotta - Humberto 
Sosa Molina. - Decreto N9 13.159146". 

Saludo a usted muy atentamente. 

Juan Carlos Neves 
Director General de Administración 
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DIRECCION GENERAL DE' INSTRUCCION PUBLICA 

DECRETOS 

Decreto N~ 15.291. del 1 ~ de junio, dejando sin efecto el Decreto de fecha 
28 de agosto de 1935 por el que se separó de su cargo de Profesor titular 
de Autonomía Descriptiva en la F(lcultad de Ciencias Médicas depen
diente de la Universidad Nacional de Buenos Aires, al doctor Ricardo 
Sarmiento Laspiur . 

Buenos Aires, 19 de junio de 1946. 

Vista la presentación del doctor Ricardo Sarmiento Laspiur, solicitando 
se derogue el decreto de fecha 28 de agosto de 1935, por el que se lo separó 
del cargo de Profesor titular de Anatomía Descriptiva, en la Facultad de 
Ciencias Médicas, dependiente de la Universidad Nacional de Buenos Aires, y 

CONSIDERANDO: 

Que el referido decreto se dictó en virtud de la nota del señor Rector de 
la Universidad, en la que manifestaba que la Facultad de Ciencias Médicas, 
en sesión de 23 de agosto de dicho año, resolvió pedir al P. E. la separación 
del aludido profesor, pedido que transmitía de acuerdo con lo determinado 
por el artículo 39 de la Ley N9 1.597 y artículo 37, inciso 69, del Estatuto Uni
versi tario; 

Que, con motivo del recurso jerárquico interpuesto en su oportunidad 
por el referido profesor, el Procurador General de la Nación dictaminó: "Que 
era inadmisible la fórmula de que el Ministerio deje sin efecto el decreto de 
destitución, con cargo de que el doctor Sarmiento Laspiru se limite a gestio
nar su jubilación, aparte de otras razones, ello importaría un prejuzgamiento, 
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pues es la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones quien debe resolver si 
ha mediado o no el "previo sumario en forma", a que se refiere el artículo 54, 
inciso a), del decreto reglamentario de la Ley N9 11.923 y que es ante esa 

Repartición donde el mismo debe hacer valer los defectos que atribuye al 

sumario y recién cuando la Caja se pronuncie, habrá llegado el momento de 

que el Poder Ejecutivo intervenga como revisór, fijando los alcances jurídicos 

del decreto de 1935, con referencia concreta a los derechos jubilatorios que 

el recurrente invoque"; 

Que los documentos que en la adualidad acompaña el interesado para 

fundamentar su pedido, merecen ser destacados, por cuanto invalidan lo 

resuelto en. su oportunidad por la Facultad de Ciencias Médicas, así a fs. 1 
existe constancia del didamen de la Comisión de Interpretación y Regla

mentación del Consejo Superior, aprobado en sesión del Consejo Superior 

de la Universidad, el 2 de junio de 1941, que dice: "Resultando de las cons

tancias elevadas por la Facultad de Ciencias Médicas, que al promover la 

destitución del dador Ricardo Sarmiento Laspiur, no se llenaron las con

dicion.es del quórum de diez miembros exigidos por el artículo 18 del Re
glamento de esa Facultad, así se declara y no correspondiendo a este Consejo 

Superior decidir sobre el fondo del asunto (Art. 55 del Estatuto Universitario), 
vuelvan estas aduaciones a la Facultad de su procedencia, a los efectos que 

hubiere lugar"; 

Que en el Expediente N9 141/204/ 940 - Jubilación Ricardo Sarmiento 
Laspiur - el Procurador del Tesoro didaminó que corresponde declarar 

computables, a los efedos de la jubilación" los servicios anteriores a la se
paración dispuesta por el Poder Ej1ecutivo, dado que las constancias de la 

investigación "señalan en forma clora y terminante, que la separación del 

dador Sarmiento Laspiur no es causa suficiente para considerarlo incurso 
en la pérdida del derecho de jubilación, porque no ha sido probado el mal 

desempeño de los deberes del cargro, que por imperio del artículo 37 de la 
Ley N9 4.349, así lo determina"; 

Que en su didamen el referido Asesor destaca que en el caso no medió 
el sumario exigido por el artículo 54 de la Reglamentación de la Ley N9 11.923, 
por cuanto las aduaciones acompaiíadas no constituyen el sumario adminis

trativo previsto por el decreto de 16 de enero de 1913 y la reglamentación 
de 23 de enero de 1935; 

Por todo ello, 

• 



1533 
.• 

El Presidente de la Nación Argentina 

• DECRETA: 

Artículo 19 - Dejar sin efecto el decreto de fecha 28 de agosto de 1935, 
por el que se separó de su cargo de Profesor titular de Anatomía eDscriptiva, 
en la Facultad de Ciencias Médicas, dependiente de la Universidad Nacional 
de Buenos Aires, al doctor Ricardo Sormiento Laspiur, por no haberse reali
zado en su oportunidad el previo sumario administrativo previsto por el 
decreto de 16 de enero de 1913 y la reglamentación de 23 de enero de 1935, 
y porque al promoverse su destitución por la Facultad, no se llenaron las 
condiciones deq uórum exigidas por el artículo 18 del reglamento de la misma. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, anótese, dése al Registro Nacional 
y a rchívese . 

FARRELL 
J. M. A STIGUETA 

Decreto N~ 16.094, del 1 ~ de junio, nombrando Director de la Escuela Nacional 
de Comercio de Bragado (Buenos Aires) al Contador Público, senor 
Ceferino Antonio Cerutti y provE~yendo otros cargos, docentes y admi
nistrativos, de la misma escuela" 

Buenos Aires, 19 de julio de 1946. 

Visto que por Acuerdo de Ministros N9 10.379, de fecha 10 de abril de 
1946, se crea la Escuela Nacional de Comercio de Bragado (Buenos Aires), 
sobre la base de la oficialización del Instituto Incorporado "Bragado" de la 
misma localida d . 

Teniend o en cuenta que en el Art. 109 del mencionado Acuerdo se d is
pone que el personal del nuevo Instituto oficial será organizado sobre las 
bases del personal que poseía antes de oficializarse y cuya confirmación 
se aconsejará "en mérito a los antecedentes personales, docentes y títulos 
habilitantes". 
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Considerando el estudio de antecedentes realizado por el Inspector de
signado por la Inspección General de Enseñanza, de acuerdo con el precitado 
Art. 109 y que corre a fs. 47 a 57 del presente expediente, en el que se de
termina el personal que está en condiciones ds ser confirmado, 

El Presidente de la: Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Nómbrase en la Escuela Nacional de Comercio de Bra
gado (Buenos Aires), en los cargos y horas que en cada caso se determinan, 
al siguiente personal: Director y Prof,esor de doce (3-4-5) horas semanales 
de Contabilidad, al Contador Público Nacional, señor Ce ferino Antonio Ce
rutti (Cl. 1903 - D.M.4 - Mat. 467636); profesora de Canto, dos (1-1) horas se
manales, a la señora Estrella Noemí Elías de Bartolini (Céd. de Id. N9 403409 
PoI. de Buenos Aires); profesora de Geografía, ocho (3-3-2) horas semanales, 
a la Profesora de Enseñanza Secundaria en la especialidad, señorita Golda 
Bielopolsky (Céd. de Id. N9 186067, PoI. de Buenos Aires); profesor de Mer
ceo10gía, tres horas semanales, al Farmacéutico, señor Julio César Bolognini 
(Cl. 1917, D. M. 18 - Mat. 1033660); profesor de Derecho Usual y Práctica 
Forense, tres horas semanales, al Escribano Público Nacional, señor Raúl 
Alberto Calau (Cl. 1909 - D. M. 4 - Mat. 463943); profesora de Historia, cuatro 
(2-2) horas semanales, a la Maestra Normal Nacional, señora Esther Juana 
Sabina Bollini de Cavalliere (Céd. de Id. N9 481097, PoI. de Buenos Aires); 
profesor de Química, dos horas semanales, al Farmacéutico, señor Juan Anto
nio Corte (Cl. 1910 - D. M. 18 - Mat. 1008597); profesor de Educación Física, 
cuatro (2-2) horas semanales, al Profesor Nacional de Educación Física, señor 
Dardo Carlos Gallegari (Cl. 1926 - D. M. 68 - Mat. 5645478); profesora de 
Historia, cuatro horas semanales, a la Maestra Normal Nacional y habilitada 
para dictar la materia, señorita Marícl Emilia Deffis (Céd. de Id. N9 253137, 
PoI. de Buenos Aires), profesora de Matemáticas, nueve (6-3) horas sema
nales, a la Maestra Normal, señora Moría Lilia Bruno de Dooner (Céd. de Id. 
N9 101402, PoI. de Buenos Aires); profesora de Castellano, ocho (4-4) horas 
semanales, a la Profesora de Enseñanza Secundaria en la especialidad, se
ñora Catalina Benárdez de Esteban (Céd. de Id. 312.000, PoI. de Buenos Ai
res); profesora de Caligrafía y Dibujo Lineal, tres horas semanales, a la Maes
tra Normal Nacional, señorita María Luisa Fiori (Céd. de Id. N9 515363, PoI. 
de Buenos Aires); profesora de siete horas semanales de cátedra (cuatro 
de Castellano y tres de Literatura), a la Profesora de Enseñanza Secundaria 
en las especialidades, señorita Carmen Gonzalez (Céd. de Id. N° 162153, PoI. 
de Buenos Aires); profesor de Instrucción Cívica, dos horas semanales, al 
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Escribano Público Nacional, señor José Nomerto Losinno (Cl. 1904 - D. M. 18 -
Mat. 960117); profesora de Merceología, cuatro horas semanales, a la pro
fesora de Enseñanza Secundaria en Químico y Mineralogía, señorita Rosa 
Felisa Losinno (Céd. de Id. N9 192113, PoI. de Buenos Aires); profesor de Este
nograf.a, cinco (2-2-1) horas semanales, y de Caligrafía y Dibujo Lineal, dos 
(1-1) horas semanales, al Perito Mercantil señor José Manuel Fraile (Cl. 1924, 
D. M. 2 - Mat. 467636); profesora de Mecanografía, seis (3-2-1) horas sema
nales, a la Perito Mercantil, señorita Dora Onis (Céd. de Id. N9 123898, PoI. 
de Buenos Aires); profesor de Matemóticas Financieras, tres horas semanales, 
al profesor habilitado, señor Armando Palacios (Céd. Id. N9 769139, PoI. C. 
Fed.); profesora de Educación Físico, dos horas semanales, a la Profesora 
habilitada, señorita María Josefa Rizzo (Céd. de Id. N9 401252, PoI. de Buenos 
Aires); profesor de siete horas sema:nales de cátedra (tres de Derecho Co
mercial, dos de Derecho Administrativo y Legi¡;lación Fiscal y dos de Econo
mía Política), al Abo.gado, señor Rubén Romano (Cl. 1919 - D. M. 18 - Mat. 
2095036); profesora de Matemáticas, seis horas semanales, a la Maestra 
Normal Nacional, señorita Nélida Dominga Sosa (Céd. de Id. N° 633071, PoI. 
de Buenos Aires); profesora de Inglés, seis (3-3) horas semanales, a la Pro
fesora en Lenguas Vivas, señorita Moría Raquel Urtasun (Céd. de Id. 167396, 
PoI. de Buenos Aires; Auxiliar 69 (Secretaría). a la Maestra Normal Nacional 
y Bachiller, señorita María Luisa Fiori (Céd. de Id. N9 515363, PoI. de Cap. 
Fed.); Ayudante 19 (Item 3), al señor Roberto Mario Sacchi (Cl. 1926 -D. M. 18, 
Mat. 5008055). 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, anótese, dése al Registro Nacional 
y archívese. 

FARRELL 
J. M. ASTIGUETA 

Decreto N~ 99. del 7 de junio. aceptalldo la renuncia interpuesta por el Inter
ventor en el Consejo Nacional de Educación. doctor Ataliva Herrera. y 
dándole las gracias por los servicios prestados. 

Buenos Aires, 7 de junio de 1946. 

Vista la renuncia, que del cargo de Interventor en el Consejo Nacional 
de Educación, presenta el doctor Ataliva Herrera. 
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El Presidente de la Nación Argentina 

DECFtETA: 

Art. 19 - Acéptase la renuncia interpuesta por el doctor Ataliva Herrera 
del cargo de Interventor en el Consejo Nacional de Educación, dándosele 
las gracias por los servicios prestados. 

Art. 29 - El doctor Ataliva Herrea se reincorporará a las funciones de 
Inspector Técnico de Enseñanza Secundaria de que es titular. 

Art. 39 - Publíquese, comuníquese, anótese y dése al Registro Nacional 
y archívese. 

PERO N 
B. GACHE PlRÁN 

Decreto N~ 170, del 8 de junio, nomblrando Subsecretario de Instrucción PÚ
blica al Profesor D. Jorge Pedro Arizaga. 

Buenos Aires, 8 de junio de 1946. 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Nómbrase Subsecretario de Instrucción Pública del Minis
terio de Justicia e Instrucción Publica, al señor Profesor Jorge Pedro Arizaga 
(Cl. 1903, D. M. L Mat. Ind. 178.270) . 

Artículo 2° - Publíquese, comunrquese, anótese y dése al Registro Na
cional. 

PERON 
B. GACHE PIRÁN 

* '. • 
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Decreto N~ 240, del 10 de junio, manteniendo la intervención en el Consejo 
Nacional de Educación y designando Interventor al Profesor Dr. Miguel 
Mordeglia. 

Buenos Aires, 10 de Jumo de 1946. 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario designar la autoridad que haya de ejercer el gobierno 
de las escuelas dependientes del Consejo Nacional de Educación; 

Que el Poder Ejecutivo considera que ha llegado el momento de con
cordar los esfuerzos en el sentido de 'que la educación moral, intelectual y 
física de la niñez sea un postulado que se cumpla en toda la extensión de 
la República;; 

• 
Que no se han concretado aún en forma precisa las modificaciones que 

deban introducirse a la Ley de Educación Común para adecuarla a las fina
lidades que se persiguen en la hora actual; 

Que para el exacto cumplimiEmto de tales objetos es imprescindible que 
se estructure un organismo con suficiente jararquía, capaz de procurar los 
beneficios que se esperan en la Clplicación de aquellos objetivos; Por estos 
fundamentos, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Mantener la intervención en el Consejo Nacional de Edu
cación y designar Interventor al Profesor Dr. Miguel Mordeglia. 

Art. 29 - El Interventor designado propondrá al Ministerio de Tusticia 
e Instrucción Pública las reformas que convenga introducir en la legislación 
vigente para adecuarla a los principios expuestos en los considerandos de 
este decreto. 

Art. 39 - Oportunamente el Poder Ejecutivo elevará al H. Congreso el 
proyecto de reformas a la Ley N9 1420. 

Art. 49 - Publíquese, comuníquese, anótese y dése al Registro Nacional. 

PERON 
B. GACHE PIRÁN 
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Decreto N~ 313, del 12 de junio, determinando que los funcionarios del Minis
terio que hayan sido designados pa.ra desempeñar cargos directivos con 
retención de otro de categoría infE~rior, pasará n a ocupar este ú ltimo, 
haciendo entrega de aquél al Subdirector o Segundo Jefe de la Repar
tición. 

Buenos Aires, 12 de junio de 1946. 

CONSIDERANDO: 

Que el desempeño de un éargo público directivo con retención de otro 
de inferior jerarquía, solamente se justifica en circunstancias especiales por 
un lapso breve, por ser perjudicial para el buen servicio en razón de que la 
función o empleo resulta atribuída a título precario y no permite al funcio
nario llenar cumplidamente su cometido. 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Los funcionarios del Ministerio de Justicia e Instrucción 
Pública que hayan sido designados para desempeñar cargo directivo con 
retención de otro de jerarquía inferior, posarán a ocupar este último, haciendo 
entrega de aquél al Subdirector o Segundo Jefe de la Repartición. 

Art. 29 - Si el funcionario fuera Subdirector o Segundo Jefe hará saber 
esta circunstancia al Ministerio, continucmdo a cargo de la repartición hasta 
tanto se designe el titular del empleo. 

Art. 39 - Publíquese, comuníquese, anótese y dése al Registro Nacional. 

PERON 
B. GACHE PrRÁN 
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Decreto N~ 1.524. del 26 de junio. extendiendo los beneficios del artículo 279. 
del Reglamento Genera l. para los establecimientos de enseñanza . del 
Ministerio. a todos los a lumnos que se encuentren bajo la tutela de insti
tuciones de protección de menóres y de asistencia social. oficiales 'y pri
vados. así como los que dependan de asilos. 

Buenos Aires, 26 de junio de 1946. 

Exp. A.98. 

Visto estos antecedentes por los que se propicia se hagan extensivos los 
beneficios del artículo 2799 del Reglamento General, para los establecimientos 
de enseñanza dependientes del Mi.nisterio de Justicia e Instrucción Pública, 
a todos los alumnos qu se encuentren bajo la tutela de instituciones de pro
tección de menores y de asistencia social, oficiales y privados, así como los 
que dependan de asilos. y . 

CONSIDERANDO: 

Que el P. E .. por decreto de 7 de junio de 1944, estableció ya este pre
cedente, por lo que respecta a los institutos dependientes de la Dirección 
General de Protección a la Infancia, de la Provincia de Buenos Aires; 

Que, en consecuencia, debe generalizarse esta medida para todos aque
llos menores que deseen y tengan vocación para encarar estudios secundarios 
de todas las orientaciones, 

El Presidente de la Nación A rgentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Agréguese como apartado d) del Art. 2790 del Reglamento 
General para los estableCimientos de enseñanza dependientes del Minis
terio de Justicia e Instrucción Pública, el siguiente: 

"d) Los alumnos que se encuentren bajo la tutela de asilos y otras insti
tuciones de protección de menores y de asistencia social, oficiales 
y privados". 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, anótese, dése al Registro Nacional 
y archívese. 

PERON 
B. G..ACHE PIRÁN 
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RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resolución, deiS de junio, nombrando Jefe de la Secretaría del Ministerio 
de Justicia e Instrucción Pública al señor Eduardo Martínez. 

Buenos Aires, 5 de Jumo de 1946. 

El Ministro de Justicia e Instrucción Pública 

RESUELVE: 

1'? - Nombrar Jefe de la Secretaría del Departamento a su cargo, al 
señor Eduardo Martínez (Clase 1902 D. M. 2 M. 1. 222.813). 

2'? - Esta designación deberá ser considerada a partir de la fecha. 

3° - Comuníquese, anótese y archívese. 

CACHE PrRÁN 

Resolución, del 5 de junio, fijando normas para el trámite de las renuncias 
del personal del Mínisterio. 

Buenos Aires, 5 de Jumo de 1946. 

Por razones de buena organización administrativa y de cumplimiento 
del orden jerárquico establecido, 

El Ministro de Justicia e Instrucción Pública 

RESUELvE: 

Artículo· 1'? - La renuncia que de su cargo formule el personal docente, 
administrativo, de maestranza o de servicio de las reparticiones o estableci-
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mientos que dependan de los Departamentos de Justicia y de Instrucción 
Pública debe presentarse al Director o Jefe de la repartición o estableciminto · 
en que preste sus servicios, el que deberá remitirla de inmediato a la Secre
taría de este Ministerio. 

Art. 29 - El incumplimiento, por parte del emyleado, de lo que se dispone 
precedentemente determinará que se le declare cesante en el empleo. La 
omisión por parte del Director Jefe de la establecido en la última parte del 
punto 19 será sancionada con apercibimiento la primera vez y con suspensión 
en el empleo, en caso de reincidencia. 

Art. 39 - J:l empleado que renuncie a su cargo deberá continua r ejer
ciendo la función hasta tanto se le notifique la aceptación de la renuncia; 
si así no lo hiciera será separado del cargo sin perjuicio de las sanciones 
penales en que pudiera haber incurrido (art. 252 del Código Penal). 

Art. 49 - Comuníquese, anótese yarchívese. 

GACHE PIRÁN 

Resolución, deiS de junio, establecie'ndo que el personal del Ministerio debe 
ocupar el puesto que le correspo:nde conforme a su designación; quedan
do, en consecuencia, sin efecto toda adscripción que se hubiera auto
rizado. 

Buenos Aires, 5 d e junio de 1946. 

Con el propósito de establecer el funcionamiento de las reparticiones 
de este Ministerio con la dotación de personal que la ley de presupuesto le 
asigne y sin perjuicio de considerar los casos de excepción que justifican 
la adscripción de empleados, 

El Minist ro de Justicia e Instrucción Pública 

RES UELVE: 

19 El personal de este Ministerio debe ocupar el puesto que le corres
ponde conforme a su designación; quedando, en consecuencia, sin efecto 
toda adscripción que se hubiera <ltltorizElEi-e. 



- 1542-

2° Hágase saber a las reparticiones para el cumplimiento inmediato de 
lo dispuesto en el punto 19 de esta resolución. 

3° Anótese y: cumplido, archívese. 

GACHE P IRÁN 

Resolución, deIS de junio, prohibiendo en las reparticiones y establecimientos 
del Ministerio las suscripciones o colectas, que no hayan sido a utorizadas 
especialmente en cada caso por resolución ministerial. 

Buenos Aires, 5 de junio de 1946. 

En atención a que la seriedad de la función pública y el exacto cumpli
miento de los deberes que ella comporta; exigen que se extirpen prácticas 
o costumbres que las afectan. 

El Ministro de Justicia e Instrucción Pública 

RESUELVE: 

19 - Quedan prohibidas en las reparticiones y establecimientos de este 
Ministerio las suscripciones o colectas, cualquiera sea su objeto, si no han 
sido autorizadas por resolución ministerial especial en cada caso. 

29 - El incumplimiento de esta d isposición hará pasibles a quienes re
sulten responsables de las sanciones que, conforme a las reglamentaciones 
en vigor, se establecen para las faltas de carácter grave. 

39 - Comuníquese, anótese y archívese. 

GACHE PIRÁN 
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Resolución. del 13 de junio. sobre conmemoración del "Día de la Bandera" 
en los establecimientos de enseñcmza del Ministerio. 

Departamento de 1. Pública. - Buenos Aires, junio 13 de 1946. 

Atento lo dispuesto por la Ley N° 12.361, y 

CONSIDERANDO: 

Que el acto patriótico conmemorativo del "Día de la Bandera" debe 
realizarse con la mayor solemnidad, 

El Ministro de JusticiQ~ e In strucción Pública 

REsm:LvE : 

1 ° - El "Día de la Bandera" se conmemorará en todos los Institutos de 
Enseñanza dependientes de este Ministerio, el día 19 de Junio, con un acto 
patriótico que se realizará dentro del edificio de cada establecimiento y en 
cada turno inmediatamente después de la segunda hora de clase . 

• 

29 - Dicho acto se desarrollará con el siguiente programa: 

a) Presentación de la bandera del establecimiento. 

b) Ejecución y canto del Himno Nacional. 

c) Alocución a cargo de un miembro del personal directivo o docente 
destinada a exaltar la significación de la efemérides. En dicha alo
cución se hará especial mención de la trayectoria de libertad que la 
insignia patria cumplió en América. 

d) Los profesores de Historia dictarán clases alusivas a la creación de 
la Bandera Nacional, su itinerario frente a los ejércitos libertadores 
y personalidad de su creador. 

e) El Rector o Director adoptará las medidas necesarias a fin de que 
dicho acto y la alocución se ciñan escrupulosa y honradamente al 
sentido histórico y patriótico del acto. 

f) Terminado el mismo, los alumnos desfilarán ante la Bandera. 

g) La Inspección General de Enseñanza impartirá las instrucciones per
tinentes. 

39 - Comuníquese, anótese y archívese. 

GACHE PIRÁ 



• 

- 1544 -

Resolución. del 18 de junio. dispclniendo la participación escolar en las 
ceremonias del -Juramento de la Bandera por los soldados conscriptos de 
todo el país. organizada por el Ministerio de Guerra para el día 20 de 
junio. 

Buenos Aires, 18 de junio de 1946. 

VISTO: 

La precedente comunicación del Ministerio de Guerra sobre las ceremo
nias del Juramento de la Bandera por los soldados conscriptos actualment; 
en servicio que se realizarán en todo el país el día 20 del corriente a la;:; 
10, previa Misa de Campaña y a fin de propender y fomentar el acercamiento 
entre el pueblo y el ejército, 

El Ministro de Justicia e Instrucción Pública 

RESUELVE: 

19 - Las Direcciones de los establecimientos de enseñanza dependien
tes de este Ministerio dispondrán lo concurrencio del Ab<lnderado del esta
blecimiento y sus dos escoltabanderas acompoñadas de un p rofesor .de edu
cación física a los actos organizados por el Ministerio de Guerra. 

29 - Igualmente dispondrán la concurrencia de una comisión compues
ta de cinco miembos de su personal docente presidida por el Rector o Direc
tor la que concurrirá a los actos que realice con estos fines el Ejército en 
cada localidad. 

39 - En la Capital Federal concurrirán a los lugares que les asigne la 
Inspección General de Enseñanza, la Dirección General de Enseñanza Téc
nica y la Dirección General de Cultura, las que coordinarán con la Dirección 
General de Educación Física los detalles de org<lnización. 

49 - La Inspección General de Enseñonza y las citadas Direcciones Ge
nerales, invitarán a los Institutos Incorporados de su dependencia a hacerse 
presente en dichas ceremonias en forma similar a lo dispuesto para los 
establecimientos oficiales. 

59 - Hágase saber a quienes coresponda, anótese y archívese. 

CACHE PIRÁN 
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Resolución, del 18 de junio, transfiriendo a la Escuela Normal de Bahía 
Blanca la incorporación que hasta el 2~ año del Colegio Nacional de 
Trelew tiene acordada el Institut,o "Catalina Daghero" de Comodoro Ri
vadavia (Chubut). 

.. 
Buenos Aires, 18 de junio de 1946. 

Visto la precedente gestión del Instituto "Catalina Daghero", de Comodo
ro Rivadavia (Chubut), a efectos de que se le transfiera, a la Escuela Nor
mal de Bahía Blanca (Bs. As.), la incorporación que tiene acordada hasta el 
29 año del Colegio Nacioncll de Trelew; atento el dictamen producido por 
la Inspección General de Enseñanza a fs. 19 y teniendo en cuenta el decreto 
de 18 de mayo ppdo., por el que se establece nuevo procedimiento para 
recibir los exámenes a los alumnos de los Institutos Incorporados de la Pa
tagonia, 

El Ministro de Justicia e Instrucción Pública 

RESIUELVE: 

19 - Transferir a ia Escuela Normal de Bahía Blanca (Bs. As.) la incor
poración que hasta el 29 año del Colegio Nacional de Trelew, tiene acor
dada el Instituto "Catalina Daghero", de Comodoro Rivadavia (Chubut). 

29 - El Rectorado del citado Colgio hará enrtega a la Dirección de la 
Escuela Normal de Bahía Blanca de la documentación correspondiente al 
referido Instituto. 

39 - Comuníquese, publíquese, anótese, pase a la Inspección General 
de Enseñanza a sus efectos y vuelva con el expediente E. 169-946 sobre pe
dido de ampliación de incorporación que formula el Instituto recurrente. 

GACHE PIRÁ 
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Resoluc:ón, del 25 de junio, ampliando la incorporación, hasta el cuarto año 
de estudios del bachillerato del Liceo Nac~onal de señoritas de Rosario, 
sollcitada por e l Instituto "Nuestra Señora de la Misericordia" de dicha 
ciudad. 

Buenos Aires, 25 de junio de 1946. 

Visto el pedido de incorporación que formula el Instituto "Nuestra Se
ñora de la Misericordia" de Rosario (Santa Fe), atento que, como lo infor
ma la Inspección General de Enseñelnza el establecimiento precitado reúne 
los requisitos exigidos por el decreto de 24 de marzo de 1933, por lo que co
rresponde acceder a lo solicitado, 

El Ministro de Justicia e 1 nslrucción Pública 

RESUELVE: 

Ampliar, a partir del 15 de marzo último, los beneficios de la incorpora
ción que actualmente disfruta el Instituto "Nuestra Señora de la Misericordia" 
de Rosario (Santa Fe), hasta el -cuarto año de estudios del bachillerato 
del Liceo Nacional de Señoritas de dicha ciudad. 

Comuníquese, publíquese, anótese, pase a los efectos correspondientes 
a la Inspección General de Enseñanza y fecho vuelva para su archivo. 

GACHE PrRÁ 

Resolución, del 25 de junio, ampliando la incorporación hasta el tercer año 

de estudios de la Escuela de Comercio "Capitán General Justo José de 

Urquiza" de Rosario, solicitada por el Instituto "Nuestra Señora del 

Huerto" de dicha ciudad. 

Buenos Aires, 25 de junio de 1946. 

Visto el pedido de ampliación de incorporación que formula el Instituto 
"Nuestra Señora del Huerto", situado en la calle 25 de Diciembre 1093, de 
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Rosario (Santa Fe); atento que, como lo informa la Inspección General de 
Enseñanza, el establecimiento reúne los requisitos exigidos por el decreto de 
24 de marzo de 1933, por lo que cdrre:sponde acceder a lo solicitado, 

El Ministro de Justicú1 e Instrucción Pública 

RESUELVE: 

Ampliar, a partir desde el 15 de marzo último, los beneficios de la In

corporación que actualmente disfruta el Instituto "Nuestra Señora del Huerto" 
sito en la calle 25 de Diciembre lD93, de Rosario (Santa Fe), hasta el tercer 
año de estudios de la Escuela de Comercio "Capitán General Justo José de 
Urquiza", de la misma ciudad. 

Comuníquese, publíquese, anótese, vuelva a sus efectos a la Iqspección 
General de Enseñanza y devuelto que sea este expediente, archívese. 

GACHE P IRÁN 

Resolución, del 25 de junio, ampliando la incorporación, hasta el 5~ año de 
estudios del bachillerato del Co11egio Nacional N~ 2 de Rosario, solici
tada por el Instituto "Inglés de Rosario". 

Buenos Aires, 25 de junio de 1946. 

Visto el pedido de ampliación de IncDrporación que formula el Instituto 
"Inglés de Rosario" de Rosario (Santa Fe), atento que, como lo informa la Ins
pección General de Enseñanza, el establecimiento peticionario reúne los re
quisitos exigidos por el decreto de 24 de marzo de 1933, por lo que corres
ponde acceder a lo solicitado, 

El Ministro de Justicia e Instrucción Pública 

RESU:ELVE: 

Ampliar, a partir del 15 de marzo último, los beneficios de la incorpora· 
ción que cctualmente disfruta el Instituto "Ingles de Rosario" de Rosario 
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(Santa Fe). hasta el quinto año de estudios del bachillerato del Colegio Na·· 
cional N9 2 de Rosario. 

Hacer saber a la Dirección del Instituto precitado que deberá habilitar 
un aula con destino a quinto año, que reúna las condiciones higiénico-sani
tarias indispensables para su funcionamiento. 

Comuníquese, publíquese, anótese, pase a los efectos correspondientes 
a la Inspección General de Enseñanza, fecho, vuelva para su archivo. 

CACHE PIRÁN 

Resolución, del 28 de junio, concedie'ndo vacaciones escolares del 8 al 20 de 
julio próximo, por razones sanitarias. 

Buenos Aires , 28 de junio de 1946. 

'listo: 

Que por razones sanitarias es conveniente proceder a una desinfección 
general de los establecimientos de enseñanza, y lo aconsejado en ese senti
do por las autoridades sanitarias nocionales. 

El Ministro de Justicia e Instrucción Pública 

RESUELVE: 

19 - Conceder vacaciones escolares del 8 al 20 de julio próximo, de
biendo procederse durante ese período a una desinfección general de los 
establecimintos escolares dependientes de este Ministerio. 

29 - Los actos dispuestos en lo sestablecimientos con motivo de la ce
lebración de la fiesta Patria del 9 de julio, deberán realizarse el día 6 de 
julio, 

39 - Comuníquese, anótese y archívese. 

CACHE PIRÁN 
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Resolución, del 28 de junio, autorizando al Patronato Nacional de Ciegos 
a colocar, en los establecimient()s de enseñanza del Ministerio, carteles 
relacionados· con la prevención de la ceguera y de las enfermedades 
de la vista. 

Buenos Aires, 28 de junio de 1946. 

Visto este expediente y a tento lo informado por la Inspección General 
de Enseñanza, 

El Mi/l istro de Justicia e Instrucc\ón Pública 

RESUELVE: 

Autorizar al Patronato Nacional de Ciegos para colocar, en forma per
manente, pequeños carteles relocionados. con la prevención de la ceguer.:x 
y d e las enfermedades. de la vista, en todos los Colegios y Escuelas oficia
les e incorporados, dependientes de este Departamento. 

Comuníquese, . pase a la Inspección General de Enseñanza a fin de 
que disponga la d istribución de lo:s "afiches" de referencia, entre los es
tablecimientos citados precedent mente y fecho, vuelva para su anotación 
y archivo. 

GACHE PIRÁN 
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RESOLUCIONES DE LA SUBSECRETARIA 

Resolución. del 17 de junio. encomendando a una Comisión la tarea de 
proyectar un formulario con las instrucciones necesarias para ser utili
zado en los pedidos de licencias y justificación de inasistencias del 
personal dependiente del Depc[rtamento de Instrucción Pública. 

Buenos Aires, 17 de junio de 1946. 

Visto: 

Que en el diligenciamiento de los pedidos de licencia y justificación 
de inasistencias, ocurren demoras por no cumplirse los recaudos ordenados 
por las disposiciones en Vigor; y 

CONSIDERANDO: 

La necesidad de agilizar el trámite de los mismos proveyendo a las 
distintas reparticiones, oficinas y establecimientos de formularios impresos 
con instrucciones sobre los recaudos a llenar, 

El Subsecretario de Instrucción Pública 

DISPONE : 

19 - Designar una comisión integrada por los senores Director Gene
ral de Estadística y Personal, Don T. Alberto Jost; Sub-Director General de 
Instrucción Pública, don Carlos E. Castelli; Contador de la Dirección Ge
neral de Administración, don Alfredo J. Alonso y Jefe de Despacho de la 
Subsecretaría de Instrucción Pública, don Octavio Luis Prud-Homme, a 
los efectos de que proyecten un fo:rmulario con las instrucciones correspon
dientes para ser utilizado en los pedidos de licencia y justificación de in
asistencias del personal dependiente edl Departamento de Instrucción PÚ
blica. 

J 

7,0 - Comuníquese, anótese y archívese. 

ARIZAGA 



i 
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Resolución, del 13 de junio, sobre normas que deben observarse al efectuar 
o proponer las designaciones del personal. 

Buenos Aires, 18 de junio de 1946. 

Visto: 
Que se observa en el diligenciamiento de los expedientes relaciona 

dos con las designaciones del personal. la omisión de datos que entorpe 
cen y dilatan la tramitación regul.ar de los mismos: 

El Subsecretario de Instrucción Públicr¿ 

DISPONE: 

19 - Los señores Rectores y Directores de establecimientos docente!: 
y Jefes de Reparticiones y Oficinas dependientes del Departamento de 
Instrucción Pública, al hacer o proponer las designa~iones del personal 
dentro de sus respectivas jurisdicciones, deberán tener presente y observar 
fielmente las disposiciones vigentes sobre el régimen de incompatibilida
des, en el desempeño de cargos públicos. 

29 - Las Direcciones Genercdes integrantes del Departamento de Ins
trucción Pública y la Inspección General de Enseñanza, tomarán las me
didas necesarias que aseguren el mejor cumplimiento de las d isposicio
nes anteriores. 

39 - Comuníquese, anótese y archívese. 

ARIZAGA 

Resolución, del 18 de junio, fijando el horario de atención al público de 
las distintas Mesas de Entrada dependientes del Departamento de Ins
trucción Pública. 

Buenos Aires, 18 de junio de 1946. 

Visto: 

Razones de mejor atención del público y de ordenamiento adminis
trativo interno en relación con el funcionamiento de las distintas Mesas de 
Entrada dependientes de este Departamento, 
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EL Subsecretario de Instrucción Pública 
DISPONE: 

19 - Fíjase como horario de atención al público de la Mesa de En
trada de la Inspección General de Enseñanza y Direcciones Generales de 
Instrucción Pública, Cultura, Enseñanza Técnica, Enseñanza Religiosa, Edu
cación Física, Administración, Biblioteca e Informaciones y Estadística y 
Personal. el de 12.30 a 15.30, de lunes a viernes, y de 9.15 a 11.15, los días 
sábados. 

29 - Comuníquese, anótese y archívese. 

ARIZAGA 

Resolución, del 18 de junio, recomendando al personal de los estableci
mientos de enseñanza que en todo pedido de licencia o justificación 
de inasistencia que formule, se ajuste estrictamente a lo determinado 
por el Reglamento General. 

Buenos Aires, 18 de junio de 1946. 

Siendo propósito del suscripto propender a un mayor y más rápido 
diligenciamiento de los expedientes y habiendo notado en varios casos 
que, no obstante las prescripciones claras y terminantes del Reglamento 
General, el personal no cumple como corresponde con las mIsmas, 

EL Subsecretario de I nstrucción Pública 
DISPONE: 

19 - Recordar al personal de los establecimientos de enseñanza que 
en todos los pedidos de licencia o de justificación de inasistencias que 
formulen deben ajustarse estrictamente a lo determinado por los artículos 
105 y 129 del Reglamento General, por lo que respecta a la oportunidad 
en que deben solicitarlos. 
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29 - Recordar a las Direcciones y Rectorados de los establecimient03 
que, conforme a lo determinado por los artículos 105 -última parte- y 
106, deberán elevar los pertinentes pedidos ajustándose a sus prescrip
ciones y observar, por lo que respecta a la designación de reemplazantes, 
los términos claros y precisos de los artículos 118,119,121, 122, 123, 124, 
125 Y 126. 

39 - Recordar igualmente a estos últimos que todo pedido o solicitud 
que sea presentado por el personal, cualquiera sea el motivo y siempre 
que no contraríe lo determinado por el artículo 69 apartado c), deberá ser 
elevado a consideración de la superioridad determinándose en la corres
pondiente nota todos los antecedentes e informaciones que se reputen in
dispensables para su mejor resolución. 

4° - Comuníquese por circular, anótese y archívese. 

ARIZAGA 

, 

NOTAS DE LA SUBSECRETARIA 

Nota, del 25 de junio, haciendo saber que los proyectos de decreto que se 
eleven a consideración de la Superioridad, ' deberán acompañarse con 
tres copias ,en todos los casos. 

Buenos Aires, 25 de junio de 1946. 

Señor Director General: 

S ID. 

Tengo el agrado de comunicar al señor Director General que los pro
yectos de decreto que se eleven para su consideración a la Superioridad, 
deberán acompañarse con tres copias, en todos los casos. 

Con tal motivo, saludo al seÍíor Director General con toda conside
ración. 

k'lZAGA 

Subsecretario de Instrucción Pública 
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COMUNICADOS 

Comunicado, del 8 de junio, sobre clUdiencias del Ministro doctor Gache 
Pirán. 

Por un comunicado de la Secretaría del Ministerio de Justicia e Instruc
ción Pública, se hizo conocer que no recibirá en audiencia, la próxima se
mana, el señor Ministro doctor Belisario Gache Pirán, por tener que abo
carse ai estudio y resolución de urqentes asuntos del Departamento de 
Estado a su cargo. 

Quedan en consecuencia cancelcrdas las audiencias concedidas ante
riormente. 

* >l' * 

Comunicado, del 27 de junio, con mCltivo de haberse realizado en el des
pacho del Ministro doctor Gache Pirán una conferencia de autoridades 
médicas, de la Secretaría de Salud Pública y del Ministerio de Justicia 
e l. Pública, para considerar el estado sanitario de la población y 
aconsejar las medidas pertinentes para prevenir enfermedades. 

Se realizó en el despacho del senor Ministro de Justicia e Instrucción 
Pública una conferencia a la que asistieron: el señor Secretario de Salud 
Pública, el señor Interventor del Consejo Nacional de Educación, el señor 
Director de la Asistencia Pública, el señor Director de la Inspección Médi
ca Escolar, y otros funcionarios de esos dependencias. 

Con referencia a los casos de escarlatina reqistrados entre el alumna
do, se informa que el mismo no sobrepasa a los índices endémicos habi
tuales y que el único caso fatal se ha registrado el día 3 de junio en la 
Escuela Comercial N° 6, siendo la evolución clínica de los demás de ca
rácter benigno. Ningún miembro del personal docente ha contraído dicha 
enfermedad. Oportunamente se tomaron las medidas preventivas corres
pondientes. 

Con estos antecedentes se estima que no está justificado que haya mo
tivo alguno de alarma entre la población. 
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Por otra parte, y ateniéndose al informe de la Sección Bioclimutología 
Humana del Servicio Meteológico Nacional sobre lo conveniente en es
tas situaciones, las autoridades sanitarias aconsejaron conceder vacacio
nes escolares por un período de diez días, entre ellO y el 20 de julio, apro
vechando ese período para proceder a una desinfección general de too 
das las scuelas. 

Asimismo se recuerda a los padres que es inconveniente la concu
rrencia de niños y jóvenes a lugaws de reunión públicos, salas de espec
táculos, etc. 

Finalmente las autoridades sanitarias recomiendan las siguientes me
didas a la población: 

10
_ Impedir que los alumnos concurran al domicilio de enfermos y 

recomendar que eviten el contacto con las personas que los asis
ten o frecuentan la casa. 

29 - Comunicar de inmediato y directamente a las autoridades sani
tarias la existencia cierta o presunta de cualquier caso que se 
tenga conocimiento. 

39 - Mantener al enfermo convenientemente aislado durante 30 días 
por lo menos en el caso de una escarlatina de evolución regular, 
y más aún si se presentcm complicaciones. Si no se dispusiera 
de comodidades para el aislamiento domiciliario se recomienda 
su hospitalización. 

40 
- Practicar una minuciosa higiene personal. Es conveniente la apli

cación de antisépticos nasofaríngeos en las personas que han 
estado expuestas al contagio. 

59 - Desinfectar inmediatamente todos los objetos que han estado en 
contacto con el enfermo y sobre todo aquellos que han sido con
taminadas con las secreciones del mismo. 

69 - Por último, se recuerda a las autoridades docentes la obligación 
de no permitir el reingreso de ningún alumno que haya faltado 
más de tres días consecutivos por enfermedad, sin ser previamen
te examinado por un médico oficial quien debe extenderle un cer
tificado en el que conste que su estado de salud no compromete 
la de sus condiscípulos. 

* * * 
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INSPECCION GENERJ~L DE ENSEÑANZA 

RESOLUCIONES 

Resolución, del 14 de junio, con motivo del homenaje escolar a la Ense
ña Nacional. 

Buenos Aires, 14 de junio de 1946. 

El Inspector General de Enseñanza 

RESUElLVE: 

19 - Que el personal técnico de la repartición presida en los estable
cimientos de la Capital y de Avellaneda (Pcia. de Bs. Aires), el ac
to patriótico que por disposición superior se realizará el próxi
mo día 19, en homenaje a la Enseña Nacional, a cuyo fin los 
señores Inspectores deberán osistir o los Colegios o Escuelas que 
se les fijó por resolución de 2:8 de febrero último. En los estobleci
mientos que funcionan con doble turno los señores Inspectores 
deberán osistir por lo mañana y por la tarde. 

29 - El señor Subinspector Genewl de Enseñonza Oficiol --doctor Pau
lino Musacchio asistirá al Liceo _ Nacional de Señoritas N9 1; el 
señor Subinspector General de Enseñanza Incorporada -profe
sor José Raúl Lucero asistirá al Colegio Nacional N9 3; el Ins
pector Jefe de Sección --doctor Abelardo Córdoba al Instituto 
Nacional del Profesorado SE!cundario; el Inspector Jefe de Sec
ción -profesor Julián Gardo Velloso a la Escuela Nacional de 
Comercio N° 3; el Inspector Jefe de Sección - profesor Julio A. 
Torres a la Escuela Nomal de Profesores N9 2; el Inspector Jefe de 

• 
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Sección -ingeniero "Luis A. Borruat, al turno de la noche de la 
Escuela Nacional de Comercio N9 1; el Inspector -doctor Atali
va Herrera al Colegio Nacional N° 8, por encontrarse en uso de 
licencia el Inspector profesor J. F. Gregorio Lascano; el Inspector 
-ingeniero Ismael S. Alcácer al Colegio Nacional de San Martín, 
cuya organización está a su cargo; el Inspector -doctor Emilio 
Ceriotto al anexo Comercial (turno de la noche) del Colegio Na
cional N9 3; e l Inspector -doctor Aníbal F. Chizzini Mela al tur
no de la noche del Colegio Nacional N9 2; el Inspector -profe
sor Donato A. Proietto al turno de la noche de la Escuela Na
cional de Comercio N9 3 y el Inspector -profesor Leopoldo Lapey
russe a la Escuela Nacional de Comercio de Avellaneda. El sus
cripta asistirá a la Escuela Nocional de Comercio N9 7, con moti
vo de la recepción y bendición de la primera enseña reglamen
taria del establecimiento. 

39 - Hágase conocer; notifíquese, comuníquese al Boletín del Ministe
rio y fecho, archívese. 

Justo Paliares Acebal 
Inspector General de Enseñanza 

Resolución. del 14 de junio, sobre tan~as de personal técnico de la Ins" 
pección General de Enseñanza. 

Buenos Aires, 14 de junio de 1946. 

Por haberse encomendodo al Inspector doctor José A. Belfiore la or
ganización del Colegio Nacional de Punta Alta (Pcia. de Bs. As.) y haberse 
concedido licencia al Inspector ingeniero Carlos A. Pascali, 

El Inspector General de Enselíanza 

RESUELVE: , 

19- A los fines dispuestos por resolución de 28 de febrero último por 
la cual se fijó tareas al personal técnico de la repartición, des-
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tacar a la Inspectora señora Blcmca Duarte de Alvarez Rodríguez, 
a la Escuela Normal N9 8 y al Inspector señor J. P. Jorge Rey Ca· 
zes, a la Escuela Nacional de Comercio N9 l. 

29 - Hágase conocer, remítase al Boletín del Ministerio y fecho, ar
chívese. 

Justo PaIlarés Acébal 

• 

Resolución, del 17 de junio, constituyendo comisiones de Inspectores pa
ra que proceda n ct visitar los Institu.tos que han solicitado incorpora
ción a la enseñanza oficial o amplia<=Íón de la misma. 

Buenos Aires, 17 de junio de 1946. 

A los fines previstos en el artículo 29 de la resolución del 25 de enero 
del corriente año, relativa a los pedidos de incorporación o ampliación de 
la misma, 

El Inspector General de Enseñanza 

RESUELVE: 

19 - Constituir las comISIones de Inspectores que se indican a conti
nuación, para que procedan a visitar los Institutos que han so
licitado incorporación o ampliación de la misma de acuerdo con 
la nómina que en cada caso se consigna y comprueben si los 
mismos se encuentran en , las condiciones exigidas por la regla
mentación en vigor y si su funcionamiento se ajusta a las normas 
establecidas al efecto .. Comprobarán asimismo si el quinto año 
de los cursos del magisterio, cuya incorporación fué acordada 
por decreto N9 3290-946, de fecha 7 de febrero último, cuenta con 
el material de enseñanza práctilca y demás condiciones requeri
das por las pertinentes disposiciones. 
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Inspectores doctor Pedro S. Acuña y profesor Alberto Casal 
Castel: "Argentino Excelsios", Rivadavia 6028; "Nuestra Señora 
del Pilar", Rivadavia 5652 y "Joaquín V. González", Rivadavia 
5730. Para quinto año normal: "Ana María Janer", Juan B. Al
berdi 2555 y "Susini", Rivadavia 6101. 

Inspectores doctor Diego Catalán y profesor Armando Tagle: 
"José Hernández", José Hernández 2247; "Belgrano", Melián 2810 
y "Vocacional Argentino", Santa Fe 4946. Para quinto año nor
mal: "Colegio de la Inmaculada Concepción", Sadi Carnot 563 
y "Guido Spano", Santa Fe 2653. 

Inspectoras doctoras P..na J. D. de Ferreya y María M. Job de 
Francis: "Inmaculada Concepción de San Vicente de Paúl", Mo
reno 928, "Británico", Bolívar 569 y "Esteban Echeverría", San 
Juan 961. Para quinto año normal: "Nuestra Señora del Huerto", 
Rincón 819 y "Niño Jesús", Victoria 2441. 

Inspectores profesora Estan:slada P. de Saffores y profesor Juan 
A. Madueño: "Montes de Oca", Montes de Oca 340; "Santa Catali
na", Brasil 834 y "Santa Felisa", Herrera 575. Para quinto año nor
mal: "Santa Catalina", Brasil 834; "Santa Felisa", Herrera 575 y 

"Regina Virginum" (Adoratrices), Luis Viale 420. 

Inspectores doctor Ang,~l J. B. Rivera y :r:rofesor Andrés Gaos: 
"Justo José de Urquiza", Victoria 1963; "Independencia", Indepen
dencia 2736 y "Morales", Independencia 1861. Para quinto año nor
mal: "Colegio del Espíritu Santo", Avellaneda 4455 y "Superior de 
Economía Doméstica", Carlos Calvo 922. 

Inspectores señorita Malría Luisa Beláustegui y doctor Juan Váz
quez Cañás: "Olegario V. Andrade", Obligado 2152; "Echeverría", 
11 de Septiembre 1378 y "Nuestra Señora de la Misericordia", Ca
bildo 1333. Para quinto año normal: "Colegio del Inmaculado Cora
zón de María" (Adoratrices), Paraguay 1419; "Colegio La Anuncia
ta", Arenales 2065 y "Nuestra Señora de la Misericordia", Cabildo 
1333. 

Inspectores doctores Emilio Ceriotto y C. Raúl Vigliani: "Loy
ber", Bmé. Mitre 2030; "Paula Montal", Viamonte 1892 y "Cora
zón de Jesús", Ayacucho 472. Para quinto año normal: "Colegio de 
Jesús María", Talcahuano 1260 y "Colegio Nuestra Señora del Sa
grado Corazón", Crámer 2:370. 
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Inspectores doctor Félix A" Marcó y doctor Joaquín A. Romero: 
"José María Ramos Mejía", Corrientes 4136; "Casa de Jesús", Co
rrientes 4471 y "Nueve de Juho", Córdoba 3271. Para quinto año 
normal: "Colegio Religiosas de San José", Gurruchaga 1040 y "Del 
Sagrado Corazón, Victoria 4350. 

Inspectores profesores Julio Fingerit y Hemán Pinto: "Nuestra 
Señora del Carmen", Paraguay 1766; "José M. Estrada", Larrea 
337 y "Manuel Alberti", Entre Ríos 1974. Para el quinto año nor
mal: "Nuestra Señora del Carmen", Paraguay 1766; "Divino Cora
zón", Charcas 3586 y "María Auxiliadora", Yapeyú 132. 

Inspectores profesores Angel Pícoli y Donato A. Proietto: "Ma
ter Misericordiae", 24 de Noviembre 365; "Elisa Harilaos", San Pe
drito 1349. Para quinto año normal: :"Elisa Harilaos", San Pedrito 
1349; "Dr. Dámaso Centeno", Rivadavia 5536 y "Nuestra Señora del 
Milagro", Mariano Acosta 195 (para 49 y 59 normal). 

Inspectores doctores Ricardo A. Ascorti y Felipe F. Chizzini Me
lo: "Rivadavia", Rivadavia 4347; "Nuestra Señora de la Misericor
dia", Directorio 2138 y "Evangélico Americano", Simbrón 31 72. Pa
ra quinto año norínal: "Nuestrex Señora de la Misericordia", Direc
torio 2138; "Colegio de la Santa Unión de los SS. Cc.", Seguí 921 
y "Santa Rosa", Rosario 638. 

Inspectores señora Blanca Duarte de Alvarez Rodríguez y se
ñora María Elina R. B. de DemOlría: "Sagrada Familia", Artigas 1273 
y "Calasancio", Artigas 6140. Para quinto año normal: "Sagrada 
Familia", Artigas 1276; "Colegio Redemptrix Captivorum", Espinosa 
1220 y "SanHsima Virgen Niño", Cuenca 2651. 

Inspectores doctor Gilbertc) Cuentas y profesor J. P. Jorge Rey 
Cazes: "Bmé. Mitre", Vare la 358 y "F. A. V.", Sarmiento 1953. Para 
quinto año normal: "Nuestra Señora del Rosario", Cabildo 1850 y 
"Santa Teresa de Jesús", Aráoz 2954. 

29 - A los efectos dispuestos pásense a las precitadas comisiones los 
respectivos expedientes. 

39 - Hágase conocer, notifíquese, comuníquese al Boletin del Minis
terio y fecho, archívese. 

Justo Pallarés Acebal 
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Resolución, del 26 de junio, sobre inspección a Institutos Incorporados do 
Cruz del Eje (Córdoba). 

Buenos Aires, 26 de junio de 1946. 

Debiendo trasladarse a Gálvez (Pcia. de Santa Fe). el Inspector doctor 
Juan Vázquez Cañás, 

La Inspección General de En.-eñanza 
RESUELVE: 

19 - Encomendarle que visite los Institutos Incorporados "Nuestra Se
ñora del Huerto", de Jesús María (Pcia. de Córdoba). y "Maria
no Moreno", de Cruz del Eje (Pcia. de Córdoba), debiendo inte
grarse oportunamente la correspondiente comisión con otro Ins
pector. Y pásensele los respectivos expedientes. 

29 - Hágase conocer, comuníquese al Boletín del Ministerio, notifíque
se y fecho, archívese. 

Dr. Paulino MUEacchio 

Subinspector General de Enseñanza Oficial 
a cargo de la Inspección General. 

Resolución, del 26 de junio, modificando una de las comisiones de Inspec
tores, designadas el 17 de junio, para visitar los Institutos que solici
tan incorporación o ampliación de tal beneficio. 

Buenos Aires, 26 de junio de 1946. 

Atento a que ha quedado sm efecto la adscripción del profesor señor 
Angel Pícoli, 
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La Inspeccion General de Enseñanza 

RESUELVE: 

19 - Sustituir al precitado profesor en la comisión que se le enco
mendó juntamente con el Inspector profesor Donato A. Proietto 
por resolución de fecha 17 del mes en curso, para la visita de 
Institutos que solicitan incorporación o ampliación de la mism::r 
con el Inspector Dr. Carlos Pinto. 

29 - Hágase conocer, comuníquese al Boletín del Ministerio, notifíque
se y fecho, archívese. 

Dr. Paulino Musacchio 
Subinspector General de Enseñanza O licia! 

a cargo de la Inspección General. 

CIRCUlLARES 

Circular telegráfica N~ 56. del 14 de jtmio. con motivo de la fiesta del libro. 

Sírvase disponer con motivo fiesta del libro que profesores Castella
no y Literatura a quienes correspondc::r dictar clc::rse día 15 del corriente la 
dediquen a conferencias, estudios anCllíticos y históricos o comentarios so
bre libros de mayor influencia en la humanidad y en la Patria. Comuni
que medida incorporados. 

Salúdale. 

Justo Pallarés Acebal 
Inspector General de Enseñanza 
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Circular N~ 57, del 14 de junio, comunicando la exclusión de una obra de 
la nómina de textos aprobados. 

Buenos Aires, 14 de junio de 1946. 

Rector .......... . . 
Señor 

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

Para su conocimiento y efectos, hago saber a usted que, por disposi
ción superior qe fecha 14 de mayo último (Expediente letra 1. 121 / 946 M. 
- 1084-945 Seco Textos 1. G.l, ha quedado excluída de la nómina de los 
textos aprobados comunicada por Circular N9 28-946, la otra intitulada: 
"Historia Universal - Epoca Contemporánea" por O. Secco Ellauri y Pe
dro D. Baridón, edición 1945. 

Saluda a usted muy atentamente. 

Justo Pallarés Acebal 

Circular N~ 59, del 15 de junio, sobreenvío a los profesores de Historia, de los 
establecimientos de enseñanza del Ministerio, del Boletín que edita la 
Comisión Revisora de Textos dc~ Historia y Geografía Argentina y Ame
ricana. 

Buenos Aires, 15 de junio de 1946. 

Señor Rector ....... . .. . . 

Señor Director .......... . . 

De acuerdo con el pedido del señor Presidente de la Comisión Revisora 
de Textos de Historia y Geografía Argentina y Americana, se servirá usted 
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remitir sin demora, directamente a dicha Comisión, Bolívar 65, los nombres 
y la dirección de los profesores de Historia de ese establecimiento, a fin de 
que les sea enviado el "Boletín" que edita la precitada Comisión. 

Saludo a usted atentamente. 

Justo Pallarés Acebal 
Inspector General de Enseñanza 

• 

. _----

Circular N~ 60, del 21 de junio, comunicando la inclusión de una marcha en 
la nómina de can~os escolares. 

Buenos Aires, 21 de Jumo de 1946. 

Señor Rector .. . 

Señor Director .. .... ..... . 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que, por reso
lución ministerial de l o del corriente mes, se ha autorizado la inclusión en lo 
nómina de cantos escolares de la morcha canción "Argentinidod", de que 
es outor el profesor del Colegio Nacional de Santiago del Estero, Dn . Ramón 
D. Garnica. 

Saludo a usted atentamente. 

Justo Pallarés Acebal 
Inspector General de Enseñanza 
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Circular N~ 61. del 22 de junio. acerCCI de la enseñanza de Idiomas Extranjeros. 

Buenos Aires, 22 de Juma de 1946. 

Señor Director de ... . .. .. .. . . 
Señor Rector de . .... ... .. . . 

La enseñanza de idiomas extranjeros experimenta actualmente en el 
país nuevas e insospechadas características en cuanto a evolución y ritmo. 
Su conocimiento por parte de esta Inspección General de Enseñanza es, por 
tanto. de necesidad premiosa para poder tener una impresión a la vez indi
vidual, regional y de conjunto, lo más precisa y amplia posible, sobre el 
grado y preparación y de cultura que la nación ha alcanzado ,en los últimos 
tiempos, con referencia al estudio de lenguas y culturas extranjeras. 

Para cumplir cabalmente tal propósito de información, la Inspección 
General de Enseñanza necesita de su autorizada y valiosa colaboración. 
A ella apela, en la seguridad de que Ud. sabrá interpretar esa aspiración al 
aportar su esfuerzo, al común de todos los Directores y Rectores, tanto de 
los establecimiento de enseñanza oficiales e incorporados como de los de 
entidades privadas -de nuestro pClís-, en los cuales se estudian idiomas 
extranjeros. 

Con el fin de reunir esClS informaciones, quiera Ud. tener a bien devolver 
a la mayor brevedad y debidamente llenClda, la adjuntCl Ficha N9 ... .. ..... , 
consignando con nitidez y exactitud los datos indicados en ella, tanto en el 
anverso (A), como en su reverso (B). 

Aunque obvio, me permito recomendar a Ud. leer con todo detalle y 
cuidado los datos solicitados, antes de efectuar las consignaciones corres
pondientes, para evitar equívocos o correcciones posteiores, ya que no será 
posible remitir nuevas fichas -numeradas- que substituyen a las equivo
cadas o corregidas. Las cifas y demás datos pOI consignarse deberán estar 
referidos al día 30 del corriente mes de junio. Ruego a Ud. utilizar el sobre 
adjunto para remitir la ficha, la cucrl tendrá, para evitar mayores trámites y 
demoras, el carácter de atenta nota de remisión de parte de Ud. Se ha enco
mendado la tarea de recepción y cómputos estadísticos de las fichas al Ins
pector Técnico profesor Madueño. 

Agradecido de antemano por la valiosa cooperación que Ud. se servirá 
prestar, me es grato saludarlo con distinguida consideración. 

Justo PallarÉS Acebal 
Inspector General de Enseñanza 
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Circular N~ 62. del 27 de junio. haciendo saber que la propuesta de reempla
zante del Rector o Direc!or de un establecimiento de enseñanza. sola
mente deberá formularse una vez llegado el caso de que el titular se 
vea impedido de desempeñar sus tareas. 

Buenos Aires, 27 de junio de 1946. 

Señor Rector " ......... . 

Señor Director 

A fin de evitar posibles errores en la aplicación de la Circular N9 49 de 
esta Inspección General y de acuerdo con la rectificación dispuesta por la 
superioridad, comunico a usted que la propuesta de reemplazante del Redor 
o Director, solamente deberá formularse una vez llegado el caso de que el 
titular se vea impedido de d esempeñar sus tareas. 

Saludo a usted atentamente. 

Dr . Paulino Musacchio 
Inspector General de Ensel~anza ( Interino) 

* * * 



, 

/ 
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DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA (1) 

DECRlETOS 

Decreto N~ 930, del 18 de junio, estableciendo que la Fiesta de la Educación 
Física se realizará en la segunda quincena del mes de octubre de cada 
año. 

Buenos Aires, 18 de junio de 1946. 

Vista la propuesta que formula el señor Ministro de Justicia e Instrucción 
Pública en el sentido de establecer que la Fiesta de la Educación Física se 
realice en los establecimientos de enseñanza dependientes de ese Ministerio, 
en la última quincena del mes de oct bre a fin de evitar superposiciones de 
actos en aquellas localidades donde funcionan dos o más establecimientos 
y que no cuentan con elementos propios para la ejecución de aquélla. 

El Presidente de la Nación Argentina 
DECRETA: 

Artículo 19 - Modifícase el art. 29 del decreto N9 11.077 del 2 de mayo 
de 1944 en el sentido que la Fiesta dH laEducación Física se realizará en los 
establecimiento de enseñanza normal y especial dependientes del Ministerio 
de Justicia e Instrucción Pública en lo segunda quincena del mes de octubre 

de cada año. 

Art. 2° - Publiquese, comuníquese, anótese, dése al Registro Nacional 

y archívese. 

PERON 
B. CACHE PIRÁ 

(1) En el Boletín N' 74, correspondiente al mes de abril del corriente año, pág. 1057, al 
transcribirse el texto del Decreto N' 9.S03 ::le 1 ::lía 5 :le ::¡bril. 3n 31 ::¡rtículo l' :le ;u 

parte dispositiva se omiti6 la palabra "Nacional" entre "Profesor o Profesora" y "de 
Educac16n Física". 

• 
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RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resolución, del 28 de junio, autorizand,o la utilización de la Colonia Nacional 
de Vacaciones "General San Martín" por los cadetes de la Escuela Mi
litar de Aviación que participarán en el desfile militar del 9 de Julio. 

Buenos Aires, julio 26 de 1946. 

Vistos: Autorízase a la Escuela Militar de Aviación a utilizar la Colonia 
Nacional de Vacaciones "General San Martín" de la Dirección General de 
Educación Física, para alojamiento de los cadetes de dicha escuela que par
ticiparán en el desfile militar del 9 dE~ julio. 

Comuníquese, tome nota Secretaría General, anótese y archívese. 

GACHE PlRÁN 

Resolución, del 28 de junio, aceptando el ofrecimiento formulado por la Aso
ciación de Ex-alumnos del Institutlo Nacional de Educación F¡sÍca en el 
sentido de instituir un premio "AJ. mejor compañero", que se otorgará 
anualmente. 

Buenos Aires, junio 28 de 1946. 

Exp. N9 7763. 

Visto lo manifestado a fs. 1 por la Asociación de Ex-alumnos del Instituto 
Nacional de Educación Física y lo informado precedentemente por la Direc
ción General de Educación Física. 

El Ministro de Justicia e Instrucción Pública 

RESUELVE: 

19 - Aceptar el ofrecimiento formulado por la Asociación de Ex-alumnos 
del Instituto Nacional de Educación Física en el sentido de instituir un premio 
"Al mejor compañero" que se otorgará anua lmente. 



• 
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29 - El premlO consistirá en una plaqueta para el alumno elegido por 
voto de sus condiscípulos. En cada Instituto se colocará un escudo de ma
dera, en el que se inscribirá el nombre de las favorecidos. 

39 - Fíjase el fin de curso como fecha de entrega del premio aludldo. 

49 - Comuníquese, regístrese en Fichero de la Dirección General de 
Educación Física, anótese y archívese. 

GACHE PIRÁN 

RESOLUCIONES DE Lll~ DIRECCION GENERAL 

Resoluciones, del 10 de junio, autorizando la realización de los "Campeonatos 
Intercolegiales Católicos. 

Buenos Aires, 10 de junio de 1946. 

Vistos: autorízase a la "Fundación Ateneo de la Juventud" a realizar los 
campeonatos "Intercolegiales Católicos", siempre que los mismos se realicen 
con posterioridad al organizado por esta Dirección General y no coincidan 
las fecha; de su disputa. 

Remítasele las fechas de los Campeonatos Intercolegiales. 

Archívese. 

César S. V ásquez 
Director General de Educación Física 
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Resolución, del 10 de junio, autorizando la utilización del campo de deportes 
del Insttiuto Nacional de Educación Física "General Belgrano" por el 
Club Colegial del Colegio Nacional "Juan Martín de Pueyrredón". 

Buenos Aires, 10 de Juma de 1945. 

Vistos: autorízase al Colegio Nacional "Juan Martín d e Pueyrredón" para 
que el Club Colegial del establecimiento utilice el campo de deportes del Ins
tituto Nacional de Educación Física "General Belgrano" a los efectos de 
actuar como local en el campeonato de la Unión del Rugby d el Río de la 
Plata. 

Hágase saber al establecimiento que debe comunicar a la Dirección 
del Instituto Nacional de Educación Física "General Belgrano" con anterio
ridad suficiente, la hora de los partidos. 

Comuníquese y archívese. 

César S. V ásquez 

Resoluciones, del 10, 11, 12, 13, 14, 18 Y 28 de junio, aprobando insignias 
deportivas para establecimientos de enseñanza. 

• 

Buenos Aires, 10 de junio de 1946. 

Vistas las insignias deportivas propuestas por el Instituto Incorporado 
"De Estudios Secundarios" de Corrientes, 

El Director General de Educación Física 

DISPONE: 

Apruébase para el Instituto Incorporad o "De Estudios Secundarios" de 
Corrientes las siguientes insignias deportivas: distintivo: forma análoga al 
escudo suizo, con cuatro puntas en lo parte superior, color azul marino en 
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todo su borde una triple franja color amarillo, la exterior y la interior enteras 
y la del medio quebrada. En el paño, las letras "1. E. S." en color amarillo. 
Gallardete: blanco y bordura color celeste con las letras "1. E. S ." en color 
rojo, sobre el eje y en tamaño disminuyendo con relación al paño; en la 
parte superior derecha, el distintivo. Camiseta deportiva: terciada en palo: 
el centro blanco y los laterales color celeste. Puños blancos y cuello celeste. 

* * * 

Búenos Aires, 11 de junio de 1946. 

Apruébase para la Escuela Nacional Normal "Manuel Florencia Man
tilla" de Mercedes (Corrientes) las ~iguientes insignias deportivas: 

Distintivo: Forma análoga al del escudo inglés, color blanco, con jefe 
sostenido por tres franjas, la superior y la inferior color verde y la central 
blanca. 

Gallardete: Blanco, con el escudo del estudiante sobre el medio d el cos
tado derecho. Cortando el mismo, por encima y por debajo del escudo men
cionado, dos franjas color verde, en línea horizontal a lo largo del paño. En 
el eje longitudinal del paño la leyenda "M. F. Mantilla" en letras verdes. 

Camiseta deportiva: Color blanco, con cuello verde y puños blancos. 
Sobre el pecho, dos franjas verdes, separadas por una blanca. Todas ho
rizontales. 

• 

Buenos Aires, 12 de junio de 1946. 

Apruébase para la Escuela Nacional Normal de Maestros "José M. Es
trada" de Corrientes, las siguientes insignias deportivas: 

Gallardete embarazado las franjas superiores e inferior color celeste y la 
cen tral blanco. 

Sobre ésta, en la derecha, el escudo del estudiante y a lo largo del eje 
la palabra "Estrada", en letras negras cuyo formato disminuye de acuerdo 
al paño. 

Camiseta deportiva color blanco, punes y cuello color celeste. 
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Buenos Aires, junio 13 de 1946. 

Apruébase para el Colegio Nacional "General Manuel Belgrano" de 
Curuzú-Cuatiá (Corrientes), las siguientes insignias deportivas: 

Distintivo: forma análoga al escudo inglés, color azul, con barra blanca. 
En la pate superior derecha las letras "c. N." en blanco y en la inferior de
recha las letras "G. M. B." en letras blancas. 

Gallardete: color azul, con las letras "c. N. G. M. B." en blanco (la "e" 
sobre la "N") sobre el eje horizontal y en tamaño decreciente conforme al 
paño. 

Camiseta deportiva: color azul: con cuello y puños del mismo color. 

* * * 

Buenos Aires, junio 14 de 1946. 

Apruébas·3 para la Escuela Nacional Normal "Dr. J. Alfredo Ferreira" de 
Esquina (Corrientes), las siguientes insignias deportivas: 

Distintivo: forma análoga al escudo inglés, color blanco, ::on jefe soste
nido por franja celeste; y bordura también celeste; dentro del jefe la palabra 
"Normal" en letras celestes yen el campo central las letras ''J. A. F.", en celes
te, afectando un triángulo cuy vértice es la letra A, en la parte más baja. 

Gallardete: blanco, con bordura celeste. Sobre la derecha al centro, el 
escudo del estudiante y a su costado izquierdo, en línea vertical la palabra 
"normal" con letras color celeste. Sobre el eje horizontal la leyenda ''J. A. 
Ferreira" con letras celestes en tamaño decreciente, de acuerdo al paño. 

Camiseta deportiva: color blanco, cuello blanco, puños celestes; en la 
delantera una franja en "V", color celeste hasta la altura del pecho; en el 
costado izquierdo, también a la altura del pecho, las letras ''J. A. F." en ne
gro, en ubicación descendente de derecha a izquierda. 

* * * 

Buenos Aires, 14 de junio de 1946. 

Arpuébase para el Colegio Nacional "Dr. Juan Eusebio Torrent" de Goya 
(Corientes), las siguientes insignias deportivas. 



• 

- 1575 -

Distintivo: forma análoga al escudo inglés en color rojo, con filiera color 
negro con las letras 'l E. T. " informes, de color negro. 

Gallardete: color rojo, con el escudo del estudiante en la parte superior 
de la derecha, filiera negra y una pequeña franja, color negro, en el eje ho
rizontal sobre la izquierda. 

En este mismo eje, entre el escudo y la franja, las letras "J. E. T." infor
mes, en n egro, en tamaño decreciente, con relación al paño . 

Camiseta de¡::orliva: a franjas verticales, rojas y negras, puños y cuello, 
color negro. 

* * ,k 

Buenos Aires, 18 de junio de 1946. 

Apruébase para el Colegio Nacional "Gral. San Martín" de Corrientes 
las siguientes insignias deportivas: 

Distintivo: forma análoga al escudo suizo, con cuatro puntas en la parte 
superior, color pizarra, en todo su borde una triple franja color amarillo, la 
exterior y la interior enteras y la del medio quebrada. Al centro, en gran 
tamaño la letra "S", a su derecha una "e" sobre una "G" y a su izquierda 
una "N" sobre una "M". Todas las letras en color amarillo. 

Gallardete terciado en banda, la derecha color blanco, con el escudo 
del estudiante al centro del gallardete, la central color rojo y la izquierda, 
color negro. Sobre las bandas roja y negra, las letras "c. N. G. S. M." en 
blanco, de tamaño proporcional al paño, 

Camiseta deportiva a franjas verticales rojas y blancas separadas por 
una de menor tamaño color negra: manqas en igual forma; puños y cuello, 
negros. 

* *-,~ 

Buenos Aires, junio 28 de 1946. 

Apruébase para la Escuela Naciona:l de Comercio N° 2 de la Capital, 
el siguiente distintivo: rojo con medio soteur blanco lateral sobre la base 
del triángulo isósceles que forma el distintivo y las letras "E. C. 2" sobre el 
eje horizontal. 

Comuníquese, regístrese en Secretaría General, desglosando los dupli
cados y archívese. 

César S. V ásquez 
Director General de Educación Física 
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Resolución, del 14 de junio, estableciendo que corresponde al Jefe de Mesa 
de Entradas y Salidas autentica:r las copias de los decretos, resoluciones 
o disposiciones dictadas por cOloducto de la Dirección General de Edu
cación Física. 

Buenos Aires, 14 de junio de 1946. 

A los efectos de una mejor organización de servicios y lograr una mayor 
celeridad en el trámite de los expedientes, 

El Director Gener.rLl de Educación Física 

DISPONE: 

Corresponde al Jefe d e la Mesa de Entradas y Salidas autenticar las 
copias de los d ecretos ,resoluciones o disposiciones d ictadas por conducto 
de esta Dirección General. 

En todos los casos de nombramientos, cesantías, traslados, permutas, etc., 
e l Jefe de Mesa de Entradas y Salidas enviará a la Oficina d e Liquidaciones 
y Ajustes de la Dirección General de Administración, tres copias autenticadas. 

Déjase sin efecto la disposición N9 183 de fecha 7 de abril (fs. 1) . 

Notifíquese, anótese y archíves.e. 

César S. V ásquez 

Resolución, del 18 de junio, sobre utilización de embarcaciones de la Asocia
ción Argentina de Remeros Aficionados en las regatas intercolegiales 
a remo. 

Buenos Aires, 18 de junio de 1946. 

Visto el pedido formulado por la Asociación Argentina de Remeros Afi
cionados y considerando conveniente la sugestión que formula, 
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El Director General de Educación Física 

DISPONE: : 

Los establecimientos que participarán en las regatas intercolegiales a 
remo solicitarán a la Asociación Argentina de Remeros Aficionados las em
barcaciones que necesiten a tal objeto, a fin de que ésta, de acuerdo con las 
instituciones afiliadas a la misma, efectúe su distribución. Este pedido debe 
ser formulado antes del 19 de agosto. 

Comuníquese y Archívese: 

César S. V ásquez 

CIRCULARES 

Circular N~ 16, del 17 de junio, haciendo cooncer la ampliación efectuada en 
la nómina de records intercolegiales argentinos. 

Buenos Aires, 17 de Juma de 1946. 

A la Dirección: 

Con relación a las circulares Nos. 2 y 4 del corriente año, tengo el agrado 
de dirigirme a Ud. llevando a su conocimiento la ampliación efectuada a la 
nómina de records intercolegiales argentinos: 

400 metros llanos (atletismo) 52" Joaquín A. Gimeno (E.I.N.O.K.) año 1945, 
Pablo Kantor (E.C.P. de P.) año 1945. 

posta de 3 x 100 metros, tres estilos (natación) 3' 50" Colegio Nacional 
"D. F. Sarmiento", Osear López Magallanes, Víctor Glaiman, Agustín Trabuco; 
año 1945. 

Saludo a Ud. con toda consideración. 

César S. V ásquez 
Director General de Educación Física 



- 1578 -

Circule. N~ 17. del 17 de junio. a todos los establecimientos de enseñanza de 
r.lujeres. haciendo conocer un manual de enseñanza de gimnasia rítmica. 
preparado por el cuerpo de Inspectoras. que completa el programa oficial 
de educación física para el alumnado femenino. y cuyo prólogo. a cargo 
del Director General don César S. Vásquez. se transcribe. 

Buenos Aires, Jumo 17 de 1946. 

A la Dirección: 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. remitiendo adjunto un manual de 
enseñanza de gimnasia rítmica que completa el programa oficial de educa
ción física para mujeres, vigente, que ha sido aprobado por resolución minis
terial del 29 de mayo ppdo. 

Este trabajo, ha sido preparado por el cuerpo de Inspectoras de esta 
Dirección General y prologado por el suscripto con el fin de fijar orientacio
nes y conceptos. 

Saludo a Ud. muy atentamente. 

César S. V ásquez 
Director General de Educación Física 

, 

Prólogo del Manual de Gimnasia Rítmica para el alumnado femenino 

No es posible sostener que en materia de gimnasia femenina se haya 
creado un sistema ideal. Conciliar los fines físicos y educativos con las carac
terísticas del sexo y edad, dentro de una íntima relación entre la gimnasia 
y la fisiología, es tarea de constante investigación aun no resuelta. 

La búsqueda de un tipo de gimnasia femenina plantea, en primer tér
mino, la discusión de sus objetivos propios, lo que constituye el tema central 
en todo congreso de la materia. 
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No pretende pues este trabajo proclamar la adopción única de un mé
todo, sino facilitar la enseñanza de un tipo de gimnasia que posee condiciones 
estimables para la mujer. EjercIcios suaves y armoniosos, de efectos intensos 
sobre el organismo, adaptable por auto-capacitación a las posibilidades de 
cada uno; emotiva y atrayente, y en la que la calidad del trabajo prima 
siempre sobre el esfuerzo. Gimnasia que exige una enseñanza previa de 
ejercicios localizados y cuya consecuencia será dominio de la,Postura, elasti
cidad, coordinación y una movilidad femenina de gran valor social y esté
tico como consecuencia de ese trabajo localizado en músculos y articula
ciones. Junto a estas características, un poder creativo de gran valor edu
cacional. 

Era por otra parte indispensable orientar nuestra búsqueda hacia un 
tipo de gimnasia realizable en un medio escaso en instalaciones, limitado 

/ en cuanto al tiempo que conceden los programas oficiales a la educación 
física y que lograra además de los beneficios de orden físico las indispenf',f:¡
bIes condiciones educativas y de amenidad que satisfacieran y exaltaran los 
sentimientos de la feminidad. 

Elln nos impulsó a efectuar un sinnúmero de comprobaciones con la 
gimnasia rítmica, las que nos han satisfecho ampliamente. 

Baja ese título se denominaba e incluía -y aun se la confunde- cual
quier tipo de ejercicio acompañado con música, confusión en que también 
se incurre cuando se le da el mismo sentido a las palabras ritmo y compás. 

La experiencia recogida en el país y en el extranjero nos ha permitido 
constatar su éxito y adaptabilidad a las características de nuestras jóvenes 
estudiantes, lo que alguna vez fué puesto en duda, debido seguramente a 
falta de información o de profesoras especializadas en este tipo de gimnasia. 

En efecto, la gimnasia rítmica, más atrayente que otras que no siempre 
son practicadas con gusto por las alumnas y cuyos beneficios resultan pro
blemáticos si no se cuenta con gimnasios, tiene como ya dijimos, aparte de 
su valor físico, importantes finalidades educativas que se se enumeran en 
este trabajo. 

El logro de dichas finalidades está sin embargo condicionado más que 
en cualquier otro tipo de gimnasia, a la capacidad de las profesoras y a la 
forma de su enseñanza. 

No estriba su valor integral en hacer ejecutar una serie de movimientos, 
por más armoniosos y femeninos que sean, ya que con ello sólo se logrer:(! 
un objetivo limitado. 
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Para que la gimnasia rítmica cumpla sus propósitos educativos, la pro
fesora -debe poseer las condiciones necesarias para trasmitir y fomentar por 
medio de las actividades incluídas en la clase -marcha, ejercicios, aprecia
ción de ritmos, recreación --dramotización lo denominan algunos- y los 
agentes de que se vale- la música, la historia, la poesía, etc_, las cualidades 
intelectuales y morales que desea adquieran sus alumnas, tratando de exaltar 
en ellas su personalidad, desarrollando las cualidades del ser, de adentro 
hacia afuera, y fomentando el poder de creación inspirado en temas nobles 
y elevados. 

Este trabajo preparado por el. cuerpo de Inspectores, sólo tiene por 
finalidad suministra!: conceptos básicos sobre gimnasia rítmica para faci
litar a las profesoras la enseñanza conforme al programa oficial; para que 
las alumnas tengan una guía que las ayude y satisfaga el entusiasmo de
mostrado por este tipo de gimnasicl y para que las señoras Directoras que 
con tanto agrado la han recibido y propulsado, puedan ver cumplidos 
sus deseos de poseer un pequeño manual. 

César S. V ásquez 
Director General de Educación Física 

COMUNICADOS 

Comunicado, del 28 de junio, SObrE! exención a las clases de educación fí

sica. 

Los establecimientos de enseñcrnza secundaria del interior de al Repú
blica sólo aceptarán los certificados médicos tendientl3s a obtener la exención 
a las clases de Educación Física que hayan sido extendidos por el médico 
Escolar, por médicos de la Secretmía de Salud Pública, 1;) por los profe 
sionales autorizada- por ella, en cuyo caso deberán hacerlo constar. En 
todos los certificados extendidos con ese propósito deberá expresarse el 
diagnóstico que motiva la exención. 

, 

, 



DffiECCION GENERAL DE ENSEÑ'ANZA RELIGIOSA 

RESOLUCIONES DE LA DIRECCION GENERAL 

Resolución, del 7 de junio, sobre guardi.as permanentes del personal. 

Visto: 

Buenos Aires, junio 7 de 1946. 

El Director General de Enseñanza Religiosa 

DISPONE: 

Artículo 19 - Las guardi<;¡.s permcmentes, en esta Dirección General, 
corresponderán realizarse de la siguiente manera, a partir del día 10 del 
corriente: día lunes y viernes, a cargo del personal de la oficina de Despa
cho y martes, miércoles y jueves, a corgo del personal de la oficina de 
Legajos. 

Art. 29 - El horario de las guardias referidas comenzará, los días in
dicados, a las 8,30, debiendo los responsables de realizarla, completar la 
jornada de labor común de conformidad con las instrucciones que se im
partan por la Secretaría General. 

Art. 39 - Comuníquese, tómese nota y archívese. 

Pbro. Dr_ Jesús E. López Moure 
Director General de Enseñanza Religiosa 

* * * 
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CIRCULARES 

Circular N~ 14. del 1 ~ de junio. comunicando la aprobación de un nuevo 
texto de religión. 

Buenos Aires, Juma 1 de 1946. 

Rector: 
Señor: 

Director: 

Tengo el agrado de dirigirme o Ud. pora poner en su conocimiento, 
o los efectos de lo dispuesto en el mt. 10 del decreto de fecho 15 de mor
zo de 1941, el nuevo texto de Religión (complementorio de los comunico
dos por circulores Nos. 9 y 15-45 Y Nos. 12 y 13-46). con su edición y pre
cio de venta por cada ejemplar, cuyo uso ha sido outorizodo por Resolu
ción Ministerial del 27 de mayo ppdo., de acuerdo a lo determinado por 
el Decreto N° 29.971-45, para los establecimientos oficiales e incorporados 
de su dependencia. 

Religión: 

Primer ano: La Fe. - José A. Ciuccarelli - edición 1946 - $ 3.-

Solicitando al Sr. Rector (o Director), practique . las comumcaClOnes 
respectivas, lo saluda muy atte. 

DI. Jesús E. López Moure Pbro. 
Director General de Enseñanza Religiosa 

* * * 



• 

DIRECCION GENERAL DE ENSEÑANZA TECNICA 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resolución. del 26 de junio. autorizando el funcionamiento en locales de Es
cuelas del Ministerio. de cursos nocturnos de perfeccionamiento para 
Obreros Adultos. dependientes de lu Dirección General de Aprendiza
je y Orientación Profesional. de la Secretaría de Trabajo y Previsión. 

Buenos Aires, 26 de junio de 1946. 

Visto lo solicitado en el sentido de que se permita e l funcionamiento 
en los locales de las Escuelas que se mencionan en estas a ctuaciones, d e 
los cursos nocturnos de Perfeccionamiento Obrero dependientes d e la Di
rección General de Aprendizaje y Orientación Profesional de la Secreta· 
ría de Trabajo y Previsión y atento las informaciones prod ucidas, 

El Ministro de Justicia e Instrucción Pública 

RESUELVE : 

Autorizar a las Escuelas Técnicas de Oficios d e Pergamino, Quilmes, 
íres Arroyos, Lanús, San Martín, Azul, Chivilcoy, Olavarría, Bahía Blanca. 
Mar del Plata, Córdoba, Concepción del Uruguay, Concordia, N° 2 de 
Rosario, Santa Fe, Mendoza, La Banda y Tucumem y Profesionales de 
Mujeres N9 1, 2 y 5 de la Capital Fedmal, de Concepción d el Uruguay y 

de Rosario, a ceder sus locales para que .continúen funcionando en ellos, 
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fuera de las horas de clase, los referidos cursos nocturnos de Perfecciona
miento para Obreros Adultos, dependientes del organismo que se cita pre
cedentemente. 

Hágase saber a quienes corresponda, anótese y achívese. 

CACHE PlRÁN 

CIRCULARES 

Circular N~ 162, del 8 de junio, recabando el envío, al Comando de Re
giones Militares, de una nómin,a de alumnos, de la clase 1926, a efec
tos de que los mismos realice:n el curso especial. atinente al "servi
cio de conscripción", en los disltintos organismos del Ejército. 

Buenos Aires, 8 de junio de 1946. 

Señor Director: 

A efectos de dar cumplimiento a la resolución ministerial de fecha 22 
de abril ppdo. , por la que de aculerdo al pedido efectuado por el Minis
terio de Guerra, con motivo de hcdlarse a estudio y preparación el pro
yecto de reglamentación parcial del Decreto-Ley Orgánico del Ejército 
en lo atinente al "servicio de conscripción", tengo el agrado de dirigirme 
a usted solicitándole quiera remitir directamente al Comando General de 
Regiones Militares -Azopardo y Alsina - Piso 12, Buenos Aires- a la ma
yor brevedad, la nómina discrimin<lda por especialidades de los alumnos 
que estén cursando estudios en ese establecimiento de la clase 1926, a 
efectos de que los mismos realicen el curso especial en los distintos orga
nismos del Ejército. 

Las nóminas de referencia deberán especificar además del nombre y 
apellido de los interesados, los siguientes datos que se tomarán de sus res
pectivas libretas de enrolamiento (Clase, distrito militar, oficina enrolad ora y 

número de matrícula individual), debiendo recabarse los formularios corres
pondientes al Comando citado. 
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Saluda al senor Director muy atentamente. 

Juan Fentanes 
Director General de Enseñanza Técnica 

Circular N9 163, del 10 de junio, haciendo saber que se ha proyectado 
un "Fichero del Material Necesa:rio", a los efectos de ordenar y fa
cilitar el trámite técnico-administJrativo en cuanto se refiere a la pro
visión del material de enseñanzcI para las escuelas dependientes de 
la Dirección General de Enseñam~a Técnica. 

Buenos Aires, 10 de junio de 1946. 

Señor Director de la Escuela .... . .... . . . 

Habiéndose dispuesto la creación de una Oficina de Materiales en la 
organización interna de esta Dirección General a los efectos de ordenar 
y facilitar el trámite técnico-administrativo en cuanto se refiere a la pro
visión del material de enseñanza necesario al desenvolvimiento de las Es
cuelas dependientes de la misma, se ha proyectado un Fichero del Mate
rial Necesario, mediante el cual se pro~ederá, anualmente, a la confección 
de un Plan General de Adquisiciones, con miras a la tota l inversión de las 
partidas disponibles a tal fin yola ulterior gestión de partida s complemen-, 
torios de refuerzo, cuando las necesidades así lo justifiquen. 

Con tal motivo el señor Director se servirá remitir las fichas que se ad
juntan dentro del plazo que se esta:blece en las instrucciones correspon
dientes; asimismo, en lo sucesivo deberá ajustar su conducta a las normas 
que establecen dichas instrucciones. 

Saluda a usted muy atte. 

P((, f. Juan Fentanes 

Director General de Enseñanza Técnica 
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INSTRUCCIONES PARA LA TRAIV.iITACION DE MATERIALES DE 

ENSEÑ.ANZA 

1 ° - Los pedidos de máquinas, materiales y otros elementos para la 
enseñanza, deben dirigirse sin excepción, a la Dirección General 
de Enseñanza Técnica, la que, luego de comprobar su necesidad, 
les imprimirá el trámite que corresponda. Se harán sólo una vez 
al año y en la oportunidad que indique esta Dirección Gene· 
rol, por circular, utilizando los formularios especiales que se ad
juntan (x) . 

Sólo en casos de excepcional fuerza mayor, no previsibles, 
la Escuela podrá pedir por nota, en cualquier época del año. 

2° - Deben especificarse solamente las características y d imensiones 
fundamentales, sin recargar la especificación con detalles y me
didas de importancia secundaria a fin de no entorpecer el trá
mite de adquisiciórr de los elementos que se soliciten. Asimismo, 
dichas características y dimensiones deberán ajustarse a las de 
materiales que existen en plaza o puedan importarse del extran

Jero. 

3° - No deben pedirse elementos que, por el escaso monto de su valor, 
pueden ser adquiridos con la partida de gastos generales que 
tiene asignada la Escuela, siempre que resulte factible adquirirlos 
en la zona donde funciona la misma. 

4° - Los pedidos serán clasificados en los siguientes rubros: 

A . - Máquinas para trabajor metales. 

B. - Máquinas para trabajar maderas. 

c . - Máquinas textiles y afines. 

D . - Maquinaria rural y afines. 

E . - Motores de todo tipo (eléctricos, de combustión, etc.). 

F .- Material de laboratorio y gabinetes; se subdivide en: 

a) Física General. 

b) Química General. 
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e) Especializados (resistencia de materiales, ensayos de 
máquinas, combustibles, lubricantes, ópti~a y fotografía, 
electricidad, radio, etc.) de acuerdo al Plan de Estudios 
de cada Escuela. 

G . - Materias primas de costo elevado (ver apartado 3C
). 

H. - Varios (elementos no comprendidos en la anterior clasifi
cación). 

59 - En todos los casos se especificarán las características completas 
de la corriente eléctrica que alimenta las instalaciones de la Es
cuela. 

También se indicará, tratándose de máquinas, si debe H con 
o sin motor individual. 

6° - Sólo deben incluirse los elementos cuya provisión sea impres
cindible e impostergable a juicio de la Dirección del estableci
miento. La Escuela debe tener en cuenta que la exigüidad de las 
partidas disponibles en el presupuesto en vigor impide la aten
ción de muchos pedidos y, en consecuencia, ha de solicitar el 
mínimo imprescindible para cubrir necesidades fundamentales de 
la enseñanza, descartando, por ahora, todo elemento de extensión 
técnico-científica. Asimismo, sólo tomará en cuenta las necesida· 
des inmediatas actuales, pues para el año próximo se le reque
rirán nuevamente estos informes. 

79 - Excepto los que llevan trámite de adquisición por la Dirección 
General de Administración (División Suministros). en la fecha se 
consideran anulados todos los. anteriores pedidos de materiales. 

Los formularios que se remitan permitirán OIganizar un aspecto del FI
CHERO GENERAL DEL MATERIAL y deberán ser llenados a máquina o, en 
su defecto, manuscrito con letra tipo imprenta y en forma prolija y clara para 
facili tar su interpretación . 

Con el objeto de lograr mayor objetividad para el fin esencialmente 
estadístico que viene a llenar el mencionado fichero, la Escuela indicará en 
la columna "Denominación" sólo el nombre del elemento que se trate, con
signando al dorso -o en hoja aparte si. fuera necesario- las ESPECIFICA
CIONES (características y dimensiones) correspondientes . 

Los formularios deben remitirse a la Dirección General de Enseñanza 
Técnica -Sección Materiales- antes del día 30 de setiembre próximo, a fin 
de planificar su adquisición para el primer día del año de 1947. 

ProL Juan Fentanes 

Director General de Enseñanza Técnica 
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Circular N~ 164, del 11 de junio, haciemdo conocer instrucciones y disposi
ciones reglamentarias que en ma:teria de Calificaciones. Exámenes y 
Promociones corresponde aplicar en el corriente año y venideros en 
los establecimientos dependientes de la D:rección General de Ense
ñanza Técnica, por la vigencia del nuevo reglamento aprobado por 
Decreto de 27 de marzo ppdo., y por las disposiciones aclaratorias de 
su alcance, contenidas en la Resolución Ministerial de fecha 23 de abril 
último. 

. . .. Buenos Aires, 11 de junio de 1946. 

Señor Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., remitiendo adjunto el detalle de 
las instrucciones y disposiciones reglclmentarias, que en materia de Cali
ficaciones, Exámenes y Promociones corresponde aplicar en el curso del 
corriente año y venideros, en aquellos establecimientos dependientes de 
esta Dirección General. afectados por la aplicación del Nuevo Reglamen
to, aprobado por Superior Decreto de fecha 27 de marzo ppdo., y por las 
disposiciones aclaratorias de su alcance, contenidas en la Resolución Mi
nisterial dictada en fecha 23 de abril ppdo. 

A tal efecto, el señor Director se servirá tomar las providencias del ca
so, de manera de dar a las mismas la más amplia difusión en el cuerpo de 
profesores, maestros y alumnado, en general, así como también, entre 10.3 

institutos incorporados dependientes de ese establecimiento, de modo que 
su aplicación sea uniforme e inmediata en el presente curso escolar. 

Por otra parte, llevo a su conocimiento que, encontrándose aún en im
prenta el nuevo Reglamento General, debo advertir al señor Director, qU3 
en el intervalo, sus principales disposiciones las hallará comprendidas en 
el texto de la Circular N9 147, remitida oportunamente a esa Dirección. 

Con tal motivo, saludo al señor Director con atenta consideración. 

Juan Fentanes 
Director General de Enseñanza Técnica. 

* * * 
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DET ALLE DE LAS REGLAMENTACIONES QUE SOBRE CAU FICACIONES 
EXAMENES y PROMOCIONES, CORRESPONDE APUCAR EN CADA TIPO DE 

ESCUELA Y EN CADA UNO DE L,OS CURSOS RESPECTIVOS 

(Para todos los estclblecimientos) 

ESCUELAS INDUSTRIALES: 

ler. año (Ciclo Básico de Oficios). -- Deberá aplicarse el Reglamento 
de Calificaciones, Exámenes y Promociones, aprobado por S. D. de fecha 
27 de marzo de 1946 y en forma progres,iva en los años subsiguientes, con
forme a lo dispuesto por Resolución Ministerial de fecha 23 de abril del co
rriente. 

2~ año a 6~ año de estudios. - Se aplicará el "Resumen de las principa
les disposiciones" que se acompaña, extrGctadGs del ReglGmento de Califica
ciones, Exámenes y Promociones, de fecho 15 de febrero de 1939 y de las po:=;
teriores resoluciones dictadGs, modificatoria del citado reglamento. 

ESCUELAS INDUSTRIALES MONOTECNICAS y ESC. INDUSTRIAL DE COR
DOBA: 

ler. año (Ciclo Básico de Oficios). - Deberá aplicarse el Reglamento 
de Calificaciones, Exámenes y Promociones aprobado por S. D. de fecha 
27 de marzo de 1946 y en forma progresiva en los años subsiguientes. (Re
solución Ministerial del 23 de abril de 1946). 

2~, 3~ y 4~ año, Ciclo Básico de Ofidos y ler. año Ciclo Técnico Supe
rior: Se aplicará el "Resumen de las principales disposiciones extractadas 
del Reglamento de Calificaciones, . Exámenes y Promociones de fecha 15 
de febrero de 1939 y de las posteriores resoluciones dicta~s, modificandc 
al citado reglamento que se acompaña. 

ESCUELAS TECNICAS DE OFICIOS (Creadas antes del l ~ de enero de 
1945): 

ler. año de estudios (Ciclo Básico de Oficios). - Deberá aplicarse el 
Reglamento de Calificaciones, Exámenes y Promociones, aprobado por S. D. 
de íecha 27 de marzo de 1946 y en forma progresiva en los años subsi· 
guientes, cuyas principales disposiciones fueron comunicadas por Circular 
N° 147-46. 

• 



• 

, 

• 

- 1590 -

2~, 3~ y 4 ~ ano de estudios. - Se aplicará el "Resumen de las princi . 
pales disposiciones" que se acompana. 

ESCUELAS TECNICAS DE OFICIOS de Mar del Plata; Quilmes; Azul y 

Mercedes (Prov. de Buenos Aires);: La Banda (Sgo. del Estero): 

ler. año de estudios (Ciclo BásiclD de Oficios). - Deberá aplicarse el 
Reglamento de Calificaciones, Exámenes y Promociones de fecha 27 de 
marzo de 1946 y en forma progresiva en los años subsiguientes. 

2~ año de estudios. - Se aplican:l el "Resumen de las principales dis
posIcIones" que se acompana. 

3 ~ y 4~ año. - Se aplicará el régimen de Calificaciones, Exámenes y 
Promociones que corresponde a las Escuelas de Artes y Oficios. 

ESCUELAS TECNICAS DE OFICIOS (Que fueron elevadas a esa categoría 
últimamente y cuyo funcionamiento data del corriente año. 

ler. ano de estudios (Ciclo Básico de Oficios). - Deberá aplicarse el 
Reglamento de Calificaciones, Exámenes y Promociones, aprobado por S. D. 
de lecha 27 de marzo de 1946, en forma progresiva en los años subsiguien
tes. 

2~, 3~ y 4~ año: Aplicar el régimen de Calificaciones, Exámenes y Pro
mOClOnes, que corresponde a las Escuelas de Artes y Oficios. 

ESCUELAS DE ARTES Y OFICIOS: 

ler. ano: Deberá aplicarse el Reglamento de Calificaciones, Exámenes 
y Promociones, aprobado por S. D. de fecha 27 de marzo de 1946 y en 
forma progresiva en los años subsiguientes. 

2~, 3~ y 4~ año. - Deberá aplicarse el régimen de Calificaciones, Exá
menes y Promociones que corresponde a las Escuelas de Artes y Oficios. 

ESCUELAS PROFESIONALES DE MUJERES: 

En todos los años de estudio se aplicará el Reglamento de CaUicacio
nes, Exámenes y Prompciones, de fecha 27 de marzo de 1946, cuyo capí
tulo respectivo, con todos sus artículos, fueron reproducidos en circular 
N9 148 de fecha 27 de marzo del cornente. 
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ESCUELAS DE MAESTROS NORMALES HEGIONALES: 

En todos los años de estudio se aplicorá conforme fuera comunicado po: 
Circular N9 147 de fecha 27 de marzo del corriente, el Reglamento de Cali
ficaciones, Exámenes y Pomociones en vigor para las Escuelas Normales 
comunes y demás disposiciones complementarias dadas por la Dirección 
General de Enseñanza Técnica. 

CURSOS NOCTURNOS DE PERFECCIONAMIENTO OBRERO: 

ler. año: Se aplicará el Reglamento de Calificaciones, Exámenes y 
Promociones aprobado por S. D. de fecha 27 de marzo de 1946. 

2~ y 3~ año: Se aplicará el "Resumen de las principales disposiciones 
que se acompana. 

Departamento Didáctico. - Euenos Aires, 28 de mayo de 1946. 

* "* * 

"RESUMEN DE LAS PRINCIPALES DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS VI
GENTES RELATIVAS A CALIFICACIONES, EXAMENES y PROMOCIONES 
QUE IBAN CADUCANDO POR APLICACION PROGRESIVA A PARTIR DEL 
CURSO ESCOLAR DE 1946, DEL NUEVO REGLAMENTO APROBADO POR 

SUPERIOR DECRETO DEL ~~7 DE MARZO DE 1946 

(Para las Escuelas Industrialt~s y Técnicas de Oficios 

DIVISION DEL CURSO ESCOLAR 

El curso escolar comprenderá desde el 15 de marzo hasta el 15 de no
viembre (246 días calendario), y se dividirá en cuatro bimestres; el primero 
desde el 15 de marzo hasta el 14 de mayo (61 días calendario); el segundo, 
desde el 15 de mayo hasta el 14 de julio (61 días calendario); el tercero, 
desde el 15 de julio hasta el 14 de septiembre (62 días calendario); y el cuar .. 
to, desde el 15 de septiembre hasta el 15 de noviembre (62 días calendario) . 
(Decretos de 17 de abril de 1941 y 28 de octubre de 1943). 
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CALIFICACIONES BIMESTRALES 

Dentro de los tres rías subsiguientes a la terminación de cada bimestre, 
el profesor entregará a la Dirección una planilla de calificaciones diarias con 
sus respectivos promedios, consignando en éstos las fracciones resultan
tes. 

PROMEDIO ANUAL DE CALliFICACIONES BIMESTRALES 

El promedio anual de las notas bimestrales de cada asignatura se esta
blecerá sumando los promedios bimes.trales y dividiendo la suma por el nú
mero de bimestres en que el alumno esté calificado. Las fracciones resultan
tes en cada promedio bimestral se computarán para obtener el promedio 
anual correspondiente en el que también s mantendrán las fracciones, si las 
hubiera, con excepción de las de noventa y nueve centécimos, que se com
putarán como unidad entera. 

EXENCION DEL EXAMEN ORAL DE FIN DE CURSO 

El estudiante que alcanzare siete puntos como mínimo en el promedio 
anual de una asIgnatura será considerado aprobado en ella y, en conse
cuencia, eximido de rendir el correspondiente examen oral, siempre que hu
biese sido clasificado en los cuatro bimestres. 

EXAMEN DE FIN DE CURSO 

Los alumnos que obtuvieran en una asignatura nota de cuatro o más 
puntos y menos de siete como promedio anual de calificaciones bimestrales 
rendirán examen final oral de dicha asignatura. 

Los exámenes finales de Castellcmo, constarán de una prueba escrita y 

otra oral, tomadas el mismo día, debiéndose promediar las notas correspon
dientes, aun en el caso de estar aplazado en una de las pruebas. 

Solamente en caso de obtener cero (O) en una prueba, queda desaproba· 
do el examen. 

En dibujo, la prueba será de carácter práctico, con sujeción a las dispo
siciones reglamentarias pertinentes. 

El estudiante que no alcance a cuatro puntos en el referido promedio, 
quedará aplazado en la asignatura, la que podrá rendir en el siguiente turno 
de exámenes complementarios. 
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TRABAJOS PRAC'TICOS 

En las asignaturas técnicas de las Escuelas Industriales y sus Incorpora
dos, se exigirá haber efectuado el número mínimo de Trabajos Prácticos fija
do al comienzo del año escolar, debiendo presentar la carpeta cprrespondien
te a la comisión examinadora, sin cuyo requisito se considerará desaproba
do, en Práctica de Construcciones, además, el 80 1'0 de asistencia a las obras. 

Los alumnos que resultaren desaprobodos al finoliZClr el curso por no 
haber completado el número mínimo de Trabajos Prácticos, podrán realizar
los con posterioridad a lo clousura de las cIases y rendir las pruebos corres
pondientes en la época de exámenes complementarios. A ese efecto solicita
rán a lo Dirección, se les fije el respectivo plan de trabajos. Podrán iguol
mente completor durante el curso siguiente, los alumnos que fueren promo
vidos adeudondo como previa la respectiva asignatura. 

APROBACION DE ASIGNATURAS 

Para los olumnos eximidos del examen. oral. la calificoción d efinitiva se
rá el promedio anual de las calificaciones bimestrales. 

Paro los olumnos admitidos al examen oral, y desaprobados en el mis
mo, la calificación definitiva será dicho nota de desaprobación. 

Para los alumnos admitidos al examen oral y aprobado en el mismo, la 
calificación definitiva, será el promedio entre la nota del examen y la del 
promedio de calificaciones bimestrales en la respectiva asignatura. 

En trabajo manual de carpintería, ajuste, mecánica, modelaje de madera, 
electricidad, galva~oplastía y toda otra actividad manual de las Escue
las Industriales y sus Incorporados, la clasificación final será el promedio en
tre el promedio anual de las clasificaciones bimestrales y una nota dada por 
un tribunal examinador, designado en las condiciones previstas en este re
glamento, encargado de apreciar el conjunto de los trabajos efectuados por 
cada alumno durante el curso escolar. 

Se considerarán aprobadas aquellas asignaturas en las que la califica
ción definitiva sea de cuatro o más puntos. 

DISPOSICIONES GENERALES 

Son de aplicación todas las disposiciones del Reglamento General de 
Exámenes y Promociones aprobado por Decreto del 27 de marzo de 1946, 
que no se opongan a las disposiciones vigentes, transcriptas más arriba, has-
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ta tanto éstas últimas, no queden definitivamente desplazodas por in apli
cación progresiva del nuevo plan de estudios y su correlativo régimen de 
calificaciones y promociones. 

Departamento Didáctico, Buenos Aires, 28 de mayo de 1946. 

Circular N~ 169, del 21 de junio, a los Institutos Incorporados, reiterando los 
términos del D'ecreto de 23 de mayo de 1934 y de la Resolución Ministerial 
de 6 de noviembre de 1935, reJ:erentes a la denominación de los Institutos 
Incorporados y al uso de la pcdabra "Nacional" por los mismos .. 

Buenos Aires, Jumo 21 de 1946. 

Señor Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de reiterarle, a efectos de su 
debida observación, los términos del Decreto de 23 de mayo de 1934 y de la 
Resolución Ministerial del 6 de noviembre de 1935, referidos a la denomina
ción de los Institutos Incorporados y al uso de la palabra "Nacional" por los 
mIsmos: 

"Artículo 19 del Decreto de 23 de mayo de 1935. - Queda prohibi
do a toda asociación o entidad particular el uso de la expresión "na

cional" en su nombre o denominación y en los documentos que expida 
o, con cualquier otro motivo". 

"Apartado primero de lc[ Resolución Ministerial del 6 de noviembre 
de 1935. - En lo sucesivo todos los establecimientos de enseñanza que 
gocen o aspiren a los beneficios de la incorporación serán calificados 
en su denominación como Instituto y no como colegio o escuela; ::r 
dicha calificación se agregarán la palabra Incorporado y el nombre 
con que se les designe, debiendo este último ser distinto de todos los 
que lleven los establecimientos oficiales" . 

Las autoridades del Instituto Incorporado, en cuyo favor se haya ex
tendido alguna excepción a lo dispuesto en las disposiciones precedentes, 
deberá comunicarla a esta Direcci.ón General, transcribiéndola íntegramente. 

Saluda a usted muy atentamente. 

Juan F entanes 

Director General de Enseñanza Técnica 
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DIRECCION GENER.~L DE CULTURA 

RESOLUCIONES DE LA DIRECCION GENERAL 

Resolución. del 16 de junio. concediendo a la Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aires. las Salas Nacionales de Exposición. para realizar en 

ellas el un Salón Municipal de Oto,ño de Artes Plásticas". 

Buenos Aires. junio 16 de 1946. 

Visto el pedido formulado por la Municipalidad de la Ciudad de Bue
nos Aires. solicitando las salas nacioncdes de Exposición para realizar en 
ellas el "Il Salón Municipal de Otoño de Artes Plásticas", 

El Director General de Cultura 

DISPONE: 

19 - Conceder a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, 
las Salas Nacionales de Exposición -Posadas 1725- para la realización 
del "Il Salón Municipal de Otoño de Artes Plásticas", desde el 21 de mayo 
al 21 de junio próximo, y autorizar el uso de los locales pertinentes a los 
efectos de la recepción y devolución de las obras destinadas al precitado 
salón. 

2° - Comuníquese a quien s corresponda, tome nota la Secretaría Eje
cutiva y archívese . 

Leopoldo Marechal 
Director General de Cultura 
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COMUNICADOS 

Comunicado, del 12 de junio, con motivo de la visita efectuada por el Se
cretario de Educación y Cultura de BrasiL doctor Fioravanti di Pie
ro, a la Escuela Superior de Bellas Artes y al Conservatorio Nacional 
de Música y Arte Escénico. 

, 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA 

DIRECCION GENERAL DE CULTURA 

Información para la prensa 

Buenos Aires, 12 de junio de 1946. 

El Secretario de Educación y Cultura de los EE. UU. del Brasil, doctor 
Fioravanti di Piero, visitó en la mañana de hoy la Escuela Superior de Be
llas Artes, acompañado por el Director General de Cultura, don Leopold~ 
Marechal, y el Director del Establecimiento, don Alfredo Guido. 

El doctor Fioravanti se interesó por las diversas técnicas que se ense
ñan en los talleres de ese Instituto y se refirió a la necesidad de activar el 
intercambio artístico entre Brasil y la Argentina. 

Por la tarde, y acompañado tombién por el Director General de Cul
tura, visitó la Escuelo de Danzo elel Conservotorio Nocional de Música y 
Arte Escénico. 

, 
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Comunicado, del 28 de junio, acerca de la Exposición de Arte Belga Con
temporáneo, organizada por la Corn:sión Nacional de Cooperación In
telectual, en los salones del Museo Nac:onal de Bellas Artes. 

El Ministerio de Justicia e Instrucción Pública ha cedido durante el 
mes de octubre próximo, los salones del Museo Nacional de Bellas Artes 
a la Comisión Nacional de Cooperación Intelectual para que por su in
termedio se realice la exposición de Arte Belga Contemporáneo, cuya 0:'

ganización está a cargo del eminente crítico de arte y asesor de Bella .... 
Artes del Ministerio de Educación de Bélgica, señor Luis Pierard . 

Comunicado, del 30 de ju~io, sobre concurrencia de visitantes al Museo Na
cional de Bellas Artes. 

En el transcurso de este mes de junio han concurrido al Museo Nacio
nal de Bellas Artes 4358 visitantes, incluído 155 alumnos y 496 lectores u 
la Biblioteca. 

, 



, 
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Conceptos sobre Justicia e Instrucción Pública. contenidos en el Mensaje del 
Excelentísimo Señor Presidente de la Nación. General de Brigada don 
Juan D. Perón. a la Asamblea Legislativa. al asumir el mando el dia 
4 de junio (del Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la 
Nación. del 4 de junio). 

JUSTICIA 

Pareja a la honradez ha de marchar la ecuanimidad en el gobernante, 
reflejada en su amor a la justicia. En lo que a mí hace, pongo el espíritu 
de justicia por encima del Poder Judicial, que es requisitoindispensable 
para la prosperidad de las naciones; pero, entiendo que la justicia, además 
de independiente, ha de ser eficaz, y que no puede ser eficaz si sus ideas y 

sus conceptos no marchan a compás del sentimiento público (Aplausos). 
Muchos alaban en los tribunales de justicia su sentido conservador, enten
diendo por ello que defienden lo tradicional por el solo hecho de serlo. Lo 
considero un error peligroso, tanto porque puede poner en oposición a la 
justicia con el sentimiento popular, cuanto porque a la larga produce un or
ganismo anquilosado. La justicia, en sus doctrinas, ha de ser dinámica y no 
estática. De otro modo se frustran respetables anhelos populares y se entor
pece el desenvolvimiento social con grave perjuicio para las clases obreras. 
Estos, que son, naturalmente, las menos conservadoras en el sentido usual 
de la palabra, al ver como se les cierran los caminos del derecho, no tienen 
más recurso que poner su fe en los procedimientos de la violencia. (Aplausos.) 

INSTRUCCION PUBLICA 

Considero fambién que es deber primordial de todo gobernante cuidar 
la cultura de su pueblo como el depósito más preciado que se va transmi
tiendo de generación en generación. No creo que en esta idea básica pueda 
haber discrepancias;; pero sí pueden presentarse en los métod os para su 
cumplimiento. El mío se ha de dirigir tanto en un ansia de profundidad 
como en un anhelo de extensión, y esto, no sólo en el orden de la enseñanza 
teórica, sino también de la práctica, tan abandonada hasta el presente. Me 
parece que ninguno labor puede ofrecer un carácter más democrático qUe 
la de hacer asequible los estudios superiores aun a las clases más modestas. 
Las universidades no han de ser el recinto de los que quieren estudiar o. 
de los que económicamente puedan hacerlo, sino de los que lo merezcan por 
sus dotes intelectuales, aunque no puedan económicamente. (Aplausos.) 
La capacidad y no el dinero ha de ser la llave que abra a todos los ciuda
danos las puertas de la ciencia. 
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Podría parecer ociosa cualquier alución a mi propósito de ser un fiel 
guardador del orden público. La tranquilidad material, tanto como la pacifi
cación espiritual, son condiciones indispensables para la convivencia, como 
lo es la ley para la organización de la sociedad. El orden fructífero no nace 
de la fuerza sino de la justicia. Antepondré siempre esta virtud a aquella 
potestad. Deseo fervientemente que, compenetrados todos de las excelen
cias de la paz social y de la tranquilidad pública, el período presidencial que 
hoy se inicia desconozca los estragos de la violencia. No obstante, y sin que 
¡;e me interprete como desafío o amenazo, sino para que sirva de sana, pre
visora y cordial advertencia, seré inflexible con quienes pretendan descono
r;er el imperio de la I~y o conculcar el orden constitucional (Aplausos.) 

* * ;~ 

Conceptos sobre Justicia Instrucción Pública, contenidos en el mensaje del Ex
celentísimo Señor Presidente de la Nación, General de Brigada Don 
Juan D. Perón, en el acto de apertura de las sesiones del Honorable Con
greso de la Nación, el día 26 de ¡unic). 

(Del Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación, del 26 de 
junio) 

JUSTICIA 

Las ideas fundamentales que inspirarón la acción del Poder Ejecutivo en 
materia de justicia, han sido expuestas recientemente ante vuestra honora 
bilidad. El respeto al orden jurídico y al Poder Judicial no son incompatibles 
con lá legislación que el gobierno promoverá para agilizar la actuación de 
los tribunales. Habrá de asegurarse también mediante principios legales ba
sados en razonables fundamentos objetivos, que los magistrados a quienes 
se ha encomendado la augusta función de juzgar reúnan la plena idoneidaé 
moral, física e intelectual que exige tan delicada tarea. (Aplausos.) Y esas 
medidas habrán de extenderse también el los funcionarios auxiliares de la 
:nogistratura estructurando el cuerpo de secretarios judiciales y el de oficia
:es de justicia y subalternos, dotándoles del grado de jerarquía que a cada 
cual corresponda, pero sujetándolos también a la máxima responsabilidad 
en el ejercicio de sus funciones. 

Otros proyectos tendrán que ir encaminados a la reforma de los proce
qimientos civil y comerciaL así como también de la Justicia de Paz Letrada. 
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En materia de procedimiento penal. la justicia federal y ordinaria de la Ca
pital, se encuentran a la zaga de la moderna técnica que aconseja el juicio 
oral ante la Justicia de Derecho como con tanto éxito se realiza ya en algu
nas provincias. (Aplausos.) 

Los Tribunales del Trabajo creados hace poco tiempo, no obstante ad
vertirse su necesidad desde.muy antiguo, y que en el poco tiempo que lleva 
de aduación han probado toda su eficocia en provecho de las clases traba
jadoras, habrán de ser debidamente ensalzados y sin perjuicio de la espe
cialización de sus jueces, tendrán que entrar plenamente a formar parte del 
Poder Judicial. Ocioso es decir que también será indispensable extender a 
~odo el país el funcionamiento del fuero del trabajo, limitado hasta la fecha 
a la Capital Federal. (Aplausos.) Es Clbsolutamente indispensable terminar 
en materia de litigios con esos procedimientos interminables que dilatan la 
resolución de las contiendas por espacio no ya de meses sino de años. 

El Estatuto Orgánico del Notariado fundado en nuestra tradicional organi
zación y basado en nuestra costumbre, con ingreso al Registro Público me
diante pruebas de competencia e idoneidad que no otorga la simple obten
ción del título de escribano y un Colegio Notarial con severas atribuciones 
disciplinarias bajo la fiscalización del Poder Judicial, debe dignificar y ele
var la función de los guardadores de la fe pública y terminar con hech03 
bochornosos muy recientes que sólo han podido cometerse por falta de legis
lación adecuada. 

INSTRUCCION PUBLICA • 

La preocupación de cultura es tradicional en la Argentina y ha sido el 
afán de combatir el analfabetismo mediante una sólida y difundida ense
ñanza primaria, lo que principalmente, ha hecho grande la figura de Sar
miento. La piedra fundamental fué buena y por eso a través de los años, lo 
(mico que ha habido que hacer ha sido una labor de perfeccionamiento y 

de adaptación de la enseñanza a las necesidades de los tiempos modernos. 
Con esa única finalidad mi gobierno ha mantenido la intervención del Con
sejo Nacional de Educación decretada por el gobierno anterior hasta tanto 
se revisen las normas que hoy le rigen y se le dé la ordenación adecuada. 

La enseñanza secundaria debe contemplar de modo muy especial todo:; 
aquellos conocimientos de sentido pródico que contribuyen a la formación 
profesional, desarrollando en gran escala las prácticas en huertas y granjas 
experimentales, yen talleres de todas clases dotados de elementos modernos. 
Urge que la enseñanza se encamine a: formar obreros eficientes en todas lqs 
especialidades. 
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Pero posiblemente el problema ue mayor trascendencia en materia do
cente es el universitario, respecto al cual y pese. a todo lo que se diga hay 
que tener valor de enseñar que es poco democrático. El hecho de que una 
institución sea autónoma o autárquica no implica necesariamente que seo 
democrática porque son términos que no guardan relación. Como tampoce 
el carácter democrático se adqUlere por la circunstancia de que la institució¡: 
elija sus propias autoridacies, pües si la elección se hace por y entre un cír· 
culo cerrado o ente una clase determinada, el sistema, lejos de ser democrá
tico, resultará aristocrático, plutocrático, teocrático y en términos generales 
oiigárquico. (Aplausos.) 

El pueblo que gobernándose a sí mismo, constituye una democracia, ha 
de comprender a la totalidad de los ciudadanos;; concepto incompatible con 
toda división. Así puede suceder lo que, con relación a la universidad, ha 
sucedido: que pese a su autonomía y al derecho de elegir a sus autoridades 
ha demostrado su absoluta separación del pueblo y el más completo des
conocimiento de sus necesidades y de sus aspiraciones. (Aplausos.) El di· 
vorcio entre autoridad y pueblo ha sido indudable y ha quedado probado 
en los comicios del 24 de febrero. 

La incomprensión señalada tiene su origen en dos circunstancias.. Es 
una la falta de acceso de las clases humildes a los estudios superiores uni
versitarios. Para entrar en la segunda enseñanza y en las facultades necesi
ta un mínimo de bienestar económico, y ello, a su vez, por dos razone: por
que los estudios son relativamente costosos y porque las familias modestas 
necesitan incrementar sus ingresos utilizando el trabajo de los menores ape
nas han llegado a la edad de los catorce años. (Aplausos.) Sobre este par
ticaJar conviene salir al paso de una idea muy difundida, muy equivocadq 
y muy peligrosa para el debido enjuiciamiento del problema. Se dice qu¡~ 

la universidad argentina tiene carácter popular porque muchos estudiante~. 
posiblemente un crecido porcentaje, proceden de familias de origen modes
to; pero se olvida que se trata de familiCls que si bien originariamente eran 
pobres, lograron por sus esfuerzos o por circunstancias propicias, que an·· 
tes se daban frecuentemente, levantar una fortuna, más o menos grande. Y 
el resultado es que siempre los estudiantes -salvo contadas excepciones 
confirmatorias de la regla- sin hijos de familias que desenvuelven su vida 
dentro de un ambiente cuando menos de pequeña burguesía .. Trabajadore::: 
manuales o hijos de trabajadores manuClles no llegan a las universidades 
ni siquiera a la enseñanza secundaria .. (Aplausos .. ) 

y es la segunda causa de oposición entre la universidad y el pueblo, que 
una gran mayoría de los profesores, por razones de formación o de edad 

también frecuentemente de posición económica-, responden a un senti-
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do reaccionario "que a aun trata de disfrazarse de avanzado" y casi siempre 
conservan, con relación a cada momento presente el atraso correspondiente 
a la época en que iniciaron sus actividades docentes. Mientras tanto, el pue 
blo sigue marchando y defendiendo ideos nuevas. Si quienes gobiernan los 
centros de enseñanza no responden a ellos, no cabe decir que la institutción 
sea democrática. A lo sumo se podrá decir que se gobierna así misma, pero 
su gobierno será hostil al sentimiento mayoritario de la Nación. El rector o 
los consejeros que designe un Poder Ejecutivo libremente elegido por el 
pueblo responderá a la tendencia predominante, y en ese sentido será per 
fectamente democrático (Aplausos); en tanto que esas mismas autoridades, 
aun elegidas por el propio claustro, pueden ser antidemocráticas, si la com
posición del claustro que los eleige no representa el ideario de la masa ciu 
dadana. Conozco bien la crítica a que se presta la tesis que defiendo, pero 
tengo el convencimiento de que me asiste la razón y por eso repetidamente 
he dicho que hay que dejar de lado las formas puramente externas de la 
democracia, para sembrar las bases de una democracia ~incera. (Aplausos.) 

No quiero que mis palabras se interpreten como un propósito de des
truir las autonomías universitarias. Francamente digo que mi política se 
orientará en ese sentido hasta el punto mismo en que no se oponga al sen
timiento popular y a los intereses genercdes de la Nación. 

Pero todavía la universidad argentina ofrece otra falla seria en el orden 
pedagógico y es la falta de dedicación del profesorado a la labor docente. 
La realidad es que el catedrático ni convive con el alumnado ni le sirve de 
guía u orientación; se limita, los días en que le corresponde dictar clase, a 
dar una conferencia que ni siquiera su oudición es obligatoria para los es
tudiantes. El porcentaje de alumnos que concurre a la clase es, por su baja 
proporción realmente vergonzoso, lo que, por otra parte, dice poco en favor 
de los profesores, porque demuestra su folta de condiciones para ciar interés 
a su disertación. En general el profesor (médico, obogado, ingeniero, etcé
tera) dedica su actividod principol a aquellos trabajos particulares que le 
producen mejores rendimientos económicos y sólo ofrece a Id enseñanza sus 
residuos. (Aplausos.) Lo que los ingleses denominan full time debe ser la 
norma del profesorado universitario. (Aplausos.) 

Por ello propugnaré ante vuestra honorabilidad una legislación umver
sitaria que se asiente sobre estas bases: 

a) Elección de las autoridades en tal forma que no representen un 
criterio de oposición con los anhelos populares; 

b ) Incompatibilidad de la cátedra: con otras octividades (aplausos), 
salvo los casos excepcionales de profesores extraordinarios de re
putación reconocido; 

• 

• 



• 
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e) Retribución adecuada para la dedicación total de los profesores r. 

la enseñanza; 

d) Selección escrupulosa del profesorado universitario mediante con
curso de oposición con pruebas públicas; 

e) Obligatoriedad de asistencia a clase de los estudiantes regulares 
(aplausos) ; 

f) Gratuidad de la ensenanza universitaria (aplausos); 

g) Derecho de todo estudiante que haya obtenido un promedio ele
vado de calificación en la primera enseñanza para ingresar en la 
segunda; 

h) Derecho de todo estudiante que haya obtenido un promedio ele
vado de calificación en la segunda enseñanza para cursar estudios 
superiores (aplausos); 

i) Prohibición de íngreso en los enseñanzas superiores a quienes no 
hayan obtenido en la segunda enseñanza el promedio de califi
cación que se fije (¡muy bien!); 

j) Creación del número suficiente de becas de segunda ensenanza y 
universitarias para aquellos estudiantes pobres que se encuentren 
en las condiciones determinadas en los incisos g) y h). Las beco.s 
habrán de bastar para costear las necesidades del becado y pare.:: 
resarcir en todo o en parte a la familia del perjuicio de la falta de 
trabaj o retribuído del estudi.an te (aplausos); 

k) EI sostenimiento de las becCls no debe recaer exclusivamente sobre 
el Estado, sino que debe ser compartido por determinadas entidadeó', 
instituciones y empresas poderosas, y no con carácter voluntario. 
sino compulsivamente y a título de contribución. (Aplausos.) 
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DISCURSO DE S. E. EL SR. MINIST1RO DE JUSTICIA E INSTRUCCION 
PUBLICA. BT. BELISABIO GACHE PIRAN 

Al poner en posesión de su cargo al s,eñor Subsecretario de Justicia doctor 
Manuel M. Podestá. el 11 de junio. 

Al presentar en este acto al doctor Manuel Podestá, mi inmediato co-· 

laborador en la Subsecretaría de Justicia en este Departamento, debo hace: 
resaltar la importancia de las funciones que está llamado a d esempeñar. 

Menester es, ante todo, procurar el perfeccionamiento de las institu
ciones, en consonancia con la evolución de las ideas, de los métodos y los 
fines de las mismas. No escatimaremos esfuerzo para que puedan llegar 
a su madurez, cumpliendo el fin social para el que fueron creados. 

Es ardua la labor que nos espera y de naturaleza tan especiaL que 
sólo podrá darse fin a ella por una mcional evolución, encuadrada dentro 
de los preceptos legales vigentes .. Pues, eS prudente no olvidar que, siendo 
necesario dar vida legal a las normas jurídicas de justicia sociaL ya pro
pugnadas por Duguit en los comienzos de este siglo, también debe res
petarse la disposición constitucional de "afianzar la justicia", sabiamente 
impuesto por los Constituyentes del 53. 

y es por ello que, teniendo en cuenta las consideraciones precedentes 
he elegido al doctor Podestá, a quien he valomdo personalmente como hom
bres de ley que en la Magistratura, en la cátedra y en el ejercicio de la pro
fesión, ha tenido oportunidad de conocer a fondo, el problema en cuya so
lución estamos empeñados. 

* *, * 

Al poner en posesión de su cargo al señor Subsecretario de Instrucción PÚ
blica. Profesor D. Jorge P. Arizaga. el 11 de junio. 

El P .. E. considera de significativos y honrosos alcances para la docencia 
del país, la designación de un hombre de sus filas para el cargo de Sub
secretario en el ramo de Instrucción Pública de la Secretaría de Esta do a mi 
cargo .. El Profesor Arizaga es un joven maestro que ha ocupado importan
tes cargos técnicos donde ha dejado muestm de su capacidad profesional 
y de sus condiciones de hombre de gobierno. 
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Los sabemos indentificado con la obra aducacional que desarrollará el 
Gobierno y, es por eso, que contamos con su colaboración en la nueva etapa
institucional que se inicia; ello significo que ya se ha examinado con ám
mo resuelto, con sincera honradez, a la luz de los mejores propósitos, 103 

circunstancias y las condiciones en que se encuentra la enseñanza pú
blica del país. Viejos resabios, culpables negligencias, falsos mirajes, no 
han podido anular las certidumbres de que la Nación dispone sobradament9 
de hombres e instituciones como de fuerzas morales y patrióticas que, re
gidos con acierto y encauzadas rectamente pueden dar el rendimiento es
pléndido de que son susceptibles. 

* * * 

Al poner en poseSlon del cargo de Interven!or en el Consejo Nacional de 
Educación al Dr. Miguel Mordegli(l, el 13 de junio. 

Asume las funciones de Interventor del Consejo Nacional de Educación 
un hombre cuya capacidad de acción, probidad, carácter y, especialmen· 
te, el conocimiento que posee de las cuestiones relativas a la educación pri
maria, permiten aguardar el cumplimiento de una labor constructiva, de 
elevada inspiración y sentido. 

Al proveer el cargo, el Poder Ejecutivo Nacional ha considerado con
veniente dilatar el estado de intervención del Consejo. Su mantenimiento 
responde a la necesidad de concluir con el régimen de una ley cuya plena 
vigencia cerraría el camino a la indispensable reestructuración, prolon
gando una situación incongruente. 

La Ley N9 1420, gran ley en su hoTC[ y de cuya trascendenc:a para la cul
tura argentina no puede dudarse, no consulta en la actualidad las exi
gencias de nuestra evolución ni sirve con la eficacia pasada a la intención 
permanente de elevar el tono de nuestro sistema educativo, que hoy debe 
vincularse a los fines de reconstrucción que se persigue. 

Entrado el país en una era constitucional, la aspiración inmediata es 
la de crear la nueva ley que la sustituya. Para esto se mantiene la Inter
venCIón, hecho que de ningún modo traduce el propósito de terminar con 
la autonomía del Consejo. Tanto es Clsí que existe la resolución firme d", 



- 1609 -

no propiciar la legalización del Decreto N9 9122, que puso fin a esa autono
mía, haciéndolo depender del Ministerio. Pero, su constitución en este mo
mento incidiría sobre la estructuración de un organismo más adecuado a 
las nuevas necesidades, más acorde con los nuevos conceptos y más útil 
para promover, dirigir y elevar la educación de la niñez. 

La empresa es ardua, la intención alta, y la obligación de realizarla ine
ludible. La reclaman los hechos del presente y los intereses del futuro para 
el que se quiere construir. 

Dejo en posesión de su cargo al senor Interventor a qUlen me placee 
augurarle una gestión feliz y proficua. 

* * ,~ 

• 

En el acto de hacer entrega de una bandera de guerra, en representación 
del Exmo. Señor Presidente de la Nación, al Liceo Militar "General 
José María Paz", en la ciudad de C6rdoba, el 30 de junio. 

Vengo desde la capital de la República a traeros la insignia de la pa
tria que el Exmo. señor Presidente de la Nación os evía para que desde hoy 
en más figure al frente de vuestra formación y sea su vida y palpitante guía 
y os diga, hoy, siempre, con la voz antigua de la tierra hermosa que repre
senta, cual es vuestro oficio, vuestra vocación y vuestra estrella. 

Vengo al seno mr diterráneo del territorio patrio desde la margen feliz 
del río epónimo, trayendo este símbolo --seda ligera y suave- para entre
graja al cuidado de la milicia adolecente de este Instituto para que sea su 
lábaro y sea diaria la frecuentación de su gloria y familiar la ondeante felici
dad de su trapo. Os traigo en nombre del señor Presidente de la Nación, la 
bandera de la Patria, meta de todos los destinos, ansia vibrante toda celeste 
y blanca, punto de partida y horizonte de nuestros días, alba inicial de todo 
camino, ánimo y aliento de vuestras vid~, nudo de voluntad, trinidad de 
albura, cielo y sol de eterna juventud. 

Ved en ella, el alma de este pueblo que la sabe su guía; ved en ella 
el advenimiento de los días mejores que soñaron los argentinos y que 
vuestros espíritus y vuestros cuerpos asuman bajo su palio la perfección 
gozosa que da el estudio severo y la disciplina austera. 
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Necesitamos hombres que hagan ya, la Argentina de monona, puros 
de sentimientos, valerosos y enérgic'os. Seguros de sí, de su ciencia y d8 sus 
destinos. Necesitamos que asuman todas las posibilidades y alcancen todas 
las metas mediante el trabajo fecundo el rigor científico y el esfuerzo diario. 
Necesitamos una juventud llena de ornar por las cosas de la tierra, llena 
de pujante ardor por la hazaña laboriosa del taller, del aula o del predio 
labrantío. Necesitamos marinos, navegantes de todos los rumbos en las rutas 
del comercio; necesitamos militares, celosos guardianes de la integridad na
cional; necesitamos obreros, hábiles mecánicos, electricistas, artesanos de la 
madera, del hierro y labradores cultos; necesitamos químicos y arquitectos, 
ingenieros y mineros y también escritores y poetas. 

La Nación ha nacido de huevo. Y las sombras tutelares de nuestra lim
plO historia nos acompaña, van a nuestro lado y anuncian las albas pro
mlsonas. 

No es un alegre derrotero de fáciles jornadas la que tenéis por de
lante. Es necesario comprender que el. mundo es otro y no cabe una actitud 
contemplativa frente a la permanente ofensiva de idearios foráneos y desin
tegrantes. Hay que cuidar con ánimo vigilante el idioma la sangre y la 
religión; mojones de la nacionalidad que son hitos vivientes de su tradición 
histórica. Y que todos los esfuerzos sean bajo un régimen de noble emula
ción y de abierta y cálida comprensión, de recíproco respeto que se traducirá 
en esta fórmula de eterno significado; trabajo honrado, familia honesta, 
patria libre y soberana, Dios sobre todas las cosas. 

Señor Director: bajo la custodia de vuestros cadetes, queda la Bandera 
de la Nación; que ella os guíe y os ampare, que os dé su luz viva en la 
hora feliz del estudio y del esfuerzo útil, que ella os aliente y os haga virtuoso. 
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Discurso del dodor Miguel Mordeglia, al asumir el cargo de Interventor en 
el Consejo Nacional de Educación, e1 13 de junio . 

Con profunda emoción patriótica, asumo la elevada función que el 
Excmo., Señor Presidente de la Nación y Usted, señor Ministro han queridu 
confiarme. 

Me embarga el recuerdo de algunos antecesores, varones ilustres -fi
guras de historia- que, con alcurnia morai e mtelectual, jerarquizaron el 
gobierno de las escuelas de la Nación; me alienta este maravilloso despertar 
del país, esta hora de recuperación con plenitud de Patria en la que con fe 
y entusiasmo, hemos de lograr las profundas renovaciones que en forma 
imperativa exige la acelerada evolución de nuestros días. 

Oficialmente proclamo que el gobierno actual desea reintegrar al Con
sejo Nacional de Educación la autonomía que le acuerda la Ley 1420, sus
pendida por decreto N9 9.122 del 18 de septiembre de 1943; mantiene la in
tervención, al sólo objeto de conseguir lo que no ha sido posible lograr aún. 
concretar en forma clara y precisa, yola mayor brevedad -con lógica pru
dencia- las reformas que convenga introducir a la ley de educación común 
para adecuarla a las necesidades del p resente. 

No permitiré a mi optimismo llevarme demasiado lejos en materia de 
propósitos, pero sí adelanto, desde ya, dos conceptos básicos que impondré 
a mi gestión. La enseñanza primaria hOl de ser fundamentalmente objetiva, 
ampliando su base actual de escaso desarrollo y limitado horizonte con es
cuelas de artes, oficios, manualidades e industrias elementales, repartidas se
gún las características regionales por todo el amplio territoio de la Patria. 

Es de indiscutible necesidad, en la tarea formativa de las nuevas gene
raciones, afirmar la difusión de los conocimientos con una concepción demo
crática y popular, y con un sentido propio que refleje nuestro estilo de vida y 

nuestro modo nacional de ser; para tal delicado fin -según dije reciente
mente- será menester la formación de un cuerpo docente que, orientado 
hacia una conciencia nacional, tenga el rigor científico, el fundamento ético 
y la elevación estética que proporciona una educación humanista. Así y sól J 

así, lograremos plenamente -según se espera de nosotros- que la educa
en su articuado medular la ley 1420, sea un postulado que se cumpla en toda 
la extensión de la República. 

Quiero dedicar una referencia especial para los maestros, elemento 
vital en la organización cuyos destinos debo presidir; a ello me mueve el 
reconocimiento para quienes con todo amor participaron en la formación 
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de mi vida intelectual y a la id en tidad de vocación ya que a la docencia er: 
trego mis mejores años. Tengan pues los maestras, la seguridad absoluta 
de que han de encontrar en mí al colega que sabe valorar sus méritos e in
quietudes, sin que sienta la necesidad de perturbar la sincera modestia en que 
desarrollan su apostolado con vanas declamaciones. 

Aparte de la preparación técnicCl y de la honorabilidad debida, exigiré 
una efectiva lealtad a la renovación que representam03, ella ha de ser factor 
importante para valorar al personal a mis órdenes, recordando desde ya. 
que todos, absolutamente todos, personalmente considerados pasamos a un 
plano secundario, y que lo esencial es cuidar y fortalecer a esta fuerza recu
peradora nacional en marcha . . . 

Reitera mi público agradecimiento al Superior Gobierno que me honra 
con tan alta designación, y al impetrar con fe y humildad la protección 
de Dios, invito a todos a trabjar sin descanso al servicio de los niños de 
la Patria. 

Iniciativas presentadas en el Honomble Congreso de la Nación. en materia 
de Justicia e Instrucción Pública!. en el mes de junio. 

CAMARA DE SENADORES 

Sesión del 27 de junio 

Instrucción Públcia 

Proyecto de ley de los senadores Molinari, Bavio y Cruz denominando Bar
tal amé Ayralo al actual Instituto Nocional de Sordomudos, dependiente del 
Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. 

Sesión del 28 de junio 

Comisiones de Justic:'a c In;;~rucción Pública 

La Comisión de Justicia del H. Senado es integrada por los señores '-C~'0.
dores: Gilberto Sosa Loyola, Armm1d.o G . AnUle y Juan Fernando de Lázaro. 



- 1613 -

La Comisión de Instrucción Pública quedó constituída por los señores 
senadores: Samuel Gómez Henriquez, PClblo A. Ramella, Gilberto Sosa Loyola. 
Alberto Teisaire, Lorenzo Soler, Ramón Linidor Martínez, Oscar Tascheret, 
Armando G . Antille y Juan Fernando de Lázaro. 

CA MARA DE DIPUTADOS 

Sesión del 27 de jun~o 

Justi<c:'a 

Proyecto de ley del diputado Corvalán sqbre nombramientos de oficio 
efectuados por el Poder Judicial. 

Instrucción Pública 

Proyecto de ley del diputado Sanmartino sobre estatuto del magisterio. 

Proyecto de ' ley del diputado Sanmartino sobre creación del Consejo 
Nacional de EducClción Secundaria. 

Proyecto de ley del diputado Arévalo Cabeza sobre creación del.profe
sorado secundario anexo a la Escuela Normal Mixta de San Juan . 

Proyecto de ley del diputado Martínez Luque sobre creación de un 
Colegio Nacional en Bell-Ville (Córdoba) 

Proyecto de ley del diputado Mántaras sobre una subvención a b 
Asociación Civil Colegio de la Inmaculada Concepción, de Santa Fe. 

Proyecto de ley del diputado Solanet sobre nClcionalización del Ins
tituto Incorporado Escuela NormCll Popular, de Ayacucho (Buenos Aires). 

Proyecto de ley del diputado Arévalo Cabeza sobre organización de 
los grados 5 y 6° en las Escuelas Lainez. 

Proyecto de ley del diputado Peño Guzmán sobre creoción de un Cole
gio Nocionol en Tofi Viejo (Tucumán) 

Proyecto de ley de los diputodos Santander y Aráoz sobre ensenanza 
secundaria y superior gratuitas. 

Proyecto de ley del diputado Allub y otros, sobre creación de la Facultad 
de Medicina en la ciudad de Santiago del Estero. 

Proyecto de ley del diputado Allub y otros, sobre creación de una Aca-
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demia Nacional de Bellas Artes del Norte Argentino, en la ciudad de Santiag , 
del Estero. 

Proyecto de resolución del diputado Malecek creando una comisión pcr · 
iamentaria para redactar el plan básico de la enseñanza inferior y secunda 
ria, para toda la República. 

• Proyecto de resolución del diputado Malecek creando una comisión par-
lamentaria para estudiar la conformación de un organismo del Estado que 
centralice lo concerniente a la instrucción pública. 

Proyecto de ley del diputado Martínez Luque sobre construcción de es
cuelas y compra de terrenos o edificios . 

Poyecto de ley del diputado Rubino y otros, sobre régimen universitario. 

Proyecto de ley del diputado Pérez de la Torre sobre construcción de 
un Colegio Nacional en Teniente General J. F. Uriburu (Buenos Aires) . 

Proyecto de declaración de los diputados Ravignani y Pomar, para que 
se deje sin efecto el decreto por el que se declaran intervenidas las Uni
versidades del país. 

Sesión del ~!8 de junio 

Integración de las Comisiones die Justicia e Instrucción Pública 

Comisión de Justicia: Diputados Enrique Martínez Luque, Luciano R. 
Corvalán, Mario Alberto Sorgentini, Guillermo Felix López, Francisco Ayala 
López Torres, Julio J. Busaniche y Tomás González Funes. 

Comisión de Instrucción Pública: Diputados Armando Vergara, José 
Luis Moreno, Alcides Cunminetti Correa, Teodoro Sotero Saravia, Leonardo 
Obeid, Alfredo L. Calcagno y Luis DeUepiane. 

, 
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Nota del señor Teniente Coronel Carlos F. Nogueira, Jefe del Regimiento ::. 
de Infantería "General Balcarce", al Departamento de Instrucción públic;t. 
solicitando colaboración para la inscripción de reservistas. 

Buenos Aires, 28 de junio de 1946. 

AL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE EDUCACION. 

En mi carácter de Jefe del Regimiento 2 de Infantería "General Balcarce" 
y de Jefe Honorario de la Asociación de Reservistas del mismo, me es grato 
dirigirme a Vd. con la patriótica finalidad que trasuntan los párrafos Si

guientes y recabar, al propio tiempo, su valioso apoyo en favor del feEz 
éxito que, indiscutiblemente, ella merece y debe alcanzar. 

En virtud del Superior decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 23.042/ 45, 
se han oficializado las asociaciones de reservistas, reglamentando el funcio
namiento de las mismas sobre bases sólida y serias, fijándoles como finalidad 
primordial la de "estrechar vínculos espirituales entre el ejército y sus reser
vistas, fomentar entre éstos la camaradería y tender a despertar, mantener 
y acrecentar los sentimientos patrios y los valores morales de la población", 
enunciado plausible, acerca del cual no cabe más que una sola opinión 
en las mentes argentinas. 

Para perseguir tan nobles y encomiables propósitos, los reservistas han 
de agruparse en la Asociación de la Unidad militar que les corresponda, 
concurrirán a los actos patrióticos culturales, deportivos, etc., que periódi
camente se realicen, participando acti.vamente de ellos, viviendo momentó3 

de sano compañerismo en un ambiente de pura argentinidad, como lo es 
el del cuartel, estrechando vínculos de unión con camarads de todas las gra
duaciones, circunstancias que han de vigorizar aún, nuestra argentinidad. 

Muchos de los ciudadanos que ejercen funciones en la administración pú
blica desconocen las circunstancias expuestas y se ven por eso privados de 
participar activamente en empresas tOin nobles y patrióticas que tan grandes 
satisfacciones ha de depararles al espíritu y al cuerpo. 

Por esto es que me permito solicitar su apoyo, el que, opino podría con
cretarse eficazmente, del siguiente modo: 

1. - Publicando, reiteradamente, en el boletín de esa repartición o en cir
culan., una recomendación a todo el personal de su dependencia 
que c.umple sus tareas en la Capital Federal y sus alrededores para que 
se iúscriba en las asociaciones de reservistas. Para el caso particular de 
este Regimiento 2 de Infantor':a "General Balcarce", los reservistas 
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acudirán, con su libreta de enrolamiento al cuartel, Avenida Bull
rich 2880, los sábados de 16.00 a 18.00 horas. · Corresponde inscribirse 
en la Asociación de esta Unidad: los reservistas que pasaron por sus 
filas; los que prestaron servicio militar en regimientos de infantería del 
interior y tengan domicilio actual en la Capital Federal y todos los 
ciudadanos de más de 21 años de edad que no habiendo pasado por 
las filas residan en la metrópoli. 
La afiliación es absolutamente gratuita. 

2. - Designando un funcionario allegado a su despacho, para que en for
ma permanente actúe como agente de enlace entre la asociación y los 
reservistas empleados en esa re~artición, el cual podría concurrir el 
sábado próximo de 16.00 horas a 18.00 horas al detall, en el cuartel y 
entrevistarse con el jefe titular, Sei1.or Romeo N. Neumann y el Oficial 
delegado Teniente D. Roberto Arturo Shaw. Ayudante del Regimiento, 

quienes comparten con el sus cripta las tareas directivas de la patriótica en
tidad. 

Descontando que Vd. ha de prestar su valioso concurso al éxito de tan 
nobilísima iniciativa, accediendo a los solicitado, le saluda muy atentamente . 

CARLOS F. NOGUEIRA 
Teniente Coronel Te! R. 2. 

Informe del Inspector Técnico de Enseñanza Profesor Juan Agustín Madueño, 
sobre extensión y perfeccionamiento del idioma Francés en una Escuela 
Normal Nac:onal. 

Señor: Inspector General de Enseñanza: 

El profesor don Leopoldo Caurat, titular de cátedras de idioma francés 
en la Escuela Normal Nacional Mixta de ]unín, se ofrece para dictar gratuita
mente, tres veces por semana y fuera del horario normal de clases, un curso 
libre de idioma francés en dicho establecimiento, a un grupo de más o 
menos unas quince niñas, que fueron sus alumnas del tercer curso de francés, 
(ciclo Básico Común), durante el pasado año escolar de 1945. 
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FUNDAMENTOS E IMPORT ANClA DEL PEDIDO 

El profesor Daurat funda su generosa proposición -la cual involucra, desde 

luego, una solicitud de autorización y una esperanza de aquiescencia pQr parle (le la 

superioridad-, en dos circunstancias que conviene destacar, porque ellas han de 

ser ,a la vez, la razón en que he de basar mi dictamen: ]9) EL" excelente resultado obte

nido por el profesor Daurat al cabo de tres años de enseñanza del idioma francés, 

debido, particu:armente, a la buena disposición de sus alumnos, para encarar el apren

dizaje de tal idioma extranjero, aparte de la contracción y dedicación de los mismos 

al estudio; 29) La conveniencia y utilidad de propender a un mayor grado de per

feccionamiento en el estudio y dominio del idioma francés, en su aspecto integral de 

vocabulario, gramática y literatura_ 

Me. anticipo a afirmar que una resolución ampliamente favorable al pe
dido de referencia no puede ser menos que honrosísima para quien la adop
tase, como para quien formula tal solicitud. Ello quedará explicado en el 
transcurso de este dictamen. 

LA ENSEÑANZA DE IDIOMAS EXTRANJEROS EN LA ACTUALIDAD 

Sería inútil o injusta pérdida de tiempo discutir, o aceptar controversias, 
sobre la importancia que ha adquirido, particularmente en nuestros días, 
la enseñanza de idiomas extranjeros en todas y cada una de las naciones 
civilizadas del mundo; hoy, más que nunca, las cifras estadísticas tienen un 
valor documental y de convicción extroordinario para las fases y etapas, tan 
diversas, de la vida humana y sus actividades. 

No escapan de esa avalancha de los números, elocuentemente conven
cedora, ni la educación, ni la enseñanza de idiomas modernos, que también 
es -obvio es insistir en ello- educación, un factor importante de la educa 
. , 

ClOno 

Tengo ante mi vista los actuales planes y programas de educación, ins
trucción y cultura, de casi todas las naciones de América, y de Europa; en 
todos ellos tiene acento marcado, hasta resultar enfáticos, a veces, la preocu
pación, seria y juiciosa, por propender a la mayor difusión posible de la 
enseñanza eficiente de idiomas extrcmjeros; en algunos de esos planes y 

programas, este tipo de enseñanza debe adquirir un ritmo nuevo, especial, 
en consonancia, desde luego, con la hora y el ritmo que vive el mundo entero 
en la actualidad. 

El aprendizaje de idiomas modernos -y por tanto su enseñanza-, se 
han trocado, pues, en nuestros días, más que en ninguna otra época ante
rior, en necesidad imperiosa y urgente. 

• 
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y se han puesto al serVICIO de esta causa, de esta buena causa, todos 
los medios humanos y mecánicos, intelectuales, espirituales y científicos, de 
que se dispone. Para quien haya seguido con un poco de interés y atención 
este aspecto de la evolución del mundo, no será por cierto, una revelación 
extraordinaria informarse de que hasta los más recientes descubrimientos y 
avances de la ciencia moderna han convergido, en muchos aspectos, hacia la 
enseñanza de idiomas, para afianzarla, y hacerla superarse; descontando el 
factor hombre -el docente-, siempre necesario, e· indispensable, puesto 
que es él quien origina y produce la verdadera, enseñanza, y sobre quien, 
como eje, gira ésta, sin contar el otro foctor -el libro-, que no obstante 
ser considerado, y llomársele "auxiliar", ha de seguir manteniendo siempre 
su alta condición y calidad de irrempla:wble, otros elementos preciosos se 
han incorporado poco a poco y decisivamente, al movimiento: las ondas del 
éter, los rayos X, la fonografío, y más recientemente, los dibujos animados, 
y hasta la ciencia operatoria de 1-0 post-guerra. Ejemplo de ello son, para 
sólo citar algunos casos, la cinematografía aplicada a los rayos X, de modo 
tan perfecto, que se han rodado films de importancia y utilización extraordi· 
narias para observar, estudiar y aprender, de modo objetivo, la hasta ayer 
oscura fisiología y producción de la voz humana; nadie ignora que los cur
sos de idiomas modernos por medio de la radiotelefonía, son un hecho efecti
vo, absolutamente normal y diario, en nuestra época, en las naciones más 
civilizadas, y que su éxito es cada vez mayor y más firme; el resurgimient0 
de la fonografía, debido a la fidelidad y perfección de las grabaciones eléctri
cas, ha dado, también, su contribución valiosa a la enseñanza y al aprendiza
je de las lenguas vivas; Walt Disney, el extraordinario perfeccionador de los 
dibujos animados en colores, ha prestado, también, últimamente su aporte 
incalculable, a la enseñanza de idiomas vivos; la ciencia -arte de la ciru
gía estética ha llegado hasta a aprovechar de casos de mutilados faciales 
como consecuencia de la guerra, para estudiar orgánicamente, en el ser 
vivo, la producción de la voz humana, de los sonidos de los idiomas moder
nos; nuestro país también ha participado en este afán nobilísimo: la aplica
ción de un invento argentino permite analizar, leer y hasta medir, los in
numerables sonidos que es capaz de producir la voz humana. 

Es fácil deducir la importancia casi absorbente, de esta inquietud hu
mana, echando mano de un simplísimo recurso, a guisa de prueba; yo 
lo he llevado a cabo en oportunidades diversas, y siempre con resultados 
por demás elocuentes: si a un grupo de nuestros niños, de ambos sexos, di
gamos cien de ellos, tomados al azar, que recién iniciarl, o van a iniciar 
sus estudios secundarios -o para decirlo con más propiedad, sus estudios 
post-primarios- se les pide informes sobre sus preferencias e inclinaciones 
con respecto a estudios, o materias, entre los cuales desde luego, figuran en 
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primera línea las matemáticas, por el innegable y altísimo papel fundamen
tal que desempeñan en la educación, se t.endrá una sorpresa harto sugestiva: 
la gran mayoría de ellos no sienten gran inclinación, ni atracción por las ma
temáticas; esta verdad real, y no aparente, por cierto, puede debe~se a cau
sas y razones de orden diverso, y entre ellas, la posible de una mala case, 
de una iniciación equivccada. Si a esos mismos cien niños se les pregunta 
si les gustaría conocer idiomas extranjeros, y por qué, se tendrá un reverso 
tan sorprendente como el anverso: la gran mayoría de ellos dará muestras 
inequívocas de la atracción poderosa que ejerce sobre ellos la perspectiva 
de "saber idiomas"; y entre las razones que den, habrá, sin duda, alguna3 
muy curiosas, y hasta de escaso, o ningún valor: dirán, así, por ejemplo, que 
es para comprender las cintas cinemat09ráficas habladas en idioma extran
jero, o para escuchar discos, con canciones, también en idiorrÍa extranjero, 
o porque ello "está de moda", o "para poder viajar por países extranjeros", 
o "para conse9uir un empleo" cuando sean más 9randes, etc. 

La posición de voluntad de esos niños será tal vez farsa, y sus \ \ 1I razones 
de poca o nin9una importancia. Pero no podrá ne9arse, por más que así se 
pretendiera, la existencia de una circunstancia, de un hecho, de una verdad, 
reales: la preocupación, el afán y el gusto, por conocer idiomas (much03 
de ellos ignoran u olvidan, seguramente, que para conocer idiomas, e3 
necesario estudiarlos, y aprenderlos; y quizás este proceso previo, no entre ni 
en sus cálculos, ni en sus inclinaciones y gustos .. ). 

Pues ese factor -es decir, la 'inclinación", el "gusto"-, constituye sin 
embargo, y fuera de toda duda, un elemento inapreciable para asignar a 
los idiomas extranjeros el neto y alto valor educacional y formativo qu.e 
puede, y debe alcanzar la enseñanza de los mismos. Mediante él, se ha ga
nado desde el primer momento, el concurso de dos puntales de la enseñanza 
de idiomas extranjeros: el interés y la atención, determinados ambos por 
la voluntad espontánea, y no forzada, de aprender, del alumno. E?i las mate
máticas basan su importancia y su valor educativos en estos tres conceptos 
generalmente aceptados: primero: finalidad de disciplina, tendiente a conse
guir precisión y propiedad en los hábitos mentales; segundo: valores cultu-

• 
rales que incidan sobre las apreciaciones y las actitudes, y tercero, valores 
utilitarios de facultad para aplicar matemáticas, de los cuales tres concep
tos, se derivan dos aspectos importantísimos para la enseñanza de las mate
máticas; por una parte, el aspecto motemático, o formal, referido al sis
tema y a la lógica de las matemáticas, y por la otra el aspecto sociol 
o funcional, otoñedero o la importancia de la aplicación de los matemáticos 
en el mundo moderno, se tendrá la convicción, a poco que se medite serena
meate sobre estos conceptos y aspectos, refiriéndolos a la enseñanza de 
idioma de que .. . ellos son tambén perfectamente aplIcables a este ti-
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po de enseñanza, y que por consiguiente, si bien la enseñanza de idio
mas no ha de substituir, ni pretende substituir, a la enseñanza de las mat-e 
máticas, puede, en cambio, apareársele a ésta, y ser tan eficiente como ésta, 
en el desempeño de la nata función disciplinadora, cultural y utilitaria que 
tienen las matemáticas, con su misma resultante, en los dos aspectos men
cionados: l °) el de un sistema y una lóqica, y 29 ) el de una función social, y 
con una innegable ventaja más, sobre éstas, determinada por la simpatía y 
la atracción, quizás intuitiva, tal vez consciente, que ejercen los idioma3 
en el interés y el espíritu de la mayoría de los adolescentes. 

EL PROCESO FORMADOR DE LOS IDIOMAS EXTRANJEROS COMO AUTEN
TICA 'DISCIPLINA INTELECTUAL 

Mencioné más arriba los tres conceptos básicos atribuídos, con razón, 
a las matemáticas, el primero de los cuales se clasifica, corno disciplina ten
diente a alcanzar precisión y propiedad en los hábitos mentales; es oportu
no explicar ahora cómo el aprendizaje de idiomas extranjeros no queda a 
la zaga, de ese desideratum: desde el momento mismo de su iniciación en el 
estudio de un idioma extranjero cualesquiera, con sujección a los métodos 
más modernos de enseñanza, el alumno se encuentra enfrentado a una per
manente ejercitación de su atención, de su interés, de su inteligencia, que 
empieza por el reconocimiento de los sonidos que son comunes en el idio
ma extranjero que estudia, y en el suyo nativo, para luego ahondarse en el 
conocimiento y dominio, mediante práctica debidamente graduada, de los 
sonidos, nuevos para éL por no existir en el vernáculo. Y esto ya exige, de 
parte del estudiante, un esfuerzo intelectuaL de comprensión, y de memoria, 
como así también un conocimiento y dominio marcados, de sus facultades 
sensoriales, intelectuales y espirituales, auditivas, visuales y de fonación, 
para alcanzar un grado, al menos, discretamente cercano, a la perfección, 
luego vienen los vocablos, los conceptos, el eslabonamiento adecuado de 
los mismos, para la expresión concreta y correcta, de ideas, de sentimientos, 
impresiones, definidos y precisos. Este avanzar lento, pero seguro, en el 
campo de un idioma extranjero, desconocido y nuevo, por tanto, está deter
minado únicamente por una complejo y firme organización de disciplina 
y penetración mental, de voluntad y atención activamente despiertas, de 
personalidad bien delineada y poderosa, capaz de vencer las dos más 
grandes dificultades que se oponen al desarrollo de aquéllas en el indivi
duos, la convicción de su ignoracia, o desconocimiento, y el temor, a veces 
miedo cerval, del ridículo. Esa práctica, así realizada y alcanzada, crea el 
hábito mentaL y la disciplina adecuCldamente, tal como lo hacen, según 
se ha dicho, las matemáticas. Quiere decir. en consecuencia. que la ense-
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ñanza de las matemáticas y la enseñam:lC:t de idiomas extranjeros, son equi
valentes, cuando me:lOS en eso de crear y mantener la discip[na del hábi
to mental. Y si son equivalen~es, pueden, llegado el caGO, intercambiarse, 
sin deEmecro }:ara ninguno, o pueden - y ello seria lo ideal-, yuxta
ponerse, y hasta sumarse, sin inconven:'entes, y con doble beneiicio para el 
estudiante sujeto a la enseñanza. 

LA ENSEÑANZA DE IDIOMAS EXTRA:tUEROS EN EL CICLO BASICO COMUN 

Este valor de crear, afirmar y mantener hábitos mentales, analizado 
en el capítulo que antecede, y no otro, es el asignado a la enseñanza de 
idiomas extranjeros, en el Ciclo Básico Común de tres años de estudios, del 
plan 1942, en vigor, para los Colegios Nacionales, Liceos de Señoritas y 
Escuelas Normales y sus incorporados, y del Primer Ciclo de las Escuelas 
de Comercio, y sus incorporados, dependientes del Ministerio de Justicia 
e Instrucción Pública de la Nación. 

A cumplir ese objetivo, y no a otra cosa, tienden los correspondientes 
programas de estudios, en vigor, redactCldos con criterio éientífico pedagó
gico moderno, y con sentido práctico de la realidad, aprobados en la de
bida oportunidad, y cuyo contenido y conformación debieron necesaria, 
indispensablemente, depender, por tanto., de la districución horaria asigna
da para su enseñanza (4 horas semanales para cada uno de los tres años 
del Ciclo Básico Común; 3 horas semanales para cada uno de los tres 
primeros años del Turno Diurno, Primer Ciclo, de las Escuelas de Comercio, 
y 3, 2, 2 y 2 horas semanales para los cursos 19 a 49 , respectivamente, del 
Turno Nocturno -Primer Ciclo-, de dichas Escuelas de Comercio), y del 
número de alumnos, por división, y por curso, siempre superior a treinta y 

cinco (35) personas, en la gran mayoría ·-10 normal-, de los casos. Preten
der y exigir más de lo que fijan esos programas, y más de ese propósito 
de crear, cimentar y mantener la disciplina del hábito mental, hubiese sido, 
y es, naturalmente, absurdo e insensato. No podría, pues, atribuírse con ra
zón, a los actuales programas de referencia, los calificativos de frondosos, 
ampulosos, excesivos, complicados, que se asignaba, en general, en épocas 
pretéritas, a los programas de enseñanza. 

Esos programas, calculados con minucioso detalle, se cumplen o deben, al menos, 
cumplirse íntegramente, en su contenido mínimo, bajo circunstancias normales. Lo 
extraord:nario y anormal escapa, desde luego, a toda previsión racional y juiciosa. 
Como escapa, asimismo, a esos cálculos, la posibilidad de que hubiere, - ello sería 
muy improbab!e-, docentes incapaces ,de r,ealizar de modo eficiente y seguro, su 
noble mandato. Así como no puede esperarse M.ENOS, en el desarro;lo y cumplimiento 
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de los programas de menCLOn, TAMPOCO PUEDE, NI DEBE ESPERARSE MAS. 
siempre, claro está, referidos a épocas y circunstancias normales, de tiempo, de calidad 

de profesores, de distribución horaria de clases, y de número de alumnos por división. 

EL SEGUNDO CICLO 

El Segundo Ciclo que establecen los planes de enseñanza en vigor des
de 1942, experimenta una verdadera trifurcación, en lo referente a la ense
ñanza de idiomas extranjeros, pues mientras: a) en las Escuelas de Comercio 
se prosigue estudiando -y ya con contenido profesional--utilitario-, el 
mismo idioma (francés o inglés), estudiado y aprobado en el Primer Ciclo; 
b) en los Colegios Nacionales y Liceos de Señoritas se inicia el estudio de 
un nuevo idioma (4° y 59 año), que puede ser inglés, para los alumnos que 
hubiesen estudiado francés en los tres cursos del Ciclo Básico, u opcional, 
entre francés e italiano, para los alumnos que hubiesen cursado y apro 
bada inglés en el Ciclo Básico, y c) en las Escuelas Normales de Maestro" 
no se estudia ningún idioma extranjero en el segundo Ciclo (49 y 5° año). 

* * * 

En uno de mlS dictámenes técnicos, publicado entre las páginas 369 
y 376 del N9 72 del Boletín del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública 
correspondiente al mes de febrero último y a cuyo contenido me remito, 
tuve oportunidad de referirme a esta inexplicable situación de las Escue
las Normales, en lo tocante a idiomas extranjeros, o para ser más preciso, 
a la inexplicable, y sin duda injusta, supresión de la enseñanza de idio· 
mas extranjeros, en el Segundo Ciclo de las Escuelas Normales. Refjrmo 'i 

mantengo cuanto he expresado en ese dictamen, particularmente en la pá
gina 373, íntegra, a mitad de la 'página 375, y en el penúltimo párrafo de la 
página 375, por ser producto de mi convicción honesta y sincera; la supre· 
sión de la enseñanza de idiomas extranjeros en el Segundo Ciclo de loe 
Escuelas Normales, es una de las fallas, u omisiones, o defectos más serim 
e importantes que se pueden atribuir, con razón, al actual plan de estudios 
en vigor desde 1942. 

y debo aún ir más lejos: la misma crítica, perfectamente justificada, co
rresponde hacer a los planes del segundo Ciclo de los Colegios Nacionales 1 

de los Liceos de Señoritas, pues que en unos y en otros, de éstos, se comienzc 
el estudio de un nuevo idioma extranjero, en el Segundo Ciclo (49 y 59 año)' 
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luego de haberse estudiado, durante los tres años del Ciclo Básico Común 
un idioma diferente al que puede estudiorse en el Segundo Ciclo. 

Es decir, que la situación creada a las Escuelas Normales, como a lOE 
Colegios Nacionales y Liceos de Señoritcls, es absolutamente la misma, con 
referencia al idioma estudiado en el Ciclo Básico; apenas si se ha cumplidc 
en este Primer Ciclo, o Ciclo Básico, de ft res años, la primera fase de la en. 
se;¡anza de idiomas, que es, también, la primera fase, esencial, de la ense· 
ñanza de las matemáticas, y a la que ya he hecho referencfa: la finalidad 
de disci¡:lina, tendiente a alcanzar precisión y propiedad en los hábitos 
mensuales. 

Más allá de lograda esta finalidad, no existe nada, pues se detiene, 
inexplicable y lamentablemente, la prosecución del estudio del mismo idio
ma en el Segundo Ciclo. 

y claro está, todo buen propósito, toda sana intención, de obtener, si · 
quiera a medias, el logro de por lo menos el segundo de los dos últimos con· 
ceptos atribuídos a las matemáticas, y que deben ser, también referidos c 
los idiomas extranjeros, quedan desvanecidos, por imposibilidad material de 
tiempo, y por falta de inclusión de esos estudios en el Segundo Ciclo. 

La enseñanza de idioma queda, pues, truncada, mutilada, y malograda, en ei 
segundo Ciclo Normal y de Bachillerato. 

Creo sinceramente, sin embargo, que cuando se haga la revisión dé 
los planes en vigor, necesaria y urgente en lo que respecta a idiomas ex· 
tranjeros, por las razones expresadas se dará a esta enseñanza especiali· 
zada, el lugar que legítimamente le corresponde, para llegar por ella, por 
la vía más ancha y más noble, la del espíritu, a la meta y posesión ideal, le 
de la cultura, que es la que nuestra patria necesita afianzar, y desarro
llar, entre lo primero y más urgente. 

La cultura, aunque algo gastado, mcmoseado y desvirtuado el vocablo, 
sigue manteniendo su elevada categorkl de neto producto directo y legí
timo, de la inteligencia y del espíritu, honradamente depurados. Y a ella, 
sólo se puede llegar abiertamente, por el único vehículo de la palabra, que 
define, precisa y afina las ideas, los sentimientos propios, los de nuestros 
vecinos, y los de nuestros congéneres. Lo palabra oral o escrita, reveladora 
de estados de espíritu, de estados de moral, de estados de inteligencia, y 

de creencias, de situaciones materiales, de progreso o decadencia, de fe, 
de optimismo, y confianza, o de decadencia, desilusión y abandono, de los 
hombres, de las naciones y pueblos que habitan el mundo. Todo ello llega 
por la voz y la palabra de sus prohombres, de sus profetas, de sus poetas. 
pensadores, y creyentes sinceros. 



• 

- 1624-

CONSECUENCIA 

Hay un hombre con alma de apóstol -es un maestro-, que desafiando 
fieramente el peso de los años que recargan su vida venerable, se ofrece pa
ra dar, gustosa y generosamente de sí, aun excediéndose en sus posibili
dades físicas y materiales, algo, un poquito, por lo menos, de lo mucho 
que han menester nuestra enseñanza e instrucción, para llegar a un gra
do de superación mediana, siquiera, por los senderos de la cultura. 

Ese hombre, ese maestro generoso hasta la esplendidez, es el profesor 
don Leopoldo Daurat, de la EscuelCl Normal de Junín; el profesor Daurat 
aspira a mantener, aun en el declinar de su vida, la ilusión y la actividad 
vocacionales que la alimentaron siempre, realizando los propósitos de per o 
feccionamiento del idioma y de la cultura francesa, que invoca en su nota 
encabezando este expediente, y que yo sintetizo en la primera parte de este 
dictamen . 

Sería injusticia no acceder a cuanto pide, y como lo pide, el profesor 
Daurat, y sería, también, injusticia, no reconocer este afán desinteresado, 
noble y patriótico de su parte, y no lagradecérselo por nota, y con una men
ción especial en su foja de servicios, ya que ello, aunque tan pequeño, en 
apariencia, es el mejor premio y galardón a que un maestro, todo maestro, 
en su modestia y humildad características y esenciales, aspira, y desearía 
alcanzar, aunque fuese al término dle su larga y penosa carrera docente. Y 
así me permito aconsejarlo, con mI mayor respeto. 

Inspección, 17 de junio de 1946. 

Juan Agustín Madueño 
Inspector Técnico de Enseñanza 

." 
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Disertación radiotelefónica, del 19 de junio, a cargo del Inspector de la 
Dirección General de Educación Física, señor Héctor Félix Bravo, sobre 
el tema "Valor educativo del atletismo". 

Pocas actividades son tan adecuadas para la educación física del a d o
lescente y del joven corno los ejercicios naturales que integran un programa 
de atletismo. 

Si querernos formar el hombre activo que reclama la conplejidad de. 
la vida presente, es menester acudir a aquellos ejercicios cuya práctica, a 
más de producir un estado de bienestar, conduce a la conquista d e la ap
titud completa. 

Previendo críticas apresuradas, juzgarnos oportuno significar que la 
bondad del atletismo está afirmada hasta en los sistemas de educación fí
sica que más se caracterizan por su tendencia esencialmente educativa. Tal 
es, por ejemplo, la posición Gaulhofer y Streicher -inspirados en los pos
tulados de la escuela activa-, quienes constituyen el sexto grupo de sus 
ejercicios de "performance" con los ejercicios fundamentales de correr, sal
tar, lanzar, etc. 

Mediante el atletismo escolar se persigue la educación de los movi
meintos y las funciones, capacitando para la plena realización de los actos 
fundamentales del trabajo humano. No se busca, en manera alguna, la "per
formance" máxima (característica del deporte realizado sin un propósito edu
cativo), sino un resultado mínimo que acredite la adquisición de la aptitud 
completa, mediante la ejecución de actos variados, ricos de estimulantes 
para el desenvolvimiento del cuerpo y del espíritu . 

El programa de educación física para los establecimientos d e ense
ñanza secundaria está lejos de merecer, pues, en este aspecto, la acusación 
que el capitán Maurice Cambier hizo alguna vez al sistema Hebert. No 
puede plantearse en nuestro medio un conflicto entre la educación y el en
trenamiento, por cuanto a la Dirección General de Educación Física no le 
interesa el entrenamiento sino el adiestrameinto o sea la enseñanza. 

He aquí cómo el programa, lo que respecta a las de atletismo escolar, 
especialmente en pruebas de eficiencia física, va ligado a la forma de los 
movimientos, finalidad ésta plenamente educativa. 

Dos defectos capitales podrían gravitar de modo perjudicial sobre la 
práctica del atletismo, en caso de que no fuera orientada con un sentido 
puramente educativo; el individualismo y la especialización. 
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Tales defectos deben evitarse mediante la intensificación de las prue
bas de postas y las competencias por equipos, como así también en virtud 
de la práctica integral del atletismo. 

Es preocupación esencial de !c[ Dirección General de Educación Física 
fomentar el espíritu de solidaridad social, favorecer la formación del con
cepto de comunidad, y para ello nada mejor -en este plano- que sos
tener la necesidad de que en las competencias atléticas sea puesto entre 
paréntesis el esfuerzo individual, para valorizarlo sólo en cuanto signifi
que un aporte al trabajo de su equipo. 

Con ésto sólo hemos indicado dos de los fines perseguidos con el atle
tismo escolar. Es menester mencionar también la recreación y la formación 
del carácter para tener un concepto cabal del papel que debe desempeñar 
el atletismo en el ciclo secundario. 



• 

- 1627 -

PUBLICACIONES RECIBIDAS POR L,A DIRECCION GENERAL DE INFOR
MACIONES Y BIBLIOTECA DURANTE EL MES DE JUNIO DEL CORRIENTE 

A1~O 

ARGENTINAS 

"Boletín Estadístico e Informativo de la Caja Nacional de Ahorro Postal". 
N9 127, año XII, marzo de 1946. Buenos Aires, N9 128, año XII, abril de 
1946. 

"Memoria y Balance General de la Cojo Nacional de Ahorro Postal - Ejer
cicio 1945". XXXI9 de su fundación. Buenos Aires. 

"Ciencio y Técnica". N9 528, Vol. lOG, junio de 1946. Publ. del Centro de 
Estudiantes de Ingeniería. Buenos Aires. 

"Revista de la Universidad de Buenos Aires". N9 4, año III, tercera época, 
octubre-diciembre de 1945, Buenos Aires. 

"Archivo de la Universidad de Buenos Aires". Tomo XX-3, ano XX, julio
agosto de 1945. 

"Infancia y Juventud". Nc XXXIII, octubre diciembre de 1944. Buenos Aires. 

"Trabajos de Seminario". Tomo XIX. Publ. de la Facultad de Ciencias Eco
nómicas, Comerciales y Políticas, Rosario. 

"Boletín de la Junta de Historia de la Provincia". N9 9, ano V, segundo 
semestre de 1945. San Juan. 

"Boletín de Resoluciones del Consejo Nacional de Educación". N° 52, 15 de 
mayo de 1946 y N9 60, 7 de junio de 1946. 

"Leyes Decretos y Resoluciones sobre Instrucción Superior". Años 1810 a 
1880. Tomo I y n. Buenos Aires 1900. 

"Boletín Oficial de Educación". N9 79, año 9, abril de 1946 (anteproyecto de 
Ley Orgánica de Educación) . Publ. de la Dirección General de Escue
las de la Provincia de Buenos Aires. La Plata. 

"Revista Argentina de Higiene Mental". N9 17, año V, abril de 1946. Bue 
nos Aires. 
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"Fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación." Vol. 204, Entrega sé
gunda y Vol. 204, Entrega Tercera. Buenos Aires, 1946. 

"Revista de Ciencias Económicas". N9 295, serie II, año XXXIV, febrero de 
1946. Buenos Aires. 

"Acuerdos y Sentencias dictados por la Suprema Corte de Justicia de la 
Provincia de Buenos Aires". Tomo VII, serie XIX. La Plata. 

"Boletín del Ministerio de Hacienda d a Nación". N9 10, año I, 19 de junio 
de 1946; N9 11, año I, junio 8 de 1946; N° 12, año I, junio 15 de 1946; N9 13, 
año I, junio 22 de 1946. Buenos Aires. 

"Estudios". N9 408, tomo 75, junio de 1946. Buenos Aires. 

EXTRANJERAS 

"The New Statesman and Nation". N9 791, Vol. XXXI, abril 20 de 1946; N9 794, 
Vol. XXXI, mayo 11 de 1946; N9 973, Vol. XXXI, mayo 4 de 1946; N9 792, 
Vol. XXXI, abril 27 de 1946; N9 795, Vol. XXXI, mayo 18 de 1946; N9 796, 
Vol. XXXI, mayo 25 de 1946; N° 797, VoVl. XXXI, junio lo de 1946. Londres. 
Inglaterra. 

"The School Government Chronicle. and Education Review". N9 3249, abril 
de 1946. Londres. Inglaterra. 

"Teachers College Record", N9 6, Vol. de marzo de 1946. Publ. Teachers Col
lege. Columbia University EE. UU. de América del Norte. 

"Revista de Legislación Peruana". N° 68, año VI, agosto de 1945. Lima. Perú. 

"Decreto-Ley N9 9.484", que establece la división política del territorio de 
la República, y substituye el decreto-ley N9 2.731, del 29 de febrero d i;} 
19441 referente a la división territorial. Publ. del Ministerio del Interior 
y Justicia. Asunción, Paraguay. 

"Decreto-Ley N9 6.436", por el cucd se modifica y amplía la ley orgánica 
del magisterio. Publ. del Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción PÚ
blica. Asunción. Poraguay. 

"Decretos y Reglamentos que orgcmiza.ll la ensenanza primaria". Publ. del 
Ministerio de Justicia, Culto e Instruccién Pública. Asunción. Paraguay. 

"Consejo Nacional de Cultura Física - Carta Orgánica" . Pub!. del Consejo 
Nacional de Cultura Física. Asunción Paraguay, 
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"Decreto-Ley N9 9.470", por el cual se organiza el Ministerio de Educación. 
Publ. del Ministerio de Educación. Asunción. Paraguay. 

"Decreto-Ley N9 11.089", por el cual se establece la reglamentación de la en
señanza secundaria y comercial de la República. Asunción . Paraguay. 

"Revista de Educación". N9 3, año 1, noviembre-diciembre de 1945. Publ. del 
Ministerio de Educación. Asunción. Paraguay. 

"Estadística Judiciáre". Año 1944. Publ. del Instituto Nacional de Estadística. 
Lisboa. Port)lgal. 

"The Journal of Education". N9 922, 01. 78, mayor de 1946; N9 923, Vol. 78, 
junio de 1946. Londres. Inglaterra. 

"The American School Board Journal". )\J9 5, Vol. 112, mayo de 1946. Milwau·· 
kee. EE. UU. de América del Norte. 

"Duke Mathematical Journal" . N9 L Vol. 13, marzo de 1946. Publ. Duke Uni
versity. Durham. North Carolina. EE. UU. de América del Norte. 

"The Hispanic American Historical Review". N9 4, Vol. XXV, noviembre de 
1945. Publ. Duke University. Durham. North Carolina. EE. UU. de Amé
rica del Norte. 

"Journal of Personality". N9 2, Vol. 14, diciembre de 1945. Publ. Duke Uni
versity. Durham. North Carolina. EE. UU. de América del Norte. 

"Boletín Informativo de la Universidad de Chile". N° 7, año L enero-abril de 
1946. Santiago de Chile. 

"Athene". N9 3, Vol. 3, Invierno de 1945. Londres. Inglaterra. 

"Mesa Redonda para el estudio de los problemas de la Post-Guerra". Su
plemento del Boletín del Instituto de Legislación Comparada y Derecho 
Internacional - 1945. Panamá. 

"Boletín de la Academia Panameña de la Lengua" . N° 5, segunda época 
marzo de 1946. Panamá. 

"Universidad". N9 24 , enero de 1946. Publ. de la Universidad Interamerica · 
na de Panamá. 



- 1630-

"L'Egalité D'Acces a L'Enseignément du Second Degré". IXme. Conference 
Internationale de L'Instruction Publique. Publ. del Bureau Internationui 
D'Education. Ginebra. Suiza. 

"Higher Education Journal". N9 4, Vol. S, abril de 1946. Londres Inglaterra. 

"Boletín del Instituto Internacional Ameri o de Protección a la Infancia". 
N9 2, tomo XX, junio de 1946. Montevideo. Rep. O. del Uruguay. 

"Onza, Tigre y León". N9 80, año 8, febrero de 1946. Publ. del Ministerio de 
Educación Nacional. Caracas. Venezuela. 

"Revista Nacional de Cultura". N9 54, año VII, enero-febrero de 1946. Publ. 
del Ministerio de Educación Nacional. Caracas. Venezuela. 

"América" (Revista de la Asociación de Escritores y Artistas Americanos). 
N9 2 y 3, Vol. XXVIII, febrero-marzo de 1946. Habana. Cuba. 

"Criminalia" N9 11, año XI, noviembre de 1945; N9 12, año XI, diciembre de 
1945; N9 1, año XII, enero de 1946; N° 2, año XII, febrero de 1946. Publ. 
de la Academia Mexicana de Ciencias Pen.ales. Rep. de México. 

"Revista Bimestre Cubana". N9 2, Vol. LVI, septiembre-octubre 1945. Habana. 
Cuba. 

"Boletín de Informaciones y de Estudios Sociales y Económicos". N os. 30-31, 
año VIII, septiembre-diciembre de 1945. Publ. del Instituto Nacional de 
Previsión. Quito. Ecuador. 

"Report of the Cultural Missions of México. Publ. Federal Security Agency. 
Office of Education. EE. UU. de América del Norte. 

"Higher Education". N9 14, Vol. II, marzo 15 de 1946; N9 15, Vol. II, abril 19 
de 1946; N9 16, Vol. IL abril 15 de 1946. EE. UU. de América del Norte. 

"School Life". N9 7, Vol. 28, abril de 1~346; N° 8, Vol. 28, mayo de 1946. Wasgh
ington. EE. UU. de América del Norte. 



LEY DE EDUCACION DE GRAN BRETA~A 

(Continuación) • 

Texto traducido del inglés, para este 
Boletín, por el Inspector Técnico de 
Enseñanza, Profesor Juan A. Madueño. 

DISPOSICIONES )\DMINlSTRATIV AS 

Nombramientos de funcionarios jefes de educación de las autoridades 
locales de Educación 

88 .- Las obligaciones de una autoridad local de educación, con res-
23 y 24 Geo. pecto al nombramiento de funcionarios, de acuerdo con las disposiciones 

de la Ley de Gobierno Local, de 1933, incluirán, sin perjuicio del sentido ge-
S· c. SI. neral de esas disposiciones, la obligación de designar a una person apta y 

que reúna las condiciones necesarias, para que actúe, en calidad de funcio
nario-jefe de la autoridad, pero una Clutoridad local de educación no podrá 
efectuar tal nombramiento, sino luego de consultar con el Ministro, y para 
los propósitos de tal consulta, una autoridad que propusiera efectuar dicho 
nombramiento, remitirá al Ministro informes y detalles conteniendo los nom
bres, antecedentes sobre la exp~riencia, y las calificaciones, de las personas 
entre quienes la autoridad se propone efectuar la Selección. Si el Ministro 
fuese de opinión de que una persona cuyo nombre se somete a su consi
deración, no es la persona apta para desempeñarse como funcionario-jefe 
de educación, de la autoridad, por no reunir las condiciones indispensables, 
puede adoptar medidas prohibiendo el nombramiento de dicha persona. 

Remuneración de los docentes 

89 .- (l) El Ministro dispondrá lo necesario para asegurar, para el 
propósito de considerar la remuneración a los docentes, el funcionamientú 
de una o más comisiones aprobadas por él, constituídas por personas 
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nombradas por cuerpos representantes de autoridades locales de ed:lcación 
y de docentes, respectivamente, y será obligación de dicha comisión, someter 
al Ministro, siempre que ella considerase oportuno, o toda vez que el Minis
tro le requiriese hacerlo así, las escalas de remuneración para docentes, 
que ella considerare convenientes; y toda vez que una escala que hubiere 
sido así sometida, a consideración, fues robada por el Ministro, éste 
puede ordenar que se adopte las medidas que, a su juicio, sean convenientes 
para el propósito de asegurar que la remuneración pagada a docentes, por 
autoridades locales de educación, esté de acuerdo con aquella escala. 

(2) El Ministro nombrará la persona que habrá de actuar como 
presidente de una comisión aprobada por él, para los propósitos de este 
artículo. 

Compra obligatoria de tierra. y demás cuestiones referidas a tierras. por 
las autoridades locales de educación 

90 .- (1) Una autoridad local de educación puede ser autorizada, me
diante orden impartida por la autoridad y confirmada por el Ministro, para 
adquirir en forma compulsiva cualquier tierra, sea que estuviere situada 
ya dentro, o fuera del área de la autoridad, y que se necesitare para 10.3 

propósitos de una escuela, o colegio que fuese, o debiera ser, sostenidas por 
la autoridad, o sino, para los propósitos de las funciones de ésta, según se 
establece en esta Ley; y con respecto a la adquisición compulsiva de tierra, 
por parte de las autoridades locales de educación, para llenar tal finali
dad, las disposiciones de la Ley de Gobierno Local, de 1933, referentes u 
la adquisición compulsiva de tierra mediante órdenes de expropiación, 
tendrán vigor, como si las referencias cd Ministro de Salud, contenidas en 
aquellas, hubieran sido substituídas por referencias al Ministro de Edu-

. , 
caClOn. 

Queda establecido que el Ministro no confirmará una orden 
de compra compulsiva de una tierra requerida para los propósitos de una 
escuela voluntaria, a no ser que reconozca que, los arreglos realizados para 
la entrega de la tierra que ha de ser adquirida y que la expropiacirm co
rrespondiente, para esos propósitos son suficientes para que el desembolso 
a realizar en último extremo por la autoridad local de autoridad, no incluirá 
ningún gasto que, si habiendo sido adquirida la tierra por los administra
dores, o entidades directivas de la escuela, hubiese correspondido ser 
"lbonados por los administradores o entidades directivas. 

(2) El artículo ciento sesenta y tres de la Ley de 1933, de gobier-
1~ -.J Local (el cual se refiere a la exprop iación, para propósitos aprobados 
por el Ministro de Salud, de tierras pertenecientes a autoridades locales, y 

.. 
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no requeridas para los propósitos pam los cuales fué adquirida) y con 
relación a toda tierm que estuviem por ser entregada a una autoridau 
local de educación para los propósitos de esa función, tendrá efecto como 
si las referencias 'al Ministro de Salud contenidas en el mismo, hubiesen sido 
substituídas por referencias al Ministro de Educación. 

(3) Los artículos ciento sesenta y cuatro y ciento sesenta y cin
co de la Ley de 1933, de Gobierno LocCll (los cuales se refieren a autoriza
cjón de venta y de cambio de tierra confiadas a autoridades locales.), y 

en relación con toda tierra entregada a una autoridad local de educación, 
para los propósitos de sus funciones de acuerdo con esta Ley, tendrán 
efectos como si las referencias, en esos artículos, al Ministro de Salud, hu
biesen sido substituídas por referencias al Ministro de Educación. 

Cuentas de los Consejos de Distritos de Condado, e intervención 
correspondiene 

91.- El Consejo de cada Distrito de Condado llevará cuentas separa
das de las sumas recibidas y gastadas por él en el ejercicio de cualesquiera 
funciones del Consejo, ·de acuerdo con esta Ley, y esas cuentas serán lle
vadas y contraloreadas del mismo modo que las cuentas de un consejo 
de condado, y la vigencia relativa a la intervención de cuentCls por un con
tador-interventor de distrito y a los asuntos incidentados correspondientes a 
dicha intervención, y las consecuencias derivadas de ello, tendrán efecto 
en relación con las cuentas que el Consejo de un Distrito de Condado está 
obligado Cl llevar de acuerdo con este artículo, como si tuvieran efecto en 
relación con las cuentas de un Consejo de Condado. 

Memorias "i pagos 

92 .- Toda autoridad local de educ~ción elevará al Ministro las me· 
morias e informes sobre pagos, y toda otra información que el Ministro re
quiriera para el propósito del ejercicio de sus funciones, de acuerdo con esb 
ley. 

Facultad del Ministro para dispcmer y dirigir encuestas locales. 

93 . - El Ministro puede disponer la realización de una encuesta local, 
para el propósito del ejercicio de cualquiera de sus funciones, de acuerdo 
con esta Ley, y las disposiciones de los incisos (2), (3), (4) y (5), del artículo 

• 
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doscientos noventa, de la Ley de ·1933, de Gobierno Local, tendrá efecto con 
referencia a toda encuesta así realizada, corno si el Ministro constitúyese 
un departamento para los propósitos de ese artículo. 

Certificados de nacimiento e informes del encarga o de Reg istros (archivero). 

94 .- (1) Toda vez que se exija probar la edad de una persona para 
íos propósitos de esta Ley, o de cualquier obligación relativa al empleo de 
niños o de jóvenes, el encargado de Registro (archivero) a cargo de la cus
todia del registro de nacimientos y de decesos, que contenga la inscrip
ción relativa de nacimiento de esa persona, y toda vez que le fuese pre
sentada por cualquier persona una solicitud escrita, en debida forma y con
teniendo los datos que puedan determinarse por reglamentaciones adopta
das por el Ministerio de Salud, y luego de ser abonada una tasa de seis 
peniques, suministrará a la persona solicitante, una copia de la inscri~ción 
requerida, certificada por su firma. 

Todo encargado de registro (archivero). suministrará libre de 
impuesto y tasas al serle requerido, un formulario de solicitud para los fines 
de este inciso. 

(2) Todo encargado de registro (archivero). proveerá, a una au
toridad local de educación, los informes de las inscripciones contenidas en 
un registro de nacimientos y decesos confiado a su custodia, y en la forma 
en que la autoridad pudiera requerírselo de tiempo en tiempo, y corno si 
lo fuera con sujeción a cualesquiera reglamentaciones dadas por el Minis
teric de Salud; y referente a toda inscripción con respecto a la cual se den 
informes por parte de un . encargado de registro (archivero), a una autori
dad local de educación, en cumplimiento de algún pedido formulado por 
ésta, la autoridad abonará al encargado de registro (archivero). una taso 

• 
que no podrá exceder de dos peniques, y según se establezca entre la au-
toridad y el encargado de registro (archivero). o, a falta de este acuerdo, 
corno pueda determinarse por el Ministro de Salud. 

(3) En este artículo, la expresión de "registro de nacimientos y 

decesos" significa un registro de nacimi.entos y decesos mantenido en cum
plimiento de las Leyes de Registro de natalidad y mortalidad de 1836 a 
1929, y la expresión "encargado de registro o archivero" incluye un encar
gado de registro, o archivero de registros de nacimientos y decesos, y un 
encargado archivero superintendente. 
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Disposiciones respeclivc:Is a la evidencia. 

95 .- (1) Toda vez que en cualesquiera procedimientos que se rea
licen con sujeción a esta Ley, la persona por quien fueren iniciados, los pro
cedimientos, sostuvieqe que toda persona cuya edad sea esencial para 
los procedimientos, está por debajo, en, o por sobre una edad cualquiera, 
y demostrara ante la justicia que no obstante haber puesto toda diligencia 
razonable para obtener evidencia en lo referente a la edad de esa persona, 
no le ha sido posible hacerlo, en ese caso, yana ser que se probara lo 
contrario, la Corte puede aceptar la presunción de que la persona de refe
renCIa, esté por debajo, en, o por sobre la edad que se afirma tener. 

(2) En cualesquiera procedimientos legales, todo documento del 
que se afirme ser: 

(a) un documento expedido por una autoridad local de edu
cación, y estar firmado por el funcionmio de esa autoridad, o por el fun
cionario-jefe de educación, de dicha autoridad, o por cualquier otro funcio
nario de la autoridad, facultado para firmarlo . 

(b) un extracto de las comunicaciones de los procedimientos 
de los administradores o entidades directivas de una escuela de .condado, 
o de una escuela voluntaria, y estar firmados por el presidente de los admi
nistradores o entidad directiva, o por un funcionario de ellos. 

(c) un certificado conteniendo detalles sobre la asistencia de 
un nmo, o de un joven a una escuela, o a una escuela de condado y estar 
firmado por el Director de la escuelCl o colegio; o 

(d) un certificado expedido por un funcionario médico de 
una autoridad local de educación, y estar firmado por dicho funcionario, 
será recibido como evidencia, y si no se probara lo contrario, será conside
rado como si fuera en verdad el documento que se dice ser, y como si hu
biese sido firmado, en verdad, por la persona por quien se dice haber sido 
firmado, sin prueba de su identidad, firma, o capacidad oficial, y todo ex
tracto o certificado, según se ha mencionado en los párrafos (bl, (c) o (d), 
de este inciso, tendrá carácter de evidencia de cuanto se afirme en él. 

Disposiciones relativas a la cesación de funciones de anteriores 
autoridades 

96 .- (1) Si a sOJ.icitud de una autoridad anterior, el Ministro resolviese 
con respecto a cualquiera propiedad que, antes de la fecha de la entrada 
en vigor de la Parte II de esta Ley, hubiese estado en poder de dicha auto
ridad, para los propósitos d fun<;iones que debió e jercer la misma, dé acuer-

, 
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do con las Leyes de Educación de 1921 a 1939, en el sentido de que aunque 
la propiedad se conservaba así en su poder, lo era sobre la clase de habér
sele confiado para propósitos de tal naturaleza que la transferencia de la 
misma, a una autoridad local de educación no sería conveniente, el Mi
nistro, puede disponer, mediante orden, que la propiedad sea considerada 
como no transferida en virtud del artícul.o seis de esta Ley, a la autoridad 
local de educación, para el condado en el cual esté situado el área de le 
anterior autoridad. 

(2) Toda vez que se suscitare una cuestión sobre cualesquiera 
funcionarios, propiedades, derechos, o responsabilidades hubieran sido 
transferidos, en virtud de esta Ley, de una autoridad anterior a una autori
dad local de educación, dicha cuestión deberá ser determinada por el Mi
nistro. 

(3) Toda vez que cualesquiera funcionarios, propiedades, dere
chos o responsabilidades hubieren sido transferidos en virtud de esta Ley. 
de una autoridad anterior, a una autoridad local de educación y la anterior 
autoridad pueden, mediante acuerdo, proveer para la realización de tales 
reajustes en relación con sus respectivas propiedades, derechos, y autoriza
ciones según consideren las autoridades, ser convenientes, con relación o 
la transferencia, y dicho acuerdo puede, en particular disponer para que se 
efectúen los pagos respectivos, por ambas partes. 

(4.) Toda vez que el Ministro considerase que, teniendo en cuen , 
ta la referida transferencia, sea conveniente que el reajuste a que se ha 
hecho mención más arriba (incluso todo pago po cualquiera de las auto
ridades interesadas) debería realizarse, el Ministro puede, mediante direc
tivas y con sujeción a todo acuerdo llevado a cabo con sujeció al mClSO 

inmediatamente precedente, adoptar medidas para que se efectúe dicho 
reajuste. 

(5) Toda vez que al entrar en vigor la Parte Ir de esta Ley, una 
autoridad anterior fuere parte en cualesquiera procedimientos pendientes, 
con respecto a propiedades, derechos, o autorizaciones que por virtud d!~ 

esta Ley sean transferidas, de una autoridad anterior, a una autoridad lo
cal de educación, los procedimientos podrán llevarse a cabo en adelante COIl 

la substitución de la autoridad local de educación en lugar de la autoridaci 
anterior como parte actuante. 

Modificación de 2 y 3 Geo. 6. c. 94 

97.- Para el propósito de la aplicación de la Ley de 1939, de Personal 
de Gobiernos Locales (Servicio de Guerra, la cual se refiere a la remunera-

, 
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ci6n y retiro de personas que ceserr de servir en ciertas ca¡:;acidades civiles , 
a fin de prestar servicios de guerra), con relación a: 

a) toda persona que antes de la fecha en que entre en vigor 
la Parte II de esta Ley, y a fin de incorporarse al servicio de guerra haya 
cesado de servir en la condición de funcionario empleado por el con
sejo de un distrito de condado para los prop6sitos 'de desempeñar funcione3 
para las que está facultada dicha autoridad en virtud de las Leyes de Edu
cación de 1929 a 1939; y 

b) toda persona que antes de la fecha mencionada, y a fin 
de incorporarse a los servicios de guerra, hubiere cesado de servir en al
guna de las capacidades mencionadas en los párrafos 15 y 16 de la primera 
columna del Anexo de dicha Ley de 1939, siendo una persona en relación 
con la cual la correspondiente autoridad antes de la citada fecha, fué el 
consejo de un distrito de condado; la autoridad local de educación para el 
condado en el cual esté situado el distrito de condado, será la 'correspon
diente autoridad", en lugar del Consejo del distrito de condado, 

Compensación de las personas afectadas perjudicialmente por e&ta Ley 

98 . - (1) Si como consecuencia de la cesación, o transferencia, en 
virtud de esta Ley, a funciones conferidas al consejo de un distrito de con· 
dado, o la transferencia, por esta Ley, a funcionarios empleados por al
gún consejo de los de referencia una persona que, inmeditamente antes de 
entrar en vigor la Parte II de esta Ley, hubiese sido un funcionario emplea
do por dicho consejo, o por el Consejo del condado en el cual estaba situa
do el distrito de condado, sufre pérdida pecuniaria directa en razón de la 
determinación de su nombramiento, o de la disminución de sus emolu
mentos, yana ser que se adopten medidas para compensarlas por esa 
pérdida, por medio de, o en virtud de otra medida que en ese tiempo estu
viera en vigor, tendrá derecho a recib ir compensación en virtud de est2 
inciso, por parte de la autoridad local de educación del área en la cual est.3 
situado en distrito de condado; y, para los propósitos de cualquier redam') 
por compensación con sujeción a este inciso las disposiciones de los incism 
(2) y (3) del artículo ciento cincuenta de la Ley de 1933 de Gobierno Local, 
tendrá efecto como si: 

a) la cesación o transfE~rencia hubiese tenido efecto en vir
tud de orden impartida por el Ministro de Salud, con sujeción a la Parte VI 
de la referida Ley de 1933, y estando en vigor a la fecha de la iniciación 
de la Parte II de esta Ley; y 
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b) la expresión "funcionario existente", en los citados inci
sos, significaba toda persona que, inmediatamente antes de dicha fecha, 
era un funcionario empleado por el consejo de un condado, o de un distrito 
de condado, en conexión con funciones a ejercerse por dicho conseJo, en 
virtud de autorización denegada, o enmendada por esta ley. 

(2) Si, como consecuencia de la transformación de una escuela 
en escuela que funcione mediante acuerdo especial, o en escuela fiscali
zada, o como consecuencia del cese, dentro de un plazo de seis años ds
pués de la entrada en vigor de esta Ley, de una escuela sostenida por 
una autoridad local de educación, una persona que hubiese sido docente 
en la escuela, inmediatamente antes de transformarse ésta en escuela fun
cionando mediante acuerdo especial, () en escuela fiscalizada, o antes de 
que dejara la escuela de cesar, según pueda ser 1 caso, o d disminu
pecuniaria directa en razón de haber sido dejada cesante, o de disminu
ción de sus emolumentos, y a no ser que se le hubiese concedido compen
sación por esa pérdida, en virtud, o por medio de medidas en vigor en 
esa época, tendrá derecho a recibir compensación por parte de la auto
ridad, con sujeción a este artículo. 

(3) Para los fines de la determinación y pago de compensación 
con sujeción a este artículo a este artículo, las disposiciones del Cuarto 
Anexo de la Ley de Gobierno Local, de 1933, tendrán efecto, sujetas a las 
siguientes modificaciones, es decir: 

a) las referencias al Ministro, contenidas en esas disposicio
nes serán consideradas como referencias, al Ministro de Educación, y el 
Sub-parágrafo (1), del parágrafo 1 de las mismas tendrá efecto como si 
después de la palabra "prescriptas" se hubiera agregado las palabras "por 
el Ministro de Educación". 

b) las referencias contenidas en esas disposiciones, relativas 
a un proyecto, o a una orden, serán consideradas como referencias a est.::l 
Ley; y 

c) cualquier período durante el cual una persona hubiese 
sido incorporada al servicio de guerra, según el significado de la Ley de 
1939, de Personal de Gobierno Local (servicio de Guerra), será computado 
para los propósitos del citado Anexo, como si fuera un período de ser
vicio en su oficina, y toda vez que así se hubiere computado un período, 
sus emolumentos durante el mismo, y para los propósitos del sub-parágrafo 
(2) del parágrafo 4 del anexo de referencia, serán considerados como si 
fuesen los que debiera haber recibido, de no haberse encontrado incorpora
do al servicio de guerra. 

• 
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Facultades del Ministro, a falta de autoridades locales de educación, o de 
administradores, o de entidades directivas 

99 . - (l) Si el Ministro resolviere, sea como consecuencia de reclama
ción de persona interesada, o por otra razón, que una autoridad local de 
educación, o los administradores, o entidades directivas de una escuela de 
condado, o de una escuela voluntaria, no han dado cumplimiento en el 
desempeño de una obligación que les hubiere sido impuesta por o para los 
propósitos de esta Ley, el Ministro puede impartir una orden deClarando 
a la autoridad, o los administradores, o a las entidades directivas, según 
fuere el caso, en falta con respecto a dicha obligación, y dar las instruc
ciones para el propósito de la puesta en ejecución de la misma, que el Mi · 
nistro considere convenientes; y cualesquiera directivas deberán ser pues·· 
tos en práctica por mandato a solicitud hecha a nombre del Ministro. 

(2) Toda vez que el Ministro considerase, que por razón de fal
ta de una persona no existe cuerpo de administradores o de entidad direc
tiva, debidamente constituído, de escuela de Condado, o de escuela vo
luntaria, el Ministro puede hacer los nombramientos e impartir las directi
vas que él considere convenientes para el propósito de asegurar la exist~n
cia del correspondiente cuerpo de administradores o de entidades direc
tivas, debidamente constituído, y puede odoptar disposiciones para dar va
lidez a cualesquiera actos, o procedimientos que, según su opinión, fueren 
no válidos, o fueren defectivos, en razón de la falta de mención. 

(3) Toda vez que el Ministro juzgase que una autoridad local de 
educación hubiese caído en incumplimiento, en el desempeño de sus obli
gaciones relativas al sostenimiento de una escuela voluntaria el Ministro 
puede disponer que todo acto realizado por, o en representación de los 
respectivos administradores o entidad directiva de la escuela, para el pro
pósito de asegurar el debido sostenimiento de la misma, sea considerado 
como efectuado por la autoridad, o en nombre de ella, y puede reintegrar 
a los administradores o entidad directiva, cualesquiera sumas que, a su 
juicio, se hubiesen gastado correctamente para tal propósito; y el monto de 
una suma así reembolsada, será una deuda para con la Corona, de parte 
de la autoridad, y sin perjuicio de cualquier otra forma de recuperación, 
el total, o una parte de tal suma, puede ser deducido de cualesquiera su
mas pagaderas a la autoridad, por el Ministro, en el cumplimiento de cua · 
lesquiera reglamentaciones relativas al pago de subvenciones .. 

(Continuará) 
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RESOLUCION, del 28 de junio, haciendo so:ber al Consejo Nacional de Educación 
que sus insistencias ante la Delegación de la Contaduría General de la Nación, 
respecto a pagos observados por ella, no podrán hacerse en lo sucesivo sin la 
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DECRETO W 99, del 7 de junio, aceptando 10::1 renuncia interpuesta por el Interventor 
en el Consejo Nacional de Educación, doctor Ataliva Herrera, y dándole las 
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del Ministerio las suscripciones o colectas, que no hayan sido autorizadas espe-
cialmente en cada caso por resolución ministerial ................... ....... 1542 

RESOLUCION. del 13 de junio, sobre conmemoraci6n del "Dia de la Bandera" en los 
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acordada el Instituto "Catalina Daghel'o" de Comodoro Riverdavia (Chubut) ., 1545 
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RESOLUCION, del 25 de junio, ampliando la incorporación, hasta el cuarto ano de 
estudios del Bachillerato de Liceo Nacional de Señoritas de Rosario, solicitada 
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por el Instituto "Nuestra Señora de la Misericordia" de dicha ciudad . ......... 1546 

RESOLUCION, del 25 de junio, ampliando la incorporación, hasta el tercer año de 
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RESOLUCION, del 18 de junio, fijando el horario de atención al público de las dis-
tintas Mesas de Entradas dependientes del Departamento de Instrucción Pública 1551 

RESOLUCION, del 18 de junio, recomendando al personal de los establecimientos de 
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Inspección General de Justic:a 

Página 

Decretos dictados en el mes de junio relacionados con Sociedades An6nimas, Coope-
rativas y Asociaciones ................. . ....... . .......... . . ... ...... . . . ... .. 1469 

S 
Subsecretaría de Justicia 
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Por circular N' 218, del 21 de junio, se hacen conocer los términos del Decreto nú
mero 14.378, en Acuerdo General de Ministros del 21 de mayo último, por el que 
se mo::iifica el articulo 3' del de fecha 21 de diciembre de 1933, en cuanto a las 
sumas máximas que pueden abonarse con los fondos acordados para atender 
gastos de "Caja Chica" .. . . . .............. . .. . . ... ...... .. . . ..... .. . .. ... . .. 1527 

Consejo Nacional de Educación 

Por Resoluci6n Ministerial, del 28 de junio, se hace saber al Consejo Nacional de 
Educaci6n que sus insistencias ante la Delegaci6n de la Contaduría General 
de la Naci6n, respecto a pagos observados por ella, no podrán hacerse en lo 
sucesivo sin la previa autorizaci6n del Ministerio 1522 
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Creaci'ones 

Creación de la División de Coordinación y Estructuración de Obras y Afines, bajo 
la dependencia del Ministro de Justicia e Instrucción Pública, por intermedio de 

Página 

las respectivas Subsecretarías. Decreto N'! 15 .315 del l ' de junio . . .. . . .. . .... 1479 

Creación, sobre la base de la Escuela Normal Popular de San Martín, de la Escuela 
Normal Nacional de San Martín (Buenos Aires). Decreto N' 15.932 e n Acuerdo de 
Ministros, del l ' de junio . 

Por Decreto N' 16.183, en Acuerdo de Ministros, del 3 de junio, se modifica el presu
puesto del Ministerio para atender la crecrción de la Escuela Técnica de Oficios 
(Industria del Frío) de Berisso (Buenos Aires); creación de divisiones y cargos 
y equiparación de sueldos en establecimientos de enseñanza y reparticiones; 
adquisición de muebles y útiles de oficina y elementos varios de enseñanza, 

1484 

y el otorgamiento de becas a estudiantes necesitados .. . ........ . . .. . .... . .. . 1490 

Creación de una división de tercer año de enlace del ciclo básico con la enseñanza 
comercial en la Escuela Nacional de Concordia (Entre Ríos). Decreto N' 16.186, 
del 3 de junio . .. .... ..... . . .. . . .. . ....... . ..... . . . .... . . .. . . .... . ....... . .. . 1516 

Creación de una división de primer año en lu Sección Comercial Anexa al Colegio 
Nacional de Mar del Plata. Decreto N' 16.313, del 3 de junio . .. .. ..... . .. . .. 1517 

Creación de la Sección Comercial aneXa al Colegio Nacional de Curuzú-Cuatiá 
(Corrientes) con una división de primer ciño. Decreto NI 1716, del 27 de junio. . 1520 .. 

D 
Descuen:os sobre sueldos, jornales y haberes jubilatorios 

Por circular N' 217, del 14 de junio, se hace saber que se puede instituir un benefi
ciario, para caso de fallecimiento, a los efectos del cobro del importe de los des
cuentos practicados sobre sueldos, jornales y haberes jubilatorios del personal 
de la Administración Nacional y sus rep<IrticlOnes autárquicas en los años 1931 

a 1935, cuya devolución se dispuso por Decreto NI 9.783 del corriente año. .. . 1526 

Por circular N' 219, del 21 de junio, se .comun:ica el Decreto N' 13.159, en Acuerdo de 
Ministros del II de mayo último, por el que se declaran inembargables y exentos 
de impuestos a los réditos los créditos emergentes del Decreto N' 9.783/ 46, sobre 
devolución de los descuentos practicados en los sueldos, jornales y haberes ju-
bilatorios del personal de la Administración Nacional . . 

División de Coordinac:ón y Estructuración de Obras 'i Afines 

Por Decreto N' 15.315, del l' de junio, se crea, en lugar de la Asesoría Técnica de 
Arquitectura de la Dirección General de Administración, la División de Coordi
nación y Estructuración de Obras y Afines, la que dependerá directamente del 
Ministro de Justicia e Instrucción Pública, por intermedio de las respectivas Sub-
secretarías 

Por Decreto N' 16.185, del 3 de junio, se nomb:ra personal en la División de Coordina-

1529 

1479 

ción y Estructuración de Obras y Afines . . . . . . . . . . 1514 
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E 
Equiparación de sueldos 

Por Decreto N9 16.184, del 3 de junio, se equipara la remuneración de los Ayudantes 

Pógina 

de Gabinete de las Escuelas Nacionales de Comercio de la Capital .. ......... 1512 

Escuela Normal Nacional de S':m Martín (Buenos Aires) 

Por Decreto N9 15.932, en Acuerdo de Ministros, del l ' de junio, se crea la Escuela 
Normal Nacional de San Martín (Buenos Aires) sobre la base de la Escuela 
Normal Popular . . . .. . . . . 

Escuela Técnica de Oficios (Industria d.el Frío) de Belisso (Buenos Aires) 

1484 

Creación de la Escuela Técnica de Oficios (Industria del Frío) de Berisso (Buenos 
Aires). Decreto N9 16.183, en Acuerdo de Ministros, del 3 de junio . . . . . . . .. . . ... 1490 

H 
Honorar.ios 

Reconocimiento de honorarios al ex-Comisionado Nacional para el estudio y perfec
cionamiento legal de los títulos de propiedad del Estado, doctor Enrique Garrido. 
Decreto N9 821, del 17 de junio ..... . .... . ...... .. ......... . ... . ... . .. .. ..... . . 1518 

Nombramientos 

Nombramiento de personal en la División de Coordinación y Estructuración de Obr::IS 
y Afines. Decreto N' 16.185, del 3 de junio ..... . .. . .... . .. . .. . . . . . . . .......... 1514 

p 

Personal de Servicio 

Confirmación de adscripciones del personal de servicio en distintas Dependencias 
del Ministerio. Resolución Ministerial del lB de junio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. 1521 

S 
Sanciones 

Por circular N9 216, del 13 de junio, se hacen conocer sanciones impuestas a firmas 
comerciales, por conducto del Ministerio de Obras Públicas . ... .......... 1525 

Sección Comercial Anexa al Colegio Nadonal de Curuzú-Cuatiá (Corrientes) 

Por Decreto N' 1'f16, del 27 de junio, se crea la Sección Comercial anexa al Colegio 
Nacional de Curuzú-Cuatiá (Corrientes) con una división de primer año . . ... . 1520 

\ 
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• 
Subsidio ~amiliar 

Página 

Por circular N' 215, del 13 de junio, se hace conocer la Resolución del Ministro de 
Hacienda de fecha 14 de mayo ppdo. por la que se aprueban normas para la 
liquidación del subsidio familiar .. .. . .... 

T 

Titulos de propiedctd del Estado 

Por Decreto N' 821, del 17 de junio, se reconocen honorarios al ex-Comisionado Na
cional para el estudio y perfeccionamiento legal de los títulos de propiedad del 

i524 

Estado, doctor Enrique Garrido ............ .. . .. . . .. .... . .... ............. 1518 

Tribunales Federale:s de la Nación 

Por Decreto N' 15.931, del l' de junio, se incorpora a la segunda categoria al Juzgado 
Federal de Santiago del Estero, de conformidad con la determinación efectuada 
por el Decreto N' 4.844 del 16 de febrero úl.timo ......... .. . . .. . . . . . . . . . . . . .. 1482 

m. - DIRECCION GENERAL DE INSTRUCCION PUBLICA 

- A 

Adscripciones 

Por Resolución Ministerial del 5 de junio, quedan sin efecto las adscripciones de 
personal del Ministerio .... ., . .............. .... . , ..... .. '; ............ . 

Alumn.os 

Por Decreto N' 1524, del 26 de junio, se extienden los beneficios del arto 279, del Re
glamento General para los establecimientos de en~eñanza del Ministerio, a todos 
los alumnos que se encuentren bajo la tu tela de instituciones de protección de 
menores y de asistencia social, oficiales y privados, asi como los que dependen 

1541 

de asilos .. ..... ....... ........ . ..... . ...... . ........ . .... . ... .... . ....... . . 1539 

Audiencias d,el Ministro 

Comunicado del 8 de junio con motivo de haber suspendido las audiencias, por 
una semana, el Ministro Dr Gache Pirán .. . ..... ... ....... ..... .... .. . . ... 1554 
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• 

Consejo Nacionorl d e Educac:ón 
Página 

Por Decreto N' 99, del 7 de junio, se acepta la renuncia del Interventor en el Consejo 
Nacional de Educación, Dr. Ataliva Herrera, y se le dan las gracias por los ser-

vicios prestados .. . 

Por Decreto N' 240, del ID de junio, se mantiene la in tervención en el C;:onsejo Na-

1535 

cional de Educación y se designa Interventor al Dr. Miguel Mordeglia 1537 

D 

Día de la Bandera 

Resolución Ministerial, del 13 de junio, sobre conmemoración del "Día de la Bande-
ra" en los establecimientos de enseñanzCl del Ministerio . . . .. .. .. ..... .... ... . . 1543 

Participación escolar en las ceremonias del Juramento de la Bandera por los soldados 
conscriptos en todo el país , organizados por el Ministerio de Guerra para el 
día 20 de junio. Resolución Ministerial del 18 de junio .. . . . . ... . . . .. 1544 

E 

Escuelas d ,e Comercio 

Por Decreto 16.094, del l ' de junio, se nombra Director de la Escuela Nacional de 
de Comercio de Bragado (Buenos Aires ), a l Contador Público, señor Celerino 
Antonio Cerutti y se proveen otros cargos docentes y administra tivos de la 
misma Escuela . ... . ... .... ...... . .... . . . .... . .... . .. . 

Esta oo sanitario de la población 

Comunicado del 27 de junio, con motivo de haberse realizado en el despacho del 
Ministro Dr. Gache Pirán, una conlerencia de autoridades médicas - de la Se
cretaría de Salud Pública y del Departamento de Instrucción Pública- para 
considerar el estado sanitario de la población y aconsejar las medidas perti-

1533 

nentes para prevenir enfermedades . . ... . ... ... . ...... . ..... .. . ... . . . . . . . ... ·1554 

Funcionarios con tareas direct:vas en comisión, vuelven a acupar los cargos , 
de q ue son titulares 

Por Decreto N' 313, del 12 de junio, se determina que los funcionarios del Ministerio 
que hayan sido designados para desempeñar cargos directivos con retención 
de otro de categorla inferior, pasarán Cl ocupar este último, haciendo en trega 
de aquél al Subdirector o 2' Jefe de la Repartición . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1538 
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H 
Horados 

Por Resolución de la Subsecretaría, del 18 de junio, se fija el horario de atencion 
al público de las distintas Mesas de Entmdas dependientes del Departamen to 

Página 

de Instrucción Pública . ................. . ... . . .. ........ . ... ... ............. . . 1551 

1 
Incorporados 

Por Resolución Ministerial, del 18 de junio, se transfiere a la Escuela Normal de BaMa 
Blanca la incorporación que, hasta el 29 año del Colegio Nacional de Trelew, 
tiene acordada el Instituto "Catalina Daghero" de Comodoro Rivadavia (Chubut) 1545 

Por Resolución Ministerial, del 25 de junio, se amplia la incorporación, hasta el cuarto 
año de estudios del Bachillerato del Liceo Nacional de Señoritas de Rosario, 
solicitada por el Instituto "Nuestra Señora de la Misericordia" de dicha ciudad 1546 

Por Resolución Ministerial, del 25 de junio, se· <lmpl[a la incorporación, hasta el tercer 
año de estudios de la Escuela de Comercio "Capitán General Justo José de 
Urquiza" de Rosario, solicitada por el Instituto "Nuestra Señora del Huerto" de 
dicha · ciudad ............. . .. . ............... .. ..... . . . ... . ..... .. ...... . .... . 1546 

Por Resolución Ministerial, del 25 de junio, se ampl[a la incorporación, hasta el 
quinto año de estudios del bachillerato del Colegio Nacional N' 2 de Rosario, 
solicitada por el "Instituto Inglés" de Rosario ......... . ........ . ............. 1547 

- J 
Juramento de la Bandera 

Por Resolución Ministerial, del 18 de junio, se dispone la participación escolar en 
las ceremonias del Juramento de la Bandera por los soldados conscriptos de 
todo el país, organizadas por el Ministerio de Guerra para el día 20 de junio. . 1544 

L 

Licencias y justificación de inasistencias del personal 

Se encomienda a una Comisión la tarea de proyectar un formulario, con las instruc
ciones necesarias, para ser utilizado en los pedidos de licencias y justificación 
de inasistencias del personal dependiente del Departamento de Instrucción PÚ-
blica. Resolución de la Subsecretaría del 17 de junio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. 1550 

Se recomienda al personal de los establecimientos de enseñanza que en todo pedido 
de licencia o justificación de inasistencia que formule, se ajuste estrictamente 
a lo determinado por el Reglamento General. Resolución de la Subsecretaria, 
del 18 de junio ... .. ....... . .. . ............... . ... . .... . .... . ....... . ........ 1552 
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M 
Mesas de Entradas 

Página 

Se establece el horario de atención al público de las distintas Mesas de Entradas 
dependientes del Departamento de Instrucción Pública. Resolución de la Sub-
secretaría, del 18 de junio ............... . ... ,................... . ... . . .. .. . .. 1551 

N 
Nombramientos 

Por Decreto N' 16.094 , del ¡. de junio, se provee la Dirección y otros cargos, docentes 
y administrativos, de la Escuela Nacional de Comercio de Bragado (Bs. Aires). 1533 

Por Decreto N' 170, del 8 de junio, se nombra Sub secretario de Instrucción Pública 
al Profesor don Jorge P. Arizaga . ................ . ........... .. . . .... , ...... 1536 

Por Decreto N' 240, del 10 de junio, se designa Interventor en el Consejo Nacional 
de Educación al doctor Miguel Mordeglia ... '.......... . .. . .... . ........... 1537 

Por Resolución Ministerial , deIS de junio, se nombra Jefe de la Secretaría del Mi-
nisterio al señor Eduardo Martínez . ... . .. . .. . .................. . ............ . 1540 

Resolución de la Subsecretaría, del 18 de junio, sobre normas que deben observarse 
al efectuar o proponer las designaciones del personal ..... ,............ . ... . . 1551 

Normas adm:nis :rativas 

Por Resolución Ministerial, del 5 de junio, se fijan normas para el trámite de las 
renuncias del personal del Ministerio ..... . ...... . ................ . .. . . 1540 

Por Resolución Ministerial, deiS de junio, se establece que el personal del Ministerio 
debe ocupar el puesto que le corresponde, de acuerdo con su designación; que
dando, en consecuencia, sin efecto toda adscripción que se hubiera autorizado 1541 

Por Resolución Ministerial, deiS de junio, se prohiben en las reparticiones y estable
cimientos del Ministerio, las suscripciones o colectas, que no hayan sido auto-
rizadas especialmente, en cada caso, por resolución ministerial .. . . . ... . ..... 1542 

Por Resolución de la Subsecretaría, del 17 de junio, se encomienda a una Comisión 
la tarea de proyectar un formulario, con las instrucciones necesarias, para ser 
utilizado en los pedidos de licencias y justificación de inasistencias del personal 
dependiented el Departamento de Instrucción Pública . ... .. .... 1550 

Resolución de la Subsecretaría, del 18 de junio, sobre normas que deben observarse 
al efectuar o proponer las designaciones del personal . . ......... . ...... . ..... 1551 

Por Resolución de la Subsecretaría, del 18 de junio, se recomienda al personal de 
los establecimientos de enseñanza que en todo pedido de licencia o justificación 
de inasistencia que formule, se ajuste estrictamente a lo determinado por el 
Reglamento General .................... .. ... . ... .. .. . ......... . ........ . .... . 

Por nota de la Subsecretaría, del 25 de junio, se hace saber al personal superior, 
que los proyectos de decretos, que se eleven a la Superioridad, deberán acom-

1552 

pañarse en tres copias, en todos los casos . . . . .. ........... . .. . ....... . ... . 1553 

• 
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P 
Patronato Nacio'nal de Ciegos 

Página 

Por Resolución Ministerial, del 28 de junio, se autoriza al Patronato Nacional de 
Ciegos, a colocar en los establecimientos de enseñanza del Ministerio, carteles 
relacionados con la prevención de la ceguera y de las enfermedades de la vista 1549 

Personal direc iivo 

Nombramiento de Director de la Escuela Nacio:1al de Comercio de Bragado (Buenos 
Aires) . Decreto N' 16.094, del l' de junio . . . . . .. . .. . 1533 

R 
Reglamento General para los establecimientos de enseñanza del Ministerio 

Por Decreto N' 1524, del 26 de junio, se extienden los beneficios del artículo 279' del 
Reglamento General, a todos los alumnos que se encuentren bajo la tutela de 
instituciones de protección de menores y de a sis tencia social, oficia :es y priva-
dos, osi como los que dependan de a silos 1539 

Renuncias 

Normas fijadas para el trámite de las renuncias del personal del Ministerio. Reso-
lución Ministerial del 5 de junio . ...... . .. . ..... . .. . ........ .. . ...... . ........ 1540 

s 
.. Secretaría de,l Minis terio 

Por Resolución Ministerial, del 5 de junio, se nombra Jefe de la Secretaría del Mi-
nisterio al señor Eduardo Martínez ..... . .............. . . . ..... . 

SubscripC110nes o colectas 

Quedan prohibidas, en las reparticiones y establecimientos del Ministerio, las sus
cripciones o colectas, que no hayan sido autorizadas especialmente en cada 

1540 

caso por resolución ministerial. Resolución Ministerial del 5 de junio ....... 1542 

Subsecretaria de Instrucción Pública 

Por Decreto N' 170, del 8 de junio, se nombre:! Subsecretario de Instrucción Pública 
al Profesor D. Jorge P. Arizaga ... . ....... 1536 

U 
Universidades 

Por Decreto N' 15.291, del lQ de junio, se dejo sin efecto el Decreto de fecha 28 de 
agosto de 1935 por el que se separó de su cargo de Profesor titular de Anatomía 
Descriptiva en la Facultad de Ciencias Médicas, dependiente de la Universidad 
Nacional de Buenos Aires, al doclor Ricardo Sarmiento Laspiur .. .... . . 1531 
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. ',ir 

Vacaciones escolares 

Por motivos de orden sanitario se conceden vacaciones escolares, del 8 al 20 de julio 

Página 

próximo. Resolución Ministerial del 28' de junio .. , .............. . . ... ..... , . . 1548 

IV. INSPECCION GENERAL DE ENSEÑANZA 

13 
Bo1et!n de la Comisión Revisora de Textos de Historia y Geografía 

Argentina y Americana 

Su envio a los Profesores de Historia de los establecimientos de enseñanza del Mi-
nisterio. Circular N' 59, del 15 de junio ....... . ........... . .. . . . ............. . . 1564 

Canciones Escolares 

Por circular N' 60, del 21 de junio, se comunica la inclusión de una marcha en la 
nómina de cantos escolares . . . . . . . ...... . ... . .... , . ..... . ....... .. .. . .. . .. .. .. 1565 

:D 
Día de ICl Bandera 

Resolución, del 14 de junio, con motivo del homenaje escolar a la Enseñanza Nacional 1557 

F 
Fiesta del Libro 

Circular telegráfica NI 56, del 14 de junio, con motivo de la fie¡;ta del libro 1563 

1 
Idiomas ¡Extranjeros 

Circular N' 61, del 22 de junio, acerca de la: enseñanza de Idiomas Extranjeros . . . . 1566 

Inspecciones 

Se constituyen comISiOnes de Inspectores para inspeccionar los Institutos qUE: han 
solicitado incorporación a la enseñanz.:¡ oficial o ampliación de tal beneficio. 
Resolución del 17 de junio ....... .,......... .... ... . .... . ..... . . . .. . .. .. . 1559 

Resolución del 26 de junio, sobre Inspección a Institutos Incorporados de Cruz del 
Eje (Córdoba) . , ... . ,....... . . . . .. .. ................ . ........ . . 1562 
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P 
Personal directivo 

Por circular N' 62, del 27 de junio se hace saber que la propuesta de reemplazante 
del Rector o Direelor de un establecimiento de enseñanza, solamente deberá for
mularse una vez llegado el caso de que el titular se vea impedido de desem-
peñar sus tareas .. 

T 
Textos 

Por circular N' 57, del 14 de junio, se comunica la exclusión de una obra de la nó-
mina de textos aprobados 

Circular N' 59, del 15 de junio, sobre envío a los profesores de Historia, de los esta
blecimientos del Ministerio, del Boletín que edita la Comisión Revisora de Tex-
tos de Historia y Geografia Argentina y Americana 

v. - DIR::::CCION GENERAL DE EDUCAC:ON FISICA. 

A 
Autenticación de copias de actos oficiales 

Por Resolución de ta D. G. del 14 de junio, se establece que corres¡:;onde al Jefe 
de Mesa de Entradas y Salidas la autenticación de las copias de actos oficiales, 

Página 

1567 

1564 

1564 

dictados por conduelo de la Dirección General de Educación Fisica J 576 

C 
Campeonatos Interc.olegiales Catól:cos 

Por Resolución de Ja D. G. del ID de junio, se autoriza la realización de los "Cam-
peonatos Intercolegiales Católicos" .. 

Colonia Na cional de Vacacionas "General San Martín", de Olivos 

Por Resolución Ministerial, del 26 de junio, se autoriza la utilización de la Colonia 
Nacional de Vacaciones "General San Martín" por los cadetes de la Escuela 

1571 

Militar de Aviación que participarán en el desfile militar del 3 de Julio. . 1570 

E 
Exención a las daJes de educación física 

Comunicado, del 28 de junio, sobre exención a las dases de educac;ón física . . 1580 
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Fiesta de la Educación Física 
Página 

Por Decreto N' 930, del 18 de junio, se establece que la Fiesta de la Educación 
Física se realizará en la segunda quincena del mes de octubre de cada año 1569 

1 

Insignias 

Por Resoluciones de la D. G. de los días 10, 11, 12, 13, 14, 18 y 28 de junio, se aprue-
ban insignias deportivas para establecimientos de enseñanza . . ....... .. . . . 1572 

M 

Manual de enseñanz.a de Gimnasia Rítmica para el alumnado femenino 

Por Circular W 17, del 17 de junio, se hacE! conocer un Manual de ensenanza de 
Gimnasia Ritmica, preparado por el cuerpo de Inspectores, que completa el 
programa oficial de educación ¡¡sica pClfa el alumnado femenino, y cuyo pró-
logo, a cargo del Director General don César S. Vázquez, se transcribe. .. . .. 1578 

P 

Premio "Al mHjor compañero" 

Por Resolución Ministerial, del 28 de junio, se acepta el ofrecimiento formulado por 
la Asociación de Exalumnos del Instituto Nacional de Ed4cación Física, en el 
sentido de mstituir un premio "Al mejor compañero", que se otorgará anual-
mente 

R 

Records Intercoll~giales Argentinos 

Circular N' 16, del 17 de junio, haciendo conocer la ampliación efectuada en la 
nómina de records intercolegiales argentinos 

Regatas interc.,legiales a remo 

Re¡;olución de la D. G. del lB de junio, sobre utilización de embarcaciones de la 
Asociación Argentina de Remeros Aficionados en las regatas intercolegiales 
a remo .. . ... , ........ . . . ... . ...... ... , . .. . .. . 

1570 

1577 

1576 
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VI. - DIRECCION GENERA1~ DE ENSEÑANZA REUGIOSA 

G 

Guardia d,~ empleado3 
Página 

Resolución de la D. G . del 7 de junio, sobr,e guardias permanentes del personal 1581 

T 

Textos 

Por Circular N' 14, del l' de junio, se comunica la aprobación de un nuevo texto 
de Religión ....... . .................... . .. ' . .... . . . . . . . . . . . . . . . .. 1582 

VII. DIRECCION GENERAL DE ENSEÑANZA TECNICA 

e 
Cursos nocturnos de perfeccionamiento para Obreros Adultos 

Por Resolución Ministerial, del 26 de junio, se autoriza el funcionamiento, en locales 
de escuelas del Ministerio, de cursos nocturnos de perfeccionamiento para 
Obreros Adultos, dependientes de le[ Dirección General de Aprendizaje y 
Orientación Profesional, de la Secretar.ía de Trabajo y Previsión . ". .. ..... 1583 

F 

Fichero del Material Necesario 

Por Circular N' 163, del 10 de junio, se hace saber que se ha proyectado un "Fiche
ro del Material Necesario", a efectos de ordenar y facilitar el trámite técnico
administrativo en lo que se refiere a la provisión del material de enseñanza 
para las escuelas dependientes de la Dirección General de Enseñanza Técnica 1585 

1 

Incorporados 

Por Circular N' 169, del 21 de junio, a los Institutos Incorporados, se reiteran los 
Términos del Decreto de 23 de mayo de 1934 y de la Resolución Ministerial de 
6 de noviembre de 1935, referentes a la denominación de los Institutos In-
corporados y al uso de la palabra "Nacional" por los mismos . . . .. .. 1594 
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R 

Reglamentos 

Por Circular N' 164, del 11 de junio, se hacen conocer instrucciones y disposiciones 
reglamentarias que, en materia de cali:licaciones, exáme nes y promociones, 
corresponde aplicar en los establecimientos dependientes de la Dirección Gene
ral de Enseñanza Técnica, por la vigencia del nuevo Reglamento, aprobado 
por Decreto de 27 de marzo ú ltimo, y por las disposiciones aclaratorias de su 
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alcance contenidas en la Resolución Ministerial de 23 de abril ppdo ........ 15-88 

s 
"Servicio de conscripción" 

Por Circular N' 162, del 8 de junio, se recaba el envío, al Comando General de 
Regiones Militares, de una nómina de alu mnos de la clase 1926, a efectos de 
que los mismos realicen el curso especi<JI, atinente al "servicio de conscrip-
ción", en los distintos organismos del Ejército . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1584 

U 
Utiles y material de enseñanza 

Se proyecta un "Fichero del Material . Necesa:rio", para facilitar el trámite técnico
administrativo en cuanto se refiere a la provisión del material de ensenanza 
para las escuelas. Circular N' 163, del 10 de junio . . . . . . . . . . . . . . .. . . ......... 1585 

vn. - DIRECCION GENERAL DE CULTURA 

C 
Comisión Nacional de Cooperación Intelectual 

Exposición de Arte Belga Contemporáneo, en los salones del Museo Nacional de 
Bellas Artes, organizada por la Comisión Nacional de Cooperación Intelectual. 
Comunicado del 28 de junio ....... . ................... . .................... 1597 

E 

Exposición de Arte Belga Contemporáneo 

Comunicado, del 28 de junio, acerca de la Exposición de Arte Belga Contemporá-
neo, organizada ¡:::or la Comisión ' Nacional de 
salones del Museo Nacional de Bellas Artes . 

iM 

Cooperación Intelectual, en los 

Museo Nacional de BelIas Artes 

1597 

Concurrencia de visitantes al Museo Nacional de Bellas Artes en el mes de junio 1597 
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s 
Salón Municipal de O toño de Ar tes Plásticas 

Por Resolución de la D.G. del 16 de junio, se conceden a la Municipa'idad de la 
Ciudad de Buenos Aires las Salas Nacionales de Exposición, para realizar 
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en ellas el "11 Salón Municipal de Otoño" de Artes Plásticas" ..... .. . . . .. 1595 

Secretario de Educación y Cultura del Brasil 

Comunicado, del 12 de junio, con motivo de la visita efectuada por el Secretario 
de Educación y Cultura del Brasil, doctor Fioravanti di Piero, a la Escuela 
Superior de Bellas Artes y al Conservatorio Nacional de Música y Arte Escénico 1596 

B - INFOFtMACIONES 

1- NACIONALES 

· C 
Congreso cl.e la Nación 

Iniciativas presentadas en el H. Congreso de la Nación, en materia de Justicia e 
Instrucción Pública, en el mes de junio .... . .. . .. . ...... .. . . . . . . . . . . . . . . . . 1612 

Consejo Nacional de Educación 

Palabras del señor Ministro de J. e 1. Pública, 
en posesión del cargo de Interventor en 
al Dr. Miguel Mordeglia, el 13 de junio 

Dr. Belisario Gache Pirán. al poner 
el Consejo Nacional de Educación 

Conceptos expresados por el nuevo interventor en el Consejo Nocional de Educa· 

1608 

ción, Dr. Miguel Mordeglia ...... ... ... .. .............. . .. . .............. . ... 1611 

D 
Di:scursos 

Discursos de S. E. el Sr. Ministro de J. e 1. Pública, Dr. Belisario Gache Pirán: 
Al poner en ¡;osesi6n de su cargo al señor Subsecretario de Justicia Dr. 

Manuel M. Podestá, el II de junio . .. . . . . . .. .. .... . . . .... . ... . ... . 1607 

Al poner en posesión de su car90 al señor Subsecretario de Instrucción 
Pública, Profesor Jorge P. AriZClga, el 11 de junio . ... . . . ... .... . 1607 

Al poner en posesión del cargo de Interventor en el Consejo Nacional de 
EducaCIón al Dr. Miguel Mordeglia, el 13 de junio 1608 

• 



• 

- 1666 -

En el acto de hacer entrega de una bandera de guerra, en representación 
del Excmo. señor Presidente de la Nación, al Liceo Militar "José Maria 
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Paz", en la ciudad de Córdoba, el 3D de junio ......... . .... .. ...... 1609 

DisMsO del Dr. Miguel Mordeglia, al asumir el cargo de Interventor en el Con-
sejo Nacional de Educación, el 13 de junio ...... . .............. . ............. 1611 

Disertación radiotelefónica, del 19 de junio, a cargo del Inspector de la Direc
ción General de Educación Física, señor Héctor Félix Bravo, sobre el tema 
"Valor Educativo del Atletismo" . . ...... . ... . ............................. .. .. 1625 

1 
Idiomas Extranjeros 

Informe del Inspector Técnico de enseñanzcI, Profesor Juan Agustin Madueño, 
sobre extensión y perfeccionamiento del idioma francés en las Escuelas Nor-
males Nacionales 

J 
Justicia e Instrucción Pública 

1616 

Conceptos sobre Justicia e Instrucción Pública, contenidos en los Mensajes del Ex
celentisimo Señor Presidente de la Nación, General de Brigada D. Juan Domingo 
Perón, a la Asamblea Legislativa, al asumir el mando el día 4 de junio y al 
inaugurar el periodo de sesiones del H. Congreso de la Nación el 26 de junio 1601 

Iniciativas presentadas en el H. Congreso de la Nación, en materia de Justicia 
e Instrucción Pública, en el mes de junio .. . ....... .. .. .. ... . .......... . . . . .. 1602 

L 
Liceo Militar "José Maric! Paz", de Córdoba 

Discurso pronunciado por el señor Ministro die Justicia e Instrucción Pública, Dr. 
Belisario Gache Pirán, en representación del Excmo. señor Presidente de la 
Nación, en el acto de hacer entrega de uncr bandera de guerra al Liceo Militar 
"General José María Paz", en la ciudad dE! Córdoba, el 3D de junio . . ....... 1609 

M 
Mensajes Presidenciales 

Concepto sobre Justicia e Instrucción Pública contenidos en los Mensajes del Excmo. 
señor Presidente de la Nación, General de Brigada Dn. Juan D. Perón, a la 
Asamblea Legislativa, al asumir el mando el 4 de junio y al inaugurar el período 
de sesiones del H. Congreso de la Nación el 26 de junio ....... . ............. '. 1601 
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Publicaciones 
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Publicaciones recibidas en la Dirección General de Informaciones y Biblioteca en 
el mes de junio . . ................ .. ............ . .............. .. ........... . . 1627 

R 

Reserviistas 

Nota del Jefe del Regimiento 2 de Infantería "General Balcarce", Teniente Coronel 
Carlos F. Nogueira, solicitando la colaboración del Departamento de Instruc-
ción Pública, para la inscripción de reservistas ................ . .. . ... . .... . . 1615 

s 
Subsecretaria de Il1Lstrucción Pública 

Palabras del senor Ministro de Justicia e In:strucción Pública Dr. Belisario Gache 
Pirán, al po¡er en posesión de su cargo al señor Subsecretario de Instrucción 
Pública, Profesor Jorge P. Arizaga, el 11 de junio .................. . ...... . .... 1607 

Subsecretaria de Justicia 

Palabras del senor Ministro de Justicia e Instrucción Pública, Dr. Belisario Gache 
Pirán, al poner en posesión de su cargo al señor Subsecretario de Justicia, 
Dr. Manuel M. Podestá, el II de junio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1607 

v 
Valor Educativo del Atletismo 

Disertación radiotelefónica, del 19 de junio, a cargo del Inspector de la Dirección 
General de Educación Física, señor Héctor Félix Bravo, sobre el tema "Valor 
Educativo del Atletismo" .. ................... . .................... . ... .. ... . 1625 

11 - EXTB:ANJERAS 

l . 

Ley de Educación de Gran Bretaña, Texto traducido del inglés, para este Boletín, 
por el Inspector Técnico de Enseñanza, Profesor D. Juan Agustín Madueño .... 1631 
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