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DIRECCION GEN:EmAL DE JUSTICIA 

MENSAJES Y PROYECTOS DE L}~YES 

Mensaje y Proyecto ide Ley del Poder Ejec.utivo, del 20 de setiembre 
creando Juzgados Letrados en Comodoro Rivadavia y San Carlos 
de Bariloche. 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 1946. 

Al Honorable Congreso de la Nad6n. 

Consecuente el Poder Ejecutivo con el prop6sito enunciado de afron
tar la soluci6n de los problemas que afectan la vida de los territorios 
nacionales, encara en esta oportunidad las dificultades con que se des
envuelve su administraci6n de justieia, y si bien es cierto que oportuna
mente sera propiciada su soluci6n en una forma integral, considera de 
urgente necesidad la sanci6n de este proyecto de ley, que contribuira sen
siblemente a su mejora. 

• 
Casi todos los inconvenientes con que tropieza la administracion de 

justicia de los territorios nacionales, y, especialmente en los del Sur, tie
nen su origen en la distancia, agravada en algunas zonas por las dificul
tades de los medios de comunicaei6n. Es este un factor que incide 
notoriamente para que la justicia deje de ser "rapida y barata" para 
convertirse en lenta y cara, desnaturalizando su funci6n. 

Se propicia en este proyecto la creaci6n de dos juzgados letrados y, 
su ubicacion y respectivas jurisdicciones, han sido materia de un estudio 
especial apoyado en la experiencia, estadisticas, poblaci6n, medio am
bientt::, distancias, vias de comunicaci6n y economia del lugar de sus 
asientos y zonas de influencia. 
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Actualmente, un solo juez letrado, con asiento en Rio Gallegos, tiene 
jurisdiccion sobre todo el territorio nadonal de Santa Cruz y sobre todo 
el territorio nacional de Tierra del Fuego, es decir, que un solo juez debe 
atender los asuntos que se originen, en todos los fueros, en una extension 
de 264.855 km2• Esta inmensa extension de territorio se ve agravada 
aun mas por las dificultades de la comunicacion entre algunas zonas y 
por las caracteristicas del clima que, en la estacion invernal, hace in
transitables algunos caminos. A este respecto se ha tenido presente la 
zona de Lago Buenos Aires, que siendo una region poblada esta a una 
gran distancia del asiento del juzgado, y el viaje entre ellas, especial
mente en invierno, adem as de caro es de una extraordinaria longitud. 

Se contempla, aSimismo, la gran importancia adquirida por Como
doro Rivadavia, cuya densa poblacion debe actualmente ventilar sus plei
tos en el juzgado letrado de Trelew, Y la zona de Sarmiento y Rio Sen
guer, que deben acudir, respectivamente, a los juzgados letrados de 
Esquel y Trelew. 

Se proyecta la instalacion de un juzgado letrado con asiento en Co
modoro Rivadavia (territorio nacional de Chubut) y con jurisdiccion en 
los departamentos de Lago Buenos Aires y Deseado, correspondientes al 
territorio de Santa Cruz y Rio Senguer, Sarmiento y Escalante, corres
pondiente al territorio nacional de Chubut. Es decir, se otorga a la nueva 
jurisdiccion la parte Sur de Chubut y la parte Norte de Santa Cruz, 
incluido puerto Deseado y la zona del ferrocarril de esta localidad a Las 
Heras. Estos cinco departamentos estan situados en la zona de influencia 
de Comodoro Rivadavia y esta es la localidad de mas importancia y de 
mas facil acceso para sus habitantes. Es de tener presente que, fuera de 
la gran ruta numero 3 que bordea la costa patagonica, sus caminos se 
orientan del oceano a la cordillera por ser esta la corriente natural de 
su movimiento economico. 

La localidad de San Carlos de Bariloche, situada en el territorio na
cional de Rio Negro, se fija como asiento de un nuevo juzgado letrado. 
Se ha atendido, no solamente a su importancia creciente sino tambien a 
la de su zona y especialmente a la gran distancia que separa a sus pobla
dores del asiento de los dos juzgados letrados que actualmente existen 
en el territorio de Rio Negro, con asiento en la capital Viedma y en la, 
localidad de Fuerte General Roca en la zona de riego del rio Negro. Se 
Ie asignan para su jurisdiccion los departamentos de Bariloche, Norquin
co, Pilcaniyeu y 25 de Mayo del territorio de Rio Negro y el departa
mento de Los Lagos del territorio nacional de Neuquen. Se ha juzgado 
conveniente asignar a este juzgado, lCuyo asiento, San Carlos de Bari
loche esta situado en la margen Sur del lago Nahuel-Huapi, la zona cir-



cundante del mismo, para que comprenda, no solo la totalidad del lago 
que esta situado en ambos territorios de Neuquen y Rio Negro, sino tam
bien su zona circundante, cuya poblac:ion, ademas de tener como centro de 
actividad la localidad de San Carlos de Bariloche, esta a una gran distancia 
del asiento del juzgado letrado de Neuquen. que es el que actualmente 
tiene jurisdiccion en el referido departamento de Los Lagos. Por razon de 
la distancia que los separa de Neuquen hubiera parecido razonable adju di
car tambien al juzgado que se proyecta los departamentos de Lacar y 
Collon-Cura, ambos del territorio de Neuquen, pero se ha tenido pre
sente que ambos estan practicameente aislados de San Carlos de Bari
loche durante la estacion invernal, pues la nieve obstruye los caminos 
de acceso. 

Los tribunal,es de alzada 

Los nuevos juzgados que se proyectan dependeran, el de Comodoro 
Rivadavia, de la Camara Federal de La Plata, y el de San Carlos de 
Bariloche de la Camara Federal de Bahia Blanca, que son los tribunales 
que actualmente tienen jurisdiccion sobre las zonas asignadas. Estas 
ultimas ciudades estan unidas por via ferrea y, para obviar la distancia 
que separa a los territorios del Sur de la ciudad de La Plata, junto con 
la promulgaci6n de est a ley, el Poder Ejecutivo dictara un decreto otor
gando a los juzgados letrados de Trelew, Esquel, Comodoro Rivadavia 
y Rio Gallegos y a la Camara Federal de La Plata, el derecho para usar, 
sin cargo, la via aerea en sus comunicaciones vinculadas con causas del 
fuero criminal, cuya sobretasa sera a cargo del Estado. Si bien es cierto 
estas comunicaciones son ahora regulares y frecuentes, es de esperar 
que en un breve plazo lleguen a un gran perfeccionamiento, en cuanto sea 
posible renovar sus equipos de maquinas e instalaciones. 

Desaparece asi el mas fuerte a,rgumento en favor de la instalacion 
de un tribunal de alzada con asiento en alguna localidad patagonica pues, 
mediante el uso de la via aerea sin cargo para las causas criminales y 
el derecho a usarla mediante pago en las de los otros fueros, la mayor 
distancia, que es la que media entre Rio Gallegos y La Plata, se cubre 
en el dia. A ello se agregan las circunstancias de la conveniencia que 
ha importado mantener esos Tribunales de Alzada, alejados del asiento 
de los de primera instancia, y en estos casos con las posibilidades de que el 
litigante logre la colaboracion de un importante y numeroso foro como 
el que desenvuelve sus actividades en La Plata y Bahia Blanca. Asimismo 
es de tener presente que la pequefia erogacion fiscal que importe el pago 
de la sobretasa aerea esta ampliamente com pens ada con la economia 
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que significa no crear un nuevo tribunal colegiado, sm que se resienta 
la administracion de justicia. 

Dios guarde a vuestra honorabilidad. 

PROYECTO HE LEY 

JUAN PERON 
BELISARIO GACHE PIRh 

El Senado y Camara de Diputados de la Nacion Teunidos en Con greso, etc. 

Articulo 19 - Crease un juzgado lletrado con asiento en Comodoro 
Rivadavia (gobernacion militar de Comodoro Rivadavia), que tendra ju
risdiccion en los departamentos de Esc:alante, Sarmiento y Rio Senguer 
del territorio nacional de Chubut y en los departamentos de Lago Buenos 
Aires y Deseado del territorio nacional de Santa Cruz. La jurisdiccion de 
los juzgados letrados de la gobernacion de Chubut, con asiento en Trelew 
y Esquel, y el de la gobernacion de Santa Cruz, con asiento en Rio Galle
gos, queda modificada, suprimiendose de ella los departamentos que inte
gran la jurisdiccion del juzgado letrado que se crea. 

Art. 29 - Crease un juzgado letrado con asiento en San aCrlos de Ba
riloche (gobernacion de Rio Negro), que tendra jurisdiccion en los de
partamentos de aBriloche, Norquinco, Pilcaniyeu y 25 de Mayo de la 
mencionada gobernacion yen el de Los Lagos de la gobernacion de Neu-

, 
quen. 

La jurisdiccion de los juzgados letrados de Viedma (Rio Negro) y 
de Neuquen queda modificada suprimii~ndose de ella los departamentos 
en los que tendra jurisdiccion el juzgado que se crea por este articulo. 

Art. 39 - La Camara Federal de Apelacion de aBhia Blanca enten
dera en his apelaciones del juzgado letrado de San Carlos de Bariloche 
y la Camara Federal de Apelaciones de La Plata en las del juzgado le
trado de Comodoro Rivadavia, y ejerceran sobre ellos la superintenden
cia que determina la ley. 

Art. 49 - Una vez instalados los juzgados letrados de Comodoro 
Rivadavia y de San Carlos de Bariloche, Ie seran remitidas las causas 
pendientes que les correspondan, conforme a la jurisdiccion territorial 
establecida, si hubiera conformidad de partes. 

Art. 59 - Los juzgados letrados que se crean por esta ley tendran 
el mismo personal, sueldos y partida para gastos que el de Esquel (Chu
but); asignandose a cada uno de ellos la sum a de diez mil pesos moneda 
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nacional ($ 10.000 m/ n.) para gastos de instalacion, por una sola vez. 
Art. 69 - El Poder Ejecutivo establecera en la sede una carcel para 

encausados, con el mismo personal, sueldos y partida para gastos con 
que cuenta la carcel de Esquel (Chubut); autorizandosele, al mismo 
tiempo, para invertir en los gastos de instalacion de ambos estableci
mientos hasta la sum a de ($ 50.000 m/ n.) cincuenta mil pesos moneda 
nacional. 

Art. 79 - Los sueldos del personal y los gastos que demande la eje
cucion de esta ley, mientras ellos no se incluyan en la ley de presupues· 
to, se tomaran de rentas generales con imputacion a la presente ley. . 

Art. 89 - Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

BELISARIO GACHE PIRAN 

DECRETOS 

Decretos dictados pOl" el Poder Ejeeutivo en ~l mes de setiembre, rela
cionados con Sociedades Anonimas, Cooperativas y Asociaciones. 

Durante el mes de septiembre del ano en curso, el Poder Ejecutivo 
ha dictado 70 decretos relacionados: con sociedades anonimas, coopera
tivas y asociaciones. 

Ha sido autorizado el funcionamiento de las siguientes Sociedades 
Anonimas: 

"Deiter Sociedad Anonima Industrial y Comercial"; 

"Ayacucho Sociedad Anonima Inmobiliaria, Financiera Industrial y 
Comercial" . , 

"Quimica Medical Argentina, Sociedad Anonima Comercial e Indus
trial" . , 

"Compania Argentina de Aeronavegacion Dodero S. A."; 

"El Mundo" Compania de Seguros Generales, Sociedad Anonima"; 

"Clinica Sociedad Anonima" ; 

"Inmofina" Sociedad Anonima Inmobiliaria y Financiera"; 
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"Macera Iluminaciones Sociedad An6nima Comercial e Industrial"; 

"Marmoles Rio de la Plata, Sociedad An6nima Comercial e Indus
trial" . , 

"Llapur y Azar, Sociedad An6nima, Forestal, Industrial y Comer
cial" . , 

"Yumpa Talleres Metalurgicos Sociedad An6nima Industrial y Co
mercial" . , 

"Tiluca" Astilleros, Transportes, Industrial, Comercial y Financiera, 
S A "· . " 

"Instituto de Investigaciones y Asesoramiento Tecnico, Economico 
y Legal-Lanus-Sociedad An6nima" . 

Ha sido autorizado el funcionamiento de las siguientes Sociedades 
Cooperativas: 

"Siempre Adelante" Sociedad Cooperativa de Consumos Limitada"; 

"Cooperativa de Tamberos General Roca Ltda."; 

"Federacion Regional de Cooperativas de Rio Negro y Neuquen Li
mitada"" , 

"Cooperativa de Electricidad de Vktorica Limitada". 

Se acord6 Personalidad Juridica a las siguientes asociaciones: 

"York" Asociaci6n Civil de Beneficencia (The York Benevolent So-
ciety)" ; 

"Tiro Federal General Conesa" ; 

"Aero Club General Pico"; 

"Asociacion Argentina de Agrimensores e Ingenieros Geografos"; 

"Pia Union "Maria Mazzarello" de Cooperadoras Salesianas" ; 

"Club del Siglo XX" ; 

"Union Vecinal de Fomento General Paz" y "Biblioteca Argentina"; 

"Camara Argentina de Molineros" ; 

"Club de Planeadores Cutralco" ; 

"Peltzer Sociedad Anonima Lanera. Comercial, Financiera e Indus
trial" . , 

"Intercontinental S. A. Comercial y de Ingenieria Industrial"; 
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"Rio Gallegos Tennis Club"; y 
"Asociaci6n Club Atletico Recreativo "Comandante Luis Jorge Fon

tana" . 

Se aprobaron las reformas introducidas en los Estatutos de las 
siguientes Sociedades An6nimas: 

"S. A. Bodegas y Vinedos Angel Furlotti Ltda."; 

"Compania Omnibus Ciudad de Buenos Aires Limitada"; 

"Domus" S. A. Financiera, Comercial e Inmobiliaria"; 

"Industria Oleaginosa Eldorado S. A."; 

"La Agricola" Compania de Seguros" ; 

"Anthony Blank y Compania Sociedad An6nima Comercial e Indus
trial" . , 

"Emelco, Sociedad An6nima Industrial y Comercial"; 

"Compania Minera Aguilar S. A." ; 

"S.A.T.I.C. "Sociedad Argentina Tecnica Industrial y Comercial" 

(Sociedad An6nima de C'onstruccioltles e Instalaciones)"; 

"Sociedad Anonima Comercial e Industrial Antonio Ferro e Hijos"; 

"Assa Limitada, Sociedad An6nima Industrial" ; 

"Textiles Argentinos Wells Sociedad Anonima, Industrial y Comer
cial" . , 

"Sociedad An6nima Sederias Tri.an6n", que en 10 sucesivo se deno
minara: Universal Textil Sociedad An6nima Comercial e Industrial"; 

"O'Neill Dental S. A. Industrial y comercial", que en 10 sucesivo se 
denominara: "O'Neill S. A. Industrlial y Comercial"; 

"Orvent Organizaci6n de Ventas, Sociedad Anonima Comercial", que 
en 10 sucesivo se denominara: "Orvent Sociedad Anonima Comercial e 
Industrial" . , 

"Compania Azucarera Mercedes Sociedad An6nima" ; 

"La Plata Cereal Company" Sociedad Anonima (Compania de Ce

reales "La Plata" Sociedad An6nima)"; 

"Industrias Yuvena Sociedad An6nima Industrial y Comercial"; 
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"Instituto Sanitas Argentino Sociedad An6nima Industrial de Pro· 
. ductos Quimicos y Medicinales"; 

Johnson & Johnson de Argentina S. A. Comercial e Industrial"; 

"Samera" Sociedad An6nima Mercar.til y Financiera"; 

"Papelera Pedotti Socicdad Anonima"; 

"Aceria Electrica Americana Sociedad An6nima Industrial", que en 

10 sucesivo se denominara: "Termi Sociedad Anonima Comercial e In
dustrial Terminadora Argentina de Tejidos"; 

"Compania Industrial y Comercial Eternit Argentina, Sociedad Ano
nima" . , 

"Roberto Berlingieri Sociedad An6nima Comercial e Industrial"; y 

"La Esmeralda Capitalizacion, Sociedad An6nima Argentina". 

Se aprobaron las reformas introducidas e nlos Estatutos de las 
siguientes Asociaciones: 

"Liga de Defensa Comercial"; 

"La F10resta" Asociacion de Cultura y Mutualidad", que en 10- su-
cesivo se denominara: "La F10resta" Asociacion Cultural y Social"; 

"Asociacion Espanola de Socorros Mutuos de San Jose de Flores"; 

"Instituto Cultural Argentino-Norteamericano"; 

"Camara Gremial de Productores y Comerciantes de Papas"; 

"Federacion Argentina de Bochas"; 

"Asociaci6n Argentina de Importadores de Automoviles y Anexos", 

que en 10 sucesivo se denominara: "Asociacion Argentina de lmporta
dores de Automoviles y Anexos" ; 

"Asociacion Union Francesa de ]~x-Combatientes". 
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Se aprobaron las reformas introducidas en los Estatutos de las si· 
guientes Sociedades Cooperativas: 

"Cooperativa Agricola y Caja Regional de Prestamos y Ahorros de 
Machagay Ltda."; 

"Cooperativa Fruticola Agricola "Centenario" Sociedad Cooperati. 
va Limitada"; y 

"Sociedad Cooperativa de Credito Limitada, Parque Chacabuco". 

Fue derogado el decreto que autorizo el funcionamiento de las si· 
guientes Sociedades Anonimas: 

"Negroni Hermanos, Sociedad Anonima de Informacion". 

Fue derogado el decreto que acordo personaIidMl juridica a lassi. 
guientes Soc:edades Cooperativas: 

"Cooperativa Agropecuaria e Industrial Limitada de Rio Colora
do"; y "Gremio de Colectiveros y Propietarios de Omnibus, Sociedad 
Cooperativa Limitada". 

Decreto N9 9775, del 10 de setiembre, aceptando la renuncia presentada 
p·or e1 doctor Bonifacio Brdau, del cargo de Defensor de Pobres, In
capaces, Ausentes y denunciados como dementes ante la Justicia Or
dinaria de la Capital (jurisdiceion en 10 Criminal), para acogerse a 
los beneficios de la jubilacion. 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 1946. 

Vista la renuncia que, del cargo de Defensor de Pobres, Incapaces, 
Ausentes y denunciados como dementes ante la Jw::ticia Ordinaria de la 
Capital (jl1risdiccion en 10 Criminal) , presenta e1 doctor Bonifacio Bidau, 
para acogerse a los beneficios de la jubilacion, 
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El Presidente de iGI Nacion Argentina 

DECR1ETA: 

Articulo 19 - Aceptase la renuncia presentada por el doctor BONI
FACIO BIDAU, del cargo de Defensor de Pobres, Incapaces, Ausentes y 
denunciados como dementes ante la Justicia Ordinaria de la Capital (ju
risdiccion en 10 Criminal). 

Art. 29 - Publlquese, comuniquese, anotese y dese al Registro Na
cional. 

PERON 
B. CACHE PIRAN. 

Decreto N9 11.698, del 21 de setiemibre, nombrando Defensor de Pobres, 
Incapaces, Ausentes y denunciados como dementes ante Ia Justicia 
O.,dinaria de la Capital (jurisdiccion en 10 Criminal), 311 doctor Ro
berto Juan Sierra, en reemplazo del doctor Bonifacio Bidau, que se 
acogio a, los, beneficios de la jult>ilacion. 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 1946. 

Visto que se encuentra vacante el cargo de Defensor de Pobres, In
capaces, Ausentes y denunciados como dementes ante la Justicia Ordina
ria de la Capital Federal, jurisdiccion en 10 Criminal, y atento a 10 pro
puesto por el senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica, 

EI Presidente de fa Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase Defensor de Pobres Incapaces, Ausentes y 
denunciados como dementes ante la Justicia Ordinaria de la Capital Fe
deral, jurisdiccion en 10 Criminal, en reemplazo del doctor Bonifacio Bi
dau, que se acogio a los beneficios de la jubiJacion, al doctor ROBERTO 
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JUAN SIERRA (Cl. 1906-D. M. 43-M. J. 2742882-C. I. 198616-Pol. Provo 
de Buenos Aires). 

Art. 29 - Publiquese, comuniquese, anotese y dese al Registro Na
cional. 

PERON 
B. GACHE PIRAx. 

Decl'eto N9 9525, de 12 de setiemnre, nom bran do Secretario del Juzgado 
Letrado de General Pico (La Pampa) al Dr. Juan Manuel Garro, en 
reemplazo del Escribano D .. Jorge Silverio Amallo, cuya renuncia se 
acepta. 

Buenos A:ires. 12 de septiembre de 1946. 

Vista la propuesta formulada pOl' el senor Juez Letrado de General 
Pico (La Pampa), Dr. Daniel Galdiz y la conformidad prestada por el 
Sr. Ministro de Justicia e I. Publica, 

El Presidellie de la Nacioll Argelltina 

DECRETA: 

Articulo 1° - Nombrase Secretario del Juzgado Letrado de General 
Pico (La Pampa), en reemplazo del Escribano don Jorge Silverio Ama
lIo, cuya renuncia se acepta a contar del 31 de agosto ultimo, al abogado 
Dr. JUAN MANUEL GARRO (Mat. 1.575.151-D. M. 65-Clase 1917- CM. 
de Ident. N° 72.653-Pol. La Plata). 

Art. 29 - Publiquese, comuniquese, an6tese y dese al Registro Na
cional. 

PERO\ 
n. (,\CHE PmA:\'. 



- 2250 -

Decreto NC? 10.286, del 18 de setiembre, nombrando Secretario del Juz· 
gado Letrado de Esquel (Clmbut), al Dr. Jose Maria Caballero, en 
reemplazo del Escribano D. Ram()n Ubios Cano, que renuncio. 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 1946. 

Vista la propuesta formulada por el senor. Juez Letrado de Esquel 
(Chubut) y la conformidad prestada por el Sr. Ministro de Justicia e 
1. PUblica, 

El Presidente de La Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - N6mbrase Secretario del Juzgado Letrado de Esquel 
(Chubut), en reemplazo del Escribano don Ram6n Ubios Cano, que reo 
nunci6, al abogado Dr. JOSE MARIA CABALLERO (Mat. 1.550.405·D. 
M. 65-Cl. 1903-CM. de Ident. N9 37.096-Pol. La Pampa). 

Art. 29 - Publiquese, comuniquese, an6tese y dese al Registro Na
cional. 

PERON 
B. CACHE PIRAN. 
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RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resolucion, del 10 de setiembre, modificando las bases de interpretacion 
de los formularios de balances, de sociedades de capitalizacion, apro
badas por resolucion ministeriall del 28 de diciembre de 1936. 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 1946. 

Vistas estas actuaciones relacionadas con la modificacion, en 10 re
ferente a valuacion de inmuebles, d,e las bases de interpretacion del for
mulario de balances de sociedades de capitalizacion, que fueron aprobadas 
por resolucion de fecha 28 de diciembre de 1936, de acuerdo con la fa
cultad que la Ley N9 5125 confiere a este Ministerio; atento a que las 
entidades interesadas se han expedido uniformemente aprobando las re
formas propuestas, como asi tambiEm en igual forma se ha pronunciado el 
Comite Consultivo de Sociedades de Capitalizacion, y de conformidad con 
el informe favorable de la Inspeccion General de Justicia, 

El Minislro de lusticia e Instrucci6n Publica 

RESL7ELVE: 

Articulo 19 - Modificanse las bases de interpretacion' de los formu
larios de balances de sociedades de capitalizacion, aprobados por resolu
cion ministerial de 28 de diciembre de 1936, en la forma siguiente: 

a ) Sustituyese el texto del punta 11, Capitulo IT, "Cuentas de Ga
nancias y Perdidas", por el siguiente : 

"Gastos sobre Inversiones de Fondos: Gastos habidos en la 
inversion de las reservas matematicas y demas fondos sociales, 
o que afecten 0 graven las rent as 0 intereses provenientes de 
esas inversiones, a excepd9n de los que se anoten en el rubro 
Activo del balance "Gastos sobre Inversiones en Inmuebles". Las 
partidas "Gastos Generales" y "Gastos sobre Inversiones de 
Fondos", debenin incluir todos los gastos habidos en el ejercicio, 
con la sola excepcion de los que de acuerdo a la formula deban 
figurar bajo otra denominaci6n. No es pues admisible la deduc
cion de gasto alguno, cualquiera que sea su concepto 0 denomi-

• 
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nacion, de las utilidades 0 rentas brutas del ejerclclO, las que 
deben figurar en el Haber de la cuenta de Ganancias y Perdidas, 
de acuerdo a 10 indica do en el formulario". 

b) Sustituyese el texto del pun to 39, Capitulo III, "Reglas de Valua
cion y Amortizacion", por el siguiente: 

"Los muebles y utiles, instalaciones y materiales en general 
de escritorio, se amortizanin en un 10 rx anual, sobre el valor 
inicial. 

Los gastos de instalacion u organizacion seran amortizados en 
los cinco primeros afios de funcionamiento de Ja empresa, y en 
una porcion anual no inferior aJ 20 It . 

Los gastos efectuados para la adquisicion de terrenos y edi
ficios, se amortizaran en un plazo maximo de cinco afios, en una 
porcion anual no inferior al 20 ~\ . En los estados con tables, el ru
bro respectivo se denominara "Gastos sobre Inversiones en In
muebles". 

Todo gasto 0 perdida que no se pueda considerar como gasto 
de organizacion 0 de instalaci6n 0 sobre inversiones en inmue
bles, 0 que no se pueda imputar a ejercicios futuros, deb era ser 
liquidado indefectiblemente al vencimiento del ejercicio economi
co a que corresponda. 

Los gastos correspondientes a ejerclclOs futuros, 0 la. parte 
proporcional que corresponda a ejercicios futuros de gastos reali
zados en el ejercicio a que se refiere el balance, se anotaran en el 
rubro "Gastos Correspondientes a Ejercicios Futuros". 

Los creditos a cobrar deber:a.n ser amortizados prudencialmen
te, de modo que dejen de figural' como valor activo cuando no 
existan practicamente posibilidades de realizacion. Al efecto de esa 
depuracion, correspondera disUnguir especialmente los creditos 
litigiosos y los clasificados como de dificil 0 de dudoso cobro. 

Los edificios se amortizaran a razon del 2 % anual como mi
nimo, sobre el valor primitivo. Al efecto de la amortizacion y la 
anotacion en los balances, en el caso de que una propiedad se hu
biere adquirido ya edificada, la separacion de 10 que corresponde 
al terreno y 10 que corresponde al edificio se hara en base al valor 
corriente en Ia epoca de compra". 

c) Modificase el punta 4.9 , Capitulo III, "Reglas de Valuacion y Amor
tizacion", agregandose como tercer parrafo 10 siguiente: 

• 
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"En la valuaci6n de los inmuebles edificados por las empre
sas en los ejercicios que se cierren a partir del ano 1946 inclusive, 
se podra computar el importe de los intereses de los capitales in
vertidos en el terreno y la edificaci6n. dentro de las condiciones y 
limitaciones que fije la Inspecci6n General de Justicia. La tasa de 
esos intereses podra exceder, como maximo, en un punto a la que 
establecieren las disposiciones en vigor como limite superior para 
el calculo de las reservas matematicas". 

Art. 29 - Publiquese, comuniquese. an6tese y dese al Registro Na
cional. 

CACHE PIRAN 

Resolueion, del 19 de setiembl'e, adhiriendo a los aetos de homenaje a la 
memoria del ex Eserlbano GeltU~ral de Gobierno, doctor Enrique Ga
rrido, en el aniversario de su failecimiento, y autorizando la eolocacion 
de un retrato del extinto funcionario en el Salon de Aetos de la Es
eribania General de Gobiem.o_de la Naeion. 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 1946. 

Vista la comunicaci6n que antecede, y 

CONSlDERANDO: 

Que el doctor Enrique Garrido acredit6 en su actuaci6n publica acen
drado patriotismo, integridad moral y absoluta responsabilidad en el cum
plimiento de las misiones que el Poder Ejecutivo Ie encomendara; 

Que su personalidad debe ser tom ada como ejemplo de au sterid ad en 
la funci6n' publica, y exaltada a 1a consideraci6n de todos los servidores 
del Estado, 



El M£rtistro de lusticia e 1 nstruccion Publica 

RESUELVE: 

19 - Adherir a los actos que en lilomenaje a la memoria del doctor 
Enrique Garrido se realizaran el dia 20 del corriente, aniversario de su 
fallecimiento. 

29 - Autorizar la colocacion de un retrato del doctor Enrique Garrido 
en el Salon de Actos de la Escribania General de Gobierno de la Nacion. 

39 - Comuniquese, anotese y arclh.ivese. 



DffiECCION GENERAL, DE ADMINISTRACION 

Mensajes y Proyeetos de Leyes 

Mensaje del P. E. al H. Congreso de la Nacion, del 3 de setiembre, soli
eitando la ratifieaeion de Decretos, euyo text<> se transcribe, sobre 
aceptacion dellegado heeho a la Universidad Nacional de Tucuman 
por el doctor Miguel Lillo, y aprobacion del convenio entre el Minis
terio de Justieia e Instrueeiolll Publica y Yacimientos Petroliferos 
Fiseales sobre permuta del inrnueble oeupado por el Instituto Na
cional del Profesorado de Lenguas Vivas "Juan R. Fernandez", de 
la Capital. 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 1946. 

Al Honorable Congreso die la Nacion. 

El Poder Ejecutivo tiene el honor de elevar a vuestra honorabilidad, 
a los fines legales que correspondan, copias debidamente legalizadas de 
los decretos 25.253/ 45, 14.729/ 46, 31.009/ 45 Y 16.188/ 46, dados en acuerdo 
de ministros el 11 de octubre de 19415, 23 de mayo de 1946, 5 de diciembre 
de 1945 y 3 de junio de 1946, respectivamente. 

Los dos primeros se refieren a la aceptacion hecha con fecha 16 de 
marzo de 1932 por el consejo superior universitario de la Universidad Na
cional de Tucuman, del legado que Ie hiciera a esta el eminente hombre 
de ciencia argentino,. doctor Miguel Lillo, asi como tambien al regimen 
impreso al Instituto Miguel Lillo, que funciona anexo a la precitada Uni
versidad Nacional bajo su dominio y que constituye un organismo de ea
racter cientifico, creado por el donante con las finalidades expresadas en 
el testamento. 
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Los restantes se vinculan con la aprobacion del convenio celebrado 
con fecha 7 de julio de 1945 entre su excelencia el senor Ministro de Jus
ticia e Instruccion Publica y la Direc:cion General de ' Yacimientos Petro
liferos Fiscales, por el cual se acuerda permutar el inmueble que actual
mente ocupa el Instituto Nacional del Profesorado en Lenguas Vivas Juan 
R. Fernandez, de la Capital Federal, por el nuevo edificio que Yacimientos 
Petroliferos Fiscales se obliga a construir con destino a dicho instituto 
en terreno que adquirira a ese efecto, Y pOl' 10 cual debia solicitarse la 
pertinente ratificacion a vuestra honorabilidad. 

Las razones que movieron al Podler Ejecutivo a dictar los precitados 
decretos, estableciendose dar cuenta oportunamente al Honorable Con
greso de la Nacion, pueden ser apreciadas al analizar el texto de los mis
mos que, en sus respectivos y extensos considerandos senalan las conve
niencias 0 ventajas que elIos habran de reportar. 

EI Poder Ejecutivo, en merito a esos antecedentes, se permite solici
tar a vuestra honorabilidad se dispense a los decretos antes referidos su 
respectiva ratificacion . . 

Dios guarde a vuestra honorabilidad. 

J lJAN PEROl\' 
BELISARIO CACHE PIR"' " 

Buenos Aires, 11 de octubre de 1945. 

Visto que la fundacion Miguel Lillo, entidad de caracter privado re
conocida como persona juridica que c]ceo por testamento el eminente hom
bre de ciencia argentino de ese nombre, con el proposito indudable de 
confiarle la custodia exclusiva de los bienes y manejo de fondos, legados 
a ' la Universidad Nacional de Tucumiin, para el sostenimiento de un ins
tituto anexo a la misma, que lIevaria a perpetuidad su nombre y se encar
garia .de la continuidad de la labor cientifica a la que dedico toda su vida; 
se presenta solicitando se determine el regimen adminisrativo definitivo 
al cual deba ajustar sus normas de procedimiento, y 

Que no obstante el caracter honorario vitalicio de los miembros de 
esa comision constituida originariamente por diez personas designadas 

-
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directamente por el testador y el hecho de que el Estado no intervenga en 
la designacion de sus reemplazantes --en caso de fallcimiento, renuncia 0 

incapacidad-, por cuanto en cumplimiento tambi€m de clausulas testa
mentarias su eleccion debe hacerse por la misma comision, es necesario 
que tenga el contralor superior de este, desde el momento que los valiosos 
bienes de la donacion han pasado a ser patrimonio del mismo, por 10 que 
Ie corresponde a su vez, velar permanentemente por el fiel cumplimiento, 
por parte de esa Comision, de la voltmtad del legatario; 

Que hasta ahora no se ha dado a las disposiciones testamentarias una 
estricta aplicacion, por cuanto el instituto anexo a la Universidad ha ve
nido actuando en ciertos aspectos como una dependencia de esta y en otros, 
de la fundacion 0 comision asesora, dando lugar a que no pueda adoptarse 
un regimen uniforme en su direccion, designacion de personal, aplicacion 
de su presupuesto, etcetera; 

Que es por ello procedente dar a la comision honoraria denominada 
fundacion Miguel Lillo, el caracter de una entidad autarquica, dependiente 
del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, a cuyo cargo est aria el 
instituto anexo a la Universidad, la publicacion del "Genera et Species 
Plantarum Argentinarum" y la prosecucion de la obra del testador; 

Que ademas debe ratificarse por el Poder Ejecutivo Nacional, por 
no haberse llenado hasta ahora formalmente ese requisito, la aceptacion 
del legado, que se hizo con fecha 16 de marzo del ano 1932, por el consejo 
superior de la Universidad de Tucuman; 

Oida la opinion del senor Procurador del Tesoro, respecto al alcan
ce de la ultima parte de la clausula quinta del testamento del doctor Mi
guel Lillo, relativa a las facultades de la comision asesora instituida 
por ella; 

EL Presidente de La Nacion Argentina, 
1'71 ACllf'rdo General de 1t;lillistros 

DECRETA: 

Articulo 19 - Ratificase formalmente la aceptacion hecha con fecha 
16 de marzo del ano 1932 por el consejo superior universitario de la Uni
versidad Nacional de Tucuman, del legado que Ie hiciera a esta, el emi
nente hombre de ciencia argentino, doctor Miguel Lillo. 

Art. 29 - Confiase a la fundac:lon Miguel Lillo, comision asesora vi
talicia -de acuerdo con la voluntad del testador-, el cumplimiento de 
todas las clausulas testamentarias, a cuyo efecto actuara como entidad 
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autarquica, dependiente del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, 
con todas las facultades y obligaciones que rigen para estas. 

Art. 39 - Queda por ello bajo la exclusiva dlreccion cientifica y ad
ministrativa de dicha entidad: el instituto anexo a esa Universidad y la 
designacion de su personal ; la atenci6n de los gastos de mantenimiento y 
generales del mismo y de la propia fundacion; el cui dado de las coleccio
nes de historia natural, biblioteca, muebles, bienes raices; la prosecucion 
de las tare as de investigacion cientifica, la pUblicacion del "Genera et 
Species Plantarum Argentinarum" ; la presentacion de su presupuesto 
anual, etcetera. 

Art. 49 - Percibira directamente de la Tesoreria General de la Na
cion, las asignaciones 0 subsidios que se Ie fijen 0 acuerden en el presu
puesto general de la Nacion y de quienes y como corresponda; los subsi
dios provinciales que puedan conceder-sele; la renta de los titulos adqui
ridos con el legado; el producido de la venta de publicaciones; las 
donaciones y todo otro recurso ordinario 0 extraordinario y abonara los 
sueldos y gastos autorizados de confrmidad con el presupuesto que anual
mente se apruebe de acuerdo con las disposiciones legales en vigencia, 
acrecentando anualmente su capital con los saldos no comprometidos den
tro del ejercicio irunediato anterior. 

Art. 59 - De acuerdo con la ley de contabilidad y demas disposiciones 
legales y reglamentarias rendira cuenta directamente a la Contaduria Ge
neral de la Nacion, sin perjuicio de elevar simultaneamente al rectorado 
de la Universidad -hasta tanto la Contaduria General designe un dele· 
gada contador fiscal-, una copia fiel de esas rendiciones, a objeto de que, 
por su Contaduria, se Ie informe si encuentra reparos que formular, en 
cuyo caso los llevaria a conocimiento de aquellas, a los fines que estime 
corresponder. 

Art. 69 - Dentro de los treinta diias de la fecha del presente decreto, 
la fundacion Miguel Lillo presentara de acuerdo con el articulo 39 el pre· 
supuesto que deba regir durante el corl'iente ano, al que ajustara el apli. 
cado durante los meses transcurridos. 

Art. 79 - Queda asimismo fa cult ada para aplicar -por extension
el articulo 197 de la ley permanente 11.672, edicion 1943, en las mismas 
condiciones que 10 hacen los consejos superiores universitarios. 

Art. 89 - Oportunamente, dese cuenta al Honorable Congreso de la 
Nacion. 
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Art. 99 - Comuniquese, pubIiquese, dese al Registro Nacional y ar
chivese. 

VISTO: 

FARRELL 

Antonio J. Benitez. - Armando C. 
Antille. - Juan I. Cooke. - Amaro 
Avalos. - Alberto Teisaire. 

Buenos Aires, 23 de mayo de 1946. 

.. 
Que la Universidad Nacional de Tucuman y la Contaduria General de 

la Nacion al tomar conocimiento del decreto 25.253/ 45, de fecha 11 de 
octubre de 1945, ha formulado diversa.s observaciones con referencia al 
mismo, y • 

CONSIDERANDO : 

Que el referido decreto fue dictado, principalmente, con el prop6sito 
de fijar las normas a que debe sujetarse la comisi6n asesora en sus tareas 
de administraci6n y direccion del instituto credo pOl' el sabio naturalista 
argentino doctor Miguel Lillo; 

Que esas normas no pueden tener otro alcance que el que resulta de 
la aplicacion conjunta y armonica, pOl' una parte, de la voluntad expresa
da en el acto primario y fundamental de la creacion del instituto, el tes
tamento, complementada con la resolucion que para la organizacion del 
mismo dictara el jnterventor de la Universidad Nacional de Tucuman el 
27 de marzo de 1940 y que rige desde entonces, y por otra, del estatuto 
basico de la referida Universidad for-mado por el decreto organico del 
Poder Ejecutivo Nacional del 4 de julio de 1924 y, segun 10 dispuesto por 
el mismo en su articulo 19, por la ley nacional 1597; 

Que ha side voluntad del testa dol' no solo legar a la Universidad 
Nacional de Tucuman el inmueble edificado y demas bienes que habrian 
de formar el instituto -muebles, libros, colecciones y documentos del sa-
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bio-, sino tambi€m que el instituto no fuera independiente de la Univer
dad y ajeno a ella, sino un anexo de la misma, expresando el testamento: 
"Que este leg ado 10 hace con el fin de que se forme un instituto anexo a 
la Universidad N acional de Tucuman"; 

Que pese a esa vinculacion del instituto con la Universidad Nacional 
de Tucuman, el testador ha querido, sin embargo, que el manejo del dine· 
ro tambien legado ala Universidad con el fin de sostenimiento y £omento 
del instituto y a colo carse en titulos, cedulas 0 en depositos bancarios: 
estuviera a cargo solamente de la comision asesora creada por el testa
mento en su clausula sexta; 

Que como los subsidios acordados por el gobierno nacional y la Uni
versidad Nacional de Tucuman, asi como tambien las ayudas realizadas 
por particulares, tienen el mismo fin de sostenimiento y fomento del ins
tituto, corresponde igualmente, para ser consecuente con la intencion del 
testador, que sean administradas por la comision asesora, sin perjuicio 
de las rendiciones de cuenta que correspondieren; 

Que result a asi perfectamente delimitado el aspecto cultural del ins· 
tituto de la £az financieroadministrativa del mislDo, correspondiendo la 
direccion del primero, en forma con junta a la Universidad Nacional de 
Tucuman y a la comision asesora; y la segunda sola mente a la comision 
asesora, sin perjuicio del conocimiento que la Universidad deba tener y 
el consejo que pueda suministrar a la mencionada comision; 

Por ella y oida la Universidad Nacional de Tucuman y la comision 
asesora instituida en el testamento, 

EI Presidente de la Nacion Argentinu, 

pn Acucrdo General dt' Ministros 

DECRETA: 

Articulo 19 - EI instituto Miguel Lillo que funciona anexo a la Uni
versidad Nacional de Tucuman bajo su dominio, constituye un organismo 
de caracter cientifico creado por el donante con las finalidades expresa
das en el testamento. 

Art. 29 - La comision asesora vitalicia instituida en el testamento 
tendra a su cargo la direccion y administracion del mismo. 

Art. 39 - EI rector de la Universidad tendra derecho de asistencia a 
las sesiones de la comision asesora. El presidente de la comision asesora 
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a su vez podra asistir a las sesiones del eonsejo superior y hacer las pro
puestas convenientes para el fomento del instituto, cuando se trataren 
asuntos del mismo. 

Art. 49 - La direcci6n cientifica del instituto estara a cargo de un 
consejo tecnico, integrado por el director y por los jefes de secci6n. La 
orientaci6n cientifica general del instituto sera establecida en forma con
junta por el honorable consejo superior de la Universidad y la Comision 
asesora del instituto. 

Art. 5° - La comisi6n asesora presentara al rectorado su memoria 
anual para su consider8cion por el honorable consejo superior. Tambien 
rendira cuenta con detallada especificaci6n, de las sumas que por cualquier 
concepto la Universidad aporte al instituto. 

Art. 69 - El director del instituto sera nombrado por el honorable 
consejo superior de una tern a propuesta,por la comisi6n asesora. 

Art. 79 - Los jefes de seccion los designara la comision asesora a 
propuesta del director. 

Art. 89 -- Las disposiciones del presente decreto sustituyen las con
signadas en el decreto 25.253 / 45, las que quedan sin efecto, en cuanto se 
oponga al presente. 

Art. 99 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese al Registro Nacio
nal y archivese. 

Decreto 14.729/ 46. 

FARRELL 
Jose Astigueta. - Amaro Avalos. Abe-
fardo Pantin. -- Juan I. Cooke. Juan 

Pistarini. - Felipe Urdapilleta. Jose 
Hllmber.to Sosa ~/olina. - Pedro Marotta. 

Buenos Aires; 5 de diciembre de 1945. 

Exp. J. -17.422) 945. 

Vistas las presentes actuaciones en las que se da cuenta del convenio 
celebrado entre su excelencia el senor Ministro de Justicia e Instruccion 
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Publica y la Direccion General de Yacimientos Petroliferos Fiscales, por 
el que se acuerda permutar el inmueble que actualmente ocupa el Instituto 
Nacional del Profesorado en Lenguas Vivas Juan R. Fernandez, por el 
nuevo edificio que Yacimientos Petroliferos Fiscales se obliga a construir 
con destine a dicho instituto en terreno que adquirira a ese efecto, y 

CONSIDERANDO: 

Que el edificio ocupado actualmente por Yacimientos Petroliferos Fis
cales resulta reducido para las necesidades que dia a dia se acrecientan, 
10 que ha hecho necesario tomar en locacion una serie de propiedades, 
algunas vecinas a la sede actual y otras mas 0 menos alejadas, con los 
consiguientes trastornos para la buena marcha de la administracion; 

Que desde que el edificio central se construyo, fue preparado para 
hacer Fosibles las ampliaciones sucesivas que fueran necesarias, habien
dose adquirido con tal proposito una serie de fincas vecinas; 

Que la permuta acordada entre su excelencia el senor Ministro de 
Justicia e Instrucci6n Publica y la Direccion General de Yacimientos Pe
troliferos Fiscales, permitira dotar a1 Instituto Nacional del Profesorado 
en Lenguas Vivas Juan R. Fernandez del nuevo y moderno edificio que 
desde hace tiempo viene requiriendo, y proporcionara simultaneamente 
ala Direccion General de Yacimientos Petroliferos Fiscales el espacio que 
necesita para desarrollar una ampliacion que subsane perfectamente 
las deficiencias observadas hasta este momento, y prevea el crecimiento 
natural de la institucion; 

Que el precio de $ 1.600.000 atribuido de comun acuerdo al inmueble 
que actualmente ocupa el instituto nombrado, es equitativo y se ajusta a 
los informes y antecedentes presentados por los tecnicos del Ministerio de 
Justicia e Instruccion Publica y Yaciimientos Petroliferos Fiscales, por 10 
que puede ser adoptado a los fines de la permuta convenida; 

Que a los efectos de sufragar lao suma. requerida para la compra del 
terreno, construccion del edificio y adquisicion de los muebles y elementos 
necesarios para habilitar el Instituto Nacional del Profesorado en Lenguas 
Vivas Juan R. Fernandez, en su nuevo local, no hay inconveniente en auto
rizar a la citada direccion a tomar con cargos de reintegro oportuno la 
sum a necesaria del fondo de seguros; 

Que hasta tanto ese reintegro se cumpla en su totalidad debe acredi
tarse al fondo de seguros los intereses que Ie corresponden de acuerdo 
con su inversion actual, debiendo preverse la partida necesaria dentro de 
los presupuestos anuales de explotacion; 
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Que inversiones de esta indole deben ser previamente aprobadas por 
el Poder Ejecutivo de la Nacion, de acuerdo con 10 establecido en el ar
ticulo 99 de 1a ley organica de Yacimientos Petroliferos Fiscales; 

Por ello, y 10 propuesto por su excelencia el senor Ministro de Justicia 
e Instruccion Publica y su excelencia el senor Secretario de Industria y 
Comercio, 

'. 

El Presidente de La Naci6n Arg,entina, 
en Acuerdo ernend de Ministros 

DECRETA: 

Articulo 19 - Apruebase el convenio celebrado con fecha 7 de julio 
de 1945, ad referendum del Poder Ejecutivo de la Nacion, entre su exce
lencia el senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica y la Direccion 
General de Yacimientos Petroliferos Fiscales. 

Art. 29 - Autorizase a la Direccion General de Yacimientos Petroli
feros Fiscales a invertir la suma de un millon seiscientos mil pesos mo
neda nacional ($ 1.600.000), en la compra del terreno, construccion del 
edificio y cumplimiento de las demas.-oblligaciones que el convenio que se 
aprueba pone a su cargo. 

Art. 39 - Autorlzase a la Direccion General de Yacimientos Petroli
feros Fi:3{:ales a disponer, con cargo de reintegro, de la suma de un millan 
seiscientos mil pesos moneda nacional ($ 1.600.000) , del fonda de segur os 
de la reparticion, para atender al pago del terreno de las obras cuya 
ejecucion se autoriza y del cumplimiento de las demas obligaciones que 
el convenio que se aprueba pone a su cargo. La Direccion General de 
Yacimientos Petroliferos Fiscales propondra al Poder Ejecutivo la forma 
y plazo en que se efectuara el reintegro de la suma referida. 

Art. 49 - La Direccion General de Yacimientos Petroliferos Fiscales 
acreditara al fondo de seguros sobre los saldos pendientes de reintegro, 
un interes igual al que devenguen los titulos de renta que constituyen en 
la actualidad dicho fondo, debiendo excluir a tal efecto la partida nece
saria en los prespuestos anuales de explotacion. 

Art. 59 - Autorizase al Ministerio de Justicia e Instruccion Publica 
y a la Direccion General de Yacimientos, Petroliferos Fiscales a llevar a 
cabo, oportunamente, la permuta convenida del terreno y edificio que Ya
cimientos Petroliferos Fiscales se obliga a adquirir y construir, con todos 
los muebles y elementos necesarios para su habilitacion por el inmueble 
que actualmente ocupa el Instituto Nacional del Profesorado en Lenguas 
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Vivas Juan R. Fernandez, en la calJeEsmeralda, esquina Sarmiento, me
diante acta que labrara con la intervenci6n de la Escribania de Gobierno 
de la Nacion. 

Art. 69 - C'omuniquese, publiq~ese, dese al Registl'o Nacional y ar
chivese. 

Decreto 31.009 945. 

FARRELL 
imara 4t'a/os. - Juall I. Cooke. -

.Io$e M. ASliguela. - Pedro Marotta. 
Abelardo Pantin. - Juan Pistarini. 

Buenos Aires, 3 de JUnIO de 1946. 

Visto que el titulo de dominic diel inmueble que ocupa el Instituto 
Nacional del Profesorado en Lenguas Vivas, respecto al cual se contrato 
entre el Ministerio de Justicia e Instruccion Publica y la Direccion Gene
ral de Yacimientos Petroliferos Fis<..:ales, su canje por otro que adquiriria 
esta ultima -que necesita indispensalblemente ese predio para ampliar el 
edificio de su propiedad que ocupa actualmente- esta inscrito a nombre 
del Consejo Nacional de Educaci6n; y 

COl'lSIDERANDO: 

Que estando el consejo en acefalia e intervenido por el Ministerio, la 
firma de ese contrato -mediante el cual Yacimlentos Petroliferos Fis
cales entregara un edificio moderno, construido en otro terreno, debida
mente amueblado y en condiciones de inmediata habitaci6n- 10 ha sido 
en representacio!l del consejo a cuyo nombre debera extenderse el nuevo 
titulo de dominic si antes no se hubiese resuelto por ley del Honorable 
Congreso de la Nacion la transferencia al Ministerio en forma definitiva. 
de los locales del consejo, ocupados por dependencias del mismo, me
diante las compensaciones que se estimen procedentes; 
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Que de todos modos el convenio celebrado entre el Ministerio de 
Justicia e Instruccion Publica y la mencionada reparticion por el local 
que ocupa el Instituto Nacional del Profsorado en Lenguas Vivas, inde
pendientemente de la cuestioll de caracter general a que se alude, debe ser 
ratificada por el Honorable Congreso, 10 que no se ha establecido en el 
decreto, dado en acuerdo de ministros, 31.009 de 5 de diciembre del 
ano 1945. 

El Prl'sici(,lIle dl' /a Y(lcion Argenlina. 
I'll 4Cl'I rdo CPllera/ de l1illislros 

DECRETA: 

Articulo 19 - El convenio celebrado entre el Ministerio de Justicia e 
Instruccion Publica, en representacion del Consejo Nacional de Educa
cion y la Direccion GeDf~ral de Ya.cimientos Petroliferos Fiscales, a que 
se refiere el acuerdo de ministros 31.009 45. debera ser ratificado por el 
Honorable Congreso, a cuyo efecto se proyectara oportunamente por di
cho departamento. el mensa.ie correspondiente. 

Art. 29 - Si a la fecha de la escrituracion del inmueble a adquirirse 
y a edificarse por Yacimientos Petroliferos Fiscales para el Instituto Na
cional del Profesorado en Lenguas Vivas, no se hubiese resuelto aun por 
la ley de la Nacion, la transferencia dlefinitiva de los pertenecientes al 
consejo que ocupan dependencias del Ministerio, el titulo de dominio se 
extendel'a a nombre del Consejo Nacional de Ej.ucacion. 

Art. 39 - Constituidas las autoridades legales del Consejo Nacional 
de Educacion, el Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, convendra 
con este, ad referendum del Honorable Congreso, la transferencia defini
tiva al Ministerio de los bienes del consejo, ocupados pOl' dependencias del 
Ministerio, mediante las compensaciones que se estimen pertinentes. 

Art. 49 - ComuniqueRe, publiquese., dese al Registro Nacional y ar
chivese. 

Decreto 16.188/ 946. 

FARRELL 
Jose Jl. Asligllela. - Amaro Al·alos. - Juan 1. 
Cooke. - IIulIluerlo Sosa Molinll. Felipe Ur· 
dapil/e1a. _. Abelardo Panlill. - lzwn Plstarim. 
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Mensaje del P. E. al H. Senado de la Nacion, del 4 de setiembre, sobre 
tramites tendientes a dotar de edificio propio a la Escue~ Industrial 
Zona Norte, de la ciudad de Rosario. 

Buenos Air1es, 4 de septiembre de 1946. 

Al Honorable Senado de la Nadon. 

Tengo el honor de acusar recibo a vuestra honorabilidad de su atellta 
comunicacion del 16 de agosto ultimo, pOI' la que pone en mi conocimiento 
que esa Honorable Camara veria con agJrado que el Poder Ejecutivo acele
rara los tramites tendientes a dotar de terreno y edificio propio a 1a 
Escuela Industrial, Zona Norte, de Rosario, sobre la base y los antece
dentes que obran en el Ministerio de Justicia e Instruccion Publica. 

El Poder Ejecutivo se complace en comunicar a esa Honorable Ca
mara que realizara los tramites necesarios que tiendan a la realizaci6n 
de este deseo. 

Dios guarde a vuestra honorabilidad. 

JUAN PERON 
BELISARIO CACHE PIRA~ 

Mensaje del P. E., del 10 de setiembre, acusando recibo de la oomunica
cion del H. Senado de la Naeion sobre aumento de la remuneraclon 
mensual de los profesores de enseiianza media, normal y especial. 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 1946. 

Al Honorable Senado de la Nacion. 

Tengo el agrado de acusar recibo a vuestra honorabilidad de la co
municacion de fecha 5 del actual, por 1a que pone en mi conocimiento que 
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esa Honorable Camara veria cl)n agrado que el Poder Ejecutivo al pro
yectar el presupuesto nacional para el a.fio 1947, contempla.ra la necesidad 
de elevar la remuneraci6n mensual que por cada hora de catedra perciban 
los profesores de ensefianza media, normal y especial. Como asi tambi€m 
al hacer las designaciones de profesores de ensefianza media, normal y 
especial, que se inicien en la docencia, se les asigne un minimo de seis 
horas de catedra y que las vacantes de un numero menor de horas se 
adjudiquen a los profesores en ejercicio, dandose preferencia a los que 
tengan menor nlimero de ellas, siempre que se dediquen exclusivamente a 
la ensefianza y que sus condiciones de idoneidad y antigiiedad asi 10 de
terminen. 

El Poder Ejecutivo tendra muy en cuenta este pedido y oportuna
mente 10 considerara preferentemente. 

Dios guarde a vuestra honorabilidad. 

• 

DECRETOS 

JUAN PERO 
BELISARIO GACHE PlRAN 

Decreto N'" 9792, del 10 de setiembre, integrando la Comisi6n Permanente 
creada por el articulo 1'" del Decreto N'" 91.747, del 2 de octubre 
de 1936. 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 1946. 

Visto: 

La necesidad de dar cumplimiento i.ntegral a los fines que motivaron 
1a creaci6n de la Comisi6n Permanente, dispuesta por Decreto N9 91.747 
del 2 de octubre de 1936, 
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El Presidente de La Nadon Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Designase para formar la Comisi6n Permanente crea
da por el articulo 19 del Decreto No? 91..747 del 2 de octubre de 1936, a los 
senores profesores Dr. RICARDO C. GUARDO, Dr. CARLOS BERGARA, 
Dr. HORACIO RUBIO, Dr. ADOLF'O LANDIVAR, Dr. FRANCISCO 
ARRILLAGA, Dr. DELFOR DEL VALLE, Dr. JUAN G. BELTRAN, 
la que funcionara con la presidencia del primero de los nombrados, Dr. RI
CARDO C. GUARDO. 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese al Registro Na
cional y archivese. 

PER0r 
B. CACHE PlR.~N. 

Decreto N9 10.542, en Acuerdo General de Ministros, del 14 de sept:em
bre de 19-16, reglamentando la liquidaciou y pago de la diferencia de 
sueldos correspondiente al desempeno por reemplazo en los cargos 
superiores de la escala jerarqutca, en los casos en que se disponga de 
fondos para tal fin. 

Buenos Aires, 14. de septiembre de 1946. 

CONSIDERANDO: 

Que entre laf' funciones asignadas a los Sub-Directores, a los Segun
dos Jefes de Reparticiones 0 al personal que haga sus veces, se encuentra 
la de reemplazar al superior en caso de ausencia; 

Que es indispensable precisar las situaciones en que es procedente 
liquidar y abonar la diferencia de sueldo correspondiente al desempeiio de 
la funci6n retribuida en el presupuesto con una mayor remuneraci6n 
cuando los servicios exceden un tiempo prudencial, puesto que no seria 
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equitativo que frente al mayor trabajo que el Estado usufructua y ante 
el mayor esfuerzo y responsabilidades del funcionario 0 empleado se Ie 
negara la equitativa retribucion; 

Que tratandose de funcionarios 0 empleados, cuyos cargos no con
tengan por r-resupuesto especificacion de tareas, el pcdido del pago de la 
diferencia sera procedente siempre que el Poder Ejecutivo 0 Resolucion 
Ministerial cuando ~uadre, los haya designado expresamente para el des
empeno del cargo superior, y que se establezca en tal designacion que 
tendran derecho a percibir tal diferencia; 

Que el Poder Ejecutivo en los casos a que se hace referencia en los 
considerandos anteriores puede disponer la liquidacion y pago de las di
ferencias de sueldos correspondientes, cuando existan fondos que puedan 
afectarse a tal fin; 

Que r-ara todas aquellas situac:iones en que no se cuente con el cre
dito necesario que permita resolver en forma favorable el reconocimiento 
de los servicios en cuestion, el Poder Ejecutivo ha sometido a conside
racion del H. Congreso de la Nacion 'una disposicion para ser incluida en 
la Ley 11.672 (complementtaria permanellte de presupuesto), que deter
mina el procedimiento a seguir en estos casos; 

Atento a 10 informado por la Contaduria General de la Nacion, 10 
dictaminado por el senor Procurador del Tesoro de la Nacion y el Procu
radol' General de la Nacion y 10 propuesto por el senor Ministro de Ha
cienda, 

El Presidenle de fa .'\ acion Argentina, 

en Acurrdo General de Ministros 

DECRETA: 

Articulo 19 - Los funcionarios de la Administracion Nacional in
cluidos los de las Rer-articiones autarquicas, que tengan la obligacion le
gal 0 reglamentaria de reemplazar los cargos superiores de la escala 
jerarquica respectiva, tendran derecho a reclamar las diferencias de suel
dos existentes entre ambos cargos, cuando concurren las tres circunstan
cias siguientes : 

a) Cuando el sueldo del cargo superior se halle vacante 0 al titular 
no Ie corresponda la liquidacion de haberes, inclusive en los casos 
de suspension no comprendidos en el articulo 22 del Acuerdo Ge
neral de Ministros del 16 de enero de 1913; 

b) Cuando el periodo de reemplazo sea superior a 30 dias; 

c) Que el reemplazo sea legall 0 reglamentario. 



- 2270 -

En los casos a que se refiere el articulo 39 del presente decreto, sera 
requisito indispensable para interponer estos reclamos acompafiar el 
original 0 una copia legalizada de la resolucion que dicho articulo exige. 

Art. 29 - Las disposiciones del articulo 1 9 no podran invocarse por 
los empleados 0 funcionarios cuyos cargos no figuren en el presupuesto 
respectiv~ con especificacion de tare as ni por aquellos que se desempefian 
como Jefes de las Oficinas 0 Secciones que integran la Reparticion donde 
prestan servicios, los cuales deberan ajustarse a las normas especiales 
que rijan al respecto en la reparticin 0 dependencia. 

Art. 39 - Cuando se trate de funcionarios 0 empleados, cuyos car
gos no contengan por presupuesto espeeificacion de tareas, el derecho a 
la diferencia sera procedente linicamente cuando por decreto del Poder 
Ejecutivo 0 resolucion de autoridad competente de las Reparticiones Au
tarquicas, los haya designado expresamente para el desempefio del cargo 
superior y establecido en tal designacion que tendran derecho a percibir 
tal diferencia, debiendo ademas en estos casos, concurrir los extremos 
que establece el articulo 19 del presente decreto, en sus apartados a), b) 
y c). 

Art. 49 - Debe entenderse a partir de la fecha del presente decreto, 
que los funcionarios a quienes no se hayan liquidado las diferencias a que 
pretendan tener derecho, se considera que han renunciado a cobrar di
chas diferencias, si no interponen el pedido dentro de los 60 dias subsi
guientes a la terminacion del periodo en que se realizo la funcion en que 
podia fundarse el reclamo. 

Art. 59 - Facultase a las Direcciones Generales de Administracion 0 

Reparticiones que hagan sus veces, para. liquidar directamente y con in
tervencion de la Contaduria General de la Nacion, el importe de las dife
rencias de sueldos de que se trata. 

Art. 69 - Tomese nota en la Direccion de Administracion del Minis
terio de Hacienda, comuniquese a quienes corresponda y pase a la Con
taduria General de la Nacion a sus efectos. 

PERON -- R. Cereijo, A. Borlenghi, A. BramlL' 
glia, n. Cache Pi ran, H. Sosa Molina, F. ,. 

Anad6n. J. Pistarini, J. C. Picazo Elordy. 
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Decreto NC? 11.118, del 18 de !reptiemibre, dejando sin efecto el Decreto 
NC? 6758, del 14 de agosto del corl'iente ano, relativo al permiso acor
dado a la Secretal'ia de Salad Pliblica para ocupar provisoriamente' 
el edificio de la Maternidad "Pedro A. Pardo". 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 1946. 

Vista la nota del sefior Presidente de la Com is ion de la Ley 11.333, 
articulo 69, y 10 manifestado a €Gte respecto por la Secretaria de Salud 
Publica, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Comision de referencia plantea una nueva situacion con rela
cion al permiso acordado a la Secretaria de Salud Publica para ocupar 
provisoriamente el edificio de la Maternidad "Pedro A. Pardo", con con
sultorios, laboratorios y oficinas; 

Que el titular de la Secretaria de Salud Publica no opone reparo a la 
devolucion del edificio, cuya ocupacion, por otra parte, quedo condiciona
da por la resoluci6n de la Universidad de Buenos Aires, de fecha 19 de 
junio de 1946, dejando a salvo su derecho de requerir esa devolucion en 
cuanto 10 considerase necesaria a fin de habilitar el edificio para su des
tina propio; 

Por ello, 

EI Presidente de La Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Dejase sin efecto el decreto N9 6758 del 14 de agosto 
de 1946. 

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

PERON 
B . GACHE PIRAN. 

ANGEL C. BORLENGHI 

RAMON CARRILLO. 
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RESOLUCIONES lUINISl'ERIALES 
• 

Resolucion, del 2 de septieinbre, COil motivo de la participacion escolar en 
la. E'xposicion Argentina de Aeronautica. 

Buenos Aires. 2 de septiembre de 1946. 

Vista la nota del senor Delegado de este Ministerio, ante la Comision 
Pro "Exposicion Argentina de Aeronautica", Alberto F. Andrich; 

Atento las consideraciones formuladas y teniendo en cuenta que las 
medidas que se propician. contribuir:'m al mejor exito de la referida ex-

. ., 
posIcIOn, 

EI Ministro de J usticia ,e /Ilstrllccioll Publica 
RESUELVE: 

19 - Aprobar el plan de trabajo:s de exposicion que presentan las 
Escuelas, de acuel'do a la planilla que obra a fojas 1 a 5, de estos ac
tuados. 

29 - Disponer pOl' intermedio de la Direccion General de Adminis
tracion que se extiendan las Ordenes de Transporte necesarias a cada uno 
de los establecimientos indicados en las planillas de referencia. 

39 - Abril' un credito hasta la suma de m$n. 2.500 (Dos mil quinien
tos pesos moneda nacional), para satisfacer los gastos que demande la 
instalacion del "stand" correspondiente, en concepto de materiales, movi
lidad de personal, etc., y con cargo de rendir cuenta, a la orden con junta 
del Jefe de la Secci6n Escuelas Tecnicas de Oficios y de Artes y Oficios 
de la Direccion General de Ensenanza Tecnica, senor ALBERTO F. AN
DRICH, Y del Inspetor de la misma Reparticion, senor JUAN B. TORRES, 
en su caracter de miembro de la Comision Organizadora de la cit ada Ex
posicion. EI gastn total determinado en los incisos 29 y 39 de la presente 
resolucion sera imp uta do al Anexo "E" , Inciso 486, Partida 5 del Presu
puesto general para 1946. 

4° - Comuniqllese, an6tese y archivese. 

GACHE PIRAN 

* * * 
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Resolucion, del 13 de septienlbre, sobr,e retribucioll a los "modelos vivos" 
que se utili zan en las clase~ artisticas. 

Buenos Ai.res, 13 de septiembre de 1946. 

Visto la gesti6n formulada por Ill. Escuela Superior de Bellas Artes 
"Ernesto de la Carcova", en el sentido de que se Ie acuerde un refuerzo a 
su partida de gastos por valor de $ 500.- m ,ln. mensuales durante el 
Ultimo cuatrimestre del actual curso escolar, para elevar el pago por hora 
de los servicios prestados pOl' los "modelos vivos" que se utilizan en las 
clases artisticas, y 

CONSIDERA DO: 

Que por las caracteristicas es}:eeiales de la ensenanza artistic a im
partida en la Escuela mencionada, no puede prescindirse de los "modelos 
vivos" y que est(ls, hombres y mujeres modestos que han hecho de esa 
actividad una profesi6n, sienten como toda la colectividad. las estrecheces 
')riginadas por el mayor costo de la vida; 

Que e1 aspecto anteriormente enunciado ]ustifica 10 solicit ado por la 
Escuela Superior de Bellas Artes, debiendo el Estado contribuir al mejo
ramiento de los medios de vida tan modestos de dichas personas que se 
han consagrado al servicio de modelos en los establecimientos de ense
nanza artistic a ; 

Que por decreto N9 2615 del 6 de julio de 1946 se acord6 a la Escuela 
Nacional de Bellas Artes "Prilidiano Pueyrred6n", la suma de $ 800.
moneda nacional mensuales, como refuerzo de su partida de gastos -por 
una sola vez- a partir del mes de mayo y hasta diciembre de 1946, a los 
fines expuestos en los considerandos que anteceden; 

Que la EscueJa recurrente, pOl' intermedio de la Direcci6n General de 
Cultura, estima que el refuerzo requerido podria ser aplicado al Ultimo 
cuatrimestre del actual ano escolar; 

Por ello, 

D Minisfro de fusticia e Instrucci6n J){lblicl.l 
RESU IE LVE: 

19 - Acordar a la Escuela Superior de Bellas Artes "Ernesto de la 
Carcova", la suma de quinientos pesos moneda nacional ($ 500.-) men-

• 
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suales, como refuerzo de su partida de gastos, por una sola vez, durante 
el Ultimo cuatrimestre del actual CUlrso escolar, cuyos fondos deben ser 
destin ados al pago de un peso con eincuenta centavos moneda nacional 
($ 1,50 mi n.) pOl' bora a los "modelos vivos" que se utilicen en el estable
cimiento, en las clases d(> ensefianza artistica. 

29 - Imputes€' la suma total result ante de DOS MIL PESOS MONE
DA NACIONAL ($ 2.000.- mi n.) al Anexo "E", Inciso 486, Partida 2 
del Presupuesto general para 1946. 

39 - Hagase saber a quienes cor:responda y pase para su conocimien
to y efectos a la Direccion General de Administracion. 

GACHE PIRAN 

Resolucion, del 26 de septiembre, aprobando el CataIogo Administrativo 
NI? 1, proyectado por la Dil'eccion General de Administraclon, y ha
c!endo obligatorio su empleo en el uso del formulario de pedido NI? 636. 

Buenos Aires, 26 de septiemhre de 1946. 

Visto que la Direccion General de Administracion ha confeccionado 
pOl' intermedio de la seccion Economato dependiente de la Division Sumi
nistros un catalogo administrativo que numera y describe todos los ar
ticulos y elementos que se prove en en forma directa pOl' 1a mencionada 

. , 
secClon; y 

CONSIDERANDO : 

Que la implantacion del mencionado catalogo llena una sen tid a ne
cesidad por cuanto el mismo a la vez que simplifica la forma de hacerse 
los pedidos, permite asegurar las registraciones de des cargo de los res· 
pectivos saldos de existencia; 

Que con el referido catalogo clasificado por rubros, se ha dado prin. 
cipio de tipificacion de los elementos de mencion, a 10 que es necesario 
llegar en beneficio de los intereses del Estado; 
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Que su utilizaci6n en la forma proyectada, asi como el correcto em
pleo del formulario de pedidos N 9 636, ha de reportar los beneficios per
seguidos, maxime, si se adoptan las medidas del caso para tener el mismo 
'l.ctualizado en forma permanente, 

El Ministro de fusticia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

19 - Aprobar el catalogo administrativo N 9 1, proyectado por la Di
recci6n General de Administraci6n y hacer obligatorio su empleo en el uso 
del formulario de pedido N9 636. 

~'" - Autorizar a la citada Direcei6n General a actualizar, periodi
camente, el mencionado catalogo. 

39 - Comuniquese a las respectivas dependencias de este Ministerio, 
por intermedio de la mencionada reparticion y reservese en la misma. 

GACHE PIRA."l 

CIRCULARES 

Circulares N9 241 Y 243, del 4 y 26 de septiembre, respectivamente, comu
nicando sanciones impuestas a firmas comerciales, pOl' conducto de 
los Ministerios de Agricultura y die Obras publicas. 

Circular N9 241 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 1946. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, transcribiendo, para su conoci
miento y demas efectos, las partes di:spositivas de los Decretos N9 3929, 
5429, 5439 y 5427 dad os el ano actual, el primero por conducto del Mi
nisterio de Agricultura y los siguientes por el de Obras Publicas. Mediante 
dichos decretos se imponen varias sanciones a las firmas que se mencio
nan, las cuales deben hacerse efectivas en todos los Registros de Pro
veedores del Estado. 
.. .. .. .. . . .. .. .. .. . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. 

Exp.: 36767/ 45.-Decreto N9 3929 die) 20 de julio de 1946. 
"Articulo 19 - Suspendese del Registro de Proveedores del Estado, 
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a la firma JUAN BELTRAN BARES, por el termino de tres (3) meses, a 
partir de la fecha del presente Decreto, por las causales invocadas pre 
cedentemente" _ 

Exp.: 6808/ 45. - Decreto Nt? 5429 del 2 de agosto de 1946. 

"Articulo 19- Suspendese por el termino de cinco (5) anos, del Reo 
gistro de Proveedores del Estado, a las firmas RAUL S. DAHBAR, Esta
ci6n Tapso, F.C.CoN.A. y ANTONIO A. AYAN, Estaci6n Chanar (La 

o Rioja), F.C.CoN.A.". 
. . .. .. . . . . ., . ~ .. .. .. .. . . . . .. . . . . . . .. .. . . .. .. .. .. 
~xp.: 65122/ 45. - Decreto Nt;> 5439 d.el 2 d.e agosto de 1946. 

"Articulo 19 - Suspendese del Registro de Proveedores del Estado, 
pOI' el termino de tres (3) meses, a la firma SERAPIO M. SANCHEZ, 
domiciliado en Rioja y Segui, Gualeguaychu, Entre Rios". 
.. .. . , .. .. . . .. . . .. .. . . " .. . ,. . . . . .. . . .. .. . . . . . . .. 
Exp.: 2502/ 46. - Decreto Nt;> 54:27 del 6 de agosto de 1946. 

"Articulo 19 - Eliminase del Registro de Proveedores del Estado, 
pOI' el termino de dos (2J anos, a la firma MARCIAL Y PEDRO RODRI
GUEZ, con docimilio en la calle Columbia N9 268 (Gerli, Partido de Ave
llaneda, Prov. de Buenos Aires)". 

.. .. . . .. . . . .. . .. . . . .... . ....... .. ....... . . . 

Saluda a usted con toda consideraci6n. 

Juan Carlos eves 
Director General de Administracu5n 

Circular Nt;> 243 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 1946. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, transcribiendo, para su COllO
cimiento y demas efectos, las partes diispositivas de los Decretos N9 6098, 
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7320 y 9377 dados el ano actual, el primero por conducto del Ministerio 
de Agricultura y los siguientes por el de Obras Publicas. Mediante dichos 
decretos se imponen varias sanciones a las firmas que ·en los mismos se 
mencionan, las cuales deb en hacerse efectivas en todos los Registros de 
Proveedores del Estado. 

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

Exp.: 16S1.726/ 45. - . Decreto N'? 6098 del 7 de agosto de 1946. 

"Articulo 19 - Aplicase a la firma CARLOS 1. BAIGORRIA, una 
multa de DIEZ PESOS (10) MONEDA NACIONAL, y una suspensi6n del 
Registro de Proveedores del Estado, por el termino de seis (6) meses a 
con tar desde la fecha del presente decreto, por los motivos expuestos pre
cedentemente". 

. . .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . . .. . . .. .. .. .. . . . . . . . . .. .. 

Exp.: 4917/ 46: - Decreto N: 7320 del 22 de agosto de 1946. 

"Articulo 19 - Suspendese del Registro de Proveedores del Estado 
a la firma EGIDIO GEROMETTA, domiciliada en Colonia Valcheta (Te
rritorio Nacional de Rio Negro), por el termino de tres (3) anos". ' 

.. . . ... ....... ... . . . . . .. . . . .. . .. .. . .. .. . . . 

Exp.: 55.061/ 45. - Decreto N'? 9377 dell 5 de septiemhre de 1946. 

"Articulo 19 - Aplicase a la firma PEDRO PETRONACCI, domici
liado en Avenida San Martin 2488, Mendoza, la multa de DIEZ PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 10.00 m/ n.) a que se ha hecho pasible por el 
incumplimiento de que se trata, debiendo dicho importe ingresar a Ren
tas Diversas, cuenta M. O. P., Apartado 1(, Concesiones caducas (Ley 4223, 
Perdida de dep6sitos de garantia) y multas por incumplimiento de con
tratos". 

"Art. 29 - Suspendese a la mencionada firma por el termino de seis 
(6) meses del Registro de Proveedores del Estado". 

.. .. .. .. . . .. .. .. . , " .. . . .. . . .. . . " . . .. .. . . .. .. .. 

Saluda a usted con toda consideraci6n. 

Juan Carlos Neves 
Director General de Administraci6n 

* * ~, 



-
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DIRECCION GENERAL DE INSTRUCCION PUBLICA 

MENSAJES Y PROYEXJTOS DE LEYES 

Mensaje del P. E., al H. Senado de la N ac!on, del 4 de septiembre, acerca 
de la forma en que se imparte la ensefianza agricola en los estable
cimientos educacionaies. 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 1946. 

Al Honorable Senado de la Nacion. 

Tengo el agrado de acusar recibo a. vuestra honorabilidad de su 
atenta comunicacion de fecha 7 de agosto ultimo, por la que pone en mi 
conocimiento que esa Honorable Camara veria con agrado que el Poder 
Ejecutivo informe sobre el cumplimiento del articulo 99, inciso b), de la 
ley 11.627 de como se imparte la ensefianza agricola en las escuelas de
pendientes del Consejo Nacional de Educacion y cual es el funcionamiento 
de las escuelas norm ales de adaptacion regional rural y de los campos de 
experimentacion que disponen y estado de los equipos, maquinarias, ele
mentos y utilaje. 

Tan pronto como se reunan los antecedentes necesarios, sera remi
tido el oportuno informe a la Honoralble Camara de Senadores. 

Dios guarde a vuestra honorabilidad. 

JUAN PERON 
BELISARIO GACHE PIRAN 
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Mensaje del P. E., al H. Congreso tI.e 13 Nacion, del 4 de sepuemhre, polj 
el que devuelve, observado, el proyecto de ley sobre equivalencia de 
certificados de estndios expedlrllOs pnr la Escuela Normal Superior 
de Cordoba, y de la Escuela Normal "Victor Mercante", de Villa l\fa
ria, con los de !a.s esc:lelas dependit'ntes del Ministerio de Justicia 
e I. Publica de la Nacion. 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 1946. 

Al HonOl'able Congreso de la Nacion. 

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a vuestra honorabi
lidad, estimando oportuno devolver observado el proyecto de ley 12.836, 
sobre equivalencia de certiticados de estudios expedidos por la Escuela 
Normal Superior de Cordoba y la Escuela Normal Victor Mercante, de 
Villa Maria, haciendo uso de las facultades otorgadas por el articulo 72 
de la Constitucion nacional. 

Determina esta decision la comprobacion de defectos de forma y 
de fonda en el texto del mencionado proyecto de ley que obstaculizaran 
el logro de los propositos que se desean alcanzar y obligaran al Poder 
Ejecutivo, en algunos casos, a hacer uso de inmediato de la autorizacion 
a que se refiere el articulo 2° del mismo. 

En el articulo 19 del mencionado proyec~o de ley 12.836, se declara 
"equivalente, a los fines del articulo 2,5 de la ley de educacion comun 1.420 
y demas efectos do centes de la Nacion, los certificados de estudios de 
maestro normal 0 profesor de ensefianza primaria 0 especial, que expiden 
la Escuela Normal Superior de Cordoba y la Escuela Normal Victor Mer
cante de la ciudad de Villa Maria, a los que expiden las escuelas normales 
o establecimientos dependientes del Ministerio de Justicia e Instruccion 
Publica de la Nacion", 

Corresponde aclarar que el articulo '25 de la ley 1.420, habla de 
maestro de ensefianza primaria y no de profesor de ensefianza primaria. 

Por el articulo 39, se acuerda validez nacional "a los certificados de 
estudios, parciales 0 completos, de ensefianza secundaria (bachiller) 0 de 
comercio, expedidos por el departamento 0 instituto secundario" de los 
establecimientos mencionados en el parrafo anterior "siempre que los 
program as de estudios esten comprendidos en los que establece el arti
culo 59 de la ley de libertad de ensefianza 934 del afio 1878". 

Corresponde observar que ni el articulo 59, ni el decreto reglamenta
rio de la ley 934, mencionan en ningul'l C2.S0 los estudios de comercio. 
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El texto del articulo 49, dispone que el ingreso a las escuelas nor
males de la Nacion, que seran validos '''los certificados de estudios corres
pondientes al primer ciclo, parciales 0 comIJeto, expedidos por las pre
citadas escuelas", 10 que significa otorgarles a los beneficiarios un 
privilegio frente a los alumnos que habiendo cumplido dicho ciclo en 
establecimientos nacionales, deben, para seguir estudios normales, pasar 
por un examen previo de aptitud al que se llega siempre que se acrediten 
determinadas condiciones de edad, promedios de clasificaciones en los cur
sos anteriores, estado fisico, etcetera, y ademas, se facilita el ingreso 
directo, sin mas tramite, a los cursos de formacion de maestros, abriendose 
asi una brecha importante en la politiea de seleccion que se sigue, tenien
do en cuenta las condiciones necesarias de aptitud y de vocacion requeridas 
para el ejercicio del magisterio. 

En el articulo 5° se hace referenda a la Direccion de Estadistica y 
Personal de la Nacion que no existe actualmente, funcionando un orga
nismo similar titulado Direccion General de Estadistica y Personal depen
diente del Ministerio de Justicia E' Instruccion Publica y con jurisdiccion 
limitada a su esfera de competencia. Asimsimo en ese articulo se dispone 
que las designaciones que deban hacerse en 10 sucesivo, debentn ajustarse 
en cuanto a los titulos habilitantes para la ensefianza, a las exigencias 
del Ministerio de Jw,ticia e Instrucci6n Publica de 1a Nacion, respecto 
a la docencia en ciencias y letras". "Autorizase el ejercicio de la docencia 
en music a, dibujo, escritura, educacion fisica, trabajo manual y labores, 
tambien a los graduados en los establecimientos oficiales de la provincia 
de Cordoba". Si interpretamos que estas designaciones, se refieren a las 
de profesores en las escuelas a quienes beneficia este proyecto de ley, 
consideramos improcedente la segunda parte, donde se autoriza "el ejer
cicio de la docencia en musica, dibujo, escritura, educacion fisica, trabajo 
manual y labores, tam bien a los graduados en los establecimientos oficia
les de la provincia de Cordoba", pues la Nacion no tiene conocimiento de 
los programas de estudios ni de 1a ca tegoria de los establecimientos de 
la provincia de Cordoba que expiden titulos habilitantes para el ejercicio 
de esas especialidades, ni puede ni podni pronunciarse sobre el valor 
docente de los mismos, frente a los similares expedidos por los estableci
mientos de la Nacion. 

EI articulo 79 al determinar que "la Escuela Normal Superior de Cor
doba y la Escuela Normal Victor Mercante, de Villa Maria, quedan some
tidas, en un todo en cuanto a inspeccion de la ensefianza, de los programas 
y a la aplicacion de los respectivos planes de estudios a las mismas 
condiciones impuestas a los establecimientos de la Nacion " , no establece 
concretamente cual sera la dependencia del organismo tecnico cuyo cargo 
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estaran las funciones de inspecci6n, pudiEmdose ongrnar cuestiones de 
competencia en el caso de que juzgasen necesario las autoridades nacio
nales por medio de sus oficinas tecnicas de inspecci6n, comprobar la 
aplicaci6n practica de los planes de estudios, en la forma que es de estilo 
para las escuelas y colegios de dependencias de la Nacion. 

Las precedentes consideraciones, inducen al Poder Ejecutivo a obser
var el proyecto de ley que origina esta comunicacion en sus articulos 19, 
39, 49, 59 Y 79. 

Dios guarde a vuestra honorabilidad. 

DECRETOS 

JUAN PERON 
BELISARIO CACHE Pnu.;'-i 

Decreto N9 8944, en Acuerdo General de Minish-os, del 2 de septiembre, 
reglamentando la publicacion de mapas de Ia Republica Argentina. 

• Buenos Aires, 2 de septiembre de 1946. 

Visto el presente expediente letra I. II-N9 3699 (D.G.I.G.M.) (Nu
mero 24.233/ 46 M. G.), 10 propuesto por el Ministro de Guerra, y 

CONSIDERANDO: 

Que la resoluci6n del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica del 
4 de septiembre de 1935; la resolucion del Ministerio del Interior del 13 
de noviembre de 1935; los Superiores Decretos N9 114.428 del 18 de sep
tiembre de 1937 y 75.014 del 18 de octubre de 1940; el articulo 99 de la 
Ley 12.696 y la disposicion de la Subsecretaria de Informaciones, Prensa 
y Propaganda del Estado del 19 de junio de 1944; disponen en una u otra 
forma, la intervencion del Instituto Geografico Militar en Ia aprobacion 
de los mapas totales 0 parciales de la Republica Argentina; 
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Que cada una de las resoluciones, Superiores Decretos, etc., citados 
precedentemente, analizan aspectos distintos aunque concurrentes de la 
mencionada tarea encomendada a la citada Gran Reparticion, sin que 
ninguno de ellos, ni el conjunto de los mismos, contemple la solucion inte
gral del problema de que se trata, en virtud de que solo se hace referencia 
a mapas que han de ser inscriptos en el Registro de la Propiedad Inte
lectual ; 

Que para el caso de aquellos autores 0 editores que no se acojan a los 
beneficios de la Ley 11.723, sus trabajos se divulgarian sustrayendose al 
contralor que inform a el espiritu de las resoluciones y decretos citados; 

Que es necesario arbitrar todos los medios para que la cartografia 
que se divulgue en nuestro pais, y con mayor razon en el extranjero, no 
adolezca de fallas que, producidas voluntaria 0 involuntariamente, pue
dan lesionar la soberania nacional, dando lugar a un erroneo conocimiento 
de nuestro patrin1onio territorial, 

EL Presidente de La Nadon Argentina, 

en Acuerdo General de Ministros 

DECRETA: 

Articulo 19 - Prohibese la publicacion de mapas de la Republica 
Argentina que no representen en toda su extension la parte continental 
e insular del territorio de la Nacion; que no incluyan el sector antartico 
sobre el que el pais mantiene soberania; que adolezcan de deficiencias 0 

inexactitudes geograficas, 0 que falseen en cualquier forma la realidad, 
cualesquiera fueren los fines perseguidos con tales publicaciones. 

Art. 29 - Las publicaciones de mapas parciales del territorio de la 
Nacion, de mapas de provincias y de territorios nacionales, llevaran im
presa en forma marginal y a pequefia escala, un mapa de la Republica 
Argentina completamente de acuerdo con 10 establecido en el artiCUlo an
terior. 

Art. 39 - Antes de dar a publicidad cualquier carta 0 mapa de la 
Republica Argentina 0 parte de ella, Ul obra que los contenga, los autores 
o editores remitiran a la Direccion General del Instituto Geografico Mili
tar, 4 ejemplares de los mismos, para que se establezcan si estan en con
diciones de ser publicados. La citada Direccion General devolvera 3 ejem
plares con las constancias a que hubiere lugar. 

Art. 49 - Toda carta 0 mapa de la Republica Argentina 0 parte de 
ella, u obra que los contenga, presentados para su inscripcion en el Re-
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gistro Nacional de la Propiedad Intelectual, conforme a 10 dispuesto por 
Ley 11.723, deb era llevar la aprobacion previa del Instituto Geogr:ifico 
Militar, sin 10 cual el citado Registro Nacional no resolvera favorable
mente el correspondiente pedido de inscripcion. 

Art. 59 - El Ministerio de ReIacionf>s Exteriores y Culto, por in
termedio de su Division Limites Internacionales, mantendra permanente
mente informada a la Direccion General del Instituto Geogr:ifico Militar, 
del trazado de los llmites con los paises vecinos, expresando para cada 
caso, y en forma indubitable, las caracteristicas de estos limites y del las 
zonas de litigio. 

Art. 69 - Toda publica cion cartografica que se edite en el pais, sea 
carta 0 mapa total 0 parcial de la Republica Argentina, u otn que los 
contenga, que no Hene los requisitos establecidos en el articulo 39 del pre
sente decreto, sera considerada clandestina y por consiguiente confisca
da, y a su aut or 0 auto res se les aplicara la sancion de la ley respectiva. 
Cuando la Direccion General del Instituto Geogr:ifico Militar tenga cono
cimiento de publicaciones cartogr:ificas de la Republica Argentina 0 par
te de ella editadas en el extranjero, que adolezcan de deficiencias 0 inexac
titudes geogr:ificas, 0 que falseen en cualquier forma la realidad, elevara, 
por intermedio del Ministerio de Guerra, el intome pertinente a los Mi
nisterios de Relaciones Exteriores y Culto, y de Justicia e Instruccion 
Publica, a los efectos que tomen la iintervencion que les corresponda. 

Art. 79 - Los gastos que demande la revision de toda publicacion 
cartogr:ifica de la naturaleza indicada en el presente decreto, seran sufra
gados por los interesados, de acuerdo al arancel que fijara la Direccion 
General del Instituto Geografico Militar, la que tambien establecera las 
normas tecnicas y las directivas sobre el tramite y diligenciamiento ad
ministra tivo. 

Art. 89 -- Por el Ministerio del Interior se solicitara a los senores 
Gobernadores de Provincias el fiel cumplimiento del presente decreto. 

Art. 99 - Las autoridades nacionales, en todos los lugares sujetos a 
su jurisdiccion, quedan encargadas d.el cumplimiento del presente decreto. 

Art. 109 - Quedan derogados los Superiores Decretos N9 114.428 del 
18 de septiembre de 1937 y 75.014 del 8 de octubre de 1940, la resolu
cion del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica del 4 de septiembre 
de 1935, la del Ministerio del Interior del 13 de noviembre de 1935, y la 
Disposicion de la Subsecretaria de Informaciones, Prensa y Propaganda 
del Estado del l O de junio de 1944. 
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Art. 119 - Las Secretarias de Estado dispondran 10 que fuera con
veniente para el fiel cumplimiento del texto del presente decreto. 

Art. 129 - La aplicaci6n del presente decreto rige para las cartas y 
mapas oficiales y no oficiales que se editen en todo el pais, exceptuandose 
las provenientes del Ministerio de Marina, s610 en 10 que a la fiscaliza
ci6n del cumplimiento del presente decreto por parte del Instituto Geo
grafico Militar se refiere. 

Art. 139 - Gomuniquese, publiquese, dese al Registro Nacional y ar
chivese en el Ministerio de Guerra (Direcci6n General del Instituto 
Geografico Militar). 

• 

PERON 
Humberto Sosa Molina, Fidel A nadon, Angel 
C. Borlenghi, Ramon A. Cereijo, Belisario Ca
che Piran, Juan Pistarini, Juan A. Bramuglia . 

Decreto N9 6944, del 5 de septiembre, nombrando Regente del Liceo Na
cional de Senoritas de Catamarca, a la senol'ita Antonia Esperanza 
Alles Bosch, en reemplazo de la senorita Lucila Ponferrada, que se 
jubilo. , ' ......... ~ _. \ - ", .) 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 1946. 

Atento que debe proveerse un cargo de Regente que se encuentra 
vacante en el Liceo Nacional de Senoritas de Catamarca y, de conform i
dad con 10 propuesto por el senor Ministro de Justicia e Instrucci6n Pu
blica, I , 

.J .,IL, ... '--' I :JtiI:) 
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El Presidente de La Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - N6mbrase en el Liceo Nacional de Senoritas de Cata
marca, titular del cargo de Regente, vacante por jubilaci6n de la senorita 
Lucila Ponferrada, a la profesora de Historia y Geografia de la Universi· 
dad Nacional de Tucuman, senorita ANTONIA ESPERANZA ALLES 
BOSCH (Ced. de rd. N9 4576-Pol. de Catamarca). 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese al Registro Na
cional y archivese. 

PERON 
BELISARIO CACHE PmAN 

Decreto N'? 8503, del 5 de septiembre" con motivo del desdoblamiento de la 
Escuela Nacioual de Comercio de Rosario, en establecimientos para 
varones y mujeres. 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 1946. 

Visto este expediente y, atento IlL las informaciones producidas por la 
Direcci6n General de Administraci6n del Ministerio de Justicia e Instruc
ci6n Publica de fs. 34 a 36 y por la Direcci6n de la Escuela Nacional de 
Comercio "General Manuel Belgrano'" de Rosario (Santa Fe) a fs. 37, 

El Presidente de l(J~ Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Hagase saber a quienes corresponda, con referencia al 
decreto N9 3457 de fecha 17 de junio ppdo. (desdoblamiento de la Escuela 
Nacional de Comercio de Rosario en los establecimientos para varones y 
mujeres), que el mismo debe considerarse efectuado con antigliedad al 19 
de abril de 1946 y no al 19 de mayo del mismo ano, como en aquel se 
mencionara. 
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Art.29 - Creanse -a partir del 1 C? de abril de 1946 y por ser nece
sari as por plan de estudio- cinco horas semanales de Estetica, en la 
Escuela Nacional de Comercio "General Manuel Belgrano" de Rosario 
(Santa Fe), debiendo imputarse esta ereacion al Inciso 486, Partida 22 
del Anexo "E" del Presupuesto General vigente. 

Art. 39 - Hagase saber a quienes corresponda, con referencia al de
creto mencionado en el articulo 19 del presente, que el senor MANUEL 
TORRENTE debe dictar en la Escuela de Comercio "General Manuel Bel
grano" de Rosario, tres horas semanales de Derecho Administrativo y 
Legislacion Fiscal en una division de 69 ano del curso nocturno, y no dos 
horas como en aquel se mencionara. 

Art. 49 - Que el Ayudante 19 (Item 3) de la Escuela de Comercio 
"Capitan General Justo Jose de Urquiza" de Rosario, senor DOMINGO 
NADALUTTI, pase a prestar servicios -como adscripto- a la Escuela 
similar "General Manuel Belgrano" de la misma ciudad; que la Ayudante 
59 (Item 3) de la Escuela Nacional de Comercio "Manuel Belgrano" de 
Rosario, senora HILDA ROMERO DE CHIAPPERO, pase a prestar ser
vicios -como adscripta- al establecimiento similar "Capitan General 
Justo Jose de Urquiza" de la misma ciudad. 

Art. 59 - La Direccion General de Administracion del Ministerio de 
Justicia e Instruccion Publica tomara debida nota para efectuar en ei 
proximo presupuesto las transferencias pertinentes en los respectivos in
cisos, a fin de dejar definitivamente trasladado al personal objeto del 
art. 49 del presente decreto. 

Art. 69 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Na
cional y archivese. 

PERON 
B. CACHE PIRAN. 

Decreto N9 8514, del 5 de sept!.embre, nombl'ando Vicerrector del Colegio 
Nacional de San Nicolas (Buenos. Aires), al Profesor D. Luis A. Lu
zuriaga, 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 1946, 

Atento que debe proveerse el cargo de Vicerrector que se encuentra 
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vacante Em el Colegio Nacional de San Nicolas (Buenos Aires) y, de con
formidad con 10 propuesto por el senor Ministro de Justicia e Instruccion 
Publica, 

El Presidente de III Naci6n Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase en el Colegio Nacional de San Nicolas (Bue
nos Aires), titular del cargo de Vicerrector, vacante por traslado del senor 
Jose Esteban Lazzarini, al Profesor con antigtiedad al 11 de octubre de 
1922 en el ejercicio de la docencia serior LUIS A. LUZURIAGA (Cl. 1888-
D. M. 13-M 618.484-Ced. de Id. N9 613.095-Pol. de Buenos Aires), quien 
debera cesar al propio tiempo como Profesor de cuatro horas semanales 
de Castellano, de que es titular en 3er. ano "A" en ese mismo estableci
miento. 

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

PERON 
B. GACHE PIRAN. 

Decreto N <? 8853, del 9 de septiembre, nombrando Vicedirectora de la Es
cuela Normal Mixta de Junin (Buenos Aires) a la maestra normal 
nacional senora Juana Elvira Venini de Levalle; y proveyendo horas 
de catedra vacantes en dicho estalblecimiento. 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 1946. 

Atento que debe proveerse el cargo de Vicedirectora que se encuentra 
vacante en la Escuela Normal Mixta de Junin (Buenos Aires), como asi
mismo tambien horas de catedra que se hallan vacantes en ese mismo 
establecimiento y, de conformidad con 10 propuesto por el senor Ministro 
de Justicia e Instruccion Publica, 
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El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase en la Escuela Normal Mixta de Junin (Bue
nos Aires), titular del cargo de Vicedirectora y Profesora de Didactica 
seis horas semanales, vacante por cambio de tareas de la senora Blanca 
A. D. de Alvarez Rodriguez, a la Maestra Normal Nacional senora JUA
NA ELVIRA VENINI DE LEVALV~ (Ce. de Id. N9 3266713 - Pol. de 
la Capital Federal) ; y Profesora de Practica de la Ensenanza seis horas 
semanales vacantes por traslado de la senora Blanca A. D. de Alvarez Ro
driguez, a la Maest ra Normal Nacional y actual titular del empleo de 
Maestra de grado en ese mismo establecimiento, senora ELENA PERLA 
AZPELICUETA DE BLASI (Cd. de Id. N9 222404 - Pol. de Buenos Aires). 

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

PERON 
B. CACHE PIRAN. 

Decreto Nt? 10.284, del 14 de septiembre, aprobando el nuevo plan de es
tudios para la Escuela de Lengu:as Vivas, dependiente de la Univer
sidad N acional de Cuyo. 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 1946. 

Visto este expediente, por el que el senor Interventor en la Universi
dad Nacional de Cuyo eleva para su aprobacion por el P. E., conforme 
a 10 determinado por el art. 159, Inc" 24 del Estatuto vigente, las Or:de
nanzas Nros. 170 y 175, dictadas con fechas 28 de junio y 14 de agosto 
del corriente ano, respectivamente, por las que se aprueba un nuevo plan 
de estudios para la Escuela de Lenguas Vivas, dependiente de la misma; 
atento las informaciones producidas y 10 prescripto por el art. 29 del 
decreto de 30 de abril ultimo, 
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El Presidente de La Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Apruebase el nuevo plan de estudios para la Escuela 
de Lenguas Vivas, dependiente de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
CUYO, sancionado por la Ordenanza N9 170 y su ampliatora N9 175, de 
fechas 28 de junio y 14 de agosto ppdos. y que obran de fojas 1 a 3, y a 
fojas 34, de estas actuaciones, respectivamente. 

Art. 29 - Comuniquese, publiques.e, anotese, dese al Registro Na
cional y archivese. 

PERON 
B. CACHE PmiN. 

Decreto N9 9673, del 17 de septlembre, promoviendo al cargo de Sub
Regente en la Escuela Normal de Maestras N9 4 de la. Cap~tal a la 
Maestra de grado senora Ana E1en.a Sambartolomeo de Gagliardo, y 
nombrando en sn Iugar a bJ Maestra Normal Nacional s,enorita Ne
Uda Emilia Ofelia Agostoni. 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 1946. 

Atento que debe proveerse un cargo de Sub-Regente que se encuen
tra vacante en la Escuela Normal de Maestras N9 4 de la Capital Federal, 
como asimismo tambien el puesto de Maestra de grado que queda sin ti
tular por ascenso en ese mismo establecimiento y, de conformidad con 10 
propuesto pOl' el sefior Ministro de Justicia e Instruccion Publica, 

El Presidente de fa Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Prom uevese en la Escuela Normal de Maestras N9 4 
de la Capital Federal, al cargo de SUb-Regente, vacante por ascenso de 
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la senora Elena U. de Lopez Pena, a la Maestra Normal Nacional y ac
tual titular de un puesto de Maestra de grado en ese mismo estableci
miento, senora ANA ELENA SAMBARTOLOMEO DE GAGLIARDO 
(eed. de Id. N9 745423 - Pol. de la Capital Federal) y nombrase en su lu
gar a la Maestra Normal Nacional senorita NELIDA EMILIA OFELIA 
AGOSTONI (Ced. de Id. N9 1317796 - Pol. de la Capital Federal). 

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

PERON 
B. CACHE PIRAN . 

• 

Decreto N9 11.363, del 20 de seprrembre, promoviendo al cargo de Inspec
tor General de Enseiianza al aetual Sub-Inspector General doctor 
Paulino Musacchio. 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 1946. 

Siendo de imprescindible necesida,d proveer el cargo de Inspector 
General de Ensenanza, que se encuentra vacante en la Inspeccion Ge
neral de Ensenanza y, de conformidad con 10 propuesto por el senor Mi
nistro de Justicia e Instrucci6n Public:a, 

El Presidente de La Nadon Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Promuevese en la Inspeccion General de Ensenanza 
dependiente del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, al cargo de 
Inspector General de Ensenanza, vacante, al Medico y actual titular del 
puesto de Sub-Inspector General de Ensefianza en esa misma reparticion, 
senor PAULINO MUSACCHIO (Cl. 1894 - D. M. 4 M. 452777 - Ced. de 
Id. 452777 - Ministerio de Guerra). 
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Art. 29 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese al Registro Na
cional y archivese. 

PERON 
B. CACHE PntAN 

Decreto Nt? 11.194, del 20 de septiembre, modificando el texto de los ar
ticulos 341 y 349 del Reglarnento Greneral para los establecimientos 
de enseiianza. • 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 1946. 

Vis to, Y 

CONSIDERANDO: 

Que, como surge evidente de los considerandos del decreto del 30 de 
enero del corriente ano, su prop6sito fue dejar establecido que la prohibi
ci6n impuesta a los Regentes por el art. 3·41 del Reglamento General apro
bado por decreto del 17 de mayo de 1943, en la parte que se refiere a 
otro establecimiento oficial, debe entenderse circunscripta a estableci
miento dependiente directamente del Departamento de Instrucci6n Pu
blica; 

Que, por 10 tanto, est a subsistente aquella prohibici6n en cuanto se 
vincula con institutos incorporados; 

Por ella y a fin de evitar interpretaceiones err6neas, 

El Pro!!sidente de la Nacion Argentina 
DECRETA: 

Art. 19 - El art. 341 del precitado R,eglamento' General quedara re
dactado en la siguiente forma: 

"Art. 341. - Podra dictar en el Departamento Normal hasta 
"doce horas semanales de clase pero no podra desempenar otras 
" funciones en este ni en ningun otro establecimiento oficial 0 incor
"porado dependiente directamente del Ministerio". 

• 
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Art. 29 - El art. 349 quedara redactado en la misma forma que el 
art. 341. 

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

PERON 
B. CACHE PIRAN 

Decreto N 911.575, del 20 de septiemblre, dando una nueva estructuracion 
a la Inspeccion General de Enseiianza. 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 1946. 

CONSIDERANDO: 

Que corresponden a la inspeccion de enseiianza media funciones de 
orientacion, contralor y vigilancia permanente de las actividades edu
cativas; 

Que la trascendente mision de la ensefianza media debe tener en la 
inspeccion su mas activo factor de desenvolvimiento y superacion, su 
agente propulsor de energias y ejemplo vivo de trabajo fecundo, de ac
cion orientadora que cumple sus mas altos fines cuando concurren como 
fuerzas colaboradoras el consejo oportuno, el estimulo orientador y el ase
soramiento tecnico y cientifico que debe dar la tonica y alcance de la 
funcion de enseiiar y su inteligente gestor de todo perfeccionamiento pro
gresivo ; 

Que tan alto cometido carece de jerarquia funcional cuando, como 
sucede en la actualidad, se encamina mas a la simple comprobacion de 
resultados alcanzados que a la oportuna fijacion de directivas y a la cons
tante colaboracion del inspector en la tarea docente; 

Que la inspeccion debe cumplirse regular y uniformemente en todos 
los establecimientos oficiales e incorporados del pais, sin otras discrimi
naciones de lugar y de distribucion del tiempo y el trabajo que las emer
gentes de las necesidades ineludibles y exclusivas de la enseiianza; 
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Que desde ticmpo atras los inspectores cumplen en minimo grado, 0 

no cumplen, las exigencias puntualizadas, hasta el extremo de que gran 
numero de establecimientos del interior del pais no han sido inspecciona
dos 0 siquiera visitados en el transcurso de anos; 

Que la importancia de la funci6n a su cargo exige del inspector con
traccion intensa en su labor especlifica, examen y estudio con stante de 
los factores que concurren al perfeceionamiento progresivo de la ens en an
za y, especialmente, su participacion activa en la catedra con fines de 
orientacion y no en el desempeno de un cargo mas; 

Que es de fundamental importancla evitar la dispersion de esfuerzos 
aislados y unificar en 10 posible el criterio y la accion eficiente para su
perar las dificultades comunes de la tarea educadora; 

Que en su actual organizacion y debido a factores diversos y com
plejos la inspeccion se limita a cumplir una tarea parcial, predominante
mente administrativa y de comprobaeion de transgresiones y deficiencias; 

Que se han comprobado casos de instituto de ensenanza que en varios 
anos solo han recibidu visita de inspectores motivadas por denuncias so
bre irregularidades cometidas; y de profesores que se han jubilado sin 
haber obtenido calificacion de su labor; 

Que, por las anomallas senaladas es de urgente necesidad disponer 
una mas racional organizacion de la labor de la inspeccion tecnica y fijar 
normas estrictas de orienta cion y contralor de la ensenanza; 

Que si bien por las disposiciones legales en vigor, que necesariamente 
10 limitan, el presente decreto no puede tener el amplio alcance correspon
diente a la reestructuracion de la inspeccion de la enseenanza media que 
este Ministerio proyecta para adecuarla a las exigencias de una educa
cion integral, como 10 anunciara oportunamente el Poder Ejecutivo, es 
imprescindible adoptar medidas que subsanen en 10 posible las deficien-
cias anotadas; • 

Por ello y de acuerdo con 10 aconsejado por el senor Ministro de 
Justicia e Instruccion Publica, 

E1 Presidente de La Nadon Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Dividese el territorio nacional, a los efectos de la ins
peccion de la ensenanza media, en siete zonas con sede en las ciudades de 
Buenos Aires, Azul, Santa Fe, Cordoba , Tucuman, Mendoza y Viedma. 
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Art. 29 - La Inspecci6n General delimitara las zonas a que se refiere 
el articulo anterior y determinara, de acuerdo con el numero y el caracter 
de los establecimientos que cada una comprenda, los inspectores que 
actuaran en las mismas y el personal administrativo necesario, de entre 
el actual personal con que cuenta la Inspecci6n General. El Inspector Ge
neral designara tres inspectores, escribanos 0 abogados, preferentemente, 
para encomendarles los asuntos de caracter sumarial, con sede en la Ca
pital Federal. 

Art. 39 - La Inspecci6n General asignari funciones de Jefe a uno 
de los inspectores designados pOI' cada zona. 

Art. 49 - Son funciones de los .J efes de zona: 

a) Inspeccionar los establecimientos que en la ciudad sede les asigne 
el Inspector General; 

b) Determinar los establecimientos que tendran bajo su inspecci6n 
inmediata los inspectores; 

c) Efectuar giras de inspeccion en la zona a su cargo; 

d) Reunir bimestralmente a los inspectores de la zona para consi
derar la labor cumplida, adoptar las medidas que las circunstan
cias acons8jen para superar dificultades y promover, en unidad 
de accion, el progreso tecnico de la ensenanza, de cuyas reuniones 
se labrara acta en libro especial y se enviara copia ala Inspecci6n 
General; 

e) Dar conferencias sobre asuntos educativos y determinar la forma 
y oportunidad en que las daran los inspectores, de acuerdo con 
las disposiciones en vigor. 

Art. 59 - Los J efes de zonas e ilnspectores residiran en las respecti
vas ciudades indicadas como sedes y su despacho se instalara pref€\rente
mente en el local de un etablecimiento dependiente del Ministerio de 
Justicia e Instrucci6n Publica. 

Art. 69 - Los Jefes de zonas e inspectores deberan dictar por 10 

menos una clase quincenal de orientaci6n en los establecimientos a su 
cargo, correspondiente a la materia y curso que estimen necesario y con
veniente para promover el progreso didactico. A estas clases asistiran los 
profesores de matt:rias afines del mi:smo establecimiento que el inspector 
indique y al termino de ellas expondra los principios y fines didacticos 
que informaron su actuaci6n. 

Art. 79 - El Inspector General reunira, pOl' 10 men os, dos veces al 
ano, a los Inspectores Jefes de zona. 
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Art. 89 - A cada zona se asignara un Secretario Tecnico-Adminis
trativo. 

Art. 99 - Cada tres aiios, se dispondra la rotacion de Jefes de zonas 
e inspectores, a propuesta de la Inspeccion General. 

Art. 109 - El 15 de octubre proximo, los inspectores deberan en con
trarse en las zonas que se les asigne por el presente decreto. 

Art. 119 - Inmediatamente despues de practicada la inspeccion a 
que se refieren los puntos 29 y i39 del articulo 199 del decreto de 3 de 
agosto de 1939, los inspectores notificaran al personal de los informes 
respectivos. De todos los informes y constancias que consignen los ins
pectores en sus visitas a los etablecimiesntos educacionales, los Directores 
o Rectores enviaran copia autentieada al Jefe de zona y al Inspector Ge
neral, dentro de las 48 horas de l~roducidas. 

Art. 12° - La Inspeccion General de Enseiiallza organizara el fiche
ro de actuacion profesional de los seiiores inspector es, rectores, directo
res y demas personal docente y administrativo de su dependencia, sin 
perjuicio de los antecedentes registrados en la Direccion General de Esta
distica y Personal. 

Art. 139 - Por el Departamento de Instruccion Publica, se proyecta
rim las modificaciones en el Presupuesto General de Gastos de la Nacion 
que demande el cumplimiento del presente decr eto, asi como la creacion 
de nuevos cargos de inspectores que requerira la nueva estructura. 

Art. 149 - Quedan en vigor las disposiciones que no se opongan a 
las del presente decreto. 

Art. 159 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Na
cional y archivese. 

PERO 
B. CACHE PIRAN 
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Decreto N9 9672, del 21 de septiembre, nombrando Vicedirector de la Es
cuela Normal de Pehuaj6 (Buenos Aires), al Pro.fesor Dr. Hector 
Nemesio Silva Barrios. 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 1946. 

Siendo de imprescindible necesidad pl'oveer el cargo de Vicedirector 
y seis horas semanales de catedra que se encuentran vacantes en la Es
cuela Normal Mixta de Pehuajo (Buenos Aires) y, de conformidad con 
10 propuesto por el senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica, 

f:l Presidellle de la Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase en la Escuela Normal Mixta de Pehuajo 
(Buenos Aires), titular del cargo de Vicedirector, vacante por ascenso de 
la senora M. T. D. de Moujan, y Profesor de seis horas semenales de 
catedra (3 hs. de Fisica en 49 ano y 3 I1s. de Quimica en 59 ano, vacantes 
por renuncia de la senorita Sara H. L:alanne) al Farmaceutico con anti
gUedad al 2/ 9/ 933 en la ensenanza de las materias Fisica y Quimica y 
actual titular de las asignaturas Geografia y Ciencias Biol6gicas en ese 
mismo establecimiento, senor HECTOR NEMESIO SILVA BARRIOS 
(Cl. 1888 - D. M. 18 - M. 961583 - Ced. de Id. N9 228373 - Pol. de Buenos 
Aires), quien debera cesar al propio tiempo como Profesor de nueve ho
ras semanales de catedra (3 h8. de Fisica en 49 ano, 3 hs. de Fisica en 
59 ano y 3 hs. de Quimica en 49 ano) , de que es titular, en el Colegio Na
cional de esa misma ciudad. 

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

PERON 
B. G~CHE PJR.~N. 

Decreto N9 11.605, del 21 de septiembre, acordando al Director de la Es
cuela Normal Mixta, de San :Fernando (Buenos Aires), seiior Juan 
Manuel Chavania, noventa dias de, licencia, con gooo de sueldo, a los 
efectos de que inicie y finiquite los tJ'amites de su jubilaci6n. 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 1946. 

Visto; 

Las disposiciones del decreto N9 3:319/ 946, sobre jubilaci6n del per-
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sonal directivo de los establecimientos de ensenanza del Departamento de 
Instrucci6n Publica, y 

CO'lSIDERA:\DO: 

Que el senor JUAN MANU ElL CHAVARRIA, Director de la Escuela 
Normal Mixta de San Fernando (Buenos Aires) y ProfesoI' de 6 horas 
de Didactica y de 6 horas de Pedagogia en ese mismo Establecimiento, se 
encuentra en condiciones de obtener su jubilaci6n ordinaria y, de confor
midad con 10 aconsejado ~or el senor Ministro de Justicia e Instrucci6n 
Publica, 

El Preside/lle de fa Nacio/Z Argentilla 
DECRETA: 

Articulo 19 - Acuerdase al senor JUAN MANUEL CRA V ARRIA 
(Cl. 1891- D. M. 4 - M. 4.70.421), Director de la Escuela Normal Mixta de 
San Fernando (Buenos Aires) y Profesor de doce horas semanales de 
catedra (6 hs. de Didactica y 6 hs. de Pedagogia) en ese mismo Estable
cimiento, 90 (noventa) dias de licencia -con goce de sueldo- sin 0~ci6n 
a pr6rroga, a los efectos de que inicie y finiquite los tramites de su jubi
laci6n, debiendose abonar sus sueldos pOl' el termino de la licencia. con 
fondos de la partida para pago de suplentes. 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, etc. 

PERON 
BELISARIO GACHE PIRAN 

Decreto N'? 10.538, del 23 de septiembre, nom bran do Vice:lirector de la 
E~cuela Normal Mixta de Lincoln (Buenos Aires), al Profesor Jose 
Maria Simeon Musacchio. 

Buenos Aires, 23 de septiembr~ de 1946. 

Atento que debe proveerse el cargo de Vicedirector que se encuentra 
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vacante en la Escuela Normal Mixta de Lincoln (Buenos Aires) y, de 
conformidad con 10 propuesto por el senor Ministro de Justicia e Instruc
cion Publica, 

FJ Presidente de La Nacioll Argelltilla 

DECRETA: 

Articulo 19-Nombrase en la :Escuela Normal Mixta de Lincoln 
(Buenos Aires), titular del cargo de Vicedirector, vacante por jubilacion 
de la senorita Elvira Benedicta Anaclerio, al Medieo y actual titular de 
la asignatura Ciencias Biologicas en ese mismo Establecimiento, senor 
JOSE MARIA SIMEON MUSACCHIO (Cl. 1901 D. M. 18 - M. 985546-
CM. de Id. N9 221672 - Pol. de Buenos Aires). 

Art. -29-=- Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Na
cional y archivese. 

PER01~ 

B. CACHE PIRA~. 

Decreto N'? 10.540, del 23 de septiembre, crealldo lID cargo de Regente en 
el Colegio Nacional de Quilmes (Buenos Aires), y promoviendo al 
mismo a1 actual Sec.!'etario-Tesorero del establecimitmto, Maestro 
Normal Nacional ~enor Julio Juan Raris. 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 1946. 

Siendo de imprescindible necesidad 1a cl'eacion de un cargo de Re
gente en el Colegio Nacional de Quilmes (Buenos Aires), como asimismo 
tambien la designacion del titular y, de conformidad con 10 propuesto por 
el senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica, 

EI Presidellte de fa ,Vucian Argentina. 

DECRETA: 

Articulo 19 - Crease en el Co1egio Nacional de Quilmes (Buenos Ai
res) un cargo de Regente, cuya asignacion mensual de trescientos cin 
cuenta pesos m i n de c/l ($350.-), se imputani al Inciso 486 -Partida 
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22 - anexo "E" del Presupuesto vigente y promuevese al mismo al actual 
Auxilliar 89 eSecretario-Tesorero) de ese Establecimiento, Maestro Nor
mal Nacional senor Julio Juan Raris eCl. 1899 - D. M. 19 - M. 1059533-
Ced. de Id. n9 335.365 - Pol. de la Capital Federal). 

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

PERON 
B. GACHE PIRAN. 

Decreto N'? 11134, del 25 de septiembre, acordando a la Directora de la 
Escuela Normal de Maestros de Corrientes, senOra Maria Magdalena 
Vera de Luciani, noventa mas de licenda, con goce de sne!do, a los 
efectos de que inicie y finiquite los tramites de sa jubilacion y pro
moviendo interillamente a dicho cargo a la actual Vicedu'ectora, del 
Liceo de Senoritas anexo a la I;scuela Normal, senora Luisa Ramona 
de Lamas de Abaurrea, reemplazada a su vez, tambien con caracter 
interino, por la Maestra Normal Nacional, senOl'a Lelia Lucia Lotero 
de Diaz de Viva ... 

Buenos Aires, 25 de setiembre de 1946. 

Visto: 

Las disposiciones del decreto n9 3319/ 946, sobre jubilacion del perso
nal directivo de los establecimientos de ensenanza de Departamento de 
Instruccion Publica, y 

CONSIDERANDO: 

Que la senora Maria Magdalena Vera de Luciani, Directora de la 
Escuela Normal de Maestros de Corrientes y Profesora de 6 hs. de 
Practica de la Ensenanza y de 6 hs, de Pedagogia en ese mismo Estable
cimiento, se encuentra en condiciones de obtener su jubilacion ordinaria. 
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Y de conformidad con 10 aconsejado por el Senor Ministro de Justi
cia e Instruccion Publica. 

EI Presidellte de la Nacion Argenti1la 

DECRETA; 

Articulo 19 - Acuerdase a 1a senora Maria., Magdalena Vera de Lu
ciani (eM. de Id. n9 15389 - Pol. de Corrientes), Directora de 1a Escue1a 
Normal de Maestros de Corrientes y Profesora de doce horas semanales 
de catedra (6 hs. de Practica de 1a Ensenanza y 6 hs. de Pedagogia) en 
ese mismo establecimiento, 90 (noventa) dias de licencia -con goce de 
sueldo- sin opcion a prorroga, a los efectos de que inicie y finiquite los 
tramites de su jubilacion, debiendose abonar sus sueldos pOI' el termino 
de la licencia, con fondos de la partida para pago de suplentes. 

Art. 29 - Promuevese interinamente en la Escuela Normal de Maes
tras de Corrientes, a1 cargo de Directora, hasta tanto la senora Maria 
Magdalena Vera de Luciani obtenga su jubilacion, a 1a actual Vicedirec
tor a del Liceo de Senoritas anexo a1 citado Establecimiento, senora Luisa 
Ramona de Lamas de Abaurrea (eM .. de Id. n9 114984 - Pol. de Corrien
tes) y designase en su reemplazo, tambien con caracter interino, a la 
Maestra Normal Nacional con antigiledad en el ejercicio de 1a docencia 
a1 13/6/ 940, senora Lelia Lucia Lotel'o de Diaz de Vivar (Ced. de rd. n9 

124053 - Pol. de Corrientes) . 

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

PERON 
B. CACHE PIRAN. 
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Decreto N'? 12455, del 28 de septiembre, modificando el art. 39 inc. b) del 
Reglamento General para los establecim!entos de ensenanza, ell el 
sentido de que los ('.argos de celadores serim provistos por resolucion 
ministerial. 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 1946. 

POl' razones de orden administrativo, 

EL Presidente de La Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Dejase sm efecto el decreto. n9 29214 de fecha 19 de 
noviembre de 1945, por el que se restituy6 a las Direcciones y Rectorados 
de los establecimientos de ensefianza dependientes del Ministerio de Justi
cia e Instrucci6n Publica la facultad de designar el personal de celadores 
de dichos establecimientos. 

Art. 29 - Modificase el Art. 39, Inciso b) del Reglamento General 
para los establecimientos de ensefianza media dependientes del Ministerio 
de Justicia e Instrucci6n Publica en el sentido de que los cargos de cela
dores senin provistos por resoluci6n ministerial. 

Art. 39 - Las Direcciones y Rectorados comunicaran, en el dia, a la 
Secretaria General del Ministerio, las vacantes que se produzcan, quedan
do autorizados para proveer los cargos en forma interina, a la brevedad, 
las propuestas cortespondientes al personal de celadores actualmente en 
funciones. 

Art. 49 - C'omuniquese, r;ubliquese, an6tese, dese al Registro Nacio
nal y archivese. 

PERON 
, B. CACHE PIRAN. 

f 
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Decl'eto N<? 12458, del 28 de septlembre, disponielldo el pase lIei Rector 
del Colegio Nac=.onal de COrdoba, doctor Felipe Yofr .. Pizarro, al 
Redorado del Co:egio Nacional de Presidencia Roq-ae Saenz Pena 
(Chaco), vacallte pOl' creacion. 

Buenos Aires. 28 de setiembre de 1946. 

Por razones de servlClO: 

EI Presidente de La Nacicm Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Que el senor Felipe Alejandro Yofre (Cl.1909 - D. M. 
43 - M. 2722842) pase a desempenar el Rectorado del Colegio Nacional de 
Pre3idencia Roque Slenz Pefia (Chaco), vacante por creaci6n, cesando en 
el cargo de Rector del Colegio Nacional de Cordoba de que es actualmente 
titular. 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese al Registro Nacio
nal y archivese. 

PERON 
B. CACHE PIRAN. 

* * * 
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RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resolucion, del 3 de setiembre, sobre funcionamiento de divisiones nln
mamente creadas en la Elscuela Normal N<? 1 de La Plata. 

Buenos Aires, 3 de setiembre de 1946. 

De conformidad con el precedente informe de la Inspeccion General 
de Ensefianza, 

E/ Minislra de ju slicia e Illslru ccion Publica 

RESUELVE: 

Que las divisiones ultimamente creadas en la Escuela Normal N9 1 
de La Plata (Buenos Aires), que actualmente funcionan en la similar 
N9 2 de la misma ciudad, pasen a funcionar en el primero de los citados 
establecimientos conforme al decreto que dispuso su creacion. 

Comuniquese, anotese y archivese, previo conocimiento de la Inspec
cion General de Ensefianza. 

GACHE FlRAN 

-------
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Resolucion, del 5 de setiembre, autolrizando a la Inspeccion General de 
Enseiianza para designar a los ;profesores de Pl'actica de la Ense
iianza en las Escuelas N ol'males, a los fines de constituir las mesas 
examinadoras de a!mnnos de los Institutos Incorporados a dichas 
Escuelas, de conformidad con 10 estabJecido por el Inc, b) del Art. 25 
del ReglamentQ de Clasificaciones, E xamenes y Promociones. 

Buenos Aires, 5 de setiembre de 1946. 

Visto la precedente nota de la Inspecci6n General de Ensefianza y 
atento que el procedimiento que prop one encuadra en el espiritu de la 
disposici6n del Inc. b) Art. 25 del Reglamento de Clasificaciones, Exa
menes y Promociones instituido por decreto de 10 de julio de 1942, vuelva 
a la Inspecci6n General de Ensefianza autorizandola para designar a los 
profesores de Practica de la Ensefianza en las Escuelas Normales, a los 
fines de constituir las mesas examinadoras a que se refiere el citado 
art. 25 y devw§lvase para su anotaci6n y archivo. 

GACHE PIRAN 

Resolucion, del 9 de setiembre, displ()niendo que las reparticiones admi
nistrativas y establecimientos docentes del Ministerio justifiquen 
las inasistencias del personal femenino que concurra, en la, ciudad de 
Mendoza, a la VIi). Asamblea Ferlleral reglamentaria de la Asociacion 
de Mujeres de la Accion CatOlic:a, 

Buenos Aires, 9 de setiembre de 1946. 

Vista la presentaci6n de la Asoeiaci6n de Mujeres de la Acci6n Ca
t6lica solicitando se justifiquen las inasistencias en que incurrira el per
sonal femenino docente y administrativo de este Departamento, para 
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participar en la VI!1- Asamblea Federal l'eglamentaria, que tendra lugar 
en la ciudad de Mendoza, durante los dias 12, 13, 14 Y 15 del actual y 10 
inform ado r;or la Inspecci6n Geneal de Enseiianza, 

El Ministro de ]llslicia e IlIstrllccion Publica 

RESUELVE: 

1'? - Las reparticiones administrativas y establecimientos doc~ntes 
dependientes de este Departamento, justificaran al personal femenino, 
las inasistencias en que incurra durante los dias que necesiten para 
trasladarse y participar en la ciudad de Mendoza, en la VI!1- Asamblea 
Federal reglamentaria, que realizara durante los dias 12, 13, 14 Y 15 del 
actual, la Asociacin de Mujeres de la Acci6n Cat61ica, debiendo a su 
regreso acreditar mediante una constancia oficial de la entidad recu
rrente, su participaci6n efectiva a dieho acto. 

rrente, su participaci6n efectiva en dicho acto. 

GA CHE PIRAN 

Resolucion, del 10 de setiembre, con motivo de hailer resuelto el Go
bierno de la Republica del Paraguay hacer dona don al Gobierno 
Argentino del Solar que habitO Sarmiento, en SU3 liltimos aDOS, en 
la ciudad de Asuncion. 

Buenos Aires, 10 de setiembre de 1946. 

Atento que el Superior Gobierno de la Republica del Paraguay ha 
resuelto hacel' donacion al Gobierno Argentino del Solar que habit6 en 
sus ultimos aiios el ilustre pr6cer Don Domingo Faustino Sarmiento, en 
la ciudad de Asunci6n; y 
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Que dicho noble gesto del pais hermano, debe tener condigna tras
cendencia y difusion, 

El Millistro de J usticia e Jnstrucciim Publica 

RESUELVE: 

19 - Los profesores que hagan uso de la palabra con motivo del 
aniversario de la muerte del ilustre p1'6cer Don DOMINGO FAUSTINO 
SARMIENTO, en los establecimientos de ensenanza dependientes de este 
Departamento, deberan hacer especial men cion de este hecho auspicioso 
a realizarse manana 11 de setiembre cn Asuncion del Paraguay. 

29 - Solicitar oportunamente al Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Culto el texto protocolar lab"ado con motivo de la donacion, a los fines 
de su difusion en los establecimientos de ensenanza. 

39 - Comuniquese, an6tese y archivese. 

Resolucion, del 11 de setiembre, acol'dal1do al Consejo Nacional de Edu
cacion la tenencia de 105 edificios, asi como d~ los elEmentos escolares 
inventariados, de la Escuela Anexa a, la Ig~esia de la "Congregac16n 
Luterana Evallgeliea de San Pablo" de General San Martin, y el da 
la Escuela a cargo de la "Union Glerlllan~ca" de Guatraclu:'; (La Pam 
pa) c1ausuradas pOI' Decreto N<? 21..203/ 45. 

Buenos Aires, 11 de setiembl'e de 1946. 

Visto, atento que el Consejo Nacional de Educaci6n solicita que se 
Ie transfieran los locales de las Escuelas anexa a la Iglesia de la "Con
gregaci6n Luterana Evangelica de San Pablo" de General San Martin y 
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el que ocupo la que estaba a cargo de la entidad Hamada "Union Germa
nica" de Guatrache (La Pampa), que fueron clausuradas por decreto 
N9 21.203/ 45 a fin de utilizal'los, el primero para comedor escolar de la 
Escuela N9 16 Y el segundo destinado para el funcionamiento de deter
minadas secciones de la Escuela N t? 60 y t eniendo en cuenta 10 inform ado 
por la Inspeccion General de Ensefianza y 10 dictaminado por el sefior 
Asesor Letrado de este Departamento, 

El Millis/ro de juslicia e In struccion Publica 
RESUELVE: 

Acordar al Consejo Nacional de Educacion (en las condiciones de
terminadas por los arts. 2351, 2352, 2353 y conc. del Codigo Civil) la 
tenencia de los edificios. asi como de los elementos escolares inventaria
dos, de la Escuela Anexa a la Iglesia de la "Congregacion Luterana 
Evangelica de San Pablo" de General San Martin y el de la Escuela a 
cargo de la entidad Hamada "Union Germanica" de Guatrache (La 
Pampa). 

Comuniquese a quienes corresponda y pase para su conocimiento y 
oportuno cumplimiento a la Inspeccion General ae Ensefianza; fecho, ano
tese y archivese. 

GACHE PUtiN 

Resolucion, del 12 de setiembre, designaudo al Secl'etario Privado, don 
Isidro Victorio Guillermo Lastra, como funcionario de enlace entre 
el Ministerio de Justicia e I . Publica y el Ceremonial del Estado. 

Buenos Aires, 12 de setiembre de 1946. 

Visto, 
La necesidad de dar cumplimiento al decreto del Poder Ejecutivo de 

la Nacion N9 7629 de fecha 21 de agosto ultimo, por el que se crea el 
Ceremonial del Estado, 
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EI iI1illistro de J usticifl e !l1slrllcciOIl Publica 

RESUEL VE: 

1" - Designar al senor Secretario Privado, Don ISIDRO VICTORIO 
GUILLERMO LASTRA, como funcionario de enlace entre este Ministerio 
y el Ceremonial del Estado. 

2" - Comuniquese, an6tese y archivese. 

GACHE PIRAN 

Resolucion, del 13 de setiembl'e, con motivo de la visita a la Capital de 
un grupo de alumnos catamarquenos, de establecimientos depen
dientes del Ministerio. 

Buenos Aires, 13 de setiembre de 1946. 

Visto: 

La expresi6n de deseos formulada pOl' los senores senadores nacio
nales porIa Provincia de Catamarca, en el sentido de que este D~parta
mento facilite el traslado y estada en esta Capital, con fines culturales, 
de un grupo de alumnos varones distinguidos que curs an estudios en 
establecimientos secundarios de dicha Provincia, y 

CONSIDERANDO: 

Que es conveniente facilitar los VlaJes de grupos de estudiantes con 
fines culturales pOl' las consecuencias favorables que el contacto y co
nocimiento directo de cosas y actividades sociales 0 intelectuales extra
nas al medio ambiente local, significa para su formaci6n espiritual y 
patri6tica, 
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El Millis/I'D de /llsticia e Ills/meeion PZlb/iea 

RESUELVE: 

19 - Prestar su conformidad para el traslado y estada en esta Ca
pital de un grupo de treinta y siete alumnos varones distinguidos que 
curs an estudios en los establecimientos dependientes del Ministerio en la 
Provincia de Catamarca, los cuales deberan cumplir los :r;rop6sitos enun
ciados con la direcci6n de dos profesores pel'tenecientes a los estableci
mientos mencionados, qEe sen'm designados a esos efectos de com un 
acuerdo por el senor Rector del Colegio Nacional y senor Director de la 
Escuela Normal de Varones con sede en la eiudad de Catamarca. 

29 - Autorizar el alojamiento del grupo de estudiantes y de los 
profesol'es que los aeompanaran en e1 Instituto Nacional de Edueaei6n 
Fisiea "General Belgrano". 

39 - El program a de visitas y actividades a desarrollarse en esta 
Capital, sera el que figura en la planilla anexa a la presente resoluci6n, 
el que se cumplini con la direeci6n superior del DIrector General de Edu
cacion Fisica. 

49 - Por la Direcei6n General. de Administraci6n se tomaran las 
medidas necesarias :r;ara librar las correspondientes 6rdenes de pasajes; 
para arbitrar fondos a razon de DOS PESOS (m$n. 2.00) diarios por 
persona para gastos de racionamiento en el Instituto eitado; para entre
gar la cantidad de UN MIL (m$n. 1.000) PESOS MONEDA NACIONAL 
de c II. al Director del misl~10, con el objeto de afrontar los diversos gas
tos que se presenten con motivo de las visitas y aetos proyectados. 

59 - Comuniquese, anotese y archevese. 

CACHE PIRAN 
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Planilla Anexa P. If' Resolucion lUini.,terial d.e fecha 13/ 9/ 19-16 

Programa de visitas 

1er. dia: De manana. descanso. De tarde, visita de cortesia a S. E. el 
senor Ministro. Visit a de eortesia a los senores legisladores de 
la Provincia de Catamarca, y visita a las dependencias del 
Congreso Nacional. Paseo por la ciudad. 

2'? dia: Visit a a divers os diarios y fabricas (manana y tarde). Cine. 

3er. dia: Visita a la Basilica y Museo de Lujan (manana y tarde). 

4'? dia: Of rend a floral en la tumba del General San Martin; visita al 
Instituto Sanmartiniano; visita al Regimiento de Granadsros 
a Caballo "General San Martin". Almuerzo en la Colonia Na· 
cional de Vacaciones "General San Martin". Visita al Liceo 
Militar "General San Martin". 

5'? dia: Visita a las instalaciones de la Escuela Superior de Comercio 
N'? 1. Continuando a la ciudad de La Plata visita al Museo y 
Observatorio. 

6'? dia: Libre (de ser posible concurrencia al Teatro Colon). 

7'? dia: Domingo. Encuentros deportivos con alumnos del Instituto Na
cional de Educacion Fisica "General Belgrano". Por la tarde 
concurrencia al Club Atletico "River Plate" para presenciar 
partido de flitbol de 11!- division. 

8'? dia: Visita a Museos. Biblioteca Nacional. Concurrencia al natatorio 
del Gimnasio N'? 1. 

9'? dia: Visita al Palomar y al Colegio Militar de la Nacion. Por la no· 
che: Teatro. 

10'? dia: Libre. 
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Resoluci6n, del 13 de setiembre, justificando las inasistencias de alumnos 
que concurrieron a los festejos del 50<:> aniversario de la llegada de 
los yrimel'os Salesianos a La Pampa, realizados en las localidades de 
Santa Rosa V General Aclm .. , 

Buenos Aires, 13 de setiembre de 1946. 

Vista la nota del senor Presidente del Cuerpo de Exploradores de 
Don Bosco, por la eual solieita no se les eonsidere ausencia los dias 29 
y 31 de agosto ultimo y 2 y 3 del actual, a los alumnos que eoneurrieron 
a los Solemnes Festejos del 509 Aniversario de la llegada de los primeros 
Salesianos a La Pampa, que se realizaron en las loealidades de Santa 
Rosa y General Aeha; de eonformidad con 10 informado por la Inspee
cion General de Ensenanza y Direceion General de Ensenanza Teeniea, 

f;/ ili/lillis/ra de ius/icia e ll1s/rurcioll Plibfira 

RESUELVE: 

Autorizar a los estableeimientos de ensenanza dependientes de este 
Ministerio que se mencionan a fs. 1, a justifiear las inasistencias en que 
ineurrieron los dias 29 y 31 de agosto ulbmo y 2 y 3 del actual, los alum
nos que partieiparon en los festejos de referencia. 

Comuniquese, pase para su eonocimiento y efectos a la Inspeeeion 
General de Ensenanza y feeho, anotese y arehivese. 

GACHE PInAN 
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Resolueion, del 13 de setiembre, autorizando la publicaeion de una re
vista por alumnos de la Eseuela de Comereio "Domingo G. Silva", de 
Santa Fe. 

Buenos Aires, 13 de setiembre de 1946. 

Visto este expediente por el cual la Direccion de la Escuela de Co
mercio "Domingo G. Silva", de Santa Fe, solicita autorizacion a efectos 
de que alumnos del curso de Peritos Mercantiles publiquen una revista 
que se titulara "EL PERITO MERCANTIL" y de conformidad con 10 
dictaminado pOl' la Inspeccion General de Enseiianza, 

EI Millis/ro de J usticia e Ill strll cciOIl Publica 
RESUELVE: 

Autorizar a la Direccion de la Escuela de Comercio "Domingo G. 
Silva", de Santa Fe. a fin de que alumnos de la misma publiquen una re
vista con el titulo de "EL PERITO MERCANTIL", en las condiciones 
determinadas por el articulo 27 del Reglamento General y la Circular 
N9 129/ 945, de la Inspeccion General de Enseiianza. 

Comuniquese. anotese y archivese, previo conocimiento de la Inspec
cion General de Enseiianza. 

GACHE PIRAN 

Resoiueion, del 17 de setiembre, designando una Comision presidida por 
el Subsecretario de Instrueeion :Publica, Profesor D. Jorge P. Ariza
ga, para reeibir y eumplimentar a una delegaeion de estudiantes del 
ultimo em'so de la Universidad Mayor de San Andres (Bolivia). 

Buenos Aires, 17 de setiembre de 1946. 

Visto: 
La comunicacion del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 

sobre el viaje de estudios a nuestro pais que realizara un grupo de estu-
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diantes del ultimo curso de la EscUlela de Ciencias Economicas y Finan
cieras de la Universidad Mayor de San Andres (Bolivia) y los deseos 
expresados sobre el particular por el sefior Rector de esa importante 
Universidad, y 

CONSIDERANDO: 

Que corresponde facilitar en todo sentido su est ada a las delegacio
nes de estudiantes que visitan nuestro pais, haciendoles grata su perm a
nencia y poniendo a su disposicion los antecedentes y elementos de juicio 
que estimen oportunos para el cumplimiento de los fines propios que mo
tivan su visita, 

El Ministro de /usticia, e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

19 - Designar una Comision presidida por el sefior Subsecretario de 
Instruccion Publica, profesor D. JORGE P. ARIZAGA e integrada por el 
sefior Inspector de Ensefianza Tecnica, D. CARLOS FRATTINI, por el 
sefior Sub-Asesor Letrado del Departamento de I. Publica, doctor RAI
MUNDO J. SALVAT, por el Jefe de Despacho del Departamento de I. 
Publica, D. OCTAVIO LUIS PRUD'HOMME, por la sefiora Inspectora de 
Educacion Fisica, Da. MARIA G. S. de CRA VANCE Y por el profesor 
D. OSIRIS D. SORDELLI, para recibir y cumplimentar a la del ega cion 
de estudiantes del ultimo curso de la Escuela de Ciencias Economicas de 
la Universidad Mayor de San Andres (Bolivia), que acompafiados por sus 
profesores Dres. JORGE GALLARDO CALDERON Y RUMBERTO FOS
SATI, visitaran nuestro pais a partir del 20 del corriente, cumpliendo un 
viaje reglamentario de estudios, previo a su graduacion. 

29 - Comuniquese, anotese y arehivese. 

GACHE PIRAN 
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Resoluci6n, del 17 de setiembre, aprob:ando el programa de conferencias 
y olases alusivas a dfctarse en los establecimientos de ensefianza del 
Ministerio, con motivo de la Semana de Aeronautica. 

Buenos Aires, 17 de setiembre de -946. 

Visto: 

Apruebase con destino a los establecimientos de educaci6n depen
dientes de este Departamento, el plan die disertaciones que antecede en re
laci6n con la Semana de Aeronautica. Hagase conocer a la Secretaria de 
Aeronautica y a sus efectos a la Inspecci6n General de Ensefianza y 
Direcciones Generales de Ensefianza T'ecnica y de Cultura. 

GACHE PUtAN 

'" * * 

Programa de temas de conferencias y clases alusivas a dictarse en los 
establecimientos dependientes del Ministerio de .Justicia e Ius

trucci6n Publica con motivo de la Semana Aeron:l.utica 

Fisica: Principios y conocimientos de Fisica aplicables a la aviacion (te
mas de 6ptica, aCllstica, mecanica, eleetricidad, etc., relacionados 
con la materia). 

Geografia: La aviaci6n en el desenvolvimiento econ6mico del pais. Im
portancia de la industria aeronautica. Lineas de comunicaciones ae
reas oficiales y particulares en explotaci6n e importancia futura de 
las mismas. 

Higiene: Necesidad de los ejercicios fisicos apropiados, de los regimenes 
de vida convenientes y supresi6:n de t6xicos (tabaco, alcohol y 
otros) para la praetica de la aviaci6n. 

Castellano: Los profesores de Castellano haran desarrollar a los alumnos 
un ejercicio sobre un tema vincula do con la aeronautica (hazafias, 
episodios 0 aetos destacados en la historia de la aviaci6n que puedan 
despertar el interes del alumno), debiendo previamente explicar el 
profesor el asunto escogido para la composici6n. 

Dibujo: Los profesores de Dibujo haran ejecutar modelos de aviones 0 

su partes, en las clases que comprenda la semana de aeronautica. 
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Resolucion, del 21 de setiembre. adscribiendo a la Secretaria General del 
Ministerio al Oficial 9<? de la Inspeccion General de Justicia, don Isi
dro Victorio Guillermo Lastra. 

Buenos Aires, 21 de setiembre de 1946. 

Atento que los servicios del Oficial 99 de la Inspeccion General de 
Justicia senor Isidro Victorio Guillermo Lastra son necesarios en la Se
cretaria General de este Ministerio; 

El Ministro de fusticia e Illstru ccioll Publica 

RESUELVE: 

19 - Adscribir a la Secretaria General de este Ministerio, donde 
prestara servicios, al Oficial 99 de la Inspeccion General de Justicia, se
nor ISIDRO VICTORIO GUILLERMO LASTRA (Cl. 1915 - D. M. 1 - M. 
135281 - Ced. Id. N9 1031170 - Pol. Cap. Fed.) 

29 - Comuniquese, anotese, arehivese. 

GACHE PIRAN 

Resolucion, del 21 de setiembre, adscribiendo a la Secretarht (jeneral del 
Ministerio al Profesor de Enseiiianza Secundaria en Oastellano y Li-• 
teratura, senor Angel Claudio J>alma. 

Visto por razones de servicio, 

El Minislro de fustici'rl e Instruccion Publica 

RESUELVE: 

19 - Adscribir a la Secretaria General al Profesor de Ensenanza 
Secundaria en Castellano y Literatura, senor ANGEL CLAUDIO PAL-
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MA (el. 1899-D.M.1-M.69988-Ced. de Identidad n9 112200-Pol. de la Ca
pital Federal), en las dieciseis honis semanales de Castellano de que es 
titular (8 horas en el Colegio Nacional n9 1 "Bernardino Rivadavia" -4 
horas de 1er. ano 4'l- division y 4 horas de 3er. ano 4~ division turno tar
de- y 8 horas en el Colegio Nacional "M. Moreno" -4 horas de 29 ano 
3'l- division turno manana y 4 horas de ler. ano 4'l- division turno tarde), 
ambos establecimientos de la Capital Federal y en las dos horas sema
nales de Moral que con caracter provisorio dicta en el turno de la tarde 
de la Escuela Industrial n9 2 "Ingeniero Luis A. Huergo" de esta misma 
Ciudad. 

29 - Comuniquese, anotese y archivese. 

GACHE PmAN' 

Resolucion, del 23 de setiembre, designando una delegacion para repre
sentar al Ministerio en los actos arealizarse en la ciudad de Perga
mino, oon motivo de tomar posesion de sus cargos, los integrantes de 
la Comision Pro-Monumento ai General San Martin. 

Buenos Aires, 23 de setiembre de 1946. 

Visto: 

Los actos que se realizaran en la ciudad de Pergamino el dia 24 del 
corriente, con motlvo de la tom a de posesion de sus cargos de los miem
bros integrantes de la Comision Pro-Monumento al General San Martin 
y la comunicacion del Instituto Sanmartiniano solicitando la colabora
cion de este Departamento sobre el particular, 

El Ministro de lusticia e lnstruccion Publica 

19 - Designar al senor Inspector de Ensenanza, D. GILBERTO 
CUESTAS ACOSTA y a los adscriptos a la Subsecretaria de Instruccion 
Publica, Director D. JUAN JOSE TRAMUTOLA Y Vice director D. JUAN 



- 2318 -

MANUEL MATEO, para representar a este Departamento en los actos 
que se realizaran en la ciudad de Pergamino el dia 24 del corriente, con 
motivo de asumir sus funciones los integrantes de la Comision Pro-Mo
numento al General San Martin de lla ciudad precitada. 

29 - Comuniquese, anotese y artChivese. 

GACHE PllUN 

ReSolucioll del 24 de setiembre, aceptando et ofrecimiento formulado por 
la Subsecretaria de Informaciones, a fin de solicitar, cada vez que 
sea necesario, el concurso de la Direccion General de Espectaculos 
Pliblicos, por medio de su Divisi,on de Folklore y Espectaculos Va
rios, dependiente de la misma. 

Buenos Aires, 24 de setiembre de 1946. 

Visto este expediente, atento la nota de la Subsecretaria de Infor
maciones, en la cual ofrece el concurso de la Direccin General de Espec
taculos Publicos, mediante su Division de Folklore y Espectaculos Va
rios, dependiente de la misma, a fin de asesorar a las reparticiones de
pendientes de este Ministerio, que realicen manifstaciones artistic as re
lacionadas con el folklore nacional, tanto liter arias como musicales, que 
asi 10 soliciten y teniendo en cuenta 10 informado por las Direcciones Ge
nerales de Ensefianza Tecnica y Cultura y por la Inspeccion General de 
Ensefianza, 

El Ministro de lusticia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

Aceptar el ofrecimiento formulado por la Subsecretaria de Informa
ciones, a fin de solicitar cada vez que sea necesario, el concurso de la 
Direccion General de Espectaculos Publicos, por medio de su Division de 
Folklore y Espectaculos Varios, dependiente de la misma. 
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Comuniquese a quienes correspond a y vuelva a la Inspeccion Gene
ral de Enseiianza, para que 10 lleve a eonocimiento de los establecimien
tos de enseiianza de est a Capital; fecho, anotese y archivese. 

GACHE PUtAN 

Resolucion, del 30 de setiembre, design:a,ndo una Comision para represen· 
tar al Ministerio en el "Congreso N acional del Ahorro", a realizarse 
en la ciudad de CordQl~a en octubre proximo. 

Buenos Aires, 30 de setiembre de 1946. 

Visto: 

La comunicacion de la Caja Nacional de Ahorro Postal solicitando 
la designacion pOI' parte de este Departamento de una delegacion oficial 
ante el Congreso Nacional del Ahorro a efectuarse en la ciudad de Cor
doba entre los dias 28 y 31 de octubre del corriente aiio, y 10 inform ado 
porIa Inspeccion General de Enseiian:~a . 

El MinistTO de lusticia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

19 - Designar una Comision integrada pOI' el Inspector de Ell)3eiian· 
za, doctor Ataliva Herrera y los profesores Dra. Luclla de Gregorio La
vie, Dra. J osefina Quiroga, Sra. Elvira C. de Vigliani, Srta. Carmen Le
maire, Sra. Cecilia Quiroga de San Martin, Srta. Pilar de Lusarreta, Sr. 
Bernardo Levrey, Dr. Raul Didimo Posse y Sr. Pedro Gonzalez Calderon 
para que, en representacion de este Departamento se trasladen a la ciu
dad de Cordoba a los efectos de partieipar en el "Congreso Nacional del 
Ahorro", a realizarse entre el 28 y 31 de octubre del corriente ana. 

29 - Comuniquese, anotese y archivese. 

GACHE PUtA .. "I 
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COMUNICADOS 

Comunicados, del 5, 10 Y 12 de setiembre, sobre incorporaciones de di
versos Institutos ala. enseiianza oficial. 

Comunicado del 5 de setiembre 

El Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica resolvi6 acordar a 
partir del 15 de marzo ultimo los beneficios de la incorporaci6n al INS
TITUTO "ESTEBAN ECHEVERRIA" de la Capital, al primer ano del 
ciclo basieo del Liceo Nacional de Senoritas N9 3 de la Capital; al INS
TITUTO DE COMERCIO "ESTEBAN ECHEVERRIA" de la Capital, al 
primer ano de estudios, curso diurno, para ninas, de la Escuela Nacional 
de Comercio N9 4 de la Capital; al INSTITUTO "CALASANCIO" de la 
Capital, al primer ano de la Escuela Nacional de Comercio N9 6 de la 
Capital; al INSTITUTO "9 DE JULIO" de Buenos Aires, al primer ano 
del Liceo Nacional de Senoritas N9 4 de la CapitaL 

Se ha resuelto, tambien, ampliar a partir de igual fecha, la incorpo
raci6n que actualmente disfruta el INSTITUTO INCORPORADO "NUES
TRA SENORA DE LA MISERICORDIA" hasta p,l 49 ano de estudios de 
la Escuela Nacional de Comercio N9 6 de la Capital; al INSTITUTO 
"CASA DE JESUS" hasta el 49 ano de la Escuela Nacional de Comercio 
N9 7 de la Capital; al INSTITUTO "CATALINA DACHERO" de Como
doro Rivadavia (Chubut), hasta el tercer ano de estudios del ciclo basi
co de la Escuela Normal Mixta de Bahia Blanca (Buenos Aires); al 
INSTITUTO "DOMINGO SAVIO DE SANTA ROSA", al 49 ano del Co
legio Nacional de Santa Rosa (La Pampa); y a los Institutos "BEL
GRANO" y "NUESTRA SENORA DEL PILAR" de la Capital, al 3er. 
ano del Lieeo Nacional de Senoritas N9 4 Y al quinto ano del Colegio Na
cional "Justo J. de Urquiza" de la Capital, respectivamente. 

* * * • 

Comunicado del 10 de setiembre 

Por conducto del Ministerio de Justilcia e Instrucci6n Publica, se die
ron a conocer en la fecha send as resoluciones, ampliando la incorpora
ci6n de Institutos Incorporados de su dependencia. 
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Las mismas disponen ampliar la Incorporacion del Instituto "LOY
BER" hasta el cuarto ano de estudios de la Es.cuela Nacional de Comer
cio N9 5 de la Capital, y del similar "ARGENTINO EXCELSIOR", al 
quinto ano de estudios del Liceo Nacional de Senoritas N9 3, tambiEm de 
est a Capital. 

* * * 

COMUNICADO DEL n DE SETIEMBRE 

El Ministerio de Justicia e Instruccion Publica ha resuelto ampliar 
a partir del 15 de marzo ultimo los beneficios de la incorporacion que ac
tualmente disfrutan los siguientes institutos de ensenanza: al 29 ano de 
estudios del cicIo basico del Colegio Nacional de Bahia Blanca y del 39 

ano de estudios de la Escuela' de Comercio de Bahia Blanca, el INSTITU
TO INCORPORADO "ADOLFO ALSINA" de Car hue (Buenos Aires); 
hasta el 59 ano de estudios de la Escuela de Comercio N9 4 de la Capital, 
el INSTITUTO INCORPORADO "ARGENTINA EXCELSIOR" de Bue
nos Aires. 

Se resolvio ademas cancelar la ineorporacion que tenia hasta el 39 

ano de estudios del cicIo basico del CoJ.egio Nacional de Bahia Blanca, el 
INSTITUTO "ALMIRANTE SOLlER" de Punta Alta (Buenos Aires). 

Comunicado, del 10 de setiembre, dando a conooor pormenores acerca de 
la donacion del "Solar de Sarmiento", por el Gobierno del Paraguay 
a la Argentina, en ocasion de cnmplil'se el ilia 11 un nuevo aniversa
rio de la muerte del prooor. 

El gobierno del Paraguay ha tomado la feliz iniciativa de rendir es
te ano, en el nuevo aniversario de la muerte de Sarmiento, un especial y 
significativ~ homenaje a su' memoria. Como se sabe, el "Solar de Sar
miento", la casa de Asuncion en que :fallecio el gran educador, sera en
tregada manana 11 de setiembre, a las 18,30, al encargado de negocios 
de nuestra embajada en el pais hermano. 
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El simpatico gesto del pais amigo, se vera realzado por las proyec
ciones que alcanzara la ceremonia y el acto especial que en publico ho
menaje al procer, y bajo los auspicios del Ministerio de Educacion de ese 
pais, se trasmitira a la hora indicada por Radio Nacional del Paraguay 
y la cadena de radiodifusoras paraguayas. 

Disertara sobre la vida y obra del procer, el ministro de educacion 
del Paraguay, doctor GUILLERMO ENCISO VELLOSO Y el encargado 
de negocios de la Argentina, doctor ENRIQUE F. FORMICHELI. 

La donacion, en virtud de la ley 719 de 25 de mayo de 1925, dictada 
por el Honorable Congreso de la Republica hermana, consiste en la casa 
y terreno adyacente que ocupo don DOMINGO FAUSTINO SARMIEN
TO durante su permanencia en Paraguay. 

El Ministerio de Justicia e Instruccion Publica ha resuelto que los 
~nores profesores de los establecimientos de su dependencia, deberan 
hacel' menci6n especial de este hecho auspicioso, en las disertaciones que 
con motivo del aniversario del fallecimiento del ilustre procer pronun
cien en esa oportunidad. 

Comunicado, del 14 de setiembre, so:)re proyectos del Ministro doctor Ba
che Ph'an en el ramo de la illstruce!oll publica. 

En una reunion que tuvo el Senor Ministro de Justicia e Instruccion 
Publica, doctor GACrlE PIRAN, con los senores periodistas, les hizo co
nocer, en sintesis, algunos proyectos que tiene a estudio en el ramo de la 
instruccion publica. 

Expreso el doctor GACHE PIRAN que coincidiendo con los prop6si
tos enunciados por el Honorable Senado de la Nacion, en la minuta que 
hace poco tiempo dirigiera al P. E., enviara en breve al H. Congreso un 
proyecto por el que se establecera que las designaciones de profesores 
que ingresen a la docencia se haran por catedras y no por horas. 

Manifesto, ademas, que ha dispuesto ya por medio de las oficinas 
tecnicas, el estudio y preparacion de los proyectos de concentracion en 
las tare as de los profesores, con 10 que se obtendria el maximo de uni-
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dad de accion en la ensefianza, propendiendo con tal motivo, a fomentar 
la tend en cia del "full-time", a efectos de lograr que el personal docente 
este dedicado exclusivamente a la catedra. 

Que se estudia tam bien una nueva estructuracion del presupuesto 
de la Secretaria de Estado a su cargo, a fin de considerar una mejora 
economica para el personal docente. 

Y que, entre las reform as de fondo, a cuyo estudio se halla abocado, 
tiene proyectado coordinar el agrupamiento de las materias afines para 
dar una mejor orientacion a la ensefianza. 

Comunicado, del 27 de setiembre, con motivo de haberse designado Ins
pector General de Enseiianza a1 Subinspector General, doctor Paulino 
Musacchio. 

EI Poder Ejecutivo ha design ado INSPECTOR GENERAL DE EN
SENANZA al actual Subinspector General, doctor PAULINO MUSAC
CHIO. 

Con tal motivo, el Ministro de Justicia e Instruccion Publica ha en· 
comendado al sefior Subsecretario de Instruccion Publica, Profesor D. 
JORGE P. ARIZAGA poner en posesion de su cargo a dicho funcionario, 
ceremonia que se llevara a cabo e! dia lunes 30 del corriente, a las 18, en 
la Inspeccion General de Ensefianza. 





INSPECCION GENERAL DE ENSENANZA 

RESOLlJCIONES 

Resolucion, del 3 de setiembre, disp.oniendo visitas de inspeccion a Insti
totos Incorporados de Entre Rios y Santa Fe. 

Buenos Aires, 3 de setiembre de 1946. 

El Sub inspector General de Enseiianza Oficial a cargo de la Inspecci6n General 

RESUELVE: 

19- Designar a los senores lnspectores, doctores Jose A. Belfiore y 
Juan Vazquez Canas, para que, con:stituidos en comision, procedan a ins
peccionar el lnstituto "Ensenanza Media", sito en Rivadavia 224 (Para
na Entre Rios) , que por expediente lnst. 4936/ 946 (lG), solicita los be
neficios de la in corpora cion al primer ano del ciclo basico nocturno, como 
as! tambien, los lnstitutos lncorporados "lnmaculada Concepcion", de 
Jobson-Vera y "San Jose", de Reconquista (Santa Fe) , debiendo infor
mar, en 10 que l'especta a estos dos ultimos establecimientos, sobre el 
funcionamiento del quinto ano normal. 

29 - Por Secretaria General solicitense los viaticos correspondien
tes, notifiquese, comuniquese al Boletin del Ministerio y fecho, archivese. 

Paulino Musacchio 
subinspector General de Enseiianza 0ficia~ 

a cargQ de la Inspecci6n General 
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Resolucion, del 5 de sctiembre, designando Inspectores para visitar, en 
comision establecnn.:.entos de enseiianza, oficiales e incoporados, de 
las ciudades de Catamarca y La Rioja. 

Buenos Aires, 5 de setiembre de 1946. 

El ~ubinspector General de Ense;ianza Ojicial a cargo de la lnspeccion General 

RESUELYE: 

19 - Designar a los senores Inspectores, doctores Diego Catalan y 
Juan Vazquez Canas, para que, constituidos en comision, procedan a vi
sitar el Colegio Nacional, Liceo de Senoritas, Escuela Normal de Maes
tras y Maestros de la ciudad de Catamarca y el Colegio Nacional, Escue
la Normal y Comercial anexa de la ciudad de La Rioja, de acuerdo a 10 
establecido en el articulo 17 del Reglamento Organico de esta Inspeccion 
General. 

Asimismo, se serviran inspeccionar el quinto ano normal de los Ins
titutos Incorporados: "Colegio del Carmen y San Jose", Junin 719 y 
"Nuestra Senora del Huerto", Maipu 1561, de la ciudad de Catamarca y 
"Colegio del Sagrado Corazon de Jesu.s", Telechea 923, de la ciudad de 
La Rioja. 

29 - Por Secretaria General solicitense los viaticos correspondien
tes, notifiquese, comuniquese al Boletin del Ministerio y fecho, archivese. 

Paulino Musacchio 

Resolucion, del 7 de setiembre, con motivo del fallecimiento del Ingeniero 
Manuel S. Bahia. 

Buenos Aires, 7 de setiembre de 1946. 

En conocimiento de que ha fallecido el Ingeniero MANUEL S. BA
HIA, quien desempeno la jefatura de esta Reparticion, 
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El Subinspector General de Ensdianza Ojicial a cargo de la Inspeccion General 

RESUELVE': 

19 - Designar al senor Secreta rio General D. Horacio Pinto y al se
nor Inspector Dr. Pedro S. Acuna para que asistan al sepelio de sus res
tos en representacion de la Inspeccion General. 

29 - Dirijase nota de pesame a la familia del extinto acompanando 
copia de la presente resolucion; hagase conocer al Boletin del Ministerio 
y fecho, archivese. 

Paulino Musacchio 

Resoluci6n, del 11 de setiembre, autoriizando al Rector del Colegio N acio
nal de Cordoba a mantenerse aleja,do de sus funciones mientras dure 
la tarea de inspecci6n encomendada al Inspector doctor Vigliant 

Buenos Aires, 11 de setiembre de 1946. 

Vistos y sin perjuicio de la intervencion que pudiera requerirle el se
nor Inspector, doctor C. Raul Viglianii, designado para que visite el Co
legio Nacional de Cordoba, a fin de informar acerca de su funcionamiento. 

El Sub inspector General de Ensdianza Oficial a cargo de La Inspeccion General 

RESUELVE: 

f:; - Autorizar al senor Rector del precitado establecimiento, doc
tor Felipe Yofre, para mantenerse alejado de sus tareas directivas hasta 
tanto informe el senor Inspector, doctor C. Raul Vigliani. 

29 - Y pase al precitado Inspector para su conocimiento y para que 
en caso de proceder, comunique al seiilor Rector la fecha en que deb era 
retornar a sus actividades oficiales. 

Paulino Musacchio 
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Resolucion, del 13 de setiembre, encomendando tareas de inspeccion a 
establecimientos de enseiianza, oficiales e incorporados, de la ciudad 
de Azul . 

... 

Buenos Aires, 13 de setiembre de 1946. 

Atento 1a necesidad de visitar e1 Colegio Naciona1 y 1a Escuela .Nor
mal de Azul, como asi tambit~n el Instituto Incorporado "Inmaculada 
Concepcion" de la misma localidad, cuyo quinto ano obtuvo ultimamente 
su incorporacion, 

E/ Su,binspeclor General de Enselianza 0 jicial a cargo de La Inspecciol1 General 

HESUELVE: 

19 - Destacar al senor Inspector, profesor Ricardo Piccirilli para 
que se traslade a Azul (Pcia. de Bs. As.), y proceda a inspeccionar los 
establecimientos oficiales e incorporados de esta dependencia, que fun
cionan en dicha ciudad. 

29 - POI' Secretaria General hagase entrega al senor Piccirilli de las 
copias de las fichas de concepto observadas pOl' las respectivas autorida
des directivas y solicitense los viaticos correspondientes. 

39 - Hagase conocer, notifiquese, comuniquese al Boletin del Minis
terio y fecho, archivese. 

Paulino Musacchio 

• 

• 

.. 
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Resoluci6n, del 20 de setiembre, disponiendo que los Inspectores destaca
dos en los establecimientos de enseiianza, sin perjuicio de la misi6n 
expresa que se les haya encomendado, procedan a informar, a la 
Secci6n Edificios, Muebles y Mate:rial DiditCtico, sQbre el estado y 
necesidades de mohiliario y material de dichos establecimientos. 

Buenos Aires, 20 de setiembre de 1946. 

Visto: 

Lo solicitado por el senor Inspector J efe de la Seccion Edificios y 
Material Didactico; y 

CONSIDERANDO: 

Que en el articulo 179 del Reglamento Org{mlco de la Inspeccion Ge
neral de Ensefianza, se establecen normas de vigilancia y el regimen de 
informacion relacionada con los locales ocupados por los establecimientos 
de ensefianza y su material didactico: 

que es conveniente que la Sec cion Edificios, Muebles y Material Di
dactico sea provista de todos los elementos de informacion necesarlOS 
para el estudio de los asuntos que pasan a su consideracion; 

que los sefiores Inspectores destaeados en los establecimientos de 
ensefianza, sin perjuicio de su mision expresa, pueden aportar la infor
macion necesaria para que se conozca la existencia 0 el estado de los 
elementos en uso en las escuelas y colegios dependientes de la Inspeccion 
General de Ensefianza y la necesidad de su provision 0 reposicion; 

EI Subillspeclor Gel/eral de EI/senal/za Olicial a cargo de la lllspeccioll Gel/eral 

RESUELVE: 

19 - Los sefiores Inspectores destacados en los establecimientos de 
ensefianza, sin perjuicio de la mision expresa que se les haya encomen
dado, procederan a informal' por via separada respecto del estado y neee
sidades del mobiliario y material didactico de los mismos. 

29 - La informacion anteriormente mencionada comprendera: 

a) La nomina del material didactico que haga falta y que sea de 
urgente necesidad proveer al establecimiento. 
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b) La nomina del material didac:tico en deficiente estado de conser
vacion, que sea aconsejable reemplazar. 

c) La nomina de muebles y titiles de que se carezca en aulas y of i
cinas. 

d) La nomina de muebles y titiles deteriorados pero que pueden ser 
reparados. 

e) Lista de muebles y titiles que deben ser radiados y reemplazados 
por otros. 

f) Deficiencias 0 necesidades en el edificio que ocupa el estableci-
miento. ~ 

39 - La anterior informacion dehera establecer que elementos de los 
mencionados en la misma, requieran mayor urgencia para su provision. 

49 - Las informaciones producidas pasaran, en cada caso, a la Sec
cion Edificios, Muebles y Material Didactico, a los efectos que corres
pondan. 

59 - Comuniquese, notifiquese. hagase conocer al Boletin del Mi
nisterio y fecho, archivese. 

Dr. Paulino Mus~cchio 

Resolucion, del 24 de setiembre, encOI!nendando al OficiaJl Mayor adscrip. 
to, senor Enrique Petry, la tarea, de preparar la Memoria de la Ins
peccion General de Ensenanza correspondiente al ano 1945. 

Buenos Aires, 24 de setiembre de 1946. 

El Subinspector General de Ensenanza Ojicial a cargo de la lnspeccion General 

RESUELVE: 

19 - Encomendar al oficial mayor adscripto, senor Enrique Petry, 
que proceda a reunir los elementos necesarios para la preparacion de la 
Memoria de la Inspeccion General correspondiente al ano 1945. 
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29 - El senor Petry solicitara a los fines indicados, a los senores 
Inspectores Jefes de Seccion y a Mesa de Entradas y Salidas, los datos 
correspondientes, a fin de presentar a la Secretaria Genera.l, a la mayor 
breve dad posible, el material preparado. 

39 - Hagase conocer, notifiquese, comuniquese al Boletin del Minis
terio y fecho, archivese. 

Paulino Musacchio 

Resolucion, del 30 de setiembre, encomendando una tarea de inspeccion 
al quinto aDO normal del Institnto Inoorporado "Cristo Rey" de la 
ciudad de Rio Cuarto (Cordoba). 

Buenos Aires, 30 de setiembre de 1946. 

El Inspector General de Enseiianza 

RESUELVE: 

19- Designar a los senores Inspectores doctores Juan Vazquez Ca
fias y Diego Catalan, para que, constituidos en comision, procedan a ins
peccionar el quinto afio normal del Instituto Incorporado "Cristo Rey", 
Constitucion 416 (Rio IV, Cordoba), e informen sobre el funcionamiento 
del mismo. 

29 - Comuniquese telegril.ficamente a Catamarca donde se encuen
tran actuando los mencionados Inspectores, la presente resolucion. 

39 - Hagase saber, notifiquese al Boletin del Ministerio y fecho, ar
chivese. 

Inspector General de Enseiianza 
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C I R C U L A R .E S 

Circular N'? 87, del 3 de setiembre, comnnicando instrucciones con motivo 
del Dia del Maestro. 

Buenos Aires, 3 de setiembre de 1946. 

~. - R t .Jenor ec or ... . . ..... ... ~ . .... .. . . . . . 

Senor Director ... . ..... . .... . .... . . . .. . 
S I D. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que a los fi
nes del cumplimiento del decreto de 10 de setiembre de 1945, por el cual 
se instituyo como DIA DEL MAESTRO el 11 de setiembre de cad a ano, 
aniversario del fallecimiento de Sarmiento, se servin! usted designar un 
profesor por cada division, a efecto de que destine la segunda media ho
ra de su clase, a desarrollar un tema alusivo al heroe. 

Saludo a usted atentamente. 

Dr. Paulino Musacchio 
Subinspector General de Enseiianza 

a cargo de fa lnspeccio/l General. 

Circular N'? 88, del 5 de setiembre, comlmicando la expulsion de un alum
no de la Escuela Normal de Vma :Dolores (Cordoba). 

Buenos Aires, 5 de setiembre de 1946. 

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

Senor Director .. . .... ...... . . .. . . . . . .. . 
SI D. 

Para su conocimiento y demas efectos comunico a usted que por re
solucion superior de 31 de agosto ultimo, se aprueba la expulsion defini-
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tiva de todos los establecimientos de ensenanza dependientes del Mil1',ste
rio de J. e Instruccion Publica, impuesta por el Cuerpo de Profesores de 
la Escuela Norma! de Villa Dolores (Cordoba), al alm;nno de 39 ano, Al
fonso Olmedo. 

Saludo a usted atentamente. 

Dr. Paulino Musacchio 
Subinspector General de Ensdiallza 

(JI cargo de la lllspeccion General 

Circular N'? 90, del 9 de setiembre, recomendando el estricto cumplimien
to, por los Institutos Incorporados, de las disposiciones sobre feria
dos e interrupc!ones de clases, contenidas en el Reglamento Gene
ral pam los establecimientos de ensenanza. 

Buenos Aires, 9 de setiembre de 1946. 

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

Senor Rector .... ... .. .. ... . . .. ... . ... . 
S/ D. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para poner en su conOClmlen
to que la Inspeccion General comprueba con frecuencia que los Institutos 
Incorporados gestionan interrupciones de clases, por causas diversas, en 
vis per a y hasta con posterioridad a las fechas en que corresponde ha
cerlas efectivas. De esa manera se da entrada a peticiones sobre hechos 
que suelen adquirir caracter de consumados, sin hallarse reglamentaria
mente autorizados, y que un prudente criterio aconseja evitar en bene
ficio de la eficiencia de la ensenanza, sobre todo, si durante el curso es
colar se comprueba elevada cifra de asuetos, cualquiera sea el motivo de 
los mismos. 

Por ello se recuerda a las Direcdones el cumplimiento estricto de 
las disposiciones sobre feriados e interrupciones de clases contenidas en 
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los articulos 222, 223, 224, 225 y 207 "in fine" del Reglamento General, y 
se destaca la conveniencia de que dirijan con toda oportunidad las soli
citudes, a fin de permitir su resoluci6n sin apremios de tra,mite y anti
cipadamente a la fecha 0 fechas que eomprendera la inactividad escolar, 

Ademas, se advierte a los titulares que la sola remision del pedido 
no autoriza en ningun caso a suspender las clases de pro pia autoridad y 
que deben esperar se les comunique 0 notifique la decision recaida en el 
expediente. 

Finalmente, la Inspeccion General sefiala a las Direcciones la con
veniencia de evitar gestiones que tiendan a obtener autorizaciones acci
dentales 0 permanentes para interrumpir las clases, y, principalmente, 
pedidos para fechas que se agregan a feriados proximos, anteriores 0 

posteriores a las mismas, pues, una pnictica semejante prolonga la inac
tividad escolar y lesiona el buen prestigio de las casas de estudio. 

No dud a el suscripto de que los titulares daran ajustada interpreta
cion a las recomendaciones de la presente Circular y de que su accion di
rectiva propendera a asegurar el mayor ex ito de la tarea de do centes y 
alumnos. 

Saludo a usted atentamente. 

Dr. Paulino Musacchio 
Subinspector General de Ensdiallza 
a cargo de la Inspecci6n General 

Circular N<? 91, del 10 de setiembre, sobre difusion de las "Estampillas 
de Nav~dad" distribuidas por la catedra de Patologia y Clinica de la 
Tuberculosis. . 

Buenos Aires, 10 de setiembre de 1946. 

Sefior Rector . .. _ . . ... . ... ... ..... . ... . 
Sefior Director . ... . . .. . .. .. .... . ...... . 

SI D. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que por re
solucion Ministerial de 31 de agosto ultimo, se ha dispuesto reiterar la 
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de fecha 17 de octubre de 1939, por la que se concedi6 autorizaci6n a las 
direcciones de los establecimientos de ensenanza dependientes del Minis
terio para recibir de la Catedra de Patologia y Clinica de la Tuberculosis, 
/'Estampillas de Navidad" y hacerlas conocer de los profesores y alum
hos mediante avisos colocados en los tableros respectivos, a fin de que 
aquellos que voluntariamente quieran adquirirlas 10 hagan por interme
dio de las Secretarias. 

Saludo a usted atentamente. 

Dr. Paulino Musacchio 
Subinspector General de Enseiiallza 

a. cargo de La lnspeccion General 

Circular N'? 92, del 10 de setiembre, recomendando el conocimiento, por 
los Institutos Incorporados, de los temas aprobados para la ense
iianza del Ahorro y Prevision. 

Buenos Aires, 10 de setiembre de 1946. 

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

N - D' t ,;,enor lrec or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . 
SI D. 

Por circular N9 47, de 15 de mayo ultimo, se comunic6 a usted la re
soluci6n ministerial relativa a los temas para la ensenanza de Ahorro y 
Previsi6n. A los efectos consiguientes, se servira usted hacerla conocer 
de los Institutos Incorporados a ese establecimiento asi como los temas 
consignados en dicha comunicaci6n. 

Saludo a usted atentamente. 

Paulino Musacchio 
Subinspector General de Ellsenanza 

a cargo de la Inspeccion Gcneral 



- 23313 -

CiI'cular N'? 94, del 20 de setiembre, l'ecomendando al personal directivo 
y docente de los establecimientos de enseiianza la llresentacion de 
trabajos sobre los temas proyectados con motivo del Congreso Na
cional de Ahorro Postal. 

Buenos Aires, 20 de setiembre de 1946. 

Sefior Rector .. ... . . ........ .... .... .. . 

Sefior Director .............. . ......... . 

S ID. 

Con motivo de realizarse el "Congreso Nacional de Ahorro Postal" 
los dias 28 al 31 de octubre proximo, en celebracion del XXII aniversario 
del "Dia Universal del Ahorro", y a pedido del Comite Organizador de 
dicho Congreso, tengo el agrado de dirigirme a usted para invitarlo y 
por su intermedio al personal directivo y docente de ese establecimiento, 
a que presenten trabajos sobre los temas que se indican a continuacion: 

-Sugerencias para una mas efect iva colaboracion de la Caja en el 
desarrollo de la ensefianza del ahorro y la prevision en los dife
rentes ciclos escolares. Material didactico: folletos, laminas, con
ferencias. textos, cine educativo. 

-Metodos para fomentar el ahorro y la prevision en el medio en 
que desenvuelven sus actividades el magisterio y el profesorado. 
Orienta cion de la propaganda. 

-La produccion y el trabajo rernunerado del nifio bajo el aspecto 
educativo y su relacion con el ahorro. 
-Accion del magisterio para formar una conciencia previsora en los 
estudiantes adultos. 

Asimismo, comunicole que los trabajos de referencia deberan ser 
escritos a maquina 0 manuscritos con claridad, por duplicado y por se
parado cuando los mismos correspondaJn a mas de un tema y se remitiran 
directamente al Comite Organizador, en la Administracion Central de 
la Caja de Ahorro Postal , calle Victoria 1750. Capital Federal, antes del 
15 del citado mes de octubre. 

Saludo a usted atentamente. 

Paulino Musacchio 
S ubill spector General de Enseliallza 

a cargo de La Inspeccion General 
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Circular N'? 95, del 20 de setiembl'e, comunicando los temas que debentn 
desarrollar los profesores durante la Semana de Aeromlutica. 

Buenos Aires, 20 de setiernbre de 1946. 

Senor Rector ......................... . 
• 

Senor Director ............. . ........ .. . 
S D. 

Tengo el agrado de dirigirrne a listed para cornunicarle los tern as que 
por disposicion superior deberan des:arrollar los profesores de las respec
tivas asignaturas, durante la Sernana de Aeronautica. Dichos temas son 
los siguientes: 

Fisica: Principios y conocimientos de Fisica aplicables a la aviacion (te
mas de optica, aCllstica, mecanica, electricidad, etc., relacionados con 
la materia). 

Geografia: La aviacion en el desenvolvirniento economico del pais. Im
portancia de la industria aeron£mtica. Lineas de cornunicaciones ae
reas oficiales y particulares en explotacion e importarrcia futura de 
las mismas. 

Higiene: Necesidad de los ejerclClOs fisicos apropiados, de los regimenes 
de vida convenientes y supresion de toxicos (tabaco, alcohol y otros) 
para la practica de la aviacion. 

Castellano: Los profesores de Castellano haran desarrollar a los alumnos 
un ejercicio sobre un tema vineulado con la aeronautic a (hazanas, 
episodios 0 actos destacados en la historia de la aviacion que puedan 
despertar el interes del alumno), debiendo previa mente explicar el 
profesor el as unto escogido para la composicion. 

Dibujo: Los profesores de Dibujo haran ejecutar modelos de aviones 0 

sus partes. en las clases que comprenda la semana de aeronautica. 
Saludo a usted atentamente. 

Paulino Musacchio 
Subinspector General de Enseiianza 

a cargo de la Inspecci6n General. 
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Circular N'? 96, del 22 de setlembre, rec3J~ando de las Direcciones y Ber,. 
torados d~ los establec5mientos de ,ensenanza el envio de datos de 
sus respectivos Incorporados. 

Buenos Aires, 22 de setiembre de 1946. 

Senor Rector • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Senor Director ........................ . 

SI D. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de comunicarle que de
bera elevar a esta Inspecci6n General, antes del ilia 10 de octubre proxi
mo, indefectiblemente. por cada INSTITUTO INCORPORADO a ese es
tablecimiento. planillas del modelo que se acompana, con los datos si
guientes: 

Cifras de DIVISIONES, de ALUMNOS (discriminados por sexo) , 
HORAS semanales de CLASES que se dictan de acuerdo con el Plan de 
Estudios en vigor, y de PROFESORES. 

En los casos de Institutos con dos (I mas turnos, se formularan pla
nillas separadas por cada uno de ellos. 

Tambien deberan incluirse los datos de los cursos con incorporaci6n 
en tramite, pero agregando a cada cifra, las iniciales "I. T.". 

La Inspecci6n General requiere a usted su empenosa colaboraci6n 
para que los antecedentes solicitados se inserten con toda exactitud y se 
envien dentro del termino fijado. 

Saludo a usted atentamente. 

Paulino Musacchio 
Subinspector General de Ensenanza 

a. cargo de la Inspecci6n General 

• • • 
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ESTABLECIMIENTO OFICIAL .. . ..... . ... .... .......... . 

INSTITUTO INCORPORADO ......... . .................. . 

TURNO EN QUE FUNCIO~A ............................. . 

(DATOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 1946) 

Cifras de divisiones y Nfuneros de Horas de Clases Semanales 
dictadas reglaIDIentariamente 

69 TOTALES 

Divisiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Horas semanales de clases ......... . ........................ ' ...... . 

Varones 
Mujeres 
Totales 

Cifras de alumnos inscriptos y clasificados por sexo 

69 TOTALES 

. . . . . . .. ......................... .......... ........ .... . 

. . . . . . . . . . ' . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Cifras de profesores, clasificados por sexo 

Varones ................................. . 
Mujeres ................................. . 
Total .... ..... ......... ..... .... .. ..... . . 

Observaciones ................................................ . 

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

Fecha de remision de la planilla .................................. . 

Fecha de recepcion en la Inspeccion General 

Sello 
(Firma del Sr. Rector 0 Director) 
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Circular NC? 98, del 30 de setlembre, con motivo de no haber sirlo denUll
ciados 0p0l'tunamente pOl' algunos establecimientos de ensefianza, of i
dales e incol'!)orados, Jos casos de enferme:lades infecto-contagiosas 
producidos entre sus alumnos. 

Buenos Aires, 30 de setiembre de 1946 

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

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

Por intermedio de la Secretaria de Salud Publica, la Inspecci6n Ge
neral, ha tenido conocimiento de que no fueron oportunamente denuncia
dos por algunos establecimientos de ensenanza oficiales e incorporados 
de su dependencia los casos de enfermedades infecto-contagioso produci
dos entre sus alumnos. En vista de ello, se transcriben a continuaci6n las 
disposiciones pertinentes de la Ley 12.317 36 Y del Decreto N9 21.306/ 44, 
a las cuales debera darse estricto cumpl.imiento en 10 sucesivo: 

Articulo 19 - Es obligato ria en todo el territorio de la Republica la 
declaraci6n de los casos comprobados 0 sospechosos de las enfermedades 
contagiosas 0 transmisibles. 

Art. 29 - Los funcionarios que reciban la denuncia quedan obligados 
al secreto profesional en cuanto no afecte los servicios de salud publica. 

Art. 39 - Las enfermedades a que se refiere el art. 19 son: GRUPO 
"A": 1) C6lera. 2) Fiebre amarilla. 3) Peste (Bub6nica 0 septicemic a) . 
4) Viruela. 5) Tifus exantematico. GRUPO "B": 6) Difteria. 7) Escarla
tina. 8) Sarampi6n. 9) Coqueluche. 10) Fiebre tifoidea 0 infecciones pa
ratifoideas. 11) Fiebre recurrente. 12) Meningitis cerebro-espinal. 13) En
cefalitis letargica 0 epidemica. 14) Poliomielitis. 15) Paralisis infantil 0 

enfermedad de Heine Medin. 16) Disenteria (Amebiana 0 Bacilar, epide
mico). 17) Gripe epidemica. 18) Dengue. 19) Tuberculosis en todas sus 
localizaciones. 20) Lepra (de acuerdo con la Ley 11.359. 21) Carbunclo. 
22) Rabia. 23) Leismaniosis. 24) Paludismo 0 Malaria. 25) Anquilostomia
sis (de acuerdo COD la Ley 12.107). 26) Fiebre puerperal en las materni
dades u hospitales. 27) Oftalmias purulentas. 28) Tracoma. 29) Paperas 
o Parotiditis epidemicas. 

El Ministerio del Interior, previo informe suficientemente fundado 
de la Direcci6n Nacional de Salud Publica, podra por Decreto, agregar 
otras enfermedades a la lista anterior 0 suprimir algunas de las actuales. 



, 
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La declaracion de las cinco primeras enfermedades grupo "A", de
bera hacerse por la via mas rapida, sin perjuicio de hacerla seguir de la 
comunicacion escrita inmediatamente despues de sospechado 0 com pro
bade el diagnostico. 

Para el grupo loB", ella debera hacerse dentro de las doce horas, por 
escrito, sin perjuicio de recurrir a la via mas rapida, cuando el medico 
crea que es urgente tomar medidas de aislamiento, desinfeccion 0 vacu
nacion. 

La declaracion indicara el nombre y domicilio. edad y sexo del en
fermo, fecha de iniciacion probable y origen supuesto de la enfermedad. 

La obligacion de la declaracion corresponde: al medico que vea 0 

asista al enfermo 0 a la partera, en el caso de las enfermedades especifi
cadas en los numeros 25 y 26; los dlirectores, gerentes 0 encargados de 
colegios, asilos, hoteles 0 instituciones, establecimientos 0 campamentos, 
donde se alberguen, trabajen 0 coneurran personas, deberan denunciar 
ante la autoridad sanitaria correspondiente la existencia de enfermedades 
comprendidas en el articulo 39, inmediatamente de ser notificado por el 
medico. 

La declaracion sera dirigida: a) En la Capital Federal y las ciudades 
que tengan un servicio de asistencia publica 0 administracion sanitaria, 
al jefe de la misma 0 de la oficina especialmente encargada; b) En la 
campafia 0 pueblos de provincia donde no hubiere Intendencia Municipal, 
al Consejo Nacional de Higiene 0 Direccion de Salubridad de la provincia 
o al medico que desempefie funciones como dependiente de aquellos 0 de 
la Direccion Nacional de Salud Publica; e) En los Territorios federales, 
al representante de la Direccion Naeional de Salud Publica, 0 donde no 
10 hubiere a la autoridad militar 0 policial. 

• 
La denuncia, poria via mas rapida, de las enfermedades del grupo 

"A", ademas de ser hecha a las autoridades indicadas anteriormente, debe 
ser comunicada simultaneamente a la Direccion Nacional de Salud Pu
blica ... , etc. 

Para los establecimientos con internados, se tendra en cuenta ademas 
el articulo 69, Acapite g), del S. Deereto N9 21.306 44. "Denunciar a la 
Direccion Nacional de Salud Publica y Asistencia Social, los casos de 
enfermedades infecto-contagiosas que se produzcan y tomar todas las 
medidas profilacticas con los nifios sanos y con el personal del estableci
miento". 

Saludo a usted atentamente. 
Paulino Musacchio 

Inspector General de Enseiianza 
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INFOR1MES 

Informe del Inspector Tecnico, profesor D. Juan Agustin Madueiio, acerca 
de la Solicitud de confirmacion como titular, preselltada por una pro
fesora iuteriua de Idioma Ingles, becada para realizar estudios de 
perfecciollamiellto en Gran Bretafia. 

Senor Inspector General de Ensenanza: 

Me anticipo a reconocer la viva complacencia con que red acto este 
dictamen. cuyo juicio sera -porque as! debe ser, necesariamente-, favo
rable en absoluto a cuanto se solicita en la nota que hace cabeza de estos 
obrados, y en virtud de las razones que invocare en el desarrollo del 
mismo. 

La senorita ELSIE GARVIE, argentina nativa, cedula de identidad 
NC? 2761049 de la Policia de la Cap. Fed., profesora de Idioma Ingles, egre
sada con brillantes notas (promedio mayor de 9), en el ano 1943, del 
Instituto Nacional del Profesorado en Lenguas Vivas "Juan R. Fernan
dez", expresa en la precedente nota, haber sido designada, luego de ri
guroso concurso de meritos y antecedentes, para ocupar la beca "Principe 
de Gales", ofrecida por el Consejo Britanico de Londres, a fin de trasla
darse a Gran Bretana, para seguir estudios de perfeccionamiento en la 
famosa Universidad de la Capital del Imperio. 

La recurrente document a su afirmaci6n, acompanando a la misma 
una copia fotostatica de la nota del 8 de mayo ultimo, que Ie enviara p.l 
::>efior Bertrand N. Parker, en su calidad de consejero educacional del 
Consejo Britanico en America Latina, y cuyo contenido, que traduzco del 
Ingles, dice asi textualmente: 

Estimada Senorita Garvie: 

Refiriend01ne a S11 solicitud de opc'Wn a una de las becas 
ofrecidas por el Consejo (BriUinico) , para el curso academico 
1946/ 47, me complazco sobremanera en informarle que ha sido 
usted elegida para ocupar una de las becas "Principe de Gales", 
con destino al Instituto de Ed11;cacion de La Universidad de Lon
dres, durante el ano acadernico a iniciarse en octubre proximo. 
Usted tendria que parti?' de Buenos Aires mas 0 menos a fines del 
mes de agosto, 0 a c01nienzos de septiembre, a fin de que usted 
pueda "asentarse" antes de que c01niencen las clases en el Insti
tuto de Educacion. 

, 
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Toda cuesti6n 1'e'ferente a su vWJe se tramitara PO?' inter-
1nedio de esta oficina. E l se ,li or Compton-Hall, nuestro fun cio
nnrio de transportes, se pondra a su debido tiempo en comuni
caci6n can V d. para tratar lo referente a los doc'umentos que 
Yd. debera geslion ar y obtener para el viaje. 

Permitame ex presarle mis m as cordiales felicitaciones por 
haber sido V d. elegida para ocupar la citada beca y jorm1tlar m is 
mejores v otos p or sus est1ldios JeZices 11 llenos de exitos dUTante 
un an o en Inglaterra. 

En merito a ese indudable y muy honroso triunfo personal, la seno
rita Garvie solicita, con modestia admirable ser complacida en su mas 
modesta, aun, aspiracion: Que se la Iconfirme como profesora titular en 
las cuatro (4) haras semanales de Idioma Ingles que dicta como Inte
rina-Provisoria en la Escuela Normal Mixta de Quilmes. 

Ha de permitirme el senor Inspector General hacer una pequena re
lacion de circunstancias, que pOI' ser, al mismo tiempo, razones de peso, 
seg(m confio, iran a cimentar y precisar mas mi juicio favorable, que 
anticipe, con respecto a la solicitud de la senorita Garvie. 

Entre las paginas 48 y 56 del N9 71 correspondiente al mes de enero 
de 1946, del "Boletin del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica", se 
publico el informe que eleve con fecha 14 del mismo mes, dando cuenta 
del concurso efectuado para la provision de becas de perfeccionamiento 
de estudios, ofrecidas pOI' el Consejo Britanico, y en cuyo seno tuve el 
altisimo honor de representar al Ministerio, en calidad de jurado. 

Entre las seis (6) profesoras de Ingles indicadas pOI' este, para ocu
par dos de las ocho becas ofrecidas, estaba el nombre de la senorita 
Garvie, que el Consejo Britanico de Londres, en ultima instancia, y con 
toda libertad y derecho, eligio para una de elIas, pOI' asi corresponder en 
su condicion de propiciador y dueno de las becas. 

No puede, pues, haber sido mas justa, ni mas acertada la eleccion de 
la recurrente, cuycs merecimientos, amplia y minuciosamente exaltados 
durante la sustanciacion del concurso de referencia, estaria de mas reedi
tar aqui. 

Pero si conviene decir dos palabras acerca de las becas "Principe de 
Gales", creadas si no recuerdo mal, pOI' el Gobierno Britanico en 1931, 
como consecuenci.a de la visita que hiciera al pais el entonces Principe 
Eduardo de Gales, heredero del t rono de Inglaterra, que luego ocupo pOI' 
corto tiempo al falIecer el Rey Jorge V. 
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Esas becas, ofrecidas ano tras ano, alm durante el duro periodo de 
la guerra, fueron discernidas, en cad a oportunidad, a brillantes universi
tarios argentinos, que honraron esas becas, y honraron a la ciencia de 
nuestro pais con sus estudios e investigaciones, y sus positivos triunfos 
person ales. 

A partir de 1936. y una vez crea.do, y en fUllciones, el Consejo Bri
tfmico de Londres, este ofreci6 otros tipos de becas, destinadas parti
cularmente a profesores argentinos, graduados en la especialidad Idioma 
Ingles. Siendo igualmente honrosas, estas no tienen, por cierto, el lustre 
y el merito, ilustres, de aqueHas. 

Esta vez, senor Inspector General" la humildad y la modestia legenda
rias del titulo de Profesor Secundario, han ido mucho mas aHa, dire, del 
estrecho limite que les asignaban tanto sus posibilidades, como las am
biciones siempre medrosas, de los poseedores del titulo profesional. 

Sefialo con orgullo esta circunstancia nueva y auspiciosa en la his
toria de nuestra educaci6n: Un profesor secundario, una joven, y hasta 
ahora obscura y desconocida profesora argentina de Ingles, ha ganado 
en buena y limpia lid, el altisimo honor y el derecho de ocupar una de las 
becas "Principe de Gales". 

Este hecho sin precedentes, bien merece una reflexi6n aparte: Hay 
como una nueva y marcada inquietud en este mundo angustiado y dolo
rido, de nuestros dias, pOl' solucionar urgentemente los graves problemas 
de la -educaci6n 0 mejor, de reeducaeion futura de las masas humanas 
-nmos, mujeres, hombres- que 10 . habitan. Y esos problemas tienen 
visos y sintomas de pavorosos, en el Norte y en el Sur, en Oriente y en 
Occidente, y procupan, con raz6n, a todos los gobiernos, a todos los pue
blos, de todas las razas, y a las religiones y las capas sociales. 

Y se vislumbra, muy lejana y remota, como debil rayo de esperanza, 
la ilusi6n -y por 10 tanto incorp6rea, inmaterial- de un entendimiento, 
de un acercamiento y comprensi6n futuros, de los pueblos, mediante el 
recur-so supremo, prodigioso, de la educaci6n. 

Y la educaci6n se inicia y se basa en la palabra, en el Verbo. El Dulce 
Maestro ensen6, y educ6, prooicando, lanzando a todos los vientos, y a 
todos los horizontes, su palabra hecha fe, y esperanza, y convicci6n. 

La palabra. EI Verbo. El idioma. Los idiomas, tantos como hoy se 
hablan en el mundo. Ello es una como. altisima herencia que dej6 Aquel, 
y que en cierto modo deben recoger los profesores de idioma, para seguir, 
de lejos 0 de cerca, sus pasos, llamando a los sentimientos, a la raz6n y 
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a la justicia, para alcanzar la comprenslOn y el acercamiento, que han 
de provocar el milagro de la paz, y de la felicidad -por la paz-, de los 
pueblos del mundo. 

La educacion vuelve, pues, de reg-reso, por la ancha via del idioma, 
de los idiomas. 

Pero solo pueden y deben usar esa via amplia y luminosa, qUlenes 
sepan educar y sean educadores. 

No basta, pues, saber un idioma" 0 idiomas. Es necesario, previo a 
todo, ser, y saber sel', esencialmente, educador. Y para ello, no es sufi
ciente la voluntad, 0 el deseo, 0 la conviccion, 0 la as.piracion, de ser edu
cador. Se nace, en cierto modo, con atributos que son primordiales, para 
llegar a educador, pero es indispensable, a la vez, cultivar, educar, es de
cir, encauzar, dirigir, esos atributos; y ella se logra a veces -cuando se 
logra-, tras larga y ardua labor. No puede, pues, haber, ni aceptarse, 
la improvisacion, en la angusta funcion de educador, que no es, por cierto, 
ni postura, ni ambicion mezquina, ni triunfo facil; es la vida misma, y 
para toda la vida; es, por 10 tanto, un estado, un sacerdocio, y es modesta 
y humilde, por ser sacerdocio. 

EI titulo, 0 diploma, de educador, de maestro 0 de profesor, implica, 
desde luego, una presuncion y una garantia, ya que hay malos educadores 
con titulos, y muy buenos, por otra parte, que carecen de esos titulos a 
diplomas. 

Pero la presuncion y la garantia, favorables, correspond en mas, sin 
duda, a quienes poseen titulos 0 di:r;lomas de educadores, que a quienes 
no los poseen, porque respalda y afianza a aquellos una parte de la vida 
-una gran parte de la vida-, dedicada, hasta el sacrificio, a alcanzarlos. 

Y este criterio se precisa mas y delinea mejor, quizas, en el caso de 
los do centes de idiomas modernos. Con fecha 29 de julio de 1943, el P. E. 
Nacional dio un gran decreto -el de habilitaciones-, que ha de quedar, 
sin duda, como galardon valioso, jalonando un paso hacia adelante en el 
evolucionar de nuestra educacion argentina, no tanto por la solucion que 
ofrecio -muy valedera aunque transitoria- al problema permanente del 
educador, sino por las verdades que, 0 insinuaba, 0 expresaba claramente, 
en sus considerandos que transcribo: 

Que la liberaiidald con que se ha venido acordando el bene
ficio de la habilitacion para ell ejercicio de la docencia desvirtUa 
la razon en que se fundamel)ta la disposicion contenida en el 
articulo 49, inciso 29, del Decreto de 29 de octubre de 1939, que 
legisla los concursos para la provision de catedras; 
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Que la !)recitada dis!)osici()n, consultando los verdaderos in
tereses del buen servicio docente, dirige sus Il~cances hacia aque
llas situaciones f-xcepcionales d18 llersonas capacitadas y de soUda 
preparacion especial en la materia y que, alin careclenrlo de titulo 
oficial, poseen el dominio de la 1cecllica pedag6gica para enseiiarla; 

Que el regimen de la habiEtacion no debe ser atentatorio a 
los intereses de quienes siguen la carrera d~l profesorado, s~no 
un heneficio excepcional e inte.ligentemente d!scernido, para que 
tampoco cons,!lire contra los E~mos fines erlucacionales; 

Que, en consecuencia, y em todo caso, SQ imp one una selec
cion cuidadosa yrestrictiva de antece·jentes y r,3,pacidad antes de 
adjudicarse tal beneficio a quienes 10 pretenden, otorgandolo tan 
solo en provech~ de aquellos q,]e, !lor sn notor1a y publica versa
cion en las respectivas disci,!lliJus, son merecedores con legitimas 
aspiraciones. 

Un nuevo y reciente decreto -el N9 1980, de 30 de enero de 1946-, 
suspendiendo los efectoB del precedentemente citado de 29 de julio de 
1943 (sobre habilitaciones), en aquellas ciudades donde la Nadon costee 
Inst:tutos de forma don de profesores, 0 donde egresen universitarios con 
titulos reconocidos para el ejercicio de la ensefianza, segUn reza el ar
ticulo 19 del mismo, viene a ser como una refirmaci6n del espiritu y el 
prop6sito que dieron origen a aquel de 1943, y que estin condensados en 
los dos primeros considerandos del nuevo decreto: 

Que tanto en la Capital F{mel'al, La P:atft, Rosario, C6rdo:::a, 
Tucuman, San Luis y Mendoz3l, ex~sten centros de formac~on de 
profesores que hacen improcedentes para la propia seriedad de 
los actos del Poder Ejecutivo, la aplicacion del decreto del 29 de 
julio de 1943 sobre habiHtaciones para el ejercicio de la ense
iianza, en los establec1mientos dependientes del Mln:sterio de Jus
ticia e Instruccion Publica; 

Que ella puede ser factible en aquellas especialidades par?) 
las cuales no existen graduados, 0 en las ciuda,des en las que a 
falta de diplomados hay per~onas de innegable preparacion en la 
materia y que poseen las indispensables condiciones p£dagoglcas 
para enseiiar las; 
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El claro, alto y noble sentido de patri6tica honradez que inspira el 
fonda y la forma del texto de los dos decretos comentados, se precisa mas 
y delinea mejor, dije mas arriba, al referirlo a los do centes de idiom as 
modernos. Y no es excesiva, por cierto, la atribuci6n: quienes, aparte del 
vernaculo, han aprendido un nuevo idioma -extranjero, desde luego-, 
hasta lograr un amplio dominio del mismo, que puede sintetizarse en el 
concepto "posesi6n del idioma", saben cuan duro es alcanzar ese altisimo 
~rado de superaci6n, y saben, ademas, apreciar las dificultades y lscollos 
innumerables que su aprendizaje ofrece siempre, y han aprendido, asi
mismo, a saber salvar esas dificultades y escollos. Y 10 que es infinita
mente mas valioso aun: la pnictica disciplinada del estudio del idioma 
extranjero se resuelve en el beneficio incalculable de organizar y definir 
J.os pensamientos y su expresi6n oral y escrita, y este otro, que es como 
la aspiraci6n y la resultante, supremas, de todo ese esfuerzo ponderable, 
y de su 16gica evoluci6n : la amplia capacidad y capacitaci6n de com
prender e interpretar, y de ser comprendidos e interpretados. 

Si a ella se une la necesaria, indispensable, facultad pedag6gica de 
saber ensenar, de saber educar, que es, como exprese mas arriba, estado 
y acci6n pel'manentes, de toda la vida y para toda la vida, se tendra el 
convencimiento de la oportunidad de los dos decretos sobre habilitaci6n 
mencionados, en 10 referente a idiomas extranjeros. 

Y por ello resulta tan grata la tarea de informar favorablemente, 
en el caso que motiva este expediente, luego de la comprobaci6n de que 
tambien la humilde, la modesta funei6n docente, refer ida a las lenguas 
vivas, comienza a ser justipl'eciada. 

Ayer, nomas, otro J:rofesor argentino de Ingles, Ivar Dahl, gra
duado en el Instituto Nacional del Profesorado Secundario, y que actuara 
aqui, durante anos, como simple maestro primario infantil, alcanz6 la 
mas alta consagraci6n en la catedra, al nombrarsele Profesor en una de 
las tres universidades famosas de Gran Bretana, la de Londres. 

Hoy es otra profesora argentina de Ingles, la senorita Elsie Garvie, 
graduada en el Instituto Nacional del Profesorado en Lenguas Vivas 

. "Juan R. Fernandez", que obtiene, luego de severisimo concurso, una be
ca de excepci6n, la "Principe de Gales". 

Y llamense Rez.zano, 0 Frias, 0 Lelong, 0 Gandolfo, 0 Valen«on, 0 

Heritier, 0 Lemos Garcia. 0 Dahl -y los nombres de los profesores beca
rios en Gran Bretana, sin mencionar los que ganaron su puesto y su 
derecho, como tales, para universidades norteamericanas, 0 francesas, 0 

:.talianas, van formando ya legi6n-, todos regresaron a la patria, y se 
reintegraron a la noble funci6n, para elevarla, dignificandola. 
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Y todos sufrieron, igualmente, la esperanza angustiada de un nom· 
bramiento, 0 de una confirmacion como titulares de la catedra, en su pais, 
para hacer obra positiva desde ella, y sufrieron, tambiEm, en el extran
jero, las penurias y dificultades de su pobreza y de su notoria escasez de 
facilidades para subsistir y seguir luehando. Y triunfaron. Y se impu
Sleron. 

;.A que no habrian llegado, entonces, esos profesores, si se les hu· 
biese hecho mas obvio el camino, y mas comoda la vida, en el extranjero? 

Piensese que un funcionario consular argentino, en ph.~S extranjero, 
gana su sueldo mensual de acuerdo con un coeficiente determinado -1, 
2 0 3-, es decir, dos 0 tres 0 mas veees, el valor asignado en el presu· 
puesto, seglin el "standard" del costo de la vida, de la nacion 0 region 
donde actua. 

Piensese que esos profesores no han gozado de otro beneficio mate· 
rial -si ella puede llamarse beneficio material- que el del solo monto de 
la beca, siempre insuficiente. 

La sola comparacion, tan desigual, hara considerar las razones va· 
lederas que me movieron a expresar estas palabras finales, en mi informe 
de 14 de enero de 1946, antes citado, sobre la realizacion del concurso 
de becas ofrecidas por el Consejo Britanico: 

Considero indispensable que se deje establecido de modo 
permanente, mediante Decreto, que en los casos de profesore3 ti· 
tulares de catedras oficiales, que fuel' en becados mediante rigu
roso concurso de seleccion, para trasladarse, con fines de estudio 
y perfecciouamiento, 1:11 exteriOl', los m1smos gozaran de la co
rrespondiente licencia CON GOCE DE SUELDO, pOl' el tiempo 
que ella dure. 

El desempeno de becas en el exterior, pOI' parte de profeso
res que desempenan citedras oficiales dependientes del l\finiste
rio de Justicia e Instruccion PiibEca, no ha sido en ningu.n caso, 
ni un "negocio", ni una "prebenda", ni base, 0 motivo de riqueza 
material; pOl' el contrario, solo impone sacrificios y penurias, a 
veces muy grandes, ya que el monto de las becas apenas si al
canza a cubrir, generalmente, las necesidades personales del be
cario, en el exterior, en cuanto It subsistencia material y estudios. 
Pero aparte de ello, es indispensable viajar, conocer el pais que 
se visita y donde se est-'Jdia, ahtondarse en su vida espiritual, in
telectual, social, conocer sus centros de cultura, adquirir libros 
fundamentnles, etc. Y las beens -ninguna de las booas-- ya no 
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dan para ello. Se elebe, ademas, tener en cuenta la situacion en' 
que quedan los familiares de JOS becarios (no he conocido a IDn
gUn profesor secundario que, disponiendo de fortuna, desempeiia
se catedras); e:'-Os sacrificios, sin embargo, que voluntaria y 
gustosamente se imponen los becarios, significan al final, un va
liosisimo aporte a nuestra educaci.on y a nuestra cultura argen
tinas. Y !lor ello, bien vale la pella estimularlos, concediendo .las 
licencias con goce de sueldo. 

Estimo, senor Inspector General, que hasta con sentido noblemente 
egoista y patri6tico, en favor de nuestra ensBnanza y de nuestro pais, 
conviene aprovechar esta circunstancia excepcional del viaje a Gran Bre
tana de una profesora argentina, becada por el Consejo Britanico, a fin 
.de realizar estudios especializados durante un ano, en el Instituto de 
Educaci6n de la Universidad de Londres, para confiarle la mision de pre
parar informes y estudios sobre algunos problemas educacionales y cul
turales, referidos particular y especificamente, pongo por caso, a la apli
cacion y sus resultados, de la nueva ley de Educacion, en vigor desde 
1945 en Inglaterra, 0 a la ensenanza de idiomas extranjeros, etc. 

Confirmar a la senorita Elsie Garvie como profesora titular de bs 
cuatro horas de idiom a ingles que dicta actualmente, en calidad de inte
rina provis.'>ria en la Escuela Normal ]f'lixta de Quilmes, y luego de ello, 
designarla para informar sobre los est"Jldios que realice en Gran Bretana, 
concediendole para ello la necesaria lilooncia con goce de sueldo, por el 
tiempo que dOTe su permanencia de estudios en el extranjero, sera, sin 
duda, un noble y elevado acto de estriicta justicia, que ha ~e honrar y 
enorgullecer a quienes asi 10 resuelvan favorablemente. 

Inspeccion, 7 de junio de 1946. 

.. * ,. 

Juan Agustin Madueno 
lnspector T ecnico de Ensdianza 
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DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

ResolucUm, del 3 de s€>tiembre, instituyendo lill premio denominado "Pre
mio Ministerio de Justicia e Ins'truccion Publica", para ser dlsputado 
en alguno d.e los concursos que organice el Tiro Fedel'al A:rgent:no 
de Bragado (Buenos Aires). 

Buenos Aires, 3 de setiembre de 1946. 

Vistos: el pedido formulado por el Tiro Federal Argentino de Braga
do (Buenos Aires), en el sentido de que este Ministerio instituya un pre
mio que sera disputado en uno de los concursos que realice la entidad 
peticionante, y 

CONSIDERANDO: 

Que la practica del tiro ciudadano debe fomentarse todo 10 posible 
para que los beneficios del mismo alcancen al mayor numero de personas 
y que con ello se colabora en la obra en que se encuentra empefiado el 
Ministerio de Guerra; 

El Ministro de justicia, e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

Instituir un premio denominado "Premio Ministerio de Justicia e 
Instruccion Publica", a fin de que sea disputado en alguno de los concur
sos que organice e1 Tiro Federal Argentino de Bragado (Buenos Aires). 
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El costo del premio instituido no excedera de cien pesos moneda 
na cional ($ 100 m/ n.) , debiend;) tomar la Direccion General de Administra
cion las medidas que correspondan para su adquisicion inmediata. 

Comuniquese y archivese. 
I 

CACHE PIRAN 

Reso}ucion, del 5 de setiembre, declarando que no es obligatoria la prac
tica de la educacion fisica para los ahmmos de los cursos nocturnos. 

Buenos Aires, 5 de setiembre de 1946. 

Vistos, atento 10 dictaminado por la Inspeccion General de Ensefianza 
y la Direccion General de Educacion F'isica y 

co T5IDERANDO: 

Que la practica de la educacion fisica es por ahora irrealizab1e en 
los establecimientos oficiales e incorporados de ensefianza nocturna de
pendientes de este Departamento, en razon de que los alumnos con curren 
a dicho turno precisamente por trabajar durante el dia; 

Que por 10 demas la edad de gran parte Ie los educandos constituye 
un serio inconveniente para e1 desarrollo de los programas uniformes de 
la asignatura; , 

Que en los presupuestos sucesivos, incluso en el vigente, no se han 
incluido las horas necesarias para la materia en los cursos nocturnos, 10 
que de hecho ha significado que nunc a se practique en 10 estab1ecimientos 
oficiales; 

Que es de todo punto de vista conveniente legalizar tal situacion de he
cho y unificar las normas para todos los establecimientos de ensefianza. 
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El Ministro de lusticia e /nstruccion Publica 

RESUE:LVE: 

Declarase que no es obligato ria la practica de la educaci6n fisica para 
los alum nos de los cursos nocturnos. 

Comuniquese, an6tese y archivese. 

7 GACHE PUUN. 

Resolucion, del 5 de setiembre, contemplando la situacion de impedimento 
transitorio para la practica de la educacion fisica por almnnos del 
49 ano del Magisterio. 

Buenos Aires, 5 de setiembre de 1946. 

Visto: 10 solicitado por la Direcci6n General de Educaci6n Fisica y 
el dictamen formulado por la Inspec:ci6n General de Ensenanza en expo 
N9 2477 y, 

CONSIDERANDO: 

Que es de todo punta de vista inconveniente autorizar sin condiciones 
a los alumnos del 49 ano del Magisterio que que den incapacitados para 
la realizaci6n de los ejercicios fisicos (29 parte ael art. 313 del Regla
mento General), a continuar sus estudios, y que la asignatura no existe 
en el plan actual en 59 ano ya que su preparaci6n constituye un elemento 
inidispensable en los futuros maestros normales que tendran a su cargo 
la ensenanza de la educaci6n fisica a los alumnos primarios, 

El Ministro de lusticia, e Instruccion Publica 

RESUELVE: 

En los casos del segundo supuesto del art. 313 del Reglamento Gene· 
ral y siempre que la afecci6n que impida la practica de la educaci6n fisica 



• 

- 2354 -

sea transitoria, seglin el dictamen de la Inspeccion General de Ensenanza, 
se autorizara a los alumnos del 49 ano del Magisterio para que continuen 
sus estudios, pero llevando educacion fisica como materia previa a 59 ano 
para que cumplan regularmente su pr{l.ctica con los alumnos de 49 ano. 

En caso de repetir el curso deberan estar en condiciones de practicar 
la materia. 

En ambas situaciones no se podra inscribir en el futuro a los men
cionados alumnos si no ha desaparecido la causa que motivo la exencion. 

Siga su tramite el expediente N9 2477 agreguese sin acumular, co
muniquese, registrese en la Secretaria General de la Direccion General 
de Educacion Fisica, anotese y archivese. 

CACHE PIRAN. 

Resoluci6n, del 6 de setiembre, encomendando "ad-honorem" al dootor 
Juan Mingo, en los Estarlos Unidos de Norteamerica, el estudio de 
la Profila.xis tIe la sordera en los cestudiantes. 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 1946. 

Visto el ofrecimiento formulado por el doctor Juan Mingo, en aten
cion a su viaje a los Estados Unidos de Norteamerica, representando a 
la Facultad de Ciencias Medicas en el Congreso Panamericano que habra 
de realizarse en Chicago, para que se Ie encomiende el estudio de la Pro
filaxis de la sordera en los estudiantes, 

El Ministro de lusticia e Instrucci6n l'ublica 

RESUELVE: 

19 - Encomendar "ad-honorem" al doctor Juan Mingo, en los Esta
dos Unidos de Norteamerica, el estudio de la Profilaxis de la sordera en 
los estudiantes. 

29 - Comuniquese, an6tese y archivese. 

CACHE PIRAI . 



- 235(5 -

Resolucion, del 11 de setlembre, aprobando eI program a proyectado para 
la fiesta de Ia Educacion Fisica. 

Buenos Aires, 11 de setiembre de 1946. 

Visto el program a que presenta la Direccion General de Educacion 
Fisica, para la Fiesta de la Educacion Fisica que se realizara el 26 de oc
tubre proximo, apruebase el mismo. 

Vuelva a la citada Direccion General a sus efectos. 

GACHE PIRAN. 

* * * 

Programa de la Fiesta de la Educacion Fisica 

Buenos Aires, setiembre 7 de 1946. 

Senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica, Dr. Belisario Gache 

Piran: 

El dia 26 de octubre proximo, a las 15 horas se realizara la Fiesta 
de la Educacion Fisica. 

Con tal motive someto a la aprobacion de V. E. el programa preparado 
a tal efecto, que es el siguiente: 

1. Desfile de las delegaciones participantes en ios concursos interco-
legiales; 

2. Himno N adonal ; 

3. Marcha del Reservista; 

4. Distribucion de los premios; 

5. Cancion del estudiante; 

6. Exhibicion de gimnasia; (por los alumnos de los establecimientos 
oficiales de ensenanza de la Capital Federal, en un conjunto de 1536 alum
nos varones, bajo la direccion del pro:Eesor de educacion fisica de la Escue
la Nacional de Comercio N 9 1 de la Capital, don Carlos Mondria; 



- 2356 

7. Exhibicion de gimnasia ritmica (por un conjunto de 1536 alumnos, 
de los establecimientos oficiales de ensenanza de la Capital Federal, bajo 
la direccion de la profesora de educacion fisica de la Escuela Nacional Nor
mal N 9 4 de la Capital, Srta. Alicia A. Echeverria). 

8. Exibicion de bailes folldoricos ("El Carnavalito", por 1586 alum
nas de los establecimientos de ensenanza de la Capital). 

La Fiesta tendra una duracion aproximada de dos horas y media. 

Saludo a V. E . con toda consideraciOn. 

Cesar S. Vasquez 

Di'rector General de Educaci6n Fisica 

Resolucion, del 13 de setiembre, aprobando la iniciativa de la Direcci6n 
General de Educacion Fisica en el sentido de que veinte atletas inter
colegiales, seleccionados, se trasladlrm a la Capital Federal para parti
cipar en el Campeonato Metropolitano de Atletismo. 

Buenos Aire~, 13 de setiembre de 1946. 

Vis to el pedido que formula la Direccion General de Educacion Fisica, 
atento a que es bajo to do punta de vista Toeneficioso para los altos intereses 
de la Nacion pres tar el mas amplio apoyo a 'codo cuanto se relacione con la 
practica de la educacion fisica por los innumerables beneficios que en to
do orden ella reporta, y, 
CONSIDERANDO: 

Que entre las principales manifestaciones deportivas que pro puis a la 
Direccion General de Educar.ion Fisica figura la practica del atletismo en 
los programas de estudio de la asignatura para todos los establecimientos 
de ensenanza de la Republica por sus cualidades formativas; 
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Que el proyecto presentado por la citada Direccion General, a la par 
que constituye un valioso aporte para el resurgimiento del Atletismo Na
cional, representa un estimulo para los buenos estudiantes que a la vez 
se destacan en las practicas atleticas; 

Que existiendo el Instituto Nacional de Educacion Fisica "General 
Belgrano" que cuenta con las comodidades necesarias para dar alojamiento 
a los alumnos seleccionados que representarian a sus casas de estudio y 
en el que se alojan, ademas alumnos becados del Interior de la Republica 
que cursan el profesorado en el mismo, ella serviria tambien para crear 
nuevos vinculos de camaraderia entre los alumnos de to do el pais; 

Por ello, 

El Ministro de lusticia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

Apruebase para el corriente ano el temperamento aconsejado pOl' el se
nor Director General de Educacion Fisica en el sentido de que veinte atle
tas intercolegiales seleccionados entre las mejores performances, se t1'as
laden a la Capital Federal para participar en el Campeonato Metropolitano 
de Atletismo a realizarse los dias 12 y 13 de octubre proximo, quienes de
beran concurrir acompanados por un profesor de educacion fisica y con 
la expresa conformidad de sus padres. 

Autorizase por intermedio de la Inspeccion General de Ensefianza a 
los respectivos establecimientos para justificar las inasistencias en que 
im!urran los alumnos seleccionados los dias 10, 11 y 14 de odubre proximo. 

La vireccion General de Administracion tomara las medidas necesa
rias a fin de reforzar, en doscientos pesos moneda nacional ($ 200.-- m/ n.), 
la partida de racionamiento del Instituto Nacional de Educacion Fisica 
"General Belgrano" como asi tambien para la asignacion de una partida 
de trescientos pesos moneda nacional ($ 300.- m i n.) para sufragar los 
gastos eventuales que se produzcan en la atencion de la delegacion, con 
cargo de oportuna rendicion de cuentas por parte del mencionado Instituto. 

La aludida Direccion General extendera las ordenes de pasa.ie oficia
les para los alumnos seleccionados y profesores que los acompafien, que 
se trasladen a esta Ca.pital. 

La Direccion General de Educaeion Fisica comunicara, oportunamente, 
a la Inspeccion General de Ensefian:~a y a la Direccion General de Adminis
tracion, la nomina de los alumnos seleccionados. 
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Remitase circular a los establecimientos especial mente invitados, co
muniquese con copia autenticada de la presente resoluci6n a la Inspecci6n 
General de Ensefianza y a la Dir~cci6n General de Administraci6n y re-

, 
servese. 

GACHE PIRAN 

RESOLUCIONES DE I,A SUBSECRETARIA 

Resolucion, del 2 de ~etiernbre, haciendo saber que en la Escuela de Artes 
Gra.ficas no cOl'responde irnpartir la enseiianza de la Educaci6n Fi-

• s:ca, 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 1946. 

Hagase saber a la Escuela de Artes Graficas que en la misma no 
corresponde impartir la enseiianza de la Educaci6n Fisica. Comuniquese 
a la Direcci6n General de Enseiianza Tecnica. 

Igualmente comuniquese a la Direcci6n General de Administraci6n 
que el empleo de profesor de educacion fisica existente en dicha Escuela 
debe ser transferido a la Escuela Tecnica N9 1 de la Capital. 

Registrese en Secretaria General de Educaci6n Fisica, an6tese y ar
chivese. 

Jorge P. Arizaga 
Subsecretario de Instruccion Publica 
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Resalucion, del 2 de setlembre, disponiendo se recabe el dictamen del Ase
sor Letrado del De~artamento de Instruccion PUJIica en ia cnn5ulh 
formulada !lor la Direccion General de Educacion Fisica, acerca de 
la apHcacion de disposiciones del Acuerdo, sobre licencias, de 10 de 
octubre de 1945. 

Buenos Aires, 26 de agosto de 1946 . 

. Senor Ministro; 

La profesora titular de cuc:.tro horas de educaci6n fisica en la Es
cuela Nacional de Maestras de Corrientes, senora Maria Elba Solano de 
Mola, solicita treinta dias de licencia, con goce de sueldo, }:or encontrarse 
enferma, como 10 acredita con el certificado que obra a fs. 5 

Por disposici6n 460 del 2 de julio pasado (fs. 4), se Ie concedi6 a la 
mencionada profesora, en virtud de 10 determinado por el art. 49 del de
creto N9 25.032 del 10 de octubre de 1945, treinta dias de licencia con 
goce de sueldo, a partir del 10 de junio ultimo. 

En el ano en curso, y por el art. 49 del decreto citado, s6lo pueden 
concederse1e quince dias de licencia y considerando que ha agotado las 
que Ie correspondian en el ano 1945, consulto si corresponde conceder la 
solicitada de conformidad con e1 art. 59, 2~ parte 0 con el art. 59, 311- parte, 
del decreto de que se trata. 

En un caso similar al presente (exp. 4494/ 45, que se agrega sin acu
mular) se formu16 1a consulta que obra a fs. 15, dict&minando el senor 
Asesor Letrado del Ministerio del Interior en la forma de fs. 19, y dispo
niendo, el entonces Subsecretario de Instrucci6n Publica interpretar el 
decreto de licencias del personal de la Administraci6n Nacional en la for
ma de fs. 20. 

A los efectos de unificar criterios de interpretaci6n solicito se recabe, 
en est a oportunidad, e1 dictamen del senor Asesor Letrado de este Mi
nisterio. 

Saludo a V. E. con toda consideraci6n. 

• Cesar . Vasquez 
Director General de Educaci6n Fisica 
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Subsecretaria de I. Publica, Buenos Aires, 2 de setiembre de 1946. 

Pase a la Secretaria General del Mimsterio solicitando se recabe el 
dictamen del senor Asesor Letrado en la consulta formulada por la Di
reccion General de Educacion Fisica. 

Jorge P. Arizaga 
Subsecretario de Instrucci6n Publica 

Secl'etaria General, Buenos Aires, 4 de setiembre de 1946. 

Pase al senor Asesor Letrado del Ministerio. 

* * * 

Asesoria Letrada, Buenos Aires, 9 de setiembre de 1946. 

Senor Secretario General. 

Considerando que la recurrente ha hecho uso y'a de 30 dias de Ii
cencia con goce de sueldo -fs. 2--, estimo que corresponderia ahora 
otorgarle 15 dias mas de licencia con goce de sueldo para completar asi 
los 45 a que se refiere el art. 49 del Decreto N9 25.032/ 945. Con respecto 
a los 15 dias de licencia que complementaran los 30 solicitados a fs. 6 de
bera aplicarse el art. 59, 2(1. parte, y, en consecuencia, el agente podra ob
tenerlos con el cincuenta por ciento de los haberes. 

Esto ultimo porque segUn resulta de los presentes actuados, en el 
ano anterior la senora de Mola utilizo todos los dias disponibles a que se 
refiere el precitado texto legal. 

El antecedente de que la interesada no haya hecho uso de su licencia 
en forma continua (fs. 2 y 6), no es obice para que el beneficio Ie sea 
concedido en la forma indicada. 

La circunstancia de que ese articulo 59 hable de "prorroga" no sig
nifica que se este refiriendo exclusivamente a las enfermedades continuas. 
El se ha limitado a contemplar el supuesto mas singular, susceptible de 
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provocar mayores dificultades en su interpretacion; aceptar 10 contrario, 
importaria consagrar una suerte de privilegio para las llamadas enferme
dades continuas y una especie de inexplicable trato diferencial para con 
las que no 10 sean, 10 cual, se comprende, no pudo nunca estar en el animo 
dellegislador: una razon no ya de hermeneutica juridica, sino de equidad, 
abona esta interpretacion. 

Desde luego, 10 dicho, siempre y euando la enfermedad contraida por 
la senora de Mola no estuviera comprendida dentro de las que contempla 
el art. 69 a que se refiere el decreto N 9 25.032/ 945, en cuyo caso deberan 
aplicarse las previsiones de dicho articulo. 

HIPOLITO J. PAl 
Asesor Letrado 

Resoluci6n, del 24 de setiembre, con motivo de la tarea encomendada a 
una Inspectora de Educaci6n Fisica en las Escuelas Profesionales. 

Buenos Aires, 24 de setiembre de 1946. 

Vistas estas actuaciones, 

El Subsecretario de Illstruccwn Publica 

DISPONE : 

Autorizar a la Inspectora de la Direccion General de Educacion Fi
sica, senora MARIA GUILLERMINA SCASSO, a vi sitar las Escuelas 
ProfesIOnales y requerir de las direcciones de las mismas los informes que 
estime necesarios para llevai a termino los trabajos que se Ie encomen
daron por disposicion del 7 del corriente (fs. 17). 

Notifiquese a la Inspectora Scasso y reservese. 

Jorge P. Arizaga 



RESOLUCIONES DE LA DffiECCION GENERAL 

Resoluciones, del 2. 3, 9, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27 Y 30 de set:em
bre, aprobando insignias deportivas para establecimientos de ense
iianza, oficiales e incorporados. 

Buenos Aires, 2 de setiembre de 1946. 

Vistas: las insignias deportivas que presenta la Escuela Nacional 
Normal Mixta de Bragado (Bs. As.) ; 

El Subdirector General de Educaci6n Fisica 

DISPONE: 

Apruebase para la Escuela Nacional Normal Mixta de Bragado las 
siguientes insignias deportivas: Dist:ntivo: forma del escudo suizo, palado 
en cinco franjas, tres rojas y dos azules. Al centro, las iniciales "E. N. B." 
en letras azules, dentro de un circulo blanco. Camiseta· deportiva: partida, 
campo izquierdo color azul y derecho, rojo. 

Comuniquese, registrese en Secretaria General desglosando los du
plicados y archivese. 

Cesar s. Vasquez 
Director General de Educaci6n Fisica 

Buenos Aires, 2 de setiembre de 1946. 

Apruebase para el Instituto Incorporado "Inmaculada Concepcion" 
del Azul (Bs. As.) las siguientes insignias deportivas: Distintivo: forma 
del escudo ingles, partido, campo derecho blanco e izquierdo celeste. En 
el primero la letra I en celeste y en el segundo la letra C tam bien en ce
leste. Al medio, naciendo des de la punta inferior del escudo, una flor 
blanca, con tallo blanco. La £lor rodeada por un circulo negro, del cual 
salen seis lineas, tres negras, en el eampo blanco y tres celestes en el 
celeste. Gallardete: color amarillo, distintivo, en la parte mas ancha, so
bre una "I" en azul. En la parte superior izquierda de la I las letras "da" 
subrayadas, en azul. En el eje horizontal la palabra "Concepcion" en azul 
y debajo la palabra "Azul", en color azul. 
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Buenos Aires, 2 de setiembre de 1946. 

Apruebase para el Instituto Ineorporado "Bernardino Rivadavia" de 
Santiago del Estero las siguientes insignias deportivas: Distintivo: forma 
parecida al escudo ingles, en color amarillo. En el campo una antorcha 
colocada del angulo inferior izquierdo al superior derecho la leyenda 
"Rivadavia" con letras azules, del ~mgulo inferior derecho al superior iz
quierdo, con dos franjas angostas, color azul, una por encima de la le
yenda y la otra por debajo. En la parte superior izquierda, un rayado 
vertical, color azul y otro, en la misma forma, en la parte inferior derecha. 
Gallardete: color amarillo, distintivo del establecimiento en la parte mas 
ancha y en el eje horizontal, la leyeuda "Rivadavia" en letras azules. 
Camiseta deportiva: color amarillo, cuello y punos color azul. 

Buenos Aires, 2 de setiembre de 1946. 

Apruebase para el Instituto Incorporado "Antonio Mentruyt" de Lo
mas de Zamora (Buenos Aires), las siguientes insignias deportivas: Dis
tintivo: forma particular, tajado por una franja blanca quebrada en dos 
angulos; campo superior rojo con la letra I blanca con borde negro y 
campo inferior negro con una letra M color blanco. Orla blanca. GaJIardete : 
blanco, distintivo del establecimienico en la parte mas ancha y la leyenda 
"Mentruyt" en letras rojas de tamano decreciente con relacion al pano, 
en el eje horizontal. Camiseta deportiva: partida campo derecho rojo e 
izquierdo negro. Punos y cuello, blancos. 

Buenos Aires, 2 de setiembre de 1946. 

Apruebase para el Instituto Incorporado "Nuestra Senora del Car
men" de Adrogue (Bs. As.), las siguientes insignias deportivas: Distinti
yo: forma del escudo espanol, color celeste pastel, terciado en palo blanco. 
En este un monograma con las letras "I. N. S. del C.", en violeta. 
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Buenos Aires, 3 de setiembre de 1946. 

Apruebase para el Instituto Incorporado "Pedro Goyena" de Bahia 
Blanca (Buenos Aires), las siguiente,s insignias deportivas: Distintivo: 
forma particular parecida al escudo polones. En la parte superior derecha 
un libro abierto, blanco, sobre una antorcha marron. En la parte superior 
izquierda dos aberturas blancas, de forma mas 0 menos cuadrangular. En 
el centro, hacia la parte inferior, un monograma con las letras "I. P. G." 
en blanco. Gallardete: color verde, escudo del estudiante en la parte mas 
ancha y en el eje horizontal la leyenda "GOYENA" en letras blancas de 
tamafio decreciente con relacion al pano. Cam~seta deportiva: cuartelada 
en aspas, campos superior e inferior color blanco y laterales verde, man
gas y cuello color verde y pufios blancos. 

Buenos Aires, 3 de setiembre de 1946. 

Apruebase para el Instituto Incorporado "La Inmaculada" de Bahia 
Blanca (Buenos Aires), las siguientes insignias deportivas: Distintivo: 
forma del escudo ingles, color gris. E:scuson color azul marino con las 
letras en oro "M. A.", con una cruz en. oro sobre ella y una rosa debajo. 
Sobre el escuson, una corona de doce estrellas en oro. Rodeando el es
cuson dos ram as que se cruzan por debajo de aquel COI). cuatro flores. 
Gallardete: azul marino, distintivo del establecimiento en la parte mas 
ancha, adiestrado en oro y la leyenda "INMACULADA" en letras color 
oro en el eje horizontal. 

Buenos Aires, 3 de setiembre de 1946. 

Apruebase para el Colegio Nacional de Adrogue (Bs. As.) las siguien
tes insignias deportivas: D~stintivo: forma del escudo ingles. Color blanco, 
con bordura celeste. En el centro del c:ampc un circulo azul rey, cortado 
pol' una faja del mismo color. Campo superior blanco, con medio sol ama
rillo; campo inferior celeste, con borde blanco, con letras "C. N. A. B." en 
amarillo. Gallardete: color blanco, escu.do del estudiante en la parte mas 
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ancha. Sobre esta misma parte, paralela a la base del triangulo, una fran· 
ja vertical celeste. En el eje horizontal, las letras "C. N. A. B." en negro. 
Camiseta deporti.va: a franjas verticales celestes y blancas (tres celestes 
y dos blancas). Cuello y pufios blancos. 

Buenos Aires, 3 de setiembre de 1946. 

Apruebase para el Colegio Nacional y Liceo Anexo de Santiago del 
Estero, las siguientes insignias depor1tivas: Distintivo para el Liceo: for
ma del escudo suizo, color rojo, con el escudo del estudiante en el angulo 
superior derecho. Distintivo para el Colegio: forma del escudo suizo, color 
blanco, terciado en palo rojo. Gallardete: color rojo, con la leyenda "C. N. 
S. del Estero" en letras blancas (la C sobre la N) y las rest antes en 
tamafio decreciente con relacion al pafio. Camiseta deportiva: color rojo, 
cuello y pufios blancos, distintivo del establecimiento en el pecho, sobre 
la izquierda. 

Buenos Aires, 9 de setiembre de 1946. 

Apruebase para el Instituto Incorporado "Del Sagrado C'orazon" de 
San Martin (Buenos Aires), la siguiente insignia deportiva: Distintivo: 
en forma de un triangulo isosceles con su base en la parte superior color 
celeste, bordura naranja. En el campo, las letras "S. C. S. M." en blanco. 

Buenos Aires, 16 de setiembre de 1946. 

Apruebase para la Escuela Nacional de Comercio de Bahia Blanca 
(Buenos Aires), las siguientes insignias deportivas: Distintivo: forma 
parecida al escudo ingles, en plata. Al centro un cuadrado, cuyos vertices 
se hallan en oposicion con los del eseudo, con los colores de la Bandera 
Naional, colocados en forma transversal de izquierda a derecha. En cada 
vertke un cuadrado rojo, con la base horizontal, en cuyo centro se ha
Han las letras en color negro "N" en el superior, "s" en el izquierdo, "C" 
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en el inferior y "S" en el derecho. Sobre el todo la cabeza de Mercurio, en 
amarillo. Gallar(1ete: amarillo, escudo del estudiante en la parte mas an
chao En el ej~ horizontal la leyenda "E. N. S. COMERCIO" en letras ne
gras, cuyo tamafio decrece con relacion al pafio. Camiseta deportiva: a 
franja vertinles celestes y amarillas, cuello y pufios color amarillo. 

Buenos Aires, 16 de setiembre de 1946. 

Aprueb'lse para el Instituto Incorporado "Siervas de Jesus Sacra
mentado" d 3 Bolivar (Bs. As.), las siguientes insignias deportivas: Dis
tintivo: for na parecida al escudo suizo, tronchado, campo superior iz
quierdo blanco e inferior derecho celeste. En el eje oblicuo, sobre ambos 
campos, las letras "C. J. S." en celeste y blanco, oponiendose al campo 
donde se en cuentran. En la parte superior izquierda, las letras "S. J. S." 
en celeste. Orla blanca. Gallardete: tronchado, campo derecho color ce
leste e izquierdo blanco. En la parte m~ls ancha, sobre la derecha, el dis
tintivo del establecimiento. Encima del mismo la palabra "Instituto" y 
debajo "Incorporado". En el eje hori.zontal la leyenda "Jesus Sacramen
tado". Todas las letras en color opuesto al del campo donde se encuentran, 
en celeste y blanco. 

Buenos Aires, 16 de setiembre de 1946. 

Apruebase para el Colegio Nacional de Bolivar (Bs. As.), las siguien
tes insignias deportivas: Distintivo: forma parecida al escudo ingles, co
lor blanco, bordura azul marino. Al centro, las letras "C. N. B." en color 
azul marino. Gallardete: color blanco, bordura azul marino. E-scudo del 
estudiante en la parte mas ancha. En el eje horizontal la leyenda "C. N. 
Bolivar" en letras azul marino. Camiseta deportiva: azul marino, cuello y 
pufios blancos. En el pecho, sobre la izquierda, las letras "C. N. B." en 
blanco. 
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Buenos Aires, 16 de setiembre de 1946. 

Apruebase para el Colegio Nacional de Chacabuco (Buenos Aires), 
las siguientes insignias deportivas: Distintivo: cuartelado en aspas, cam
po superior blanco y los restantes azul pastel. Las letras "C" en el campo 
derecho, "N" en el izquierdo y "CR" en el inferior, todas elIas azul obs
curo con perfil blanco. Gallardete: azul pastel, con un triangulo blanco 
en la parte mas ancha, cuya base es paralela a la base del gallardete. 
Dentro de aquel, el escudo del estudiante. En el pano, la leyenda "C. NA
ClONAL CRACABUCO" en dos lineas dirigidas al vertice del gallardete. 
Las letras en azul obscuro, con perfil blanco. Camiseta deportiva: azul 
pastel, cuello y punos blancos. Sobre la izquierda a la altura del pecho, 
las letras "C. N. Ch" en negro, dentro de un triangulo celeste pastel con 
catetos negros, con el vertice hacia abajo. 

• 
Buenos Aires, 16 de setiembre de -1946 . 

Apruebase para el Colegio Nacional de Bahia Blanca (Buenos: Aires), 
las siguientes insignias deportivas: Distintivo: forma del escudo suizo, en 
plata, con las letras "C. N." en rojo, al centro. Gallardete: rojo, escudo del 
estudiante en la parte mas ancha y en el eje horizontalla leyenda "C. NA
ClONAL" en letras de tamano decreciente con relacion al pano. Camiseta 
deportiva: a franjas vertic ales rojas y blancas, cuello y punos blancos. 

Buenos Aires, 16 de setiembre de 1946. 

Apruebase para la Escuela Nacional Normal Mixta de Dolores (Bue
nos Aires), las siguientes insignias deportivas: Distintivo: forma del es
cudo ingles, color celeste, con las letras "E. N. D." en blanco. Gallardete: 
celeste, escudo del estudiante en la parte mas ancha, en el centro del 
pano las letras "E. N. D." en blanco. lOamiseta deportiva: a franjas verti
cales celestes y blancas. Cuello y pufios color blanco. 
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Buenos Aires, 16 de setiembre de 1946. 

Aprw§base para el Instituto Incorporado "Sagrado Corazon" de Ro· 
sario (Santa Fe) la bandera deportiva, compuesta por cinco franjas ho· 
rizontales, la primera, tel' cera y quinta blancas y la segunda y cuarta 
color negro. En el centro el distintivo del establecimiento y en la fra.nja 
centralIa leyenda "COLEGIO DEL SAGRADO CORAZON" en letras 
negras. 

Modificase la disposicion N9 740 del 30 de diciembre de 1941 que 
aprobo el modelo del gallardete, en el sentido que el mismo, lleva en su 
parte mas ancha el distintivo del establ'ecimiento, en lugar del escudo del 
estudiante. 

Buenos Aires, 16 de setiembre de 1946. 

Aprw§base para la Escuela Normail Mixta de Campana (Buenos Ai. 
res), las siguientes insignias deportivas: Distintivo: forma del escudo 
ingles, color azul ultramar dividido en tres campos por una pira que hace 
en el angulo inferior Izquierdo. Las lineas de la pira estan formadas por 
dos triangulos agudos, blancos, con un cateto marron. En el campo cen. 
tral y en linea oblicua dirigida al vertice de la pira, las letras "E. N. M. C." 
en marron. Gallardete: en forma aprobada por disposicion N9 13 del 14 
de enero de 1941. Camiseta deportiva: color blanco, con cuello y puflos 
azul ultramar. 

Dejase sin efecto la disposicion N9 455 del 26 de noviembre de 1940 , 
que aprobo e1 anterior modelo de 1a camiseta deportiva. 

Buenos Aires, 17 de setiembre de 1946. 

Apruebase para 1a Escuela Normal de Maestras "Paula Dominguez 
de Bazan" de San Luis, las siguientes insignias deportivas: Distintivo: 
forma parecida al escudo suizo, color blanco con las letras "E. N. M. I, en 
color marron, en barra tambien blanca. Gallardete: blanco, escudo del es· 
tudiante en la parte mas ancha. En el eje horizontal la leyenda "E. N. de 
Maestras" en letras marron de tamano decreciente con re1acion al pano. 



- 2369-

Buenos Aires, 18 de setiembre de 1946. 

Apruebase para el Liceo Anexo al Colegio Nacional de San Isidro 
(Buenos Aires), las siguientes insignias deportivas: DEstintivo: forma 
triangular, cortado, campo derecho celeste e izquierdo ladrillo. Al centro, 
el escudo del estudiante, tocando los tres catetos del triangulo y cortan
dolo en tres campos. En el superior la letra "L" en blanco, en el derecho, 
la letra "s" en blanco y en el izquierdo la letra "I" en blanco. Gallardete: 
campo celeste, con una banda color ladrillo. Escudo del estudiante en la 
parte mas derecha y en la banda, las letras "L. S. I." en blanco. 

Buenos Aires, 18 de setiembre de 1946. 

Vistos: modificase la disposicion N9 938 del 27 de agosto ppdo., por 
la cual se aprobaron las insignias deportivas de la Escuela Nacional Nor
mal Mixta de Chilecito (La Rioja) en cuanto al distintivo que debe apro· 
barse en la siguiente forma: color verde, bordura color ladrillo. En el 
centro la leyenda "CHILECITO" en letras blancas. 

Buenos Aires, 19 de setiembre de 1946. 

Apruebase para el Instituto Incorporado "Maria Auxiliadora" de La 
Plata (Buenos Aires), las siguientes insignias deportivas: Distintivo: for. 
ma del escudo ingles, color celeste. Al centro las letras "C. M. A." en 
blanco, con sombra dorada, en un monograma cuadrangular asentado en 
un vertice. En la parte inferior, la leyenda "La Plata" en letras blancas 
con sombra dorada. Gallardete: color celeste, con el monograma ya des· 
cripto en la parte mas ancha y la leyenda "La Plata" en el eje horizontal, 
en letras blancas con sombreado dorado, en tamano decreciente con rela· 
cion al pano. 
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Buenos Aires, 19 de setiembre de 1946. 

Apruebase para el Colegio Naciona[ de Tucuman las siguientes insig
nias deportivas: Distintivo: forma de escudo Ingles con cinco fajas hori. 
zontales en el centro. La central y las externas, color celeste y las inter
medias blancas. La central mas ancha que las restantes. GaUardete: 
cortado, campo superior blanco e inferior celeste. Escudo del estudiante 
en la parte mas ancha y en el eje horizontal las letras "C. N. de T." en 
negro. Camiseta deportiva: con la misma distribuci6n de colores que el 
distintivo, cuello y punos color celeste. 

Buenos Aires, 19 de setiembre de 1946. 

Apruebase para el Instituto Incor]~orado "San Jose" de La Plata 
(Buenos Aires), las siguientes insignias deportivas: Distintivo: en fondo 
blanco, las letras "e. S. J.", en verde, en un monogl'ama afectando la 
forma del escudo espanol. Gallardete: blanco, bordura verde y distintivo 
del establecimiento en la parte mas aneha. Camiseta deportiva: blanca, 
cuello y punos color verde. A la altura del pecho una franja horizontal 
verde y en la parte inferior otra igual. 

Buenos Aires, 19 de setiembre de 1946. 

Apruebase para la Escuela Nacional de Comercio N9 8 de la Capital, 
las siguientes insignias deportivas: Distintivo: forma particular, color 
blanco, bordura azul marino, al centro la figura de Mercurio con trazas 
azules, sobre un ocho rojo. Gallardete: celeste, a la derecha, sobre la base 
un triangulo rojo, en el cual se halla el escudo del estudiante. En el eje 
horizontal, las letras "E. C. M. N9" y el numero "8" en letras rojas sobre 
fonda blanco. 
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Buenos Aires, 19 de setiembre de 1946. 

Apruebase para el Colegio Nacional de Azul (Buenos Aires), la si
guiente insignia deportiva: Dlstiniivo: escudo del estudiante can una orla 
blanca en la parte superior can la leyenda "COLEGIO NACIONAL" en 
letras amarillas y otra arIa en la parte inferior con la leyenda "AZUL" 
en letras amarillas. 

Buenos Aires, 19 de setiembre de 1946. 

Apruebase para la Escuela Nacional de Comercio de La Plata (Bue
nos Aires), las siguientes insignias deportivas: Distintivo: forma del es
cudo espanol, color ladrillo, bordura negra. En el eje, las letras "E. N. 
S. C." en negro. Al centro el emblem a de Mercurio, la parte superior en 
oro y la base negra. Debajo del misrno, dos ramas cruzadas, en negro. 
Gallardete: color ladrillo, escudo del estudiante en la parte mas ancha. En 
el eje horizontal la leyenda "Escuela Nacional Superior de Comercio" en 
letras negras cuyo tamano decrece eon relacion al pano. Debajo, la le
yenda "La Plata" en letras negras. Camiseta deportlva: color ladrillo, 
cuello y punos, color negro. 

Buenos Aires, 20 de setiembre de 1946. 

Apruebase para la Escuela Nacional Normal N'? 5 de la Capital, las 
siguientes insignias deportivas: Distintivo: forma parecida al escudo sui
zo, color celeste, con dos barras blancas. En el pano, las letras "E. N.5" 
en amarillo. Bordura amarillo. Gall~trdete: celeste, can dos barras. Es
cudo del estudiante en la parte mas ancha. 

Dejase sin efecto la disposici6n N'? 261 del 31 de agosto de 1940 re
ferente al gallardete y ampliase en la forma expuesta la N'? 424 del 31 
de octubre del mismo ana que aprobo el distintivo. 
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Buenos Aires, 20 de setiembre de 1946. 

Apruebase para la Escuela Nacional de Maestros Normales Regiona
les de Cruz del Eje (Cordoba), las siguientes insignias deportivas: Dis
tintivo: forma de escudo suizo, color a,zul, barra blanca, con las letras 
"E. de M. N. R" en azul. Gallardete: .blanco, escudo del estudiante en la 
parte mas ancha. Debajo de este la leyenda "Cruz del Eje" en letras 
celestes y en el pano, en tamano decreciente, las letras "E. de M. N. R." 
en letras celestes. Camiseta deportiva: blanca, con cuello y pufios celes
tes. En el pecho, una faja celeste, quebrada en dos trazos, con el vertice 
liacia abajo. 

Buenos Aires, 20 de setiembre de 1946. 

Apruebase para la Escuela Nacional Normal N9 10 de la Capital, las 
siguientes insignias deportivas: Distmtivo: forma parecida al escudo es
panol, color borra de vino, con un rombo blanco al centro en el cual se 
halla una cruz azul cobalto, cuyos puntos finalizan en dos angulos. En 
la parte superior la leyenda "E N. N9 10 J. B. A." en letras blanc as 
en un recuadro amarillo. Debajo del distintivo la leyenda "VICTIS HO
NOR!" en letras negras. Gallardete: color borra de vino, escudo del estu
diante y en el centro del pano un rombo blanco, en el cual se halla una 
cruz cobalto cuyas puntas terminan en dos angulos. 

Buenos Aires, 20 de setiembre de 1946. 

Apruebase para el Instituto Incorporado "Martin y Omar" de San 
Isidro (Buenos Aires), las siguientes insignias deportivas: Distmtivo: for
ma parecida al escudo espanol, color blanco. En el centro, una cruz, 
formada por tres piezas triangular~s y dos cuadradas. En linea oblicua 
de derecha a izquierda, las letras "I. M. 10." en negro. La "M" sobre el 
cuadrado central de la cruz, la "I" en el espacio blanco entre el triangulo 
superior y el triangulo derecho y la "0'" en el espacio blanco, entre el 
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triangulo izquierdo y el cuadrado inferior. Gallardete: cortado, campo 
superior verde e inferior blanco. En el eje horizontal, las letras "I. M. 0." 
en color opuesto al del campo. Camiseta deportiva: blanc,a, cuello y pu
nos blancos. En el pecho, sobre la izquierda, el distintivo del estableci
miento. 

Buenos Aires, 20 de setiembre de 1946. 

Apruebase para el Instituto Incorporado "Colegio Heguy de la Sa
grada Familia" de Intendente Alvear (La Pampa), las siguientes insignias 
deportivas: Distintivo: forma parecida al escudo polones. color celeste, 
Palo en plata. En el campo derecho la cruz, en plata y la abeja en oro. 
En el campo izquierdo, la lanza en plata. Gallardete: color celeste, dis
tintivo del establecimiento en la parte mas ancha y en el eje horizontalla 
leyenda "S. FAMILIA" en letras blaneas. 

Buenos Aires, 20 de setiembre de 1946. 

Apruebase para la Escuela Nacioltlal de Comercio N9 7 de la Capital, 
las siguientes insignias deportivas: Distintivo: cuartelado en cruz, campo 
superior derecho e inferior izquierdo en rojo y los opuestos en blanco. En 
el campo superior derecho la letra "E:" en blanco, en el superior izquier
do, la letra "c" en rojo, en el inferior derecho "N" en rojo y en el infe
rior izquierdo el numero "7" en blanco. Gallardete: en tres campos uni.dos 
en el vertice izquierdo. El superior e inferior color rojo y el central blanco. 
Escudo del estudiante en la parte mas ancha y la leyenda "Comel-cial 
N9 7" en letras rojas, en el campo central. 

• 
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Buenos Aires, 20 de setiembre de 1946. 

Apruebase para la Escuela Nacional de Comercio N9 4 de la Capital, 
la siguiente insignia deportiva: Gallardete: blanco, escudo del estudiante 
en la parte mas ancha y en el eje horizontal la leyenda "E. C. N9 4" en 
letras azules con borde rojo. 

Buenos Aires, 20 de setiembre de 1946. 

Apruebase para la Escuela Nacional Normal de Maestros de Cata
marca, las siguientes insignias deportivas: Gallardete: blanco, bordura 
celeste. Escudo del estudiante en la parte mas ancha. A la izquierd9. de 
este, en linea vertical, las letras "E. N. de M." en celeste y en eI eje 
horizontal la leyenda "de Catamarca" en letras celestes. Camiseta de
portiva: blanca, con una franja horizontal color celeste, a la altura, del 
pecho. Cuello y pufios color celeste. 

Buenos Aires, 20 de setiembre de 1946. 

Apruebase para la Escuela Nacional Normal N9 8 de la Capital, las 
siguientes insignias deportivas: Distintivo: forma particular blanco, bor
dura azul. En sentido vertical, las letras "J. A. R." en azul. Gallardete: 
color celeste, con una figura blanca die forma particular en la parte mas 
ancha, en la cual se encuentra el escudo del estudiante en la parte supe
rior y el numero "8" en amarillo, en la inferior. En el eje horizontal la 
leyenda "J. A. ROCA" en letras amarillas. 

Queda modificada en la forma expuesta la disposicion N9 249 del 
31 de agosto de 1940 que aprobO el gallardete refiriendose pOI' error al 
Colegio Nacional "Julio A. Roca". 
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Buenos Aires, 20 de setiembre de 1946. 

Apruebase para el Liceo Nacional de Senoritas N9 1 de la Capital, la 
siguiente insignia deportiva: Distintivo: forma parecida al escudo suizo, 
color borra de vino, bordura roja ybarra roja. En el campo superior 
derecho la letra "L" en rojo y en el inferior izquierdo el numero "1" 
en rojo. 

* * * 

Buenos Aires, 20 de setiembre de 1946. 

Apruebase para el Liceo Nacional de Senoritas N9 4 de la Capital, 
las siguientes insignias deportivas: Distintivo: forma particular blanco, 
con una orla azul en la parte superior donde se encuentra la palabra 
"LICEO" en letras blancas. Al centro una figura triangular blanca con 
borde azul encerrando "N9 4" en azul. Filiera azul. Gallardete: blanco, 
escudo del estudiante en la parte superior derecha. En el pano en tres 
line as la leyenda "LICEO NACIONAL DE SENORITAS N9 4" en azul. 

* * * 

Buenos Aires, 20 de setiembre de 1946. 

Apruebase para la Escuela Normal de Maestros Regionales de Hu
mahuaca (Jujuy), las siguientes insignias deporti vas: Distintivo: cuarte
lado con cruz. Campos superior derecho e inferior izquierdo azul marino 
y los opuestos, blancos. Gallardete: blanco, escudo del estudiante en la 
parte mas ancha y en el eje horizontal, la leyenda "E. de M. N. R." en le
tras azul marino, cuyo tamano decrece con relaci6n al pano. Camiseta de
portiva: blanca, con punos y cuello azul marino. 

* * * 
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Buenos Aires, 20 de setiembre de 1946. 

Apruebase para el lnstituto Incorporado "Madre Cabrini" de Rosario 
(Santa Fe), las siguientes insignias deportivas: Distintivo: forma del es
cudo ingles, bordura blanca, cortado en dos campos por una oblicua que 
nace en el quinto superior izquierdo y finaliza en el quinto inferior de
rechn. Campo superior azul, con el Coraz6n Eucaristico en el angulo 
superior derecho y campo inferior celeste con las letras "I. I. M. C." en 
negro en la parte inferior izquierda. Gallardete: blanco, distintivo del 
establecimiento en la parte mas ancha. A su izquierda, en linea vertical 
las letras "C. C." en negro. En el pano, en el eje horizontal, en tamaiio 
decreciente, la leyenda "M. Cabrini" en negro. 

* * * 

Buellos Aires, 20 de setiembre de 1946. 

Apruebase para la Escuela Nacional de Maestros Normales Regiona
les las siguientes insignias deportivas: Dfstintivo: forma del escudo suizo, 
color celeste, con barra circular blanca. Galiardete: celeste, escudo del 
estudiante en su parte mas ancha. A la izquierda de este, en sentido ver
tical, lar. letras "E. de M. N. R." en blanco y en el eje horizontal la pala
bra "Qlta" en letras blancas, cuyo tamano decrece con relaci6n al paiio. 
Camiseta deportiva: blanca, cuello y puiios celestes. 

* 'II' * 

Buenos Aires, 20 de setiembre de 1946. 

Apmebase para el Instituto Ineorporado "Colegio Normal Nuestra 
Seiiora de la Misericordia" de La Pla.ta (Buenos Aires), las siguientes in
signias d~portivas: Distintivo: forma parecida al escudo espa.iio!. Color 
azul marino, bordura blanca. En la parte del medio superior un triangulo 
blanco, con las letras "C. N. M." en azul marino en monograma triangu
lar. Este triangulo blanco, separa en tres sectores el campo del dlstin
tivo. Gallardete: color blanco, orla azul marino, aumentada cuatro veces 
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su ancho. En la parte mas ancha el distintivo del establecimiento y en el 
eje horizontal la leyenda "Misericordia" en letras azul marino, cuyo ta
mano decrece con relacion al pano. 

* * * 

Buenos Aires, 20 de setiembre de 1946. 

Apruebase para el Instituto Nacional del Profesorado en Lenguas 
Vivas de la Capital, la siguiente insignia deportiva: Distintivo: forma de 
un triangulo isosceles, color verde con las letras "L. V." en negro. 

* * * 

Buenos Aires, 20 de setiembre de 1946. 

Apruebase para la Escuela Nacional Normal de Las Flores (Buenos 
Aires), las siguientes insignias deportivas: Distintivo: forma del escudo 
espanol, color blanco, con un romboide rojo en el centro del campo. Ga
llardete: blanco, con un romboide rojo coincidente con el angulo izquierdo 
del gallardete. En la parte mas ancha el escudo del estudiante y en el eje 
horizontal la leyenda "Las Flores" en letras rojas. 

Dejase sin efecto la disposicion N9 454 del 26 de noviembre de 1940. 

* * * 

Buenos Aires, 20 de setiembre de 1946. 

Apruebase para la Escuela Nacional Normal Mixta de Victori.a (En
tre Rios), las siguientes insignias deportivas: Distintivo: forma del es
cudo ingles, en blanco. Al centro las letras "0. M." en blanco entrelazadas, 
sobre un libro, en verde, que a su vez se encuentra sobre una antorcha 
en verde. Gallardete: blanco. En la parte mas ancha el escudo del estu
diante, sobre este la palabra "ESCUELA" en verde y debajo la palabra 
"NORMAL" en verde. En el eje horizontal la leyenda "0. MAGNASCO" 
en letras verdes. Camiseta deportiva: blanca con cuello y puno color 
verde. 

-' 
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Buenos Aires, 20 de setiembre de 1946. 

Apruebase para la Escuela Nacional Normal NC? 4 de la Capital, la 
siguiente insignia deportiva: Distintivo: forma parecida al escudo suizo, 
color marr6n obscuro, barra amarill:~ en la cual se hall an las letras 
"E. S. Z." en marr6n. Bordura amarilll~' 

Buenos Aires, 20 de setiembre de 1946. 

Apruebase para la Escuela Nacional Normal NC? 2 de La Plata (Bue
nos Aires), las siguientes insignias deportivas: Distintivo: forma circular, 
color blanco, con las letras "E. N. N." Y el numero "2" en monogram a 
celeste. En la parte superior, la leyenda "Dardo Rocha" y en la inferior 
"La Plata", ambas en letras celestes. Gallardete: celeste pastel, con una 
linea horizontal en el eje horizontal. Distintivo del establecimiento en la 
parte mas ancha y escudo del estudiante, en pequeno, en el angulo su
prior derecho. En el eje horizontal, la leyenda "La Plata" en celeste. 

Buenos Aires, 20 de setiembre de 1946. 

Apruebase para la Escuela Industrial NC? 4 de la Capital, la siguiente 
insignia deportiva: Gallardete: cortado campo superior marr6n e inferior 
amarillo. Escudo del estudiante en la parte mas ancha y en el eje hori
zontal la leyenda "INDUSTRIAL NC? 4" en blanco. 
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Buenos Aires, 23 de setiembre de 1946. 

Apruebase para la Escuela Nacional Normal de Maestros Regjona
les de Rivadavia (Mendoza), las siguientes insignias deportivas: Distin
tivo: forma del escudo ingles, bordura blanca que se ensancha en el eje. 
En este la leyenda "Rivadavia" en letras celestes. Campo celeste con un 
circulo blanco en el centro donde se hallan las iniciales "E. N. M. R.It en 
negro, entrelazadas en forma de monograma circular. Gallardete: corta
do, campo superior blanco e inferior celeste. Escudo del estudiante en la 
parte mas ancha y en el eje horizontal la leyenda "Rivadavia" en letras 
negras, cuyo tamano decrece con relacion al pano. Camiseta deportiva: 
blanca, con cuello y punos celestes y distintivo del establecimiento en el 
pecho, sobre la izquierda. 

Buenos Aies, 25 de setiembre de 1946. 

Apruebase para el Colegio Nacional de Tres Arroyos (Buenos Ai
res), las siguientes insignias deportivas: Distintivo: forma del escudo 
ingles. Campo anaranjado partido en cuatro campos, por una franja 
vertical, de cuyo tercio inferior nacen dos franjas hasta el tercio superior 
del campo. Rodeando este, una franja blanca y otra negra de menor an
chura. Bordura celeste que entra bajo el campo, arriba de las franjas 
oblicuas. En el campo superior dereeho la letra "c" en celeste, en el 
superior izquierdo la letra "N" en celeste, en el inferior derecho la letra 
"T" en celeste y en el inferior izquieJrdo la letra "A" en celeste. Gallar
dete: blanco, con una franja horizontal, ancha en un tercio del pano, color 
naranja, con una franja pequena color negra y otra celeste mas ancha 
que la anterior, por encima y por deloajo de la anaranjada. En la parte 
mas ancha, sobre la franja, el escudo del estudiante y en la linea horizon
tal las letras "C. N. T. A." en color celeste, separadas las dos primer as 
de las dos segundas por un pequeno trazo horizontal color celeste. Cami
seta deportiva: blanca, cuello y punos celestes. En el pecho, una franja 
horizontal color anaranjado, con una pequena franja negra y otra mas 
ancha celeste, por encima y por debajo de la anaranjada. En esta las le
tras "C. N. T. A." en celeste separadas las dos primeras de las do:;; se
gundas por una franja vertical celeste de cuyo tercio inferior nacen dos 
franjas celestes abiertas en angulo recto invertido hacia arriba. 
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Buenos Aires, 26 de setiembre de 1946 . 

• 
Apruebase para la Escuela Nacional de Comercio de Bragado (Bue

nos Aires), las siguientes insignias deportivas: Distintivo: forma del 
escudo ingles, color verde, escudo del estudiante al centro de la parte 
superior y en la parte inferior las letras "E. N. C. B." en blanco, con 
sombreado negro. Gallardete: verde, escudo del estudiante en la parte 
mas ancha y en el paiio, las letras "E. N. C. B." en blanco, con sombreado 
negro. Camiseta deportiva: color verde, con cuello y puiios verdes. 

Buenos Aires, 27 de setiembre de 1946. 

Apruebase para el Instituto Incorporado "Ward" de Ramos Mejia 
(Bs. As.), la siguiente insignia deportiva: Distintivo: forma del escudo 
suizo, color gris, con una "Vv-" rojo punzo en el centro. 

Comuniquese, devolviendose la eamiseta y gallardete agregados a 
fs. 13, registrese en Secretaria General, desglosando los duplicados y ar
chivese. 

Buenos Aires, 30 de setiembre de 1946. 

Vistos: 

El Director General de Educacioll Fisica 

DISPONE: 

Rectificase la dis posicion Nt? 1083 del 18 de setiembre corriente en 
el sentido de que el gallardete del lLiceo anexo al Colegio Nacional de 
San Isidro (Buenos Aires), lleva el escudo del estudiante en la parte mas 
ancha y no en la mas derecha, como pOI' error se consigno. 

Comuniquese, tome nota Secretaria General y archivese. 

Cesar s. Vasquez 
Director General de Educacion Fisica 
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Resolucion, del 4: de setiembre, aprobaLndo modelos de formularios para 
informes de inspeccion de clases y actuacion de los profesores de 
Educacion Fisica. 

Buenos Aires, 4 de setiembre de 1946. 

Vistas estas actuaciones y los informes producidos, 

El Director General de Educaci6n Fisica 

DISPON1~: 

Apruebase los modelos presentados a fs . 27 y 28 (formulario C) para 
informes de inspecci6n de clase; a fs. 31 (formulario E) para informe 
anual de la actuaci6n del profesor; y de fs. 32 a 34 (formulario H) para 
informe de la Inspecci6n de Departamento de Educaci6n Fisica. 

En el formulario C (fs. 28) se suprime la apreciaci6n referente a la 
"personalidad del profesor". 

Apruebase, igualmente, las instrucciones para llenar el formulario C 
(fs. 29 y 30) y el informe que eleva l:a Comisi6n designada a fs. 7, que 
corre de fs. 25 a 26. 

Por Secretaria General t6mese las provlslOnes del caso para la im
Por Secretaria General t6mese las providencias del caso para la im

curso escolar. 

Cesar S. Vasquez 
Director General de Educaci6n Fisica 

Resolucion, del 16 de setiembre, autorizando al Servicio Medico a instalar 
con caracter de ensayo, un consuUorio de orientacion deportiva bio
tipologica. Antecedentes de esta resolucion. 

Buenos Aires, 16 de setiembre de 1946. 

Vistos : autorizase al Servicio Medico de la Direcci6n General, para 
instalar, con caracter de ensayo, un consultorio de orientaci6n deportiva 
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biotipologica, diagnostico y correcd6n de alteraciones "posturales" y 
traumatologia deportiva, el que funcionara en las condiciones determina· 
das a fs . 2. 

Autorizase, asimismo al mencionado Servicio Medico a colocar el car
tel cuyo modelo obra a fs . 1 en el llocal ocupado por el mismo, en los 
Gimnasios N9 1 Y 2 yen ambos Institutos Nacionales de Educaci6n Fisica. 

Comuniquese y archivese. 

Cesar S. Vasquez 

Servicio Medico 

Buenos Aires, 27 de agosto de 1946. 

Senor Director General de Educaci6n Fisica, 

Prof. D. CESAR S. VASQUEZ. 

Tengo el agrado de dirigirme al senor Director General solicitando su 
autorizaci6n para instalar en este Servicio Medico, con caracter de en
sayo, un consultorio de orienta cion deportiva biotipo16gica, diagn6stico 
y correcci6n de alteraciones "postul'ales" y traumatologia deportiva. 

Las condiciones en que dicho consultorio puede funcionar son las 
siguientes: 

Sera atendido por el doctor David Orlando y el suscripto. 

Estara dedicado exclusivamente a alumnos secundarios. 

Funcionara los dias martes de 17 a 18 horas. 

Atendera a los alumnos que se presenten voluntariamente, los que 
seran examinados, estudiados prolijamente, fotografiados y fichados para 
seguir su evoluci6n posterior. En los casos que requieran tratamiento de 
gimnasia correctiva postural, se les formulara indicaciones detalladas, a 

-
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cumplir en sus domicilios. Se encarara la posibilidad de efectuar sesiones 
colectivas de gimnasia correctiva postural en este Gimnasio N'? 1, a car
go de profesores voluntarios y bajo directo contralor medico. 

No se atendera ni se formulara tratamiento a portadores de alte
raciones "estructurales" que requieran gimnasia medica. 

Por el momento, solo se dara a eonocer el funcionamiento del con
sultorio mediante carteles fijados en este Servicio, en ambos gimnasios y 
ambos Institutos. 

Una vez recogida la experiencia suficiente se elevara a la Superio
ridad un proyecto de organizacion detallada, solicitando la autorizacion 
oficial y la difusion que se estime conveniente. 

Saludo al senor Director General muy atentamente. 

DR. LUIS LA MADRID 

Medico Jefe 

Resolucion, del 17 de setiembre, sohre actuaciones correspondientes al 
Concurso Intercolegial de Tennis, del ano en curso. 

Buenos Aires, 17 de setiembre de 1946. 

Vistas estas actuaciones correspondientes al Concurso Intercolegial 
de Tennis, del ano en curso, 

El Director General de Educacion Fisica 

DISPONE: 

A) Declarase que la clasificacion final de dicho concurso es la si-
guiente: 

1'? Escuela Nacional Normal N'? 1 de Profesores de la Capital. 
2'? Escuela Nacional Normal N'? 10 de Maestras de la Capital. 
3'? Escuela Nacional de Comercio N'? 2 de la Capital. 
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4 Escuela Nacional de Comercio N9 8 de la Capital. 
59 Instituto Incorporado "Mallinckrodt" de la Capital. 
69 Instituto Incorporado "Burmeister" de la Capital. 

B) A los efectos del puntaje para optar al trofeo "Copa de Con
junto", de conformidad con 10 dispuesto por el articulo 16, inciso a) de la 
reglamentaci6n vigente, corresponde a dichos establecimientos en el 
orden de la clasificaci6n establecida: 10, 6, 4, 3, 2 y 1 puntos, respecti
vamente. 

C) Remitase nota de felicitaci6tn al establecimiento ganador y de 
agradecimiento por la colaboraci6n prestada al Buenos Aires Lawn Tennis 
Club, al Rector del Colegio Nacional de San Isidro y por su intermedio 
al profesor Eduardo de Grossi y a los alumnos que colaboraron como 
jueces. 

D) POI' Secretaria General preparese el material necesario para su 
inclusi6n en el program a de la "Fiesta de la Educaci6n Fisica" y Memoria 
del ano en CUl"SO. 

Cesar S. Vasquez 

Resolucion, del 24 de setiembre, sobre actuaciones correspondientes al 
Concurso Intercolegial de Pelota a Paleta. 

Buenos Aires, 24 de setiembre de 1946. 

Vistas estas actuaciones correspondientes al concurso intercolegial 
de Pelota a Paleta, del ano en curso, 

El Director General de Educaciim Fisica 
DISPONE: 

A) Declarase que la clasificaci6tn final de dicho concurso es la si
guiente: 

19 Escuela Nacional de Comercio N° 3 "H. Vieytes". 
29 Escuela Industrial de la Naci6n "Otto Krause". 
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39 Escuela Nacional de Comercio "Carlos Pellegrini". 
49 Instituto Incorporado "San Jose". 
59 Colegio Nacional "Tte. Gral. Julio A. Roca". 
69 Colegio Nacional de San Isidro. 

B) A los efectos del puntaje para optar al trofeo "Copa de Con
junto", de conformidad con 10 dispuesto por el articulo 16, inc. a) de la 
reglamentacion vigente, cOlTesponde a dichos establecimientos en el or
den de la clasificacion estab1ecida 10, 6, 4, 3, 2 Y 1 puntos respectiva
mente. 

C) Remitase nota de felicitacion a1 establecimiento ganador y de 
agradecimiento por la colaboracion prestada al Club Obras Sanitarias, 
Hindu Club y al profesor senor Juan Jose Drovandi. 

D)Por Secretaria General prep{trese el material necesario para su 
inclusion en el programa de la "Fiesta de la Educacion Fisica" y Memoria 
del ano en curso. 

CeSf: r S. Vasquez 

Resoluci6n, del 26 de setiembre,. sobre actuaciones correspondientes al 
Concurso IntercolegiaJ de Wolley-ball. 

Buenos Aires, 26 de setiembre de 1946. 

Vistas estas actuacione3 correspondientes al concurso intercolegial 
de Wolley-ball , del ano en curso, 

EI Director General de Educaci6n Fisica 

DISPONE: 

A) Declarase que la clasificacion final de dicho concurso es la 81-

guiente: 

19 Escuela Nacional Normal N9 1. 
29 Instituto Incorporado "Colegio Ward". 
39 Escuela Nacional Normal N 9 4. 
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49 Escuela Nacional Normal N9 1(). 
59 Escuela Nacional Normal de Quilmes (Bs. As.). 
69 Escuela Nacional Normal de Ca~pana (Bs. As.). 

B) A Ion efectos del puntaje para optar el trofeo "Copa Conjunto", 
de conformidad con 10 dispuesto por el art. 16, inc. a) de la reglamen
tacion vigente, corresponde a dichos establecimientos en el orden de la 
clasificacion establecida, 15, 9, 6, 3, 2 y 1 puntos respectivamente. 

C) Remitase nota de felicitacion al establecimiento ganador y de 
agradecimiento por la colaboracion prestada al Buenos Aires Lawn Ten
nis Club y a los profesoras MARIA DEL CARMEN OLIVERA, MAR
THA VASSALLO Y W. ESTHER L. DE ROMEO. 

D) Por Secretaria General preparese el material necesario para su 
inclusion en el program a de la "Fiesta de la Educacion Fisica" y Memoria 
del ano en curso. 

Cesar S. Vasquez 

Resoluci6n, del 30 de setiembl'e, sobre actuaciones correspondientes al 
Concurso Intercolegial de Pelota al Cesto. 

Buenos Aires, 30 de setiembre de 1946. 

Vistas estas actuaciones corresponclientes al concurso intercolegial 
de Pelota al Cesto, del ano en curso, 

El Director General de Educaci6n Fisica 

DISPONE: 

A) Declarase que la clasificacion final de dicho concurso es la si-
guiente: 

19 Liceo Nacional de Senoritas N9 ~~. 

29 Escuela N acional Normal N9 8. 
39 Escuela Nacional Normal N9 10 .. 
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49 Escuela Nacional de Comercio N9 6. 
59 Escuela Nacional Normal N9 9. 
69 Escuela Nacional Normal N9 5. 

B) A los efectos del puntaje para optar al trofeo "Copa de Con
junto", de conformidad con 10 dispuesto pOl' el art. 16, inc. a) de la re
glamentacion vigente, corresponde a dichos establecimientos en el orden 
de la clasificacion establecida, 15, 9, 6, 3, 2 Y 1 puntos respectivamente. 

C) Remitase nota de felicitacion al establecimiento ganador y de 
agradecimiento por la colaboracion prestada al Instituto Nacional de 
Educacion Fisica, seccion nmas y al Buenos Aires Lawn Tennis Club y 
a las profesoras MARTHA VASSALLO, ANGELA OCIO, MARINA 
GONZALEZ, NELIDA CALCENA Y ALEX UNIA. 

D) Por Secretaria General preparese el material necesario para su 
inclusion en el programa de la "Fiesta de la Educacion Fisica" y Memoria 
del ano en curso. 

Cesar s. Vasquez 

CIRCUI,ARES 

Circular N'? 27, del 3 de setiembre, haciendo saber que los profesores de 
educacion fisica pueden concurriJr a un curso de especializacion para 
jueces de atletismo. 

Buenos Aires, 3 de setiembre de 1946. 

A la Direccion: 

La Federacion Atletica Argentina ha hecho saber a esta Direccion 
General que los profesores de educaeion fisica pueden concurrir al curso 
de especializacion para jueces de aUetismo que se dicta en la Academia 
de Jueces, establecida al efecto. 

Las clases de referencia se dictan todos los miercoles a las 20 en 
el local de la Federacion, Viamonte 1366, 59 piso. 
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Consider an do de interes para los senores profesores de educacion 
fisica su especializacion en las funciones de arbitros y que ello puede 
significar un aporte en la obra de difusion del atletismo y de colabora
cion a la Federacion Atletica Argentina, me dirijo a esa Direccion soli
citando se sirva hacer conocer esta invitacion al cuerpo de profesores de 
educacion fisica. 

Saludo a usted con toda consideracion. 

cesar S. Vasquez 
Director General de Educacion Fisica 

Circular N'? 28, del 16 de setiembre, comunicando disposiciones adoptadas 
con relacion al Concurso Intercolegilal de Clase de Educacion Fisica. 

Buenos Aires, 16 de setiembre de 1946. 

A la Direccion: 

Completando las circulares N9 9 del 19 de abril pasado y N9 21 del 
23 de julio ultimo, tengo el agrado de diirigirme a V d. para comunicarle 
las disposiciones adoptadas con relacion al Campeonato Intercolegial de: 
Clase de Educacion Fisica y los horarios correspondientes. 

El plan de ejercicios libres ha sido especialmente preparado para 
segun{lo y tercer curso, circunstancia que deb era ser tenida en cuenta al 
determinarse los grupos de participantes en el concurso; en todo caso 
deberan preferirse los alumnos pertenecie:ntes a las categorias superiores. 

El horario de clases sera el siguiente: 
martes 19 de octubre: 

14.30 Col. Nac. "M. Moreno" 
15.15 Escuela Ind. N9 3 
16.00 Escuela de Comercio N9 5 
16.45 Col. Nac. "D. F. Sarmiento" 
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miercoles 2 de octubre: 

14.30 Escuela Ind. N9 2 
15.15 Col. Nac. "J. M. de Pueyrredon" 
16.00 Col. Nac. "M. Belgrano" 
16.45 Escuela Sup. de Comercio N9 1 

jueves 3 de octubre: 

14.30 Col. Hog. "R. Gutierrez" 
15.15 Escuela Ind. N. 4 
16.00 Escuela de Comerc:io N9 3 
16.45 Col. Nac. "B. Rivadavia" 

viernes 4 de octubre: 

14.15 Establec. "C. Pellegrini" (Pilar) 
15.00 Col. Nac. "J. A. Roca" 
15.45 Col. Nac. "J. J. de Urquiza" 
16.30 Col. Nac. "N. Avellaneda" 
17.10 Col. Nac. "Gral. San Martin" 

martes 8 de octubre: 

14.30 Escuela Normal "M. Acosta" 
15.15 Inst. Inc. "Colegio Ward" 
16.00 Col. Nac. "B. Mitre" 
16.45 Escuela Ind. N9 1 

El concurso se realizara en el local del Club de Gimnasia y Esgrima 
de Bs. As. (sec. atletismo y equitacion), del 19 al 4 y el 8 de octubre pro
ximo de 14.30 a 17.50. 

La Direccion del establecimiento dispondra que, en 10 posible, par
ticipen alumnos del turno de la maflana (disposicion 7f!. de la circular 
N9 21/ 46) pero siempre que ella no signifique disminuir el valor del equi-
po 0 la inclusion de alumnos del primer curso. . 

Asimismo, hago saber que quedan invitados a presenciar este con
curso el personal directivo, docente y alumnos del establecimiento. 

Saludo a V d. con toda consideracion. 

Cesar S. Vasquez 
Director General de Educaci6n Fisica 
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Circular NC? 29, del 16 de setiembre, comunicando la Resolucion Ministe.
rial de fecha 13 de setiembre corriente sobre participacion de atletas 
de los establecimientos oficiales de enseiianza del interior en el Odm· 
peonato Intercolegial de Atletismo. 

Buenos Aires, 16 de seticmbre de 1946. 

A la Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a V d. remiti€mdole adjunta la Resolu· 
cion Ministerial N'? 1133 de fecha 13, de setiembre corriente (1), en la 
que se dispone que, en el Campeonato Intercolegial de Atletismo organi. 
zado por esta Direccion General a realizarse en esta Capital los dias 12 
y 13 de octubre proximo, pueda participar un grupo de atletas de los 
establecimientos oficiales de ensenanza del interior seleccionados entre 
los que hayan registrado mejores performances. 

En este sentido la Direccion General de Educacion Fisica invita al 
establecimiento de su direccion a enviar con caracter de urgente la no· 
mina de los atletas que se en contrarian en condiciones de actuar con 
probabilidades de exito, los que debeJran ajustarse a las siguientes con· 
diciones: 

Los participantes deberan ser alumnos regulares menores de 20 anos 
al dia 31 de octubre del ano en curso. Los representantes de los estable· 
cimientos secundarios de ensenanza media y especial oficiales, deberan 
acreditar un promedio general minimo de cinco puntos en sus clasifica· 
ciones ~imestrales. Esta clasificacion sera computada al ultimo bimestre 
clasificado al momento de la inscripcion. 

Todo participante debera ser aficionado. 

Todo competidor debera presentarse a disputar las pruebas corres· 
pondientes munido de su libreta de enrolamiento, cedula de identidad 0 

libreta del estudiante seglin 10 haya hecho cons tar en su inscripcion. 

En las competencias los alumnos vestiran los colores oficiales del 
establecimiento y sus equipos deberan ser uniformes y correctos. 

Se disputaran las siguientes pruebas: carreras llanas de 100, 200, 
400, 800 y 1.500 metros; de 200 metros con vallas, relevos de 4 x 100 

(1) Ver su texto en Resoluciones Ministeriales, pag. 2356. 
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metros; saltos en alto y largo con impulso y con garrocha; lanzamiento 
de la bala cadete; del disco y de la jabal ina, tamafio y peso reglamentario. 

Cada establecimiento podra inscribir tres titulares y un suplente en 
las pruebas individuales. En las de relevos no podra presentar mas de 
un equipo. Seran suplentes del equipo de relevo, todos los inscriptos en 
las distintas pruebas del concurso. En caso de que un suplente no parti
cipare en otra prueba, deb era ser inscripto expresamente en ese caracter. 

Queda limitado a tres el numero de pruebas individuales en que pue
de intervenir un competidor, en cuyo easo una de ell as debe ser de pista 
o de campo. 

A fin de que esa Direcci6n pueda efectuar una confrontaci6n de va
lores, hago saber a Vd. que se consideraran marcas minimas, a los efectos 
de la inscripci6n, las siguientes: saIto en alto 1.45 m.; saIto en largo 
5 m.; saIto con garrocha 2.50 m.; lanzamiento de la bala 10 m.; lanza
miento del disco 25 m.; lanzamiento de la jabalina 30 m.; 800 m. 2'20"; 
1.500 m. 5'10" y 400 m. 1'5". 

Constituyen los records intercolegiales actua1es los siguientes: 

100 m. llanos: 10" 7/ 10 P. Zalesky (E. 1. N. O. K.), 1942. 
200 m. llanos: 21" 7/ 10 A. Marquez (E. 1. N. O. K.), 1943. 
400 m. llanos: 
800 m. llanos: 

1.500 m. llanos: 
200 m. vallas: 

52" 
2' 2" 2/ 10 
4'19" 7/ 10 

26" 7/ 10 

F. Farquharson (1. 1. W.), 1929. 
J. Fernandez (E. 1. La Plata), 1942. 
1. Ferrere (C. N. de Adrogue), 1937. 
J. C. Villera (C. P. P.), Ruben Ramirez 
(1. N. E. F.), 1945. 

Alto: 1.77 m. M. 1mas (E. S. C. C. Pellegrini), 1944. 
Largo: 6.725 m. J. Schmidt (1. 1. Magnasco), 1940. 
Garrocha: 3.46 m. C. Del Blanco (1. N. E. F.), 1945. 
Bala: 14.34 m. J. Kahnert (E. Raggio), 1944. 
Disco: 37.425 m. R. Guifiazu (E. M. del Ejercito), 1933. 
Jabalina: 51.90 m. C. M. Busaniche U. N. E. F.), 1944. 
4 x 100 m. 43" 8/ 10 (E. 1. N. O. Krause), 1942. 

En consecuencia, ruego a Vd. qui era remitir a esta Direcci6n Gene
ral, antes del 26 del corriente, la n6mina de los alumnos que en condi
ciones de aceptar la invitaci6n registren las mejores marcas, especificando 
las fechas en que fueron registradals, lugar y oportunidad de las mis
mas, como igua1mente la edad y clasificaciones de los alumnos. 
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Con el objeto de comprobar el actual estado de entrenamiento de los 
posibles participantes ruego a esa Direcci6n verificar las marcas regis
tradas. 

Igualmente debeni dejar constancia de la conformidad de los padres 
o tutores de los mismos, y el nombre del profesor que podria, pOl' su 
dedicaci6n Y ,competencia, acompanar a esa delegaci6n. 

A fin de acelerar el tramite para, la selecci6n de los veinte ath:tas, 
ruego a Yd. adelante telegrlificamente si ese establecimiento tiene atletas 
en condiciones de participar de acuerdo a las prformances, rogando en 
caso afirmativo el envio de las inscripciones en el plazo estipulado. 

Saludo a . Yd. con toda consideraci6n. 

CESAR S. V ASQCEZ 

Directo( General de Educaci6n Fisica 

NOTAS 

Nota, de la Direccion Geneml de Educacion Fisica, a la Subsecretaria, 
del 27 de setiembre, sobre practica y competencia del Aeromodelis
mo por alumnos de los establecimientos de enseiianza secundaria. 

Buenos Aires, 27 de setiem bre de 1946. 

Senor Subsecretario: 

Cumplo en informar a V. S. de acuerdo a las presentes actuaciones, 
que la practica Y competencia del Aeromodelismo, por parte de los alum
nos de los establecimientos de ensenanza secundaria, seria de gran valor 
como elemento educativo Y tambien contribuiria en forma inestimable a la 
formaci6n de la conciencia aeronautic:a nacional. 

En 10 que se refiere a la inclusi6n de Aeromodelismo en competen
cias intercolegiales, soy de opini6n que para que las mismas tengan exito 
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y real valor, es necesario iniciar, con anterioridad a ellas, a los alumnos 

en las elementales nociones de vuelo y en la construccion de modelos. Ello 
traeria aparejado un vasto plan de organizacion de la ensefianza, dada 
la gran cantidad de establecimientos que se encuentran distribuidos en 
todo el pais. Por esta circunstancia, es que a titulo de ensayo aconsejo 
la practica del Aeromodelismo con los alumnos pertenecientes a los cole
gios y a las escuelas de la Capital Federal y con la base del plan general 
que paso a detallar, dado que los cursos especificados a fs. 16 (Exp. 
Ae. C.2012) se refieren a las escuelas primarias linicamente y no ten
drian relacion con el proyecto con el cual se inicia el presente expediente. 

19 ) Seleccion, dentro de cada establecimiento, de los educandos que 
posean nociones de la materia. 

29 ) Dictado por intermedio de la Secretaria de Aeronautica (Direc
cion General de Aeronautica Civil, Ditreccion de Aeronautica Deportiva, 
Sec cion Aeromodelismo) de cursos seJrlcillos de tecnica y didactica de la 
asignatura, a los alumnos previamente seleccionados y que se hubieran 
inscripto voluntariamente. 

39) Inclusion del Aeromodelismo en el plan de actividades de los 
clubes colegiales que existen en los establecimientos (Resolucion Minis
terial N9 151, del 22 de julio de 1940), cuya copia acompafio. 

49) Organizacion de cursos de primeras nociones de Aeromodeli::;mo 
para alumnos no instruidos en su pnictica, por intermedio de los clubes 
citados en el punto 39 ; estando los mismos a cargo de los alumnos pre
viamente preparados por la Secretaria de Aeronautica (punto 29). 

En consecuencia, considero oportuno se oiga a este respecto la opi
nion de la Secretaria de Aeronautica. 

Saludo a V. S. con toda consideracion. 

Cesar S. Vasquez 

• Director General de Educacion Fisica 
..:/' 
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Nota, del 11 de setiembre, del arbitro de las Regatas Escolares, arqui
tecto D. Miguel Madero, expresando su complacencia a la Direccion 
General de Educaci6n Fisica por el desarrollo del Concurso Intercole
gial de Remo. 

Buenos Aires, 11 de setiembre de 1946. 

Senor Director General de Educacion Fisica, 

Don Cesar Vasquez. 

Muy senor mio: 

Las Heras 2545 

Capital 

Me dirijo al senor Director General, luego de haber tenido el placer 
de actuar en el caracter de arbitro de las Regatas Escolares organizadas 
por la institucion de su digna direccion, para hac erIe llegar mis mas 
calurosas felicitaciones por la magnifica organizacion de las pruebas, 
como asi tambien por la calidad de las tripulaciones presentadas y por 
el espiritu deportivo demostrado por las mismas. 

He actuado durante muchos anos en el mismo caracter en distintas 
regatas internacionales e interprovinciales y puedo manifestarle que la 
organizacion de las pruebas escolares del ano corriente, puede equipararse 
a las mejores que presentan las mstituciones especializadas en el remo 
del pais. 

He po dido comprobar, tambien, ano por ano, el progreso creciente 
de la organizacion y no dudo que muy pronto de las regatas escolares 
saldran los futuros campeones de remo del pais. 

Al hacer votos por la creciente prosperidad de la institucion de su 
digna direccion, aprovecho para saludar a usted con mi consideracion 
mas distinguida. 

MIGUEL M ADERO 

arquitecto 
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COMUNICADOS 

Comunicado, del 18 de setiembre, haciendo saber que el Ministerio ha au
torizado la participacion de 20 alumnos del interior del pais en el 
Campeonato Intercolegial de Atletismo. 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica, doctor GACHE PIRAN, 
ha aprobado el proyecto de la Direcci6n General de Educaci6n Fisica, en 
el sentido de que 20 alumnos de establleimientos oficiales de ensenanza 
secundaria del interior del pais, seleccionados entre los atletas colegiales 
mas destacados, y con la previa autorizaci6n de sus senores padres, se 
trasladen a esta Capital, para participar en el CAMPEONATO INTER
COLEGIAL DE ATLETISMO, a realizarse los dias 12 y 13 de octubre 

, . 
proxuno. 

Las delegaciones deportivas, concurriran acompanadas por un pro
fesor de educaci6n fisica. 

Los mencionados alumnos y ::;us profesores, se alojaran durante su 
breve est ada en el Instituto Nacional de Educaci6n Fisica "General Bel
grano" de San Fernando, donde conviviran con los estudiantes dei pro
fesorado de educaci6n fisica que cumplen alli sus cursos, como becarios, 
provenientes de las escuelas del interior. 

Esta iniciativa, al mismo tiempo que sirve de estimulo para los bue
nos estudiantes, pues, las designaciones se hacen unicamente con aque
lIos que han obtenido concepto de bweno en todas sus clasificaciones, 
constituye un valioso impulso para el atletismo nacional. 

-.....a..- ., _ . __ 





DffiECCION GENERAL DE E~SENANZA RELIGIOSA 

RESOLUCIONES MlNISTERIALES 

Resoluciones, del 23 de setiembre, decl:~rando el 24 de setiembre dia de 
asueto para los establecimientos de ensenanza secundaria sitos en Ia 
Diocesis de Bahia Bbnca (Bs. As.) yen la ciudad de Mercedes (Bs. 
As.) con motivo de la festividad de Nuestra Seiiora de Ia Merced. 

Buenos Aiires, 23 de setiembre de 1946. 

Atento a 10 solicitado, y 

CONSIDERANDO: 

La trascendencia de la Festividad de-Nuestra Senora de la Merced, 
Patron a de la Diocesis de Bahia Blanea, 

El Ministro de /usticia e Instruccion Publica 

RESUELVE: 

Articulo 19 - Declarase el 24 de setiembre, dia de asueto para los 
establecimientos de ensenanza secundaria, sitos en la Diocesis de Bahia 
Blanca. . 

Art. 29 - Comuniquese a quienes corresponda, an6tese y archiveSe. 

GACHE PlRAN 



- 2398 -

Buenos Aires, 23 de setiembre de 1946. 

Atento a 10 solicitado, y 

CONSIDERANDO: 

La trascendencia de la Festividad de Nuestra Senora de la Merced, 
Patrona de la ciudad de Mercedes (Bs:. As.), 

. El Ministro de fusticia e Instruccion Publica 

RESUELVE: 

Articulo 1'? - Declarase el 24 de setiembre, dia de asueto para los 
esta~ecimientos de ensenanza secundaria, sitos en la ciudad de Merce
d~S (Bs. As.). 

~ Att. 2° - Comuniquese a qUlenes corresponda, anotese y archivese. 

GACHE PIRAN 

; . 
• _ .J ...... J • 

. ~,';"- .. / .- ....... ~ - ~ 

RESOLUCIONES DE LA DllRECCION GENERAL 

.. 
Resolucion, del 30 de setiembre, COil rnotivo de 1a realizaeion del Con

greso Mariano de la ArquidioceSis de Buenos Aires. 

. ' 
... '"' ... ..t.,., "- ._ w. ... 

. 
-' '" - Buenos Aires, 30 de setiembre de 1946. 

.- Visto 10 soIicitado, y atento la proximidad de la celebraci6n del Con
greso Arquidiocesano en honor de la Virgen Maria, a celebrarse en esta 
ciudad, en los dias 10 a 13 de octubre, del corriente, 
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Subdirector de Ensen,anza Religiosa a cargu de la Dil' . General 

DISPONE: 

Articulo 19 - El personal docente de Religion de los establecimientos 
de ensefianza secundaria dependientes de este Ministerio, dedicaran una 
clase alusiva al Congreso Arquidiocesano en honor de la Virgen Maria 
a realizarse en esta ciudad, en dia anterior al 10 de octubre del corriente, 
fecha inicial fijada para la celebracion de dicho Congreso. 

Art. 29 - Comuniquese, anotese y archivese. 

Dr. Emilio A. Di Pasquo, Pbro. 
Subdirector de Enscnanza Religiosa 

a cargo de La Dir. General 

* * * 





DffiECCION GENERAL DE ENS~ANZA TECNICA 

DECRETOS 

Decreto N9 9056, del 3 de setiembre, sustituyendo articulos ~el Decretd 
N9 9496 del 5 de abril de 1946, sobJre creacion de CUl"SOS Libres d6 
Divulgacion y de Extension CultuJral en el Instituto Tecnologico 
"Otto Krause". 

Buenos Aires, 3 de setiembre de 1946. 

Visto: 

EI decreto N9 9496 del 5 de abril de 1946, sobre creacion de Cursos 
Libres de Divulgacion y de Exfension Cultural en el Instituto Tecnolo
gico "Otto Krause", y de acuerdo con 10 aconsejado por el senor Ministro 
de Justicia e Instruccion Publica, 

EI Presidente de la Nadon Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Dejase sin efecto los articulos 59, 69 Y 79 del decreto 
N9 9496/ 46, sobre creacion de Cursos Libres de Divulgacion y de Exten
si6n Cultural en el Instituto Tecnologico "Otto Krause", y adoptase en 
sustitucion de los mismos, los siguientes articulos: 

Art. 59 - El ejercicio de la docencia en los cursos libres no 
es incompatible con ninguna otra funcion publica, debiendo los 
profesores ser designados por Resolucion Ministerial cada ano 
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y por el termino de un eurso, reeibiendo eada profesor una prima 
eon earacter de honorarios que se fija en m$n. 50 (CINCUEN
TA) por clase semanal. 

Art. 69 - El profesor de eada eurso elevara a la Superiori
dad el plan a que se ajustara su labor. Dieho plan debe ser pre
viamente aprobado poria Direeeion General de Ensenanza Tee. 
mea. 

Art. 79 - Fijase una partida de TRECE MIL PESOS MO· 
NEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL (m$n. 13.000 el l.) para 
la atencion durante el ~orriente ano de las erogaeiones que oea
sione la prima que con earaeter de honorarios se fija a los profe
sores de los (10) diez eursos libres, que se imputaran al Ineiso 
486, partida 22, Anexo HE" del presupuesto vigente, debiendo pre
verse un eredito especial en el proyeeto de presupuesto para el 
ano proximo. 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Na
cional y arehivese. 

PERON 
BELISARIO GACHE PlRAN 

Decreto N<? 9444, del 6 de setiembre, nombrando Direct{)r . Generail. de En. 
senanza Tecnica al Ingeniero Civil senor Federico N. del Ponte. 

Buenos Aires, 6 de setiembre de 1946. 

Teniendo en euenta que debe ser provisto el cargo de Director Ge· 
neral de Ensenanza Teeniea en el Ministerio de Justicia e Instruecion PU
blica; 

El Presidente de la Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 10
_ Nombrase Director General de Ensenanza Teeniea en 

el Ministerio de Justieia e Instruecion Publiea (en lugar del senor Juan 
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Fentanes, que ceso en dicho empleo), al Ingeniero Civil senor FEDERICO 
N. DEL PONTE (Cl. 1887 - D. M. 1 - Mat. 84313 - CM. Id. N9 3.310.134 -
Pol. de la Capital Federal). 

Art. 29 - Comuniquese, pubUquese, an6tese, dese al Registro Na· 
cional y archivese. 

PERON 
BELISARIO CACHE PIRAl'i 

Decreto N9 9688, del 9 de setiembre, asignando personal al Instituto Na.
cional de Biotipologia y Materias Afines, dependiente de la Direcci6n 
General de Enseiianza Tecnica. 

Buenos Aires, 9 de setiembre de 1946. 

Vistas estas actuaciones por las que el Instituto Nacional de Bioti
pologia y Materias Afines, dependien~:e de la Direccion General de En
senanza Tecnica del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, eleva 
para su consideracion un proyecto de redistribuci6n de tareas para per
sonal del establecimiento; atento que la misma no demandara aumentos 
al presupuesto asignado; teniendo en cuenta que se trata de propender a 
una mejor organizaci6n de la planta funcional de ese Instituto, contem
plandose las necesidades imprescindibles para el normal desarrollo de la 
ensenanza segun los planes de estudios vigentes; de conformidad con las 
informaciones producidas y 10 dictaminado por la Direcci6n General de 
Ensenanza Tecnica, anteriormente mencionada, 

EI Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETAl: 

Articulo 19 - Asignase al siguientes personal del Instituto N adonal 
de Biotipologia y Materias Afines, laLs tare as que a continuaci6n se de-
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termina, con los mismos cargos que actualmente revista: CARMELA 
RICCILLO (Auxiliar 69), Regente Escolar; MARIA DELIA RODRIGUEZ 
(Ayudante 29), Ayudante de Antropornetria; HILDA JOSEFINA SERPA 
(Ayudante 59), Ayudante de Psicologia Aplicada Experimental y Orien
tacion Profesional; MARIA ARACELI RUIZ (Ayudante 59), Ayudante 
de Psicologia Aplicada Experimental y Orientacion Profesional; MARIA 
ISIDRA CESAR DE ALVAREZ (Ayudante 59), Ayudante de Psicope
dagogia; SALVADOR CATALDI (Ayudante 49), Ayudante de Reeduca
cion de Anormales; ISABEL ANGELICA ESPINOSA (Ayudante 59), 
Celadora; ADELA ELENA LOPEZ CARPANO (Ayudante 59), Celadora 
y MARIA ANGELICA RAMONA RIVERO (Ayudante 59), Celadora. 

Art. 29 - La Direccion General de Administracion adoptara los re
caudos necesarios a fin de que en el Presupuesto para el ano 1947, se in
cluyan los cargos referidos en el inciso que en cada caso correspond a, de 
acuerdo a la redistribucion de tareas asignadas precedentemente. 

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

PERON 
BELISARIO GACHE PmAN 

Decreto N9 10.537, del 13 de setiembl'e, dejando sin efecto et Decreta 
N9 12.827 del 10 de marzo de 1946,. por el que se designo Director de 
la Escuela Mixta de Oficios Regionales de Colonia Helvecia (Santa 
Fe) al senor Carlos Guillermo Jesus Velloso, y se proveyeron otros 
cargos de la misma Escuela. 

Visto, 

Buenos Aires, 13 de setiembre de 1946. 

El Presidente de la Nllcion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Dejase sin efecto el decreto N9 12.827/ 46 de fecha 10 
de mayo de 1946, por el que se design6 en la Escuela Mixta de Oficios 

• 
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Regionales de Colonia Helvecia (Sa.nta Fe) en los cargos que en cada 
caso se determinan, a las siguientes personas: Director y clase anexa al 
Ingeniero Quimico y Perito Agr6nomo (universitario) sefior CARLOS 
GUILLERMO VELLOSO (Cl. 19015-D. M. 53-M. 2158397); Secretario 
Contador al sefior ELIAS BENDAHAM (Cl. 1914-D. M. 36-M. 2375326) 
y Maestra de Economia Domestica y Tejidos a la sefiora MARIA SOFIA 
CALLE DE VELLOSO COLOMBRES (CM. de Id. N9 207650-Pol. de 
Rosario) . 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese al Registro Na
cional y archivese. 

.-

PERON 
BELISARIO GACHE PIRAN 

Decreto NC? 9421, del 14 de setiembre, modificando el plan de estudios de la 
Escuela Tecnica de Oficios NC?' 6 (Industria, de la Cer{unica), Ia que 
en 10 sucesivo se denominara '''Escuela N acional de Ceramica". 

Buenos Aires, 14 de setiembre de 1946. 

Visto el proyecto preparado por la Direcci6n General de Ensenanza 
Tecnica del Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica para modificar el 
plan de estudios de la Escuela Teenica de Oficios N9 6 (Industria de la 
Ceramica) y cambiar esa denominaci6n por la de "Escuela Nacional de 
Ceramica", a fin de dar al establecimiento la categoria que Ie corresponde 
por su importancia y gravitaci6n; atento que con ello se contempla las 
sugerencias elevadas por la Direeci6n de la Escuela en beneficio de la 
ensefianza y del alumnado, y 

CONSlDERANDO: 

Que el nuevo plan de estudios super a las limitaciones pedag6gicas 
y de producci6n que la experiencia ha puesto de manifiesto, asegurando 
en forma integral la eficiencia de la ensefianza a impartir.se, para la for
maci6n de Expertos, Tecnicos y Profesores que la especialidad requiera 
en el futuro para su mejor perfeccionamiento y progreso; 
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Que la reorganizacion proyectada no demandara aumentos en el pre
supuesto asignado, sino solamente una mejor distribucion de tareas, di
vidiendo la ensefianza en dos cielos, en forma analoga a los que rigen la 
carrera industrial, con inclusion de un afio de Profesorado en Ceramic a 
Artistica; 

Que se justifica el interes estatal en elevar el nivel tecnico de su en
sefianza, seguro del exito a que estan llamados la Industria y el Arte de 
la Ceramica en el pais, como nuevo aporte a la economia nacional; 

y finalmente teniendo en cuenta que la nueva estructura dada al 
establecimiento, comenzara a regir en forma progresiva a partir del ve
nidero curso escolar de 1947, evitandos:e con ello inconvenientes a los alum
nos que actualmente pertenecen al mismo ; 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA : 

Articulo 19 - Apruebase la siguiente modificacion al actual plan de 
estudios de la Escuela Tecnica de Oficios N9 6 (Industria de la Ceramica) I 
la que en 10 sucesivo se denominara "ESCUELA NACIONAL DE CERA
MICA". 

(CicIo B:isico) 

PRIMER AAO 

Asignaturas Horas semanales 

Alfareria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

5 Molderia 

Dibujo .................. .. .... .. . . ... .. ..... 5 

Decoracion 

Religion y Moral .......... . ..... . .... . .... . . 

5 

2 

8 Modelado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Total . . ....... . ..... . ....... . .. 30 
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SEGUNDO ANO 

Asignaturas Horas semanales 

Dibujo . . ................ . .................. . 5 
Alfareria . ... ...................... .......... 5 
Molderia ....... . ........... . .... . ..... . ..... 5 
Decoraci6n . ..... .. ..... . .... . ............... 5 
Religi6n y Moral . .... ... . ....... . . .. ...... . . 2 
Modelado . . . . .............. ... . . ...... . ..... 8 

Total .... . . . . .................. 30 

TERCER ANO 

Asignaturas Horas semanales 

Alfareria 
Molderia ................................... . 
Decoraci6n ................ . ........ . ....... . 
Dibujo ............. . .......... .............. . 
Modelado ............................. . ...... . 
Historia de la Cenimica .... ... . ... ..... .. . .. . 
Quimica .................. . .... . ............ . 
Fisica ............ .. .......... . ............ . 

'rotal ....... ... ............... . 

CUARTO ANO 

Especializacion C~mimica Artistica 

5 
4 
5 
4 

5 
2 
3 
2 

30 

Asignaturas Horas semanales 

Decoraci6n 
F ' . lSlca ........... ..... ....................... . 

Modelado ................................... . 
Dibujo ... .. . .. . ..... . ........... . .......... . 
Historia de la Ceramica ..................... . 
Quimica .................................... . 

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

8 
2 
8 . 
7 
2 
3 

30 
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CUARTO ANO 

Especializacion Ceramica Industrial 
Asignaturas Horas seman.1M 

Alfareria ... .. ............................... 13 
Molderia . .. . .. ....... .... ................... 10 
Dibujo Lineal .............. .. ........... . .. . 2 
Fisica ............................... ... ..... 2 
Quimica ..................................... 3 

Total ..................... .. . .. 30 

A los alum nos que terminen el Ciclo Basico (4 aiios), se les otorgara 
un certificado de "Experto" en cad a una de las especialidades enun
ciadas. 

CicIo Superiior (un aiio) 

QUINTO ANO 

Espooializacion Ceramica Artistica 
Asignaturas Horas semanales 

Decoracion .......................... . . . .... . 7 
Modelado ................................... 7 
Dibujo . .................................... . 
Quimica ................... .. ............... . 
F ' . 

lSlca ........... .. ..... .......... .... ... . . . 

Historia de la Ceramic a ..................... . 
Instruccion Civic a y Nociones de Legislacion del 

Trabajo ....... . . . ........................ . 

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

QUINTO ANO 

Especializacion Ct~ramica Industrial 

Molderia 

7 
3 
2 
2 

2 

30 

9 
Alfareria ......... .. ..... . ................... 8 
Dibujo Lineal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Quimica ............ . ........................ 3 
Instruccion Civica y Nociones de Legislacion del 

Trabajo . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 

Total .......................... 30 
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Los egresados del Ciclo Superior recibinin un diploma de "TECNI
CO" en la especialida~ ·respectiva. 

Curso de Profesorado (un ano) 

(Para los egresados del Ciclo Superior en la Especialidad 
Ceramiea Artistiea) 

Asignaturas Horas seman ales 

Decoracion .. ......... ...................... . 
Pedagogia .................................. . 
Practica de Ensenanza ..... . ..... ... ... . . .... . 
Historia de la Ceramica ...................... . 

Total . .. .............. .. ...... . 
Los egresados del Curso de Profesol'ado recibiran un 

"PROFESOR EN CERAMICA ARTISTICA" . 

12 
4 

12 
2 

30 
diploma de 

Art. 29 - EI plan de estudios preeedentemente aprobado comenzara 
a regir en forma progresiva, a partir del proximo curso escolar de 1947. 

Art. 39 - Para ingresar al Ciclo Basieo de la "Escuela Nacional de 
Ceramica" sera necesario tener una edad minima de trece anos y sexto 
grado aprobado, adem as de los recaudos reglamentarios. y aprobar un 
exam en de capacidad don de se establezca el grado de preparacion prima
ria y la aptitud vocacional de los aspirantes, en base al plan y programas 
que anualmente preparara la Direccion General de Ensenanza Tecnica. 

Art. 49 - Dejase expresa constancia que el regimen de horas que 
se consign a en el precedente plan de estudios, es al solo efecto de la dis
tribucion horaria de las respectivas asignaturas, las que deberan ser 
dictadas pOl' el personal docente con que cuenta el establecimiento, luego 
de la redistribucion de tareas que se asigne a los mismos, con la remu
neracion pOI' cargos como se ha efectuado hasta el presente. 

Art. 59 - La Direccion General de Ensenanza Tecnica confeccionara 
los programas de estudio que correspond a de acuerdo con los planes apro
bados precedentemente. 

Art. 69 - Los alumnos promovidos a segundo, tercero y cuarto ano 
para el curso escolar de 1947, continuaran sus estudios con el plan ac
tualmente en vigencia. 

Art. 79 - Comuniquese, publlquese, anotese, dese al Registro Na
cional y archivese. 

PERON 
BELISARIO CACHE PIR.\.'1 
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Decreto NC? 9422, del 17 de setiembre, a.probando el plan de estudios co~ 
rrespondiente a la especialidad "Construcciones Navales" de la Es
cuela Industrial de la N acion NC? 3 de la Capital, y estableciendo que 
los egresados del Cicio Tecnico Superior recibin\n un diploma de 
"Tecnico Constructor Naval". 

Buenos Aires, 17 de setiembre de 1946. 

Visto el precedente plan de estudios preparado por la Direccion Ge
neral de Ensenanza Tecnica del Minist erio de Justicia e Instruccion PU
blica, a fin de que los cursos de Construcciones Navales que funcionan en 
la Escuela Industrial de la Nacion N9 3 de la Capital puedan desarrollar 
su ensenanza en forma integral y teniendo en cuenta que, para ese ob
jeto, se asignan a dicha especialidad los anos correspondientes al ciclo 
basico y cicIo tecnico superior, de conformidad con la estructura estable
cida para las escueIas industriales, 

El Presidente de La N aciim Argentina 
DECRETA : 

Articulo 19 - Apruebase para la ESCUELA INDUSTRIAL DE LA 
NACION N9 3 de la Capital, el siguient e plan de estudios correspondiente 
a la especialidad CONSTRUCCIONES NAVALES, el que comenzara a 
regir en dicho establecimiento desde el ano 1946: 

PLAN DE ESTUDIOS PARA LA ESPECIALIDAD "CONSTRUCCIONES 
NAVALES" 

Cicio Basico de Oncios (3 aiios) 

PRIMER ANO 

(Comun a todas las especialidades) 
Asignaturas Horas semanales 

Elementos de Historia Argentina . . . ...... . . .. 2 
Idioma N acional .. . . . ..... . .. . . .. . ... . .. .. . . 3 
Elementos de Geografia Argentina . . . . . ... . . .. 2 
Elementos de Matematicas (Aritmetica y Geome-

tria) . . .. ... . ...... . ... . .... . .. ... . . . . . .. . . 
Dibujo Geometrico .. ... . ....... .... . . ....... . 
Dibujo a Pulso . . . . . . . . .. . ... .. ..... . ... . .. . 
E d ., F " ucaClOn lSI ca . . ........... . ........... . .. . 

6 
3 
2 
1 
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Asignatur~s Horas semanaJes 

Religion y Moral ............................ 2 
Tecnologia del Oficio y trabajo en talleres ...... 19 

Total .. .... ..... ..... . . ........ 40 

SEGUNDO ANO 

(Comun a todas las especialidades) 

Asignaturas Horas semanaJes 

Idioma N adonal ... . ......... . .... .... ....... 2 
Matematicas (Aritmetica y Geometria) ..... .. 4 
Higiene y Seguridad Industrial ..... . . . . . . . . . . . 2 
Nociones de Fisica Industrial . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Nociones de Quimica ........................ . 
Dibujo Tecnico Aplicado (Noc:iones de Proyeccio-

nes) ................... .. ................ . 
Religion y Moral ............................ . 
Ed ., F'· ucaClOn lSI ca ... ... ....... ................ . 
Tecnologia del Oficio y Tarler (Carpinteria de 

Ribera y Caldereria) ... ...... . ............ . . 

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

TERCER ANO 

2 

5 
2 
1 

20 

40 

Asignaturas Horas semanales por oficios 
Carpinteros Caldederos Trazadores Soldado-
de Ribera Navales Navales res 

Instruccion Civic a y Nociones de Le-
gislacion Obrera ................. . 

Nociones Practicas de Contabilidad 
Matematicas (Algebra y Geometria) .. 
Electricidad Practica ............... . 
Nociones de Resistencia de Materiales 
Dibujo Tecnico Aplicado .. .. .. ...... . 
Dibujo Naval .. ... .. ... ....... .... . 
Tecnologia de la Especialidad ....... . 
Organizacion del Trabajo y Presupuestos 
Ed ., F'· ucaClOn lSI ca .. ... ............. . 
Trabajo de Taller (en cada especiali-

dad) ............................ . 

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

2 
2 
4 

2 

5 
3 
2 
1 

19 

40 

2 
2 
4 

2 

5 
3 
2 
1 

19 

40 

2 
2 
4 

2 

6 
4 
2 
1 

17 

40 

2 
2 
4 
3 
2 
4 

3 
2 
1 

17 

40 
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Los alumnos que terminen el CicIo Basico de Oficios (tres aiios), en 
cada una de las especialidades enunciadas, se les otorgara un certificado 
de "EXPERTO" en el Oficio respectivo . 

• 
Ciclo Tecnico Superior (cuatl'o aiios) 

Para formar Tecnicos Constructores Navales 

PRIMER ANO 

Asignaturas Horas semanales 

Idioma N acional .. . .. .. . .............. .. .... . 
Ciencias Biol6gicas (Anatomia y Fisiologia) .. . . 
Dibujo Tecnico (Proyecciones) ... .. ........ .. . 
Matematicas (Algebra y Trigonometria) ....... . 
Estatica Grafica . . .. .. ............... ..... .. . 
Fisica (Mecanica, Optica, Acustica) .... . ...... . 
Trabajos Practicos de Fisica .. .. . ... ....... . . 
Geografia Politic a y Econ6mica (General) .... . 
Historia Universal .......................... . 
Q 

,. I ,. uumca norgamca .......... ...... ...... . . . . 
Practica de Taller .. . . . .. ... . . . .... .... .. . .. . 

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

SEGUNDO ANO 

3 
2 
3 
6 
3 
3 
2 
2 
3 
3 

10 

40 

Asignaturas Horas semanales 

Contabilidad Industrial y Legislaci6n del Trabajo 
Dibujo Tecnico Aplicado a la Especialidad ..... 
M ,. T" ecamca ecmca .......................... . 
Resistencia de Materiales .... .. .. . ..... . ..... . 
Idioma Ingles .. ......... . .................. . 
Matematicas (Analisis y Geometria Analitica) .. 
Introducci6n a la Electroteenia .............. . 
Calor (teoria y practica) ..................... . 
Quimica Organica .......................... . 
Historia Argentina . ......... .. ...... . . ..... . . 
Taller ........ . .. . ................ . ......... . 

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

3 
3 
4 
3 
3 
4 
2 
3 
3 
2 

10 

40 
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TERCER ANO 

Asignaturas Horas semanale'l 

Construcdon Naval Mercantil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 

Arquitectura Naval (Primera parte) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dibujo Naval 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D Ob 0 M ' 0 1 uJO ecamco 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hidraulica 0 0 0 0 o. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Elementos de Maquinas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 

Maquinas Electricas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Idioma Ingles. Tecnico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 

Taller 00 0 0 0 0 0 o. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 

Total 00.00 0 .00. 0 00000000000000 0 0 

CUAR'ro ANO 

6 
3 
9 
3 
3 
4 
2 
2 

10 

42 

Asignaturas Horas semanales 

Motores Termicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 

Tecnologia Mecanica y Naval 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Electrotecnia Naval 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Idioma Ingles (Terminologia Naval) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Derecho Maritimo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Elementos de Navegacion 0 0 0 ••• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 

Organizacion Industrial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 •• 0 

Arquitectura Naval (Segunda parte) 0 0 0 0 0 0 0 o. 0 0 

Instalacion y Servicio de la N ave 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dibujo Naval 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Taller 0 0 0 0 0 0 0 o. 0 • 0 0 0 0 • 0 0 o. 0 0 • 0 0 0 • 0 0 0 ••••••• 0 • 

Total . 0 • 0 0 00000000. 0 0 0 0 0 0 •• 0 ••• 0 

Los egresados del CicIo Tecnilco Superior recibiran un 
"TECNICO CONSTRUCTOR NAVAL". 

4 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
9 

10 

42 

diploma de 

Art. 29 - La Direccion General de Enseiianza Tecnica formulara los 
programas de estudio que correspondan a cada especialidad del plan de 
estudios aprobado pOI' el presente decreto. 

Art. 39 - Gomuniquese, pubJiquese, anotese, dese al Registro Na
cional y archivese. 

PERON 
B. GACHE PlRAN. 
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Decreto N'? 11.187, del 19 de setiembre, modificando el Plan de Estudios 
de las Escuelas de Maestros Regionales, aprobado por Decreto 
N'? 18.843 del 15 de agosto de 1945. 

Buenos Aires, 19 de setiembre de 1946. 
t • 

Visto las modificaciones que se sugiel'e introducir al Plan de Estudios 
de las Escuelas de Maestros Normales Regionales, aprobado por decreto 
N9 18.843/ 45, del 15 de agosto de 1945, y 

CONSIDERANDO: 

Que las citadas modificaciones redundarim en una mayor eficiencia 
didactica de los planes de estudios vigentes; 

Que la racionalizacion de las disciplinas, siguiendo un orden logico 
de aprovechamiento e interpretacion por parte de los alumnos, facilitara 
fa ensefianza; 

Que la gradacion de las materias cuya enseiianza se impal'te es apli
cable por igual al aprendizaje teorico y practico; 

Por todo ello, y de conformidad con 10 solicitado por la Direccion 
General de Ensefianza Tecnica del Ministerio de Justicia e Instruccion 
Publica, 

El Presidenle de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Modificase el Plan de Estudios del Segundo Ciclo Ma
gisterio para las Escuelas de Maestros Normales Regionales, dependientes 
de la Direccion General de Ensefianza Tecnica del Ministerio de Justicia 
e Instruccion Publica, aprobado pOI' decreto de fecha 15 de agosto de 
1945, en la siguiente forma: 
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SEGUNDO CICLO MAGISTERIO 

Cuarto Ano 

Horas semanaIes 

Matematicas I Aritmetica y Algebra .. . . 
I Geometria del espacio ..... . 

1 
1 · .... · .. · . 2 

Ciencias Fisico-Quimicas (Fisica aplicada) ............. 3 

Ciencias Biol6gicas (Anatomia y Fisiologia ) 

Psicologia General 

2 

2 

Pedagogia General .................................. 3 

Didactica J General y Especial . . .... . . . . 5 
l Observaci6n . ....... . .. . ..... l' .. .... . 6 

Geografia Fisica Argentina 2 

Historia Argentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Literatura . ... . .... . .. .. ....... .. .. . ................. 2 

Musica y Canto . . .. . . .. . . .... . . .... .... . ...... . .. .. . 1 

Educaci6n Fisica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Botanica aplicada y agricultura . ...... .. ...... ... . ... . 2 

Administraci6n Rural y Cooperativas Agricolas 

f Cocina e Industrias Domesticas .. 
Niiias 1 Manualidades ......... .. .... . .. . 

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

(Construcciones Rurales .""""""" 

V j 
Manualidades "."""""""" ...... . arones 

Total .. . " .... " ...... " 

2 
2 

4 

2 
2 

4 

1 

4 

Total ............. "." ......... " 34 
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Quinto Aiio 

Horas semanales 

a ema leas , . M t ' t" {Aritmetica y Algebra . . ... . 
Geometna del EspaclO . ... 

Ciencias Fisico-Quimicas (Quimica aplicada) 

Ciencias Bio16gicas (Higiene y Puer icu1tura) 

1 
1 . . ..... . .. . . 

Psico10gia Aplicada . .... .. .. . ....... . ... . ... . . . ... . .. . 

Pedagogia (Historia de 1a Educacion y Organizacion Es-
colar) . . ..... . . ... . .... . . .. ....... . . . .. . . ... . . .. . 

Practica de 1a ensefianza ... .. ..... . .. .... ... . . .. . .. . . 

GeografiaPolitica y Econ6mica de la Republica Argentina . . 

Historia Argentina ... . ...... . . . .. . .... ... .. . . . .... . . 

It" C" ns rucclOn IVlca . .. .. . .. . . . . ..... ...... ..... . ... .. . 

Literatura .. . ........... .. .... . .... . ..... . .. . ..... . . . 

Musica y Canto .. . . ..... .. . .. . .. . ... . .. . . . . . . ... ... . . 

Zoologia Aplicada y Zootecnia . . .... .. ...... . .. .. . .. . . 

Principales p1agas y enfermedades que atacan a las plantas 
cu1tivadas y a1 ganado de la l'egioi1 .... ........ .. . . . . 

Agrogeologia (Estudio de los terrenos de la regi6n) 

Nmas 
Cocina y Dietetlca Infantil 

Varones 
Nociones de Topografia . .. .... . . . . . . . 

I 
2 I 

j 
I 

2 J 

2 

3 

2 

2 

3 

6 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

1 

2 

34 

Art. 29 - Las presentes modificaciones entraran en vigor en el pr6-
ximo curso esco1ar de 1947. 

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

PERON 
BELISARIO CACHE PlRAN 
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Decreto N'? 11.188, del 19 de setiernbre, transformando la Escuela Tec'ui
ca de Oficiales (1e Parana en Escuela Industrial de la Nacion, con el 
Plan de Estudios aprobado para la E scuela Industrial Zona Norte de 
Rosario; implantando un CicIo 'fecnico SuperiQr con las especialida
des Mecanica, }Jlectricidad y Construcciones Civiles; crean do un 
Curso de RadiotelecomunicacioIlles en el Curso N octurno para obre
ros actualmente en funcionamiento; y aprobando los planes de estu
dios para el mencionado Cicio ~recnico Superior_ 

Buenos Aires, 19 de setiembre de 1946. 

Visto estas actuaciones pOI' las que se gestiona la transformaci6n de 
la Escuela Tecnica de Oficios de Parana en Escuela Industrial de la Na
ci6n, y; 

CONSIDERANDO: 

Que en la ciudad de Parana se hace necesaria. la existencla de un e~· 

tablecimiento de ensenanza industrial superior teniendo en cuenta el nu
mero de Escuelas Tecnicas de Oficios de su 61'bita de influencia, cuyos 
egresados no pueden continuaI' sus estudios en la zona; 

Que debe procurar el Estado orientaI' a aqueUos alumnos que tenien
do una real vocaci6n hacia la tecnica se ven obligados a inscribirse en 
otra escuela para luego proseguir estudios tecnicos universitarios, que no 
en todos los casos llegan a feliz termino, de manera que dicha transfor
maci6n vend ria a abrirles el camino al aprendizaje tecnico superior; 

Que dicho pedido es auspiciado por todas las fuerzas vivas de la zo
na, que han iniciado un fuerte movimiento de opini6n e interesado al Mi
nisterio de Justicia e Instrucci6n Publica en la transformaci6n de la Es
cuela de referencia; 

Que los estudios realizados pOl' la Direcci6n General de Ensenanza 
Tecnica, de dicho Departamento de Estado, en cumplimiento de 10 dis
puesto en la resoluci6n ministerial de fecha 19 de agosto del corriente 
ano (fs. 67) surge que es factible la creaci6n a partir de 1947, de un cicIo 
tecnico superior en la Escuela Tecnica de Oficios de Parana, tramfor
mandola asi en Industrial, sin demandar por ello mayores erogaciones al 
Estado ; 

Por todo ello, 
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El Presidente de fa Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Art. 19 - Transformase la Escuela Tecnica de Oficios de Parana 
(Entre Rios) , dependiente de la Direccion General de Ensefianza Tecni
ca del Ministerio de Justicia e InstrulCcion Publica, en ESCUELA INDUS
TRIAL DE LA NAClON, con el plan de estudios aprobado por decreto 
n9 10606-45, para la Escuela Industrial Zona Norte de Rosario. 

Art. 2° - A efectos de 10 dispuesto en el articulo anterior y a partir 
de 1947, implimtase un Ciclo Tecnico Superior en el establecimiento de 
referencia, con las especialidades l\'IE(JANICA, ELECTRICIDAD Y CONS
TRUCCIONES CIVILES, y' en el Curso Nocturno para obreros actual
mente en funcionamiento, crease un curso de RADIOTELECOMUNICA
ClONES. 

Art. 39 - Apruebanse los siguientes planes de estudio para el Ciclo 
Tecnico Superior: 

CICLO SUPERIOR (4 aDos) 

PRIMEI~ ANO 

(Comun a todas las especialidades) 

HOl'as semanales 

Ciencias Biologicas (Anatomia y Fisiologia) ....... . . . . . 
Idioma Nacional . . ... ....... .. . .. . . . .. ... .. ... . .. . .. . 
Dibujo Tecnico (Proyecciones) .. .. ... . ..... . ......... . 
Matematicas (Algebra y Trigonometria) ..... . . . .. ... . . 
E " ' t ' G 'f' s ~a lca ra lca .. .... .. ..... .. .. .. ..... . ......... . . 
Fisica (Mecanica, Optica, Acustica) .. . ... . ... . .... .. . . 
Trabajos practicos de Fisica . ... .. . ... .. . . . . . .... ..... . 
Geografia Politic a y Economica (general) . . .. . ...... . . . 
Historia Universal ...... . .......... . . . . . . . ..... .. ... . 
Qu'm'c I r ' . I I a no gamca . . ... . ...... . .. . .. . ..... . ... . .... . 
Practica de Taller .. . .. .. . ... . . . .. . . . ... . ....... . ... . 

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

2 
3 
3 
6 
3 
3 
2 
2 
3 
3 

10 

40 
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SEGUNDO ANO 

Horas semanales por Especialidad 

Electri
cidad 

Mecani. Const. 
ca Civiles 

Contabilidad Industrial y Legislacion de cada ofi-
CIO ................................... . 

Dibujo Tecnico (Aplicacion a cada ofido) .... . 
M ,. T' . ecamca ecmca .. .. . .... .. ... ... . ........ . 
Resistencia de Materiales ................... . 
Idioma Ingles ............................. . 
Matematicas (Analisls y Geometria Analitica) 
Electricidad (Teoria y Practica) ...... .. .... . 
Calor (Teoria y Practica) .................. . 
Quimica Organica ....... ... . ... ...... . .... . 
Topografia ............................... . 
Historia Argentina ........................ . 
Taller ... ... .............................. . 

3 
4 
4 

3 
2 
4 
4 
3 
2 

2 
9 

TOTAL. ........... 40 

TERCER ANO 

EIectricidad 

3 
4 
4 
3 
2 
4 

4 
3 
2 

2 
9 

40 

3 

4 
;3 

4 
2 
4 
2 
2 
2 
3 
2 
9 

40 

Horas semanales 

Electrotecnica General 6 
Medidas Electricas ........................... 7 
Dibujo de Maquinas ............ .. ............ 4 
Elementos de Maquinas y Mecanismos ....... ... 3 
Mecanica (Hidraulica y Nociones de Termodina-

mica) .................................... 3 
Tecnologia de maquinas ...................... 2 
Tecnologia de los materiales electricos . . . . . . . . . . 2 
Idioma Ingles Tecnico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Legislacion del Trabajo ...................... 2 
Taller ........ . .............................. 9 

TOTAL ....................... 40 
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Me'canica 

Horas semanaJes 

Dibujo de maquinas 5 

Elementos de maquinas y mecanismos ...... . . . 5 

Mecanica (Hidraulica y Nociones de Termodina-
mica) ....... . ... . .. . ... . . . . .. . ... ....... . 3 

Idioma Ingles Tecnico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Electrotecnica (Primer curso) ..... . .. .. . . . . .. 3 

Metalurgia (Primer curso )l ...... .. ............ 3 

Tecnologia y Laboratorio de maquinas . . . . . . . . . . 5 

Legislacion del Trabajo ...................... 2 

Taller ...... .. ... . . . .......... .. .. . ... . .... . . 12 

• TOTAL ..... . .......... . ..... . 40 

Construcciones Civiles 

Horas semanales 

Idioma Ingles Tecnico 

Arquitectura ..... . ... . ..... . ....... . ....... . 

Construcciones de Madera y Hierro . . .... . .. . . 

Construcciones de Hormigon Armado . . . .. . . . . . 

Construcciones de Mamposteria .. . ........... . 

Materiales de Construccion . .... . .... . ... . ... . 

Modelado 

Proyectos 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Practica de Construcciones ... ... ...... ... ... . 

Maquinas y Elementos Auxiliares de las Construc-

2 

3 

4 

4 

3 

3 

4 

6 

6 

Clones ...... . ............................. 3 

Legislacion del Trabajo 2 

TOTAL .. . ................. ... 40 
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CUARTO ANO 

Electricidad 

Horas semanale!! 

Radiotecnica Usinas y Redes 

Radiotecnica 6 

Medidas Radioelectricas ........................ 6 

Maquinas Electricas ................ . ....... . . . 

Maquinas Motrices . .. ... .. ..... . ........... . .. . 

Proyectos y Dibujos ............ . ............. . 

Organizaci6n Industrial ........ .. . . ........... . 

Idioma Ingles Tecnico ..... .. ................. . 

Usinas, Lineas y Redes .......... . ... .. ....... . 

Mediciones Electricas y ensayos de maquinas ... . 
Luminotecnica e Instalaciones Electricas interiores . 

Electroquimica .................... . ......... .. . 

Taller ... .. .. . .. .. ..... .. ........ ... ... . ...... . 

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

3 

3 

6 

2 

2 

2 

10 

40 

5 

4 

4 

2 

2 

4 

6 
3 

2 

10 

42 

Horas semanales 

Maquinas Matrices ......... . . .. .............. 4 
Proyectos y Dibujos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Organizaci6n Industrial ..... .... .............. 2 
Idioma Ingles Tecnico ........................ 2 
Construcciones . .............................. 2 
Electrotecnica (Segundo Curso) ............... 2 
Maquinas de Transporte ...................... 2 
Metalurgia (Segundo Curso) ................. 3 
Practica de Laboratorio de maquinas ... ....... 4 
Tecnologia de Fabricaci6n .................... 3 
Taller .......... . ... . ........ . ............... 10 

TOTAL... . ........... . ........ 40 
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Construcciones Civiles 

Horas semanales 

Proyectos y Dibujos 6 
Organizaci6n Industrial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 2 
Idioma Ingles Tecnico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • • 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 2 
Arquitectura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 4 
C6mputos y Presupuestos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 • 0 0 4 
Construcciones Complement arias 0 0 0 • 0 0 0 0 0 • 0 0 • 0 0 3 
Construcciones Rurales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 • 0 0 3 
Obras Sanitarias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
Calefacci6n, Ventilaci6n y Aire Acondicionado 0 0 3 
Inspecci6n de Obras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
Practica de Construcciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

TOTAL 000 000 00.00 0 000 . 0 0000. 0 0 40 

Para ingresar al Ciclo Tecnico Superior sera necesario: a ) Haber 
cursado los tres aiios del Ciclo Basico, sea en el establecimiento, sea en 
una Escuela Tecnica de Oficios, donde se dicten las especialidades corre
lativas al Ciclo Tecnico Superior; y b) Haber aprobado un examen de 
selecci6n que preparal'a la Direcci6n General de Enseiianza Tecnicao 

A los egresados de este Ciclo, se les expedira un diploma de Tecnico 
en la especialidad cursadao 

Art. 49 - Apruebase el siguiente plan de estudios para el curso noctur
no de Radiotelecomunicaciones: 

PRIMER ANO 

Horas semanales 

Matematicas 0 0 0 0 • 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 

D Ob 0 T' 0 1 uJO ecmco 000000 000 0 0 0 00 00 0 0000000 0 00000 

N ociones de Fisica y Electricidad 
Geografia, Castellano e Historia 

3 
3 

4 
3 

TOTAL 0 000 0 0 . 0.000 •• 0 0 00000000 13 
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SEGUNDO ANa 

Horas semanales 
\ 

Matematicas . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
D -b - T' . 1 UJo ecmco ...... _ ...................... . 
Electricidad . . ... ..... . . ... ..... .. .......... . 
Tecnologia de los Materiales ................. . 
Practica de Telegrafia ... . .............. . . .. . 

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

TERCER ANa 

2 
2 
4 
3 
1 

12 

Horas semanales 

Radioelectricidad 
Laboratorio de mediciones ................... . 
Tecnologia de equipos ....................... . 
Practica de telegrafia y codigos ............. . 

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

4 
4 
3 
1 

12 

Para ingresar a estos cursos se requeriran las mismas condiciones 
que para el ingreso a los Cursos Nocturnos, actualmente en funciona
miento, debiendo expedirseles a sus egresados un "Certificado de Com
petencia", en la especialidad. 

Art. 59 - La Direccion General de Ensefianza Tecnica y la Direccion 
General de Administracion del Ministerio de Justicia e Instrucci6n Pu
blica adoptaran las providencias necesarias para que en el Presupuesto 
para 1947 la Escuela figure con la designacion y estructura que por el 
decreto se Ie acuerda. 

Art. 69 - Comuniques(' , publiquese, anotese, dese al Registro Na
donal y archivese. 

PERON 
BELISARIO GAClIE PIRA'I 

* * * 
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Decreto N'? 11.189, del 19 de setiembre, tl'ansformando las Escuelas Tec
nicas de Oficios de Bahia Blanca, :Mendoza y Cordoba en Escuelas 
Industriales de la Nacion, COil el plan de estumos aprobado para la 
Escuela Industrial Zona Norte de Rosario, e implantando los planes 
de estudios para los respectivos Ciclos Tecnicos Superiores, con las 
especialidades que en carla caso se determina. 

Buenos Aires, 19 de setiembre de 1946. 

Visto los estudios realizados por la Direccion General de Enseiianza 
Teenica del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, por los que se 
comprueba la necesidad de transformar en Industriales a las Escuelas 
Tecnicas de Oficios de Bahia Blanca, Mendoza y Cordoba dependientes de 
la citada Reparticion, y 

CONSIDERANDO: 

Que la evolucion de las ciudades de Bahia Blanca y Mendoza exige 
la aeacion de Escuelas que preparen especialistas en las diversas ramas 
de la tecnica, ya que la industria local -en ambos casos- en virtud de 
un ritmo ascendente, cad a dia mas acelerado y en un loable afan de su
peracion, demanda tecnicos capacitados y obreros con profundo conoci
miento de las manualidades; 

Que a tal efecto, son insuficientes los establecimientos de ensefianza 
tecnica situ ados en Mendoza y Bahia Blanca, pues en ellos se prepara 
solamente expertos, cuando las exigencias de la industria local requieren 
tecnicos y especialistas con amplios conocimientos teorico-practicos, im
partidos de acuerdo a los principios mas modernos de explotacion de la 
riqueza; 

Que las fuel'zas vivas de ambas ciudades se han dirigido al Minis
terio de Justicia e Instruccion Publica interesandolo en la transformacion 
de la Escuela Tecnica de Oficios de dichas localidades en Industriales; 

Que es necesario asegurar a los educandos los beneficios de una 
educacion integral mediante la gradacion de la ensefianza industrial en 
sus diversos ciclos orientando la educacion tecnica de la juventud con un 
senti do realista, contemplando el panorama que presenta la economia del 
pais en su creciente expansion industrial; 

Que en cuanto a la Escuela Tecnica de Oficios de Cordoba, la citada 
Direccion General de Ensefianza Tecnica en cumplimiento del art. 29 del 
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decreto N9 1380 46, del 16 de enero ppdo. , sugiere que se implante en 
ella las especialidades Mecanica y Electricidad, que las necesidades de la 
zona exigen, a efectos de determinar la orientaci6n que correspond a al 
Ciclo Tecnico Superior, cuyo primer afio se implant6 por el decreto ante
riormente citado ; 

Por ello, y de conformidad con 10 sugerido por la Direcci6n General 
de Ensefianza Tecnica del Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica, 

EL Presidel1te de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19- Transf6rmase las E-scuelas Tecnicas de Oficios de Ba
hia Blanca, Mendoza y C6rdoba, dependientes de la Direcci6n General de 
Ensefianza Tecnica del Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica en 
ESCUELA INDUSTRIAL DE LA NACION, con el plan de estudios apro
bado por decreto N9 10.606 45, para la Escuela Industrial Zona Norte de 
Rosario. 

Art. 29 - A efectos de 10 dispuesto en el articulo anterior y a partir 
de 1947, implantase los siguientes planes de estudios para los respectivos 
Ciclos Tecnicos Superiores, con las especialidades que en cada caso se 
determina: 

ESCUELA INDUSTRIAL DE BAHIA BLANCA (Bs. As.) 

CicIo 'L'ecnico Superior (4 anos) 

Especialidades: Electricidad, Mecanica y Construcciones Civiles 

PRIMER ANO 

(Comun a todas las especialidades) 

Horas semanales 

Ciencias Bio16gicas (Anatomia y ~"isiologla) 2 
Idioma N acional . ... ... . . .......... .... ...... 3 
Dibujo Tecnico (Proyecciones) .. .. .. . .. .. . . ... 3 
Matematicas (Algebra y Trigonometria) . . . .... 6 
Estatica Gratica .. . .... . ...... . .... . . . ...... 3 
Fisica (Mecanica, Optic a y Acustica) ... . ....... 3 
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.~i. \l. \ Horas semanales 

Trabajos Practicos de Fisica .. . . . .. . . . . . . .. ... . 
Geografia Politica y Econ6miea (General) . . . . . 
Historia Universal .... . . . .. .. . . . ... . . . . .. .. . . . 

Q " In ,. Ulllllca orgalllca . . . . ... . ...... . .. . . . . . ... . 
Practica de Taller .. . . . . .... .. ... .... . ....... . 

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

SEGUNDO ANO 

2 
2 
3 
3 

10 

40 

Horas semanales por Especialidad 

Electri· 
cidad 

Mecani. Const. 
ca Civiles 

Contabilidad Industrial y Legislaci6n de cada 
OflCIO . .. . ... . . ... .... . .. . . . ... .. .. . ..... . 

Dibujo Tecnico (Aplicaci6n a cada ofic:io) . .. . . 
M ,. T' . ecalllca ecmca . .... .. .... . . . .... ..... .. . . 
Resistencia de Materiales ...... . ... . . .. .. . . . 
Idioma Ingles . ...... . ... ... ......... . . . .... . 
Matematicas (Analisis y Geometria Analitica) 
Electricidad (Teoria y Practical .. . .... . . .. . . 
Calor (Teoria y Practical . . . . .... . . . .. . . . .. . 
Quimica Organica . . . ... .. ......... . ....... . 
Topografia ... .... . .. ... . .. . . . . .. . .. ....... . 
Historia Argentina .. . ............. . ..... .. . 
Taller . .. .. ... .. .. . . . . .. . .. .... ... .... ... . . . 

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

TERCER ANO 

Electricidad 

3 
4 
4 
3 
2 
4 
4 
3 
2 

2 
9 

40 

3 3 
4 4 
4 3 
3 4 
2 2 
4 4 
4 2 
3 2 
2 2 

3 
2 2 
9 9 

40 40 

Horas semanales 

Electrotecnica General . . ... . .. . ..... . . ...... . 6 
Medidas Electricas .. . . . . . ..... . ... . . ... .. . .. . 7 
Dibujo de Maquinas .. ... . . . ..... . .. ... ..... . 4 
Elementos de maquinas y mecanismos . . . . . . . . . . 3 
Mecanica (Hidraulica y Nociones de Termodina· 

mica) .. ...... . ......... . .. . .. . ... .. ... . . . 3 
Tecnologia de maquinas . . . . .. . ... . ..... . . . .... 2 
Tecnologia de los materiales e:lectricos .. . . . . . . . 2 
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Horas semanale5 

Idioma Ingles Tecnico 2 
Legislacion del , Trabajo ........... .. . .. .. .. .. 2 
Taller ....................................... 9 

TOTAL... .......... . .. ......... 40 

Mecantica 

Dibujo de Maquinas ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Elementos de maquinas y mecanismos ......... 5 
Mecanica (Hidraulica y Nociones de Termodina-

mica) .... ..... .. . .. ..... ........ . ... .. .. . 3 
Idioma Ingles Tecnico ........................ 2 
Electrotecnica (Primer curso) ................. 3 
Metalurgia (Primer curso) .......... .. .. . ... . 3 
Tecnologia y Laboratorio de maquinas ...... . .. 5 
Legislacion del Trabajo . .. ... . ...... . ........ 2 
Taller . . .... ... ...... . ...... . ..... . .......... 12 

TOTAL . . . . . . . .... .. . . . .. . . ... . . 40 
• 

Constrncciones Civiles 

Horas semanales 

Idioma Ingles Tecnico 
Arquitectura ...... ........ . .. .............. . 
Construcciones de Madera y Hierro .. .. ...... . 
Construcciones de Hormigon Armado ...... . .. . 
Construcciones de Mamposteria ... .. . . ....... . 
Materiales de Construccion .................. . 
Modelado ................................... . 
Proyectos ... ... ............ . .... ... ........ . 
Practica de Construcciones ..... .. . .... ...... . 
Maquinas y Elementos Auxiliares de las Construc-

ClOnes . ..... .. ...... ..... .. . ............. . 
Legislacion del Trabajo ..................... . 

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

2 
3 
4 
4 
3 
3 
4 

6 
6 

3 
2 

40 
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CUART'O ANO 

Electricidad 

Horas semanales 

Radiotecnica Usinas y Redes 

Radiotecnica ... ..... . ... . ... . ...... ... .... . ... . 

Medidas Radioelectricas .. . ...... ..... . ..... . . . . 

Maquinas Electricas .. . .... . ... . .. ....... ..... . 

Maquinas Motrices ............. .. . .. ...... . .. . 

Proyectos y Dibujos .. . . . .. . ....... ..... .... . . 

Organizaci6n Industrial . .. .. . ... . . ..... . . . ... . . 
Idioma Ingles Tecnico .... .. . ..... .. ... .. . . ... . 
Usinas, Lineas y Redes ........ . ......... .. . . . 

6 

6 

3 

3 
6 

2 

2 

5 

4 

4 

2 

2 

4 

Mediciones Electricas y ensayos de maquinas .. . . 6 
Luminotecnica e Instalaciones Electricas interiores 3 
Electroquimica .. . . ..... . ... .. .. .. . .. ... . . .. .. . . 2 2 

Taller .... . . . .. .. . . . . . . . . .. ...... .. ..... .. . . . ... 10 10 

• 

TOTAL . .. . . . . .. . . . . . . .. . 40 42 

Mecanica 

Horas semanales 

Maquinas Motrices .... . . .. ...... . .. . . . . ..... . 

Proyectos y Dibujos ... . . . . . . .. . . .. . ...... .. _ 

Organizaci6n Industrial . .. .. ... ... . . . .. . .. .. . 
Idioma Ingles Tecnico . ... . ... . .. . . .. .... .... . 

Construcciones ... . ........ ... ... .... . ...... . . 

Electrotecnica (Segundo cur'so) . .. . ... .. .... . . 

Maquinas de Transporte . ..... .. . . .. . ... . ... . 
Metalurgia (Segundo curso) . . . .. .. ... .. .. . .. . 

Practica de Laboratorio de maquinas . ... . .. . . . 
T I' d fb' .. ecno ogla e a rlCaClOn .. . . ... . . . ... . . . ... . 
Taller . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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

4 

6 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

4 

3 

10 

40 

• 
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Construcciones Civiles 

Horas semanales 

Proyectos y Dibujos ... ..... . . 
Organizaci6n Industrial ......... .. .......... . 
Idioma Ingles Tecnico ......... . ... . ... ... .. .. . 

Arquitectura . . . . .... .... .. . .. . . ... ...... . ... . 
C6mputos y Presupuestos .. .. ... ..... ... . ... . 

Construcciones Complementarias ............ . . . 

Construcciones Rurales ..... .... . . .. .... .... . . 
Obras Sanitarias ...... ........... ....... .. . . . 
Calefa~ci6n , Ventilaci6n y Aire Acondicionado .. 
Inspecci6n de Obras ......................... . 
Practica de Construcciones 

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

ESCUELA INDUSTR~IAL DE MENDOZA 

CicIo Tecnico Superior (Cuatro alios) 

6 

2 

2 

4 

4 

3 

3 
3 
3 
4 

6 

40 

Para este ciclo regiran las mismas especialidades e iguales planes de 
estudios y condiciones generales que para la Escuela Industrial de Bahia 
BJanca, se establecen precedentementc. 

ESCUELA INDUSTR,IAL DE CORDOBA 

CicIo Tecnico Superior (Cuatro alios) 

Especialidades: Mecaniea y Electricidad 

Para este Ciclo regiran los mismos planes de estudios y condiciones 
generales que para estas especialidades se implanta en la Escuela In· 
dustrial de Bahia Blanca. 

Art. 39 - Para ingresar al Ciclo Tecnico Superior de los estableci
mientos eitados, sera necesario: a) Haber curs ado los tres afios del Ciclo 
Basieo, sea en la misma casa de estudios, sea en una Ecuela Teenica de 
Oficios, donde se dieten las especialidades eorrelativas al Ciclo Teenico 
Superior, pudiendo los egresados de las espeeialidades Obras Viales, ins-
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cribirse en la especialidad Construeciones Civiles de las Escuelas Indus
triales de Bahia. Blanca y Mendoza; y b) Haber aprobado un exam en de 
selecci6n que preparara la Direcci6n General de Ensefianza Tecnica del 
Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica. 

A los egresados del CicIo Tecnilco Superior se les expedira un diplo
ma de Tecnico en la especialidad cursada. 

Art. 49 - La Direccion Genera.! de Ensefianza Tecnica y la Direc
cion General de Administracion del Ministerio de Justicia e Instrucci6n 
Publica adoptaran las providencias necesarias para que en el Presupuesto 
para 1947 las Escuelas Industriales de Bahia Blanca, Mendoza y Cor
doba figuren con la designacion y estructura que pOI' el presente decreto 
se les acuerda. 

Art. 59 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Na
cional y archivese. 

PERON 
BELISARIO GACHE PmAN 

Decreto N<? 11.694, del 23 de setiemhre, aprobando la organizacioll prd\ 

yectada para la Escuela Mixta de Oficios Regionales de Colonia Hel

vecia (Santa Fe) creada por Deereto N<? 25.146 /45. 

Buenos Aires, 23 de setiembre de 1946. 

Habiendo sido reajustado pOI' decreto del 22 de febrero ppdo., el 
presupuesto de la Escuela Mixta de Oficios Regionales de Colonia Helve
cia (Pcia. de Santa Fe), creada pOI' decreto N9 25.146/ 45, dictado en 
Acuerdo General de Ministros; atento 10 dispuesto pOI' el articulo 29 del 
decreto N9 4989/ 46, que autoriza a la Direccion General de Ensefianza 
Tecnica del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, para preparar 
los planes de estudios y programas a implantarse en dicho establecimien
to ; teniendo en cuenta los antecedentes acumulados y la necesidad de 
disponer a la mayor breve dad el funcionamiento de la citada Escuela, 
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El Presidente de la Nacion Argentina 
DECHETA: 

Articulo 19 - Apruebase la siguiente organizacion para la ESCUE
LA MIXTA DE OFICIOS REGIONALES DE COLONIA HELVECIA 
(Provincia de Santa Fe) : 

ORGANIZACION: Funcionaran los siguientes cursos: 

Para Varones: Un curso Preparatorio de cultura general y pre
aprendizaje, de un ano de duraci6n. 

Un curso de Oficios Regionales, en las siguien tes especialidades: 

1) MOTORISTA MECANICO AGRICOLA 

2) HERRE RIA MECANICA 

3) CARPINTERIA 

4) INDUSTRIAS AGRICOLAS 

Este curso tendra una duracion de 3 (tres) anos; el primer ano, co
mun a todas las especialidades; segundo y tercer ano, de especializacion. 
Ademas funcionara un cuarto ano optativo de perfeccionamiento para 
todas las especialidades. 

Al finalizar el tercer ano en cualquiera de las especialidades, se otor
gara al egresado un "Certificado de Competencia" en el oficio cursado; 
y a los que egresaren del cuarto ano optutivo, se les otorgara un certifi
cado de "Obrero Calificado". 

Para el ingreso a los Cursos de Varoues, regrran las siguientes con
diciones: para el Curso PreparatOJio: se exigiran 12 anos de edad cum
plidos, y tercer grado aprobado de las Escuelas Fiscales Comunes de la 
Nacion 0 Provincias, y para el CicIo de Oficios Regionales, se exigiran 13 
anos de edad cumplidos, el Curso Preparatorio aprobado, 0 en su defecto, 
el cuarto grado aprobado de las Escuelas Comunes de la Nacion 0 Pro
vincias, y aptitud fisica para el trabajo. 

Cursos para Nifias: Los cursos para ninas tendran una finalidad de 
ensenanza esencialmente practica. Tenderan a la formacion de buenas 
amas de casa, y en general, de mujeres utiles para el hogar. 

Los cursos tendran dos anos de duracion, al final de los cuales se 
otorgara a la alumna una "constancia" de su aprobacion. Ademas, fun
cionara un tercer ano optativo de perfeccionamiento, al cabo del cual se 
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otorgara a la egresada un certificado de "Competencia" en la especla
lidad. 

Para el ingreso a los cursos de Nifias, se exigiran: 12 afios de edad 
cumpIidos, y el terce~ grado aprobado, como minimo, de las Escuelas 
comunes de la Nacion 0 Provincias. 

Art. 29 - La Escuela Mixta de Ofieios Regionales de Colonia Hel
vecia (Santa Fe), se regira de acuerdo con el Reglamento General y dis
posiciones complementarias vigentes, en los capitulos respectivos de las 
Escuelas de Artes y Oficios y Prof~sionales de Mujeres. 

Art. 39 - El curso Preparatorio se regira por el plan de estudios 
correspondiente al cuarto grado de las E;scuelas Fiscales de la Nacion, 
debiendo ademas los alumnos realizar una practica de nueve horas sema
nales de preparacion y orie~tacion, en ciclos bimestrales, por rotacion, en 
las ::;ecciones de Herreria, Hojalateria, Carpinteria y Agricultura. 

El curso de Oficios Regionales se regira pm' los planes de estudios 
adoptados, y programas analiticos comunes a las especialidades de las 
Escuelas de Artes y Oficios, en vigencia. 

\00- Art. 49 _ Los cursos de Oficios Regionales, se desenvolveran de 
acuerdo con . el siguiente plan: 

ESPECIALIDAD lUOTORISTA M:ECANICO AGRICOLA 

Asignaturas 

Agricultura .. . . . ... .. .. .. .. . ... . ..... . . .... .. . . 
Castellano .... . .... .. .. . .... . . . ........... . ... . 
Contabilidad Agricola e Industrial .. . . . .. ... . ... . 
Oibujo ............... .. ... .. . .. . . .. . ... .. . .. .. . 
Electricidad . .. . .... . .. .. ...... . ....... . . ... .. . 
F'isica y Mecanica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . 
Geografia Argentina . . .. . .. . ........ . ........ . . 
Historia Argentina . .. . . . .. . ... ... .. . . . . . .. . . . . . 
Instruccion Civica e Higiene Industrial ....... . . . 
Legislacion Agricola y Obrera . . . ... .. ..... .. ... . 
>1" d J.\ aqumas e vapor . ... .. . . . . .. . . . ..... .. . . .. . 

M:tematicas r A.ritmeti~a ... . . ..... . .. . . . .. . ... . 
l Geometna . . . .. . .... . ........ . .. . 

Motores a E xplosion ....... . . . ................. . 
Quimica Mineral y Tecnica de los Materiales .... . . 
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• 

Tecnologia Mecanica y Agricola .. . ............. . 
Practica de Electricidad ...................... . 
Tecnologia Practica del Taller .. . ........ .. ... . . 
Practica del Taller ............ i . . .............. . 

Religion y Moral 

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

1 
19 

2 

39 

1 
22 
2 

39 

4 
4 

15 

39 

ESPECIALIDAD HERR,ERIA MECANICA 

Asignaturas 

Castellano .................................... . 
Dibujo ....................................... . 
Electricidad .................. . ......... ... ... . 
F ' . M" lSlca y ecamca ................. " . . ........ . 
Geografia Argentina ............... . .......... . 
Historia Argentina ................... ......... . 
Instruccion Civica e Higiene Industrial , . ......... . . 

Matematicas { Aritmeti~a ............... . ...... . 
Geometrla ..................... ' .. 

Nociones de Contabilidad Industrial y Legislacion 
Obrera ................ , ........ " .......... , 

Quimica Mineral y Tecnologia de los Materiales ... . 
Tecnologia de utiles y maquinas .. " ... , ........ . 
Practica de Electricidad ......... ... ........ . .. . 
Tecnologia Practica de Taller .................. . 
Practica de Taller .. ..... .. .. .. .... .. .... . .... . 
Religion y Moral ..... . ...................... . 

Asignaturas 

Castellano 

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

ESPECIALIDAD' CARPINTERIA 

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

Horas semanales 

l - ano 2' ano S' ano 

3 
645 

2 

1 
1 

3 

1 
4 3 
2 1 

1 
19 

2 

39 

2 

1 
22 
2 

39 

1 

4 
4 

23 

39 

Horas semanaletl 

l ' ano 2' ano S' ano 

3 
Dibujo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4 5 

2 Electricidad . ...... . . .... .. . . . . . ...... .. ...... . 
Fisica y Mecanica .................. . ......... . 3 

• 
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Geografia Argentina ..... . ........ ... . ........ . 
Historia Argentina .. ...... .... ...... . ..... . ... . 
Instrucci6n Civica e Higiene Industrial .... ..... . . . 

Matematicas r ~ritmeti?a ...................... . 
, lieometna .... . . . . ........ .. .... . 

Nociones de Contabilidad Industrial y Legislaci6n 
Obrera . . . ...... : . ....... ... . . . .. ... . . .. . . . . 

Tecnologia Especial de la Madera ............... . 
Tecnologia de titiles y maquinas .. ... . ........ . . . 
Practica de Electricidad ......... .... ..... . .. . . . 
Practica de Taller ...... .. .... . . . . . . . ..... . . .. . 
Tecnologia Practica de Taller . . ........... .. ... . 
Religi6n y Moral . . .. .... ....... ... . ..... . ... . 

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

1 
1 

4 
2 

19 
1 
2 

39 

ESPECIALIDAD INDUSl'RIAS AGRICOLAS 

• 

1 
3 
1 

2 

22 
1 
2 

39 

1 

4 
4 

23 

39 

Horas semanales 

Asignaturas I '} ano 2~ ano 3· ano 

Agricultura General . ....... .. . . ......... . ..... . 2 
Castellano . . .................................. . 3 
Contabilidad Agricola e Industrial .......... . .... . 2 
Dibujo . .... ............ .. .......... .. ........ . 6 2 
Avicultura y Apicultura ... . . .. .. . . .. ..... ..... . 3 
Botanica y Zoologia .... . ............... .. .... . 3 
Geografia Argentina . .. . ...... ............ . . ... . 1 
Historia Argentina ... .. ....................... . 1 
Horticultura y Jardineria . ... ..... ............. . 2 
Instrucci6n Civica e Higiene Industrial ... ...... . . 1 
Legislaci6n Agricola y Obrera ... .. ....... ... . .. . 1 
Matematicas f Aritmeti?a ..... ............ ... . . . 

1 Geometna .... . . .. .......... . .. . . 
4 3 
2 1 

Lecheria ..................................... . 4 
Industrializaci6n y conservaci6n de frutas y hor-

talizas ...... .. ................. . .......... . 4 
Arboricultura y Fruticultura ................... . 2 
Fitopatologia de Frutales . .... .......... . . ... ... . 2 
Practicultura . ... . .. . ......................... . 2 
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Cultivos Regionales Cereales - Oleaginosas, Texti-
les, etc. . .. ...... . .... . ..... . . . ......... . .. . 

Religion . y Moral ....... . . . ................... 2 
Practicas Agricolas y de Granja ..... . .......... 20 

TOTALES . . ............. 39 

2 
23 

39 

CUARTO ANO - CURSO DE PERFECCIONAMIENTO 

OPTATIVO - ESPECIALIDADES: 

1) MOTORISTA MECANICO AGRICOLA 
2) HERRERIA MECANICA 

3) CARPINTERIA 

4) INDUSTRIAS AGIUCOLAS 

4 

15 

39 

Asignaturas Horas semanales 

Dibujo ... .. . . .. . ........ . ................. . 
Practica de Taller 0 Agrieola .... .. ........ . 

4 
35 

TOTAL. ..................... 39 

Art. 59 - La Direccion General de Ensefianza Tecnica del Ministe
rio de Justicia e Instruccion Publica, confeccionara oportunamente los 
respectivos programas de estudios, de acuerdo con la autorizacion que se 
Ie confiriera. 

Art. 69 - Los cursos para Nifias, se desenvolveran de acuerdo con 
el siguiente plan: 

Asignaturas Horas semanales 

I " ano 2q aiio 

Corte (Teoria y Practica) ...... . ..... . 2 2 
Ciencias Domesticas .. ... . ..... . ..... . 1 1 
Higiene y Primeros Auxilios ......... . . 1 
Puericultura ............. . ........... . 1 

Talleres: 
Zurcido y Remiendos ....... .... .. .... . 2 2 
Cocina .......... .... ................ . 2 2 
Tejidos .. ... .............. ... ........ . 2 2 
Lenceria y Labores ... ... . ........ ... . 4 4 
Costura ........... ....... ........ ... . 8 8 
Religion y Moral ............. . ...... . 2 2 

TOTALES . . ........... . 24 24 
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CURSO OPTATIVO DE PERFECCIONAMIENTO 

Corte 

Taller 

(un afio) 

Confecci6n Lenceria y Labores 

2 hs. 

22 hs. 

2 hs. 

22 hs. 

TOTAL horas semanales . 24 24 

Los programas correspondientes a estos curs os seran asimismo con
feccionados por la ya citada Direcci6n General. 

Art. 79 - Comuniquese, publiqu(,se, an6tese, dese al Registro Na
cional y archivese. 

PERO 
BELISARJO CACHE PmA 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resolucion, del 3 de setiembre, ampliando la incorporacion del Instituto 
"Inmaculada Concepcion" de Quilmes. (Bs. As.) 

Buenos Aires, 3 de setiembre de 1946. 

Vistas estas actuaciones por las que ellnstituto Incorporado "Inma
culada Concepcion" de Quilmes (Bs. As.) solicita se Ie amplie los benefi
cios de la incorporacion de que goza a la ensefianza profesional de muje
res; atento que el citado Instituto reline los requisitos reglamentarios 
vigentes; teniendo en cuenta las informaciones producidas y de confor
midad con 10 dictaminado por la Direccion General de Ensefianza Tecnica, 
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El Millistro de lusticia e Instruccion Publica 
RESUE"LVE : 

Ampliar a partir desde el 15 de marzo del corriente ano, 10.8 benefi
dos de la incorporacion que g'oza el INSTITUTO INMACULADA CON
CEPCION de Quilmes (Bs. As.) , hasta el cuarto ano del Taller de Corte 
y Confeccion de la ESCUELA PROFl'ESIONAL DE MUJERES Nt? 6 de 
la Capital Federal. 

Comuniquese, pUbliquese. anotese y archivese. 

GACHE PIRAN 

Resolucion, del 3 de setiembre, am!>lialldo la incorporacion del Instituto 
"Monsefior Terrero" de San Migue~ (Bs. As.) 

Buenos Aires, 3 de setiembre de 1946. 

Vistas laS presentes actuaciones por las que el Instituto Incorporado 
"Monsenor Terrero" de San Miguel (Bs. As.), solicita se Ie amplie los 
beneficios de la incorporacion que goza a la ensenanza profesional de 
mujeres; atento que el citado instituto reline los requisitos exigidos por 
la reglamentacion vigente; teniendo en cuenta las informaciones produ
cidas y de conformidad con 10 dictaminado por la Direccion General de 
Ensenanza Tecnica, 

El Ministro de lusticia, e Instruccion Publica 
RESUELVE: 

Ampliar a partir desde el 15 de marzo del corriente ano, los bene
ficios de la incorporacion que goza el INSTITUTO "MONSENOR TE
RRERO" de San Miguel (Bs. As.) , hasta el cuarto ano del curso de 
Corte y Confeccion de la ESCUELA PROFESIONAL DE MUJERES 
N9 8 de la Capital Federal, 

Hagase saber, publiquese, anotese, y archivese. 

GACHE PIRAN 
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Resolucion, del 7 de setiembre, sobre ierminacion de las clases corre8-
poD)dientes al Curso Nocturno die "Tecnioos Optioos" del Instituto 
Tecnico Superior, que funcionan en la Escueia Industrial de la Na
cion "Otto Krause". 

Buenos Aires, 7 de setiembre de 1946. 

Visto 10 solicitado, atento las razones invocadas y 10 dictaminado 
por la Direccion General de Enseiiam~a Tecnica, 

El Ministro de lusticia .e Instruccion Publica 
RESUELVE: 

19 - Las clases correspondientes al Curso Nocturno de "Tecnicos 
Opticos" del Instituto Tecnico Superior, que fun cion an en la Escuela Indus
trial de la Nacion "Otto Krause", se elausuraran el dia 30 de noviembre 
proximo, a fin de que los respectivos program as de estudio puedan ser 
desarrollados integramente. 

29 - Los periodos lectivos de los mencionados cursos, finalizaran 
en las fechas que se indican a continuacion: Primer bimestre, 13 de julio; 
Segundo bimestre, 31 de agosto; Tercel' bimestre, 19 de octubre y Cuarto 
bimestre, 30 de noviembre. 

Comuniquese, anotese y archivese. 

CACHE PIRAN 

Resolucion, del 7 de setiembre. autorizando a la Escuela de Artes y Oficios 
de Rio Gallegos (Santa Cruz) para inscribir en el curso 'de RaJdio
operadores que funciona en ese establecimiento, a aspirantes que 
tengan quinto grado aprobado. 

Buenos Aires, 7 de setiembre de 1946. 

Visto 10 solicitado, atento la situacion especial invocada para que 
la Escuela recurrente ace pte aspirantes con solo 59 grado aprobado para 
el curso de Radiooperadores de dicho establecimiento que funciona en el 
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territorio de Santa Cruz y teniendo en cuenta las informaciones favora· 
bles que se acumulan, 

El M inisLro de J usticia e I nstruccion Publica 
RESUELVE: 

Autorizal' a la ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS DE RIO GALLE· 
GOS (Santa Cruz), para inscribir en el curso de Radiooperadores que 
funciona en ese establecimiento, a aspirantes que tengan quinto grado 
aprobado. 

Comuniquese, an6tese y archivese. 
B. GACHE PJRAN. 

Resolucion, del 7 de setiembre, autorizando a la Escuela Profesional de 
Mujeres de Gualeguaychit (Entre Rios) para inscribir, desde el 
proximo curso escolar. a alumnas egresadas de aquellas localidades 
donde solo existen escuelas que cuentan itnicamente hasta cuarto 
grado primario. 

Buenos Aires, 7 de setiembre de 1946. 

Vis to el pedido formulado por la Direcci6n de la Escuela Profesional 
de Mujeres de Gualeguaychu (Entre Rios) para que, manteniendo el 
actual regimen de ingreso, pueda admitir alumnas que egresan con s6lo 
49 grado primario, atento que existen ~ocalidades donde fucionan unica· 
mente escuelas con ese numero de grados y teniendo en cuenta las raz~· 
nes invocadas, como asimismo, las informacions producidas, 

El Ministro de J usticia e Instruccion Publica 
RESUELVE: 

Autorizar a la ESCUELA PROFESIONAL DE MUJERES DE 
GUALEGUAYCHU (Entre Rios) para inscribir, desde el pr6ximo curso 
escolar, a alumnas egresadas de aquellas localidades donde s610 existen 
escuelas que cuentan unicamente hasta cuarto grado primario. 

Pase a la Escuela citada, a sus efect-Bs, an6tese y archivese. 

B. GACHE PIRA:". 

Resolucion, del 13 de setiembre, implantando en la Escuela de Artes y 
Oficios de Mehin (Salta) un curso preparatorio de caracter voca· 
cional, con un aiio de duraci6n y de acuerdo con el plan de estudiog 
que !lor esta Resoluci6n se determina. 
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Buenos Aires, 13 de setiembre de 1946. 

Visto este expediente, atento 10 sugerido por la Direccion General 
de Ensenanza Tecnica y, de conformidad con la autorizacion conferida a 
este Ministerio por el articulo 29 del Decreto N9 8656/ 45, 

El Ministro de lusticia e lnstruccion Publica 
RESUEJL VE : 

19- Implantar en la ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS DE ME
TAN ~Salta), un curso preparatorio de caracter vocacional, y con un 
ano de duracion, de acuerdo con el siguiente plan: 

Castellano 
Aritmetica .............. . .... . .... . . . .... . .. . 
Geometria . ... . ....... . ... .. .. . ... ... . . ..... . 
Dibujo ..... .. ............ . . .. ..... . ........ . 
Historia Argentina . ... .. ... .. ... . . ....... . .. . 
Geografia Argentina ........ . . .. ............ . 
It" C" ns rUCClOn lvlca . ... . .. .. . . .... . .. . .. .. .... . 
Ciencias Naturales ....... . .................. . 
Taller . .... . ........... . ..... .. ... . . ..... ... . 

6 
6 
3 
4 
2 
2 
2 
2 

13 

TOTAL . .. .. .... ..... . .......... 40 

29 - Para ingresar al referido curso, es necesario tener aprobado 
el tercer (3er.) grado de la escuela primaria. Los egresados del mismo 
podran ingresar directamente al primer ano del cielo de la Escuela de 
Artes y Oficios, en iguales condiciones que los alumnos que ahora ingre
san con sexto grado (69), aprobado. 

39 - EI presente curso comenzara a funcionar a partir del presente 
ano, aprobandose las medidas adoptadas oportunamente por la Direccion 
del Establecimiento de que se trata y debiendo atenderse las tareas del 
mismo, por el corriente ano, con caracter "ad-honorem". 

49 - Comuniquese, anotese y archivese. 
B. GA CH E PIRAN. 

Resdlucion, del 13 de setiembre, desig;nando medico escolar "ad-honorem" 
en la Escuela Industrial Zona Norte de Rosario, al doctor Enrique 
Bautista DalIa.ri. 

Buenos Aires, 13 de setiembre de 1946. 

Visto el pedido formulado y atento las informaciones producidas, 
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E/ Millislro de /usticia e Illstru ccio/1 Publica 
RESUELVE: 

Designar Medico escolar "ad-honorem" en la Escuela Industrial 
Zona Norte de Rosario (Santa Fe), al doctor D. ENRIQUE BAUTISTA , 
DALLARI. 

Hagase saber, anotese y archivese. 

GACHE PUUN 

Resolueion, del 24 de setiemllre, autorizando a las Escuelas Industriales, 
Poll y Monoteenicas, para apliear, a partir del eOl'riente aiio, las 
praetieas de vaeaciones para los alumnos de los dos ultimos aiios, 
de las diversas especialldades, las que deben tener un earaeter es
trietamente voluntario, 

Buenos Aires, 24 de setiembre de 1946. 

Visto el estudio efectuado por la Direccion General de Enseiianza 
Tecnica, sobre la conveniencia de implantar el sistema de practicas de 
vacaciones para los alumnos de las Escuelas Industriales, Poli y Mono
tecnicas, que curs an los dos ultimos aiios de la especialidad, y: 

Que la institucion de las practicas incide fundamentalmente en su 
preparacion, ya que les brinda la oportunidad de aplicar los conocimien
tos que han adquirido, afirmando el concepto de la labor y orient an do sus 
actividades en el verdadero senti do de la enseiianza que han recibido; 

Que la conveniencia de este sistema se hace cada vez mas necesaria, 
pues por bien montados que esten los talleres de algunas escuelas tecni
cas} la experiencia que recoge el estudiante es de gran valor en su doble 
faz intelectual y social, colocando al futuro tecnico frente a la realidad 
del trabajo, al pie de la obra, en el taller 0 laboratorio que se encuentra 
en produccioll; 

Por ello, y teniendo en cuenta las conclusiones a que llega la refe
rida Direccion General de Enseiianza Tecnica luego de las en~uestas for
muladas a las Direcciones de las Escuelas Industriales, 
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El Ministro de ]usticia e Instruccion Publica 

RESUELVE: 

19 - Autorizar a las Escuelas Industriales, Poli y Monotecnicas, 
dependientes de la Direccion General de Ensenanza Tecnica, para aplicar, 
a partir del corriente ano, las practicas de vacaciones para los alumnos 
de los dos ultimos anos, de las diversas especialidades, las que deben tener 
un caracter estrictamente voluntarJio. 

29 - Estas practicas se realizaran en los meses de enero y febrero 
de cada ano, debiendo los alumnos que participen de ellas, presentar a 
la Direccion de los respectivos establecimientos, al terminar las mismas, 
una monografia de los trabajos realizados, las que deben ser visadas por 
los tecnicos de las empresas en que hayan efectuado sus practicas. 

39 - Conceder autorizacion a :las respectivas direcciones de los es
tablecimientos, para gestionar ante las autoridades de la industria of i
cial 0 privada su colaboracion para llevar a feliz termino estas practi
cas, dejando al arbitrio del senor Director la forma de llevar a la realidad 
esta iniciativa, a fin de que su implantacion no aumente, con una nueva 
exigencia, las obligaciones que pesan sobre los alumnos. 

49 - Hagase saber a las respectivas Direcciones, hach~ndoles presen
te que a principios del curso escolar de 1947, deben elevar a la Superio
ridad un informe detallado sobre el resultado de estas practicas volunta
rias, y medidas que juzguen convenientes introducir para el mejor exito 
de las mismas. 

59 - La realizacion de estas practicas no exime del cumplimiento 
del articulo 464 del Reglamento General. 

69 - Comuniquese, anotese y archivese. 

CACHE PIRA.\' 

Resolucion, del 24 de setiembre, autorizado la aceptacioll de dos becas 
ofrecidas por el Colegio de Estudios de la Lengua Inglesa a la Es
cuela Industrial de la N acion N'? 3 de la Capital. 

Buenos Aires, 24 de setiembre de 1946. 

Visto el pedido formulado por la Direccion de la Escuela Industrial 
de la Nacion N9 3 para que se acepte el ofrecimiento de dos becas para 



-

- 2443 -

los alumnos de ese establecimiento, las que serian distribuidas segun el 
procedimiento indicado en las presentes actuaciones y teniendo en cuen
ta 10 dictaminado porIa Direccion General de Ensenanza Tecnica, 

El Ministro de /usticia e Instrucci6n l'ublica 
RESUELVE: 

Autorizar a la Escuela Industrial de la Nacion N9 3 de la Capital, 
para que acepte las dos becas ofrecidas por el Colegio de Estudios de la 
Lengua Inglesa, las que seran adjudicadas a los alumnos del estableci
miento en la forma y condiciones indicadas a fojas dos vuelta, de estas 
actuaciones. 

Pase a la Escuela de referencia a sus efectos, anotese y archivese. 

Resolucion, del 25 de setiembre, ampliando la incorporacion del Instituto 
"Mercedes Lasala de Riglos" de Santa Rosa (La Pampa.) 

Buenos Aires, 25 de setiembre de 1946. 

Vistas estas actuaciones por las que el Instituto Incorporado "Mer
cedes Lasala de Riglos" de Santa Rosa (La Pampa), solicita la amplia
cion de los beneficios de Incorporacion de que goza actualmente a la 
"ensenanza profesional de mujeres; atento que el citado Instituto reune 
los requisitos exigidos pOI' el decreto de 24 de marzo de 1933; de confor
midad con 10 dispuesto por el decreto de fecha 17 de mayo del mismo 
ano; teniendo en cuenta las informaciones producidas y 10 dictaminado 
poria Direccion General de Ensenanza Tecnica, 

El Millistro de /usticia e Instrucci6n Publica 
RESUELVE: 

Ampliar a con tar desde el 15 Ie marzo del corriente ano, los benefi
cios de la incorporacion que goza el INSTITUTO "MERCEDES LASALA 
DE RIGLOS" de Santa Rosa (La Pampa), hasta el tercer ano del curso 
de Corte y Confeccion de la ESCUELA PROFESIONAL DE MUJERES 
N9 2 de la Capital. 

Hagase saber, publiquese, an6tese y archivese. 

I 
I CACHE PIRAN. 
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Resolucion, rlel 26 de setiembre, designando al Director General de En
seiianza Teeniea, Ingeniero Federico N. del Ponte, para representar 
al Ministerio en los ados a efectuarse en la eiudad de Mercedes 
(Bs. As.) con motivo de la colocaeioll de la piedra funl:lamental del 
nuevo edificio de )a Escuela T.ecnica de Oficios. 

Buenos Aires, 26 de setiembre de 1946. 

Atento que el domingo 29 del corriente tendra lugar el acto de co-
10caci6n de la piedra fundamental del nuevo edificio de la Escuela Tec
nica de Oficios de Mercedes (Bs. As.). 

EI Millistro de juslicia e !lIs/rllccion Publica 
RESUELVE: 

19 - Designar al senor DirectoJr General de Ensenanza Tecnica, In
geniero FEDERICO N. DEL PONTE, para representar a este Minh~terio 
en los actos que tendran lugar el 29 del corriente mes en la ciudad de 
Mercedes (Bs. As.), con motivo de la colocaci6n de la piedra fundanlental 
del nuevo edificio de la Escuela Teenica de Oficios. 

29 - Conmuniquese, an6tese y archivese. 

GACHE PIRAN 

Resolucion, del 26 de setiembre, con el fin de facilitar tareas de la Comi
sion Nacional de Aprendizaje )- Orientacion Profesional, dependlente 
de la Secretaria de Trabajo y Prevision. 

Buenos Aires, 26 de setiembre de 1946. 

Vis to el pedido formulado por l:a Comisi6n Nacional de Aprendizaje 
y Orientaci6n Profesional; atento la finalidad que con ello se persigue; 
teniendo en cuenta las informaciones producidas y de conformidad con 10 
dictaminado por la Direcci6n Geneml de Ensenanza Tecnica, 
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El Ministro de fusticia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

Autorizar a las Escuelas Monotecnicas N9 1, N9 2 Y N 9 3 de la Capi
tal; a las escuelas Industriales N 9 3 Y N° 4 de la Capital y a la Escuela 
Tecnica de Oficios de Moron (Bs. As.) para que adopten las medidas ne
cesarias a fin de permitir la utilizacion de sus respectivos talleres por parte 
de los alumnos de los cursos de perfeccionamiento obrero, dependientes 
de la Direccion General de Apl'endizaje y Orientacion Profesional, en for
ma que no perturbe el normal desenvolvimiento de la ensenanza que en 
las mismas se imparte y siempre que no ocasione erogacion alguna de su~ 
respectivos presupuestos. 

Hagase saber, anotese y archivese. 

CACHE PIRAN 

cmCUILARES 

Circular N<? 198, del 9 de .setiembre, recabando de la Direcci6n de Escuelas 
de Maestros N ol'males Regionales el envio, a la Direcci6n General de 
Ensefianza Tecnica, de los anteproyectos de programas que reempJa
zaran a los vigentes de Fisica y Quimica, que deberan ser redactados 
en colaboraci6n con los respectivos profesores. 

Buenos Aires, 9 de setiembre de 1946. 

Senor Director: 

En virtud de que los actuales programas de estudios de las asigna
turas Ciencias Fisico-quimicas (Fisiea) y Ciencias Fisico-quimicas (Qui
mica), con tres horas semanales cada una, que se dictan e~ 49 y 59 ano 
respectivamente, no responden eficientemente a la denominacion de "apli
cadas" previsto por el plan de estudios aprobado por decreto N9 18843/ 45 
de fecha 15 de agosto de 1945, y a fin de que la ensenanza impartida res
ponda realmente a la eficiente formacion de la cultura integral teo rico
practica del maestro normal rural, tengo el agrado de dirigirme al senor 
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Director a efectos de que, antes del 30 del corriente, envie a esta Direccion 
General los anteproyectos de programas que reemplazanin a los vi gentes 
de Fisica y Quimica, que redactara en colaboraci6n con los respectivos 
senores profesores. 

Los mencionados anteproyectos deberan ser te6ricos-practicos, de po
sible realizaci6n, de acuerdo a las horas asignadas en el plan de estudios 
vigente, y los respectivos materiales didactic os de que dispone la escuela, 
o pueda adquirir. 

La ensenanza de las citadas asignaturas deben correlacionarse, en 10 
posible, con la denominada "Practicas Regionales", l::...s bio16gicas, las lll

dustrias agropecuarias, la agrogeologia, la domestica, higienica, etc. 

Ademas, el senor Director, se servira emitir juicio respecto a los 
actuales programas de Pedagogia General, tres horas; Didactica (general 
y observaci6n), seis horas en 49 ano; y Pedagogia (Historia de la Edu
caci6n y Organizaci6n Escolar), tres horas seman ales y Practica de la 
Ensenanza, seis horas en 59 ano, y si enos, por su amplitud, su distribu
ci6n en el plan de estudios, los conocimientos que abarcan y los tiempos 
asignados, pueden responder a la eficiente preparaci6n que deben poseer 
los maestros normales, que de acuerdlo a los prop6sitos del plan de estu
dios precitado, deben actuar en los medios rurales, industriales y centros 
de escasa po blaci6n. 

En tal sentido, el senor Director, debe consignar las sugestiones, obser
vaciones 0 proyectos de reforma total 0 parcial de los referidos programas, 
que a su criterio deben hacerse para el fin expresado. 

Saluda a usted muy atentamente. 

lng. Andres S. Devoto Moreno 
f)irector Crll('T(/{ dr Ellsrnan:.a Tecllica (fnlt'Tillo) 



.. 
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Circu]ar N<? 199, del 9 de setiembre, transcribiendo los terminos del De
creto N<? 14.386, de fecha 28 de jUllio de 1945 sobre m~didas ten
dientes ~ disminuir los gastos que ocasiona al alumnado la adquisi
cion de lIbros de textos. 

Buenos Aires, 9 de setiembre de 1946. 

Sefior Director 0 Directora: 

A efectos de recordar los terminos del decreto N9 14,386 de fecha 
28 de junio de 1945, disponiendo medidas tendientes a disminuir los gas
tos que ocasiona al alumnado la adquisicion de libros de textos, y que 
fuera oportunamente comunicado, ten go el agrado de dirigirme a usted 
transcribiendolo a continuacion; dice asi: "CONSIDERANDO: Que es 
"urgente e impostergable adoptar las disposiciones necesarias para dis
"minuir, hasta donde sea compatible con las naturales exigencias de la 
"ensenanza, los gastos que ella ocasione a los padres de los alumnos, 
" sobre todo los de adquisici6n de libros de texto; Que si bien el libro es 
"un valioso auxiliar de la labor docente, no debe suplir al profesor, cu
"yas ensefianzas deben constituir la principal guia y fuente de estudio 
"para el alumno; Que las disposiciones en vigor que solo permiten el 
"uso de un texto, distinto y elegido ano a ano por los profesores de 
"cada asignatura y establecimiento, entre los que respondiendo exacta
"mente a los cambiantes programas oficiales, han sido autorizados pOl' 
"el Ministerio de Justicia e Instruccion Publica -restriccion agravada 
" por la costumbre difundida de ediciones anuales exigidas con frecuen
"cia-, conspiran contra el proposito senalado en el primer consideran
"do, sin atender tam poco a la razon de orden pedagogico expuesta en el 
" segundo; Que la solucion del problema, sobre la base de libros de texto 
"unicos, de uso continuado, editados a bajo precio, por cuenta del Es
"tado, requiere un tiempo prudencial para concretarse y ponerse en vi
(' gor, no pudiendo postergarse una solucion inmediata, aunque transi
"toria, que la actual crisis economic a reclama con urgencia; EL PRE
"SIDENTE DE LA NACION ARGENTINA, DECRETA: Articulo 19) 
"Los profesores de los establecimientos de ensenanza dependientes del 
"Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, oficiales e incorporad03, 
"no podr{m exigir que sus alumnos estudien en libros determinados, 
"pudiendo los ultimos utilizar, indistintamente, cualquier libro aprobado 
"por dicho Ministerio y tambien los que sin responder con exactitud a 
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"los programas en vigor, desarrollen ordenada y didacticamente la asig
"natura completa -como los llamados "clasicos 0 consagrados"-, sien
"do de cargo de los profesores actualizar 0 rectificar, segun los casos, 
"las cifras, enunciaciones 0 conocimientos que ellos expongan. - Ar
"ticulo 29) Incurrira en "falta grave" el profesor que induzca a los 
" alumnos que posean textos de las caracteristicas senaladas, a adquirir 
" otros, de autores determinados 0 de ediciones mas recientes. - Art. 39) 
"Dejase en suspenso las disposiciones en vigen cia que se opongan a las 
" prescripciones de este decreto. - Art. 49) El Consejo Nacional de Edu
"cacion tomara las disposiciones que correspondan, dentro del espiritu 
" del presente decreto. - Art. 59) Publiquese, comuniquese, anotese, de
"se al Registro Nacional y archivese. - (Fdo.) FARRELL. - ANTO
"NIO J. BENITEZ." 

Saluda a usted muy atentamente. 

Ln g. Audres S. Devoto Moreno 

!1ir('clOr Gel/ eral de Ensenan:a Teeniea (lnterino) 

Circular N'? 200, del 11 de setiembre, acompanando ejemplares del Re
glamento de Clasificacione3, Exam€nes y Promociones, aprobado 
por Decreto de fecha 27 de marzo de ] 946. 

Buenos Aires, 11 de setiembre de 1946. 

Senor Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para adjuntarJe 4 ejemplares 
del Reglamento de Calificaciones, E~xamenes y Promociones, aprobado 
por decreto de fecha 27 de marzo de 1946, el que debera ser aplicado de 
acuerdo a las instrucciones contenidas en la Circular N9 164 de fecha 11 
de junio de 1946. 

En razon de haberse observado algunos errores de composicion ti
pografica en el articulo IV del Reglamento de Examenes y Promociones, 
enviado a ese establecimiento con fecha 5 de agosto del corriente ano, 
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se servira el senor Director disponer la devolucion de los ejemplares re
mitidos en la precitada fecha. 

Saluda a1 senor Director muy atentamente. 

lng. Andres S. Devoto Moreno 
Directo r: General de Enseilanza Jecllica (lnl erino) 

Circular N9 203, del 18 de setiembre, comunicando el programa de temas 
Ide conferencias y clases alusivas, a dictarse con motivo de la Serna
na de Aeronautica. 

Buenos Aires, 18 de setiembre de 1946. 

Senor Director 0 Directora: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted comunicandole para su cono
cimiento y efectos el programa de temas de conferencias y clases alusi
vas, a dietarse con motivo de la Seman a de Aeronautica, aprobado por 
Resolucion Ministerial de fecha 17 del corriente. 

Los temas son: 

Fisica: Principios y conocimientos de Fisica aplicables a la aviacion (te
mas de optica, aCllstica, mecanica, e1ectricidad, etc. relacionados 
con la materia). 

Geografia: La aviacion en el desenvolvimiento econ6mico del pais. 1m
portancia de la industria aeronautica. Lineas de comunicaciones ae
reas oficiales y particulares en explotacion e importancia futura de 
las mismas. 

Higiene: Necesidad de los ejercicioB fisicos apropiados, de los regimenes 
de vida convenientes y supresion de toxicos (tabaco, alcohol y otros) 
para la practica de la a viacion. 

Castellano: Los profesores de Castellano haran desarrollar a los alum
nos un ejercicio sobre un tema vinculado con la aeronautica (haza
nas, episodios, 0 aetos destacados en la historia de la aviacion que 
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puedan despertar el interes del alumno ), debiendo previamente ex
plicar el profesor el asunto escogido para la composicion. 

Dibujo: Los profesores de Dibujo hadm ejecutar modelos de aviones 0 

sus partes, en las clases que comprenda la Semana de Aeronautica. 

Saludo a usted muy atentamente. 

] ng. Federico ~. del Ponte 
Dirpcfar General de Ensenan:;a Tecnica 

Circular N<? 205, del 18 de setiembre, con motivo de haberse hecho cal'go 
de sus funciones el nuevo titular de Ja Direcci6n General de Ense
nanza Tecnica, ingeniero Federico N. del Ponte. 

Buenos Aires, 18 de setiembre de 1946. 

Sefior Director 0 Directora: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted notificandole que desde el 14 
del corriente, me he hecho cargo de mis funciones como Director Gene
ral de Ensefianza Tecnica. 

Aprovecho esta ocasi6n para hacer llegar a esa Direcci6n y por su 
intermedio a todo el personal del establecimiento mis saludos, y el pro
posito de trabajar intensamente en bien de la ensefianza tecnico-profe
sional del pais, para llegar a los resultados que reclama la accion actual 
del Poder Ejecutivo Nacional. 

Para ella cuento ya con la colaboraci6n de todo el personal de su 
dependencia, tratando de que la obra que se emprenda se lleve a cabo 
en la forma mas perfecta, cualquiera sea su tamafio 0 importancia. 

Asi con la colaboraci6n de todos, podremos llegar aver cumplidos 

los prop6sitos que perseguimos en pro del bien publico del pais. 

Saluda a usted can mi mas distinguida consideracion. 

Ing. Federico N. del Ponte 
Di r('ctar, General de Ells('nrl1lza T eCllica 
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Circular N<? 207, del 23 de setiembre, con motivo de haber resuelto, la Di
recci6n General de Enseiianza Tecnica, propender a la ejercitaci6n del 
canto en todos los establecimientos de sa dependencia, con el prop6-
sito de fortalecer la educaci6n estetica de los alum nos. 

Buenos Ailres, 23 de setiembre de 1946. 

Senor Director 0 Directol'a: 

Con el prop6sito de fortalecer la educaci6n estetica de los alumnos, 
buscando utilizar la influencia moderadora que la musica ejerce sobre los 
espiritus, y a fin de contrarrestar en parte la virtual diferencia que en 
este aspecto existe entre los j6venes que cursan estudios en establecimien
tos de indole tecnica con los que 10 hacen en Colegios Nacionales, Escuelas 
Normales y Escuelas de Comercio (diferencia que se pone de manifiesto 
cuando se realizan concentraciones generales), esta Direcci6n General ha 
resuelto propender a la ejercitaci6n del canto en todos los establecimientos 
de su dependencia. 

Dado que el presupuesto y el plan de estudios no incluyen este detalle, 
el aprendizaje se basara, por ahora, en la ejercitaci6n ~e cuatros canciones 
fundamentales, a saber: "Himno NacioJrlal Argentino", "Marchas de San 
Lorenzo" y "Del Reservista", y "Cancion del Estudiante". Esa Direccion 
podra agregar otras marchas patri6ticas 0 canciones folk16ricas que con
sidere aptas y convenientes. 

En 10 que se refiere a la forma de llevar a la practica esta iniciativa, 
se sugiere al senor Director la conveniencia de consultar a sus Profesores 
y a la Sociedad Cooperadora. En algunos casos, podra lograrse la cola
boraci6n de personas especializadas que voluntariamente se presten para 
dirigir los ensayos. En otros, puede ser un Profesor de la casa quien 
acepte desempenar esa tarea. En ultimo termino resultara util un equipo 
amplificador, 0 un "toca-discos" acoplado a un receptor de radio, con los 
cuales se reproduzcan las grabaciones die las canciones que se desee ejer
citar. Siempre sera previa la vocalizaci6n y memorizaci6n de las letras 
respectivas, misi6n que puede encomendarse a los profesores de los cursos 
de Castellano de esa Escuela, 0 a otros maestros. 

En cuanto al tiempo de que se dispondra para la practica que se 
aconseja, queda librado al criterio del senor Director pro veer 10 mas con-
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veniente. En ese sentido esta Super-ioridad se limita a determinar que no 
podran hacerse menos de dos reuniones mensuales de 15 minutos cada una. 

Saluda a usted muy atentamente. 

lug. Federico \. del Ponte 

Direc/ur CeIl1r£"! de r,'l/sf'i'if/Il:;a Tecl/ie-a 

NOTAS 

Nota, del 4 de setiembre, del Director General interino de Enseiianza Tee
nica, Ingeniero Andres S. Devoto Moreno, a la Sllbsecretaria, con 
motivo del problema creado por la falta de edificios adecllados para 
las Escuelas de su depelldellcia. 

Buenos Aires, 4 de setiembre de 1946. 

Sefior Subsecretario: 

Cumple esta Direcci6n General en llevar a conocimiento de V. S. el 
problema que origina la falta de edificios fisc ales para las Escuelas de IilU 

dependencia, asi como los inconvenientes que representan los locales inade
cuados en que desenvuelven sus actividades los establecimientos mencio
nados. 

Cada dia adquiere el problema caracteres mas alarmantes, en raz6n 
de que los establecimientos de ensefianza tecnico-profesional por sus ca
racteristicas esenciales deb en reunir una serie de requisitos, que exigen 
la necesidad de que sus edificios sean construidos especialmente para lIe
nar los fines que persiguen. Deben tener talleres, gabinetes, laboratorios, 
salas tecnol6gicas, dep6sitos, etc., cuando se trata de escuelas tecnicas, y 
en 10 que respecta a las de Maestros Normales Regionales y de Oficios 
Rurales, terrenos para chacras experimentales y practicas de Granja, 
Agricultura, Apicultura, Ganaderia, etc. 

Indice de la gravedad de la situaci6n la dan las cifras: sobre 134 
establecimientos de ensefianza tecnica s610 21 llenan sus funciones en 
edificios propios, erogando al Fisco los: restantes unos m$n. 800.000 anual
mente en concepto de alquileres. 
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En 10 que respecta a cada sitllacion particular, esta Reparticion ha 
dejado sentada su opinion, en el senti do de que es necesaria la construc
cion de locales apropiados para las Eseuelas y teniendo en cuenta el monto 
importante de 1a suma que se invierte en alquileres para escuelas depen
dientes de la Direccion General de Ensenanza Tecnica, considera que ha 
llegado el momento de encarar la cuestion en forma integral a fin de que 
se resuelva en definitiva el problema que se plantea por la presente. 

Puede decirse que en algunos casos los edificios de las Escuelas no 
llenan las condiciones elementales minimas para el uso a que se hallan 
destinadas, derivando de ella una gran incomodidad para alumnos y pro
fesores 10 que se refleja en el desarrollo de I'll ensenanza y sus resultados 
consiguientes. 

Debe tenerse en cuenta adem as que un edificio de propiedad del Es
tado, permite substituir con su amortizacion el alquiler que se abona por 
uno ajeno, y en pocos anos el valor original de la casa resulta depreciado, 
de modo que de ahi en adelante comienza a pal parse las ventajas que 
represent a las economias en las locaciones. Agreguese a ello el cuidado 
puesto en la construccion de modo a adaptarse a las necesidades respec
tivas y se notara que el punta de vista que sostiene esta Direccion Gene
ral es justificado por los motivos didfLcticos y financieros que 10 sustenta. 

Por todas estas causas, referidas precedentemente, cree est a Direc
cion General llevar a conocimiento de V. S. la aguda situacion que se 
considera en esta nota, y que el transcurso del tiempo agrava. 

Saludo a V. S. con mi mas distinguida consideracion. 

lng. Andres S. Devoto Moreno 
Director General de Enseiianza Tecnica (Interino) 

A S. S. el Sr. Subsecretario de Instruccion Publica. SID. 

COMUNICADOS 

Comunicados, del 11 y 13 de setiembre, con motivo de haber sido designa
do titular de la Direeci6n Gener:a.l de Ensenanza Teeniea el Ingeniero 
Civil don Federico N. del Ponte. 

Comunicado del 11 de setiembre 
POl' decreto originado en el Ministerio de Justicia e Instruccion Pu

blica, el Poder Ejecutivo ha nombrado Director General de Ensenanza 
Tecnica a1 senor Ingeniero Civil don FEDERICO N. DEL PONTE. 
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Los antecedentes del senor Del ]~onte son los siguientes: 

Ingeniero Civil, egresado de la Facultad de Ciencias Exactas, Fisicas 
y Naturales de Buenos Aires. 

Ano 1930-1937: Profesor de Fisica en el Colegio N acional de Adrogue. 

Ano 1937 (febrero)-1944 (agosto): Inspector T{~cnico de Ensenanza. 

Desde 1944 (agosto): Jefe de la Division Instrumental y Laborato-
rios del Servicio Meteorologico N adonal. 

Desde 1945: Profesor de Fisica II Curs6 en la Escuela Industrial 
"Otto Krause". 

'" 
1946: Profesor de Fisica (interino) de los cursos nocturnos para op-

ticos en la Escuela Industrial "Otto Krause". 

Asesor Nacional de Defensa Antiaerea Pasiva, Representante del Mi
nisterio de Justicia e Instruccion Publica, designado por decreto del P. E. 
en julio de 1944. 

Representante del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica ante 
el Comite Electrotecnico Internacional. 

Delegado del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica ante el Co
mite Argentino Permanente de Aeronautica. 

Durante su actuacion de Inspector, proyecto y aplico los planes de 
estudios unificados, en las Escuelas Industriales (ano 1939), ocupando 
durante casi todo el ano la Direcci6n de la Escuela Industrial "Otto 
Krause". 

Proyecto todos los program as analiticos correspondientes a las 30 
materias de 19 a 49 ano del primer ciclo industrial. 

Proyecto, estructuro y formulo programas para los cursos de perfec
cionamiento en el Instituto Tecnico Superior de la Escuela Industrial de 
la Nacion "Otto Krause" referentes a materias de aviacion. 

Proyecto los cursos nocturnos para optic os tecnicos. 

Estudio y proyecto en colaboraci6n la Escuela Industrial de Indus:. 
trias del Cuero. 

El Ingeniero Del Ponte desempeiiaba hasta ahora el cargo de Jefe 
de la Division Laboratorios e Instrumental del Servicio Meteorol6gico 
Nacional. 
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Comunicado del 13 de setiembre 

Manana a las 11 sera puesto en posesi6n de su cargo por el Subse
cretario de Instrucci6n Publica, el nuevo Director General de Ensenanza 
Tecnica, Ingeniero Civil don FEDERICO N. DEL PONTE. 

Al acto que tendra lugar en el despacho de la Direcci6n General, 
Talcahuano 1261, concurriran los Inspectores y Directores Generales del 
Ministerio, e Inspectores y Directores de las escuelas tecnicas, y altos 
funcionarios del Ministerio. 

Comunicado, del 23 de setiembre, sobre instalacion de plantas pilotos en 
las Escuelas Industriales de I~a Plata y Santiago del Estero, destilla
das a la ensefianza e investigacioll de las posibilidades energeticas 
del bosque argentino. 

Por decreto del Poder Ejecutivo se ha resuelto la instalaci6n de plan
tas pilotos en las Escuelas Industriales de La Plata y Santiago del Es
tero destinadas a la ensenanza e investigaci6n de las posibilidades ener
geticas del bosque argentino y su mejor utilizaci6n para las necesidades 
del pais. 

Dichas plantas seran instaladas por la Direcci6n Nacional de la 
Energia. 



, 



DIRECCION GENERAL DE CULTURA 

DECRETOS 

Decreto N '? 9158, del 3 de setiembl'e, acerca de la misi6n esenciai que in
cumbe al Instituto Nacional Sanmartiniano. 

Buenos Aires, 3 de setiembre de 1946. 

Vistas las actuaciones producidas en este expediente, y 

CONSIDERANDO : 

Que la oficializacion del Instituto Sanmartiniano tuvo por fin "pro
pender por todos los medios posibles aJ mejor conocimiento de la perso
nalidad del Libertador Don Jose de San Martin, de su vida y de los 
hechos hist6ricos en que intervino directa 0 indirectamente, dentro y fue
ra del pais, y de las ensefianzas que dimanan de elIos, especialmente en 
el continente americano"; 

Que dicho instituto nacional est a integrado por numerosas persona
lidades y entre ellas, cinco historiadores especializados en historia san
martiniana y un Vocal, delegado propuesto por el Ministerio de Justicia 
e Instrucci6n Publica 10 que da extraordinario valimiento a sus decisiones; 

Que tanto la Academia Nacional de la Historia como el Instituto 
Nacional Sanmartiniano coinciden en una misi6n: la investigaci6n hist6-
rica; pero el limite de tareas impuesta a esta ultima entidad Ie permite 
un despliegue de energias indispensables para la propia realizaci6n de sus 
fines; 

Que para una labor constructiva verdadera, las instituciones oficiales 
deben ligar su acci6n teniendo en cuenta sus reciprocas actividades, de 
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manera a no establecer una aparente competencia y si la unidad necesa
ria para una mejor resultante; 

Por ella y de conformidad con el articulo 69 de la Ley N9 3727, 

El Presidente de La Nacion Argentilla 
DECRETA: 

Articulo 19 - No se acordaran creditos para los fines enunciados en 
el primer considerando sino a solieitud del Instituto Nacional Sanmarti
mano. 

Art. 29 - El presente decreto sera refrendado por los Ministros de 
Justicia e Instruccion Publica y Guerra. 

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

PERO_ 
B ELISARIO GACHE PIR'\' :-: 

H. SOSA MOLINA 

Decreto N9 10.695, del 14: de setiembre, designando para hacerse cargo 
de la Comision N acional .de Cooperacion Intelectual al Secretario de 
la Comision Nacional de CultUlra, D. Homero M. Guglielmini, oon las 
facultades que las dispo~~ciones vigentes confieren al Presidente y 
miembros integrantes de fa Comision. 

Buenos Aires, 14 de setiembre de 1946. 

Atento que de acuerdo con 10 diispuesto por el articulo 29 del decreta 
de 14 de julio de 1936, de creacion de la Comision Nacional de Coopera
cion Intelectual, los miembros integrantes de la misma, designados por 
decreto N9 97.246 /941, cesaron en sus funciones el 13 de agosto ultimo, y 

CONSIDERANDO: 

Que es conveniente encarar la reforma de la organizacion y funcio· 
namiento de esa Comision, adoptando normas que satisfagan con ampli. 
tud las necesidades de una politica organica de intercambio cultural in
ternacional que contemple los intereses fundamentales del pais y las 
nuevas modalidades que asumen las relaciones intelectuales y de inter
cambio cultural y artistico entre las naciones, ajustada a las exigencias 
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y orientaciones de la Revoluci6n de Junio, cuyos extremos comparte y 
asp ira a consolidar en el orden administrativo e institucional el actual 
Gobierno Constitucionai de la Naci6n; 

Por ella y de acuerdo con 10 aconsejado por el senor Ministro de Jus
ticia e Instrucci6n Publica, 

El Presidente de La Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Designase para hacerse cargo de la Comisi6n N acional 
de Cooperaci6n Intelectual al Secretario de la Comisi6n Nacional de Cul
tura, senor ROMERO M. GUGLIELMINI, con las facultades que las dis
posiciones vigentes confieren al Presidente y miembros integrantes de la 
Comision. 

Art. 29 - EI senor ROMERO M. GUGLIELMINI, en cumplimiento 
de las funciones que se Ie asignan por el articulo anterior, debera elevar 
oportunamente un informe que contemple la reforma de la estructura y 
funcionamiento de la Comisi6n, teniendo en cuenta los considerandos del 
presente decreto. 

Art. 39 - Concedese licencia, con goce de sueldo, al senor ROMERO 
M. GUGLIELMINI, por el t€~rmino que duren las funciones que se Ie 
asignan por el articulo 1°, en su cargo de Secretario de la Comisi6n Na
cional de Cultura. 

Art. 49 - El presente decI'eto sera refrendado por los senores Mi
nistros de J usticia e Instrucci6n Publica y de Relaciones Exteriores y 
Culto. 

Art. 59 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese al Registro Na
cional y archivese. 

PERON 
B. CA CH E PlHAX. 

JLA\' ATlLlO BRAMUGLl \ 

Decreto N'? 11.197, del 19 de setiembre, aceptamlo la renuncia presentada 
por el Oficial 9'?, con funciones de Vic@director en el Museo Historico 
Nacional, don Mario Belgrano. 

Buenos Aires, 19 de setiembre de 1946. 

Vis to este expediente; 
Articulo 19 - Aceptase la renunCla presentada por el senor MARIO 
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BEL GRANO (Cl. 1884-D. M. 2-M. 195305), del cargo de Oficial 99, con 
funciones de Vicedirector, en el Museo Hist6rico Nacional dependientes 
del Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica. 

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

PERON 

" B. CACHE PIRAN. 

Decreto N'? 12.345, del 27 de setiembre, soiucionando la situacion de las 
profesoras de Danza del Conservatorio Nacional de Miisica y Arte 
Escenico que se hallen en estado de gravidez. 

Buenos Aires, 27 de setiembre de 1946. 

Atento que For Resoluci6n Ministerial de fecha 28 de junio Ultimo 
se encomienda a la. Direcci6n General de Cultura las medidas tendientes 
a solucionar la situaci6n de las profesoras de Danza del Conservatorio 
Nacional de Musica y Arte Escenico que se hall an en estado de gravidez 
y teniendo en cuenta las informaciones producidas a tal fin, 

El Presidente de La Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Las profesoras de Danza del Conservatorio Nacional 
de Musica y Arte Escenico en estado de gravidez tendran der.echo a cam
biar sus actividades docentes For tareas administrativas en el citado es
tablecimienta a partir del cuarto y media mes de embarazo y hasta la 
sexta semana anterior a la fecha presuntiva del alumbramienta, con el 
mismo numero de obligaciones y con el horario que les fije la Direcci6n. 

Art. 29 - El establecimiento podra proponer personal suplente con 
derecho a remuneraci6n. 

Art. 39 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese al Registro Na
cional y archivese. 

PERON 
B. CACHE PIRAN. 
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RESOLlJCIONES MINISTERIALES 

Resolucion, del 11 de setiembre, aceptando la donacion ofrecida al Mu
seo Mitre por los descendientes del General Bartolome Mitre del 
archivo del procer. 

Buenos Aires, 11 de setiembre de 1946. 

Visto este expediente, en el cual el senor Luis Mitre, en represent a
cion de todos los descendientes del General Bartolome Mitre, ofrece en 
donacion al Museo que lleva el nombre del procer el archivo del mismo, 
cuyo repertorio alcanza a 10.812 piezas clasificadas y ordenadas, a mas 
28 volumenes publicados y 10 tomos donde estan encuadernadas las fi
chas de la parte inedita; to do ella u bicado en cajas de hierro con sus 
secciones rotuladas y numeradas; atenta las informaciones producidas, y 

CONSIDERANDO: 

Que dicho archivo constituye un valiosisimo conjunto documental 
donde se registran los acontecimientos de mayor trascendencia en la vi
da argentina durante In. segunda mitad del siglo XIX; 

-Que dada la actuacion del General Mitre, su influencia en la Orga
nizaci)n Nacional como militar y Presidente de la Republica, su desem
peno en la politica y la cultura como historiador de San Martin y Bel
grano y director de un periodico de positivo influjo en la vida politica 
del pais, hace que los papeles ofrecidos documenten una vida consagra
da al servicio de la N acion ; 

Que en consecuencia debe aceptarse la donacion acordandole toda 
la importancia que reviste no solo para el Museo Mitre, sino para todos 
aquellos sectores de la vida de la Nacion interesados en el conocimiento 
de nuestra historia, 

El Ministro de ]lIstiria e I Tlslrucci6n Publica, 

RESUELVE: 

19 - Aceptase la donacion ofreeida al Museo Mitre por los descen
dientes del General Bartolome Mitre del archivo del procer. 
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29 - Por intermedio de la Comision Nacional de Museos y de Mo
numentos y Lugares Historicos dense las gracias por la valiosa donacioll. 

39 - Comuniquese, publiquese, 'pase a la Comision Nacional de Mu
seos y de Monumentos y Lugares Historicos para su conocimiento y de
mas efectos. Cumplido archivese. 

CACHE PIRAN 

Resolucion, del 17 de setiembre, desiignando al Subsecretario de Instruc
cion Publica, Profesor D. Jor~~e P. Arizaga, para representar at 
Ministerio y hacer uso de la palabra en la reunion cientifica a 
reaUzarse en la ciudad de Cordoba con motivo de las bodas de dia· 
mante del Observatorio Nacional. 

'- Buenos Aires, 17 de setiembre de 1946. 

Visto: 

La reunion cientifica a realizarse en el Observatorio de Cordoba, 
con motivo de las bodas de diamante de esta institucion, 

El Millislro de fnsticia. e !lI slruccion Pz/,blica 

RES UEI.VE: 

19 - Designar al senor Subsecretario de Instruccion Publica, Profe
sor D. JORGE P. ARIZAGA para que con el director adscripto a la 
Subsecretaria de Instruccion Publica, Profesol' D. DANIEL ALBERTO 
FARIAS Y dos acompanantes mas, represente a este Ministerio en la 
reunion cientifica a realizarse en el Observatorio de Cordoba del 19 
al 22 del actual, con motivo de las bodas de diamante de dicha institu
cion, y haga uso de la palabra en nombre del suscripto y del Departa
mento durante el acto inaugural. 

29 - Comuniquese, anotese y archivese. 

CACHE PIRAN 



Resolucion, del 18 de sttiembre, adscribiendo a la Comision Nacional 
de Cultura al Inspector Tecnico de la Direccion General de Ense
nanza Tecnica, doctor Adolfo Sirlenzi di Stagni. 

Buenos Aires. 18 de setiembre de 1946. 

Visto la nota que antecede, en la que la Comision Nacional de 
Cultura solicita sea adscripto a la misma el actual Inspector Tecnico 
de la Direccion General de Ensenanza Tecnica, senor Adolfo Silenzi di 
Stagni, ' . \ . 

,,;/ Ministro de ]lIsticia e lll siruccioll Pliblica 
RESUELVE: 

19 - Adscribir a la Comision N acional de Cultura, donde prestara 
servicios, al Inspector Tecnico de la Direccion General de Ensenanza 
Tecnica, Abogado senor ADOLFO EULENZI DI STAGNI (C!. 1914 -D. 
M. 4 - M. 556210). 

29 - Comuniquese, anotese y archivese. 
GACHE PIRAN 

Resolucion, del 26 de setiembre, eJ)come~dando con caracter interino, 
las funciones de Vicedirectora. de la Escuela de Bellas Artes Pre
paratoria "Manuel Belgrano" a la profesora N acional de Dibujo 
senora Ildara Perez de Llanso. 

Buenos Aires, 26 de setiembre de 1946. 

Hallandose vacante el cargo de Vicedirectora de la Escuela de Be
llas Artes Prep aratoria "Manuel Belgrano" por traslado de la titular, 
senora Aida Berrondo de Canclini; 

El Ministro de Justida e Instrucci6n Publica 
RESUELVE: 

19 - Encomendar -interiname:nte- las funciones de Vicedirectora 
de la Escuela de Bellas Artes Prep aratoria "Manuel Belgrano" (cargo 
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vacante por traslado de la senora Aida Berrondo de Candini), a la 
Profesora Nacional de Dibujo senora ILDARA PEREZ DE LLANSO 
(CM. Id. N9 1319977 - Pol. Cap. Fed.). 

29 - Comuniquese, an6tese, archivese. 
GACHE l'IRAN 

COMUNltCADOS 

Comunicado, del 4 de setiembl'e, con motivo de la adhesion del Museo 
Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia" al Dia de 
la Industria. 

En su caracter de instituto de investigaciones cientificas, el Museo 
Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia", ha resuelto 
adherir al Dia de la Industria. C'onsidera la Direcci6n de la centenaria 
casa de estudio, que la labor tecnica desarrollada en sus distintas Sec
ciones, es fundamental y basica para el progreso de la industria, y hace 
notar que en el futuro inmediato se encarara la investigaci6n cientifica 
desde un punta de vista mas amplio, de manera que sus conclusiones 
puedan redundar en beneficia directo de la economia nacional. 

Comunicaido. del 4 de setiembre, anunciando la Sesion Publica Extra
ordinaria de la Academia N aciona! de Medicina en la que se entre
garan los premios correspondientes a los aiios 1944 y 1945. 

Manana, a las 18,30, en su sede, Las Heras 3092, la Hon. Academia 
hara entrega, en Sesi6n Publica Extraordinaria, de los premios, corres
pondientes a los afios 1944 y 1945. 
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ANO 1944 

"MARIANO R. CASTEX" 
Al Dr. EDUARDO L. CAPDEHOURAT por Stl trabajo "La nebuli
zacion. Su estudio experimental y clinico y su explicacion tera
peutica". 

"ADOLFO NOCETI Y ATILIO TISCORNIA" 
A los Dres. FLAMINIO VIDAL y JORGE MALBRAN, por el tra
bajo "Estudios sobre la composicion quimica del humor acuoso de 
gato". 

"ADOLFO NOCETI Y ATILIO TISCORNIA" (Accesit.) 
Al Dr. FEDERICO E. K. CRAMER, por su trabajo "La ciclodiater
mia como operacion antiglaucomatosa, estudio experimental". 

A.NO 1945 
• 

"ANGELA IGLESIA DE LLANO" 
Al Dr. EDUARDO L. CAPDEHOURAT, por su trabajo "Neumono
clisis transtoracica". 

"RAFAEL A. BULLRICH" 
Al Dr. ROBERTO GONZALEZ SEGURA, por su trabajo "Movi
mientos cardioneumaticos de cadla pulmon por separado". 

"MARIANO R. CASTEX" 
Al Dr. JULIO V. URIBURU (hijo), por su trabajo "Oclusion intes
tinal". 

En este acto se desarrollara el siguiente program a : 
19 Apertura del acto por el senor Presidente, Academico -Dr. Gre

gorio Araoz Alfaro. 

29 Discurso del senor Vicepresidente, Academico - Profesor Dr. 
Carlos Bonorino Udaondo. 

39 Entrega de los premios. 

49 Palabras de los premiados: 

Dr. Eduardo L. Capdehourat. 

Dr. Flaminio Vidal. 

Dr. Roberto Gonzalez Segur:a. 

Dr. Julio V. Uriburu (hijo). • 
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Comunicado, del 9 de setiembre, con motivo de haber asumido sus fun
ciones el nuevo Director del Museo Historico Nacional, D. Antonio 
Apraiz. 

En nombre del Excmo. senor Ministro de Justicia e Instrucci6n Pu
blica, doctor GACHE PIRAN, el Director General de Cultura, puso en 
posesi6n de su cargo de Director del Museo Hist6rico Nacional al senor 
DON ANTONIO APRAIZ. 

El nuevo Director llega a ocupar dicho cargo, luego de haber des
empenado las funciones de Secretario de dicha dependencia, desde 1936 . 

• 

Comunicado, del 11 de setiembre, informando acerca de la Exposicion 
N orteamericana de Acuarelas eon el Museo N adonal de Bellas Artes . 

• 

Desde el dia de su inauguracion, el 23 de agosto ultimo, es visitada 
con gran interes la exposicion norteamericana de acuarelas que tiene 
lugar en las salas 26 y 28 (altas) ' del Museo Nacional de Bellas Artes, 
la que fuera organizada bajo el patrocinio de la National Gallery of Art, 
de Washington y traida a nuestro pais por la Embajada de Estados 
Unidos de Norteamerica. 

Como ya se ha informado, la muestra, en la que estan presentes los 
mas prestigiosos maestros norteamericanos de la acuarela, es un aca
bado testimonio del particular desarrollo que en el mencionado gran 
pais ha adquirido en los ultimos anos ese genero plastico. 

Correspondiendo al interes que el publico en general y los centros 
artisticos y culturales han demostrado por esta exposici6n, se ha deci
dido extender su termino por dos dias, clausurandola el domingo 15 del 
corriente, en lugar del viernes 13 . 

• 
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ComlUlicado, del 18 de setiembre, con motivo de las bodas de diamante 
del Observatorio Nacional de Cordoba. 

Con motiyo de cumplirse el septuagesimo quinto aniversario del 
Observatorio de Cordoba y adhiriendo a la reunion cientifica que se 
llevara a cabo del 19 al 22 del actual, el Ministerio de Justicia e Ins
truccion Publica ha resuelto designar al sefior Subsecretario de ese 
Departamento, Profesor D. JORGE P. ARIZAGA y al Director adscripto 
a esa Subsecretaria, Profesor D. DANIEL ALBERTO FARIAS, para 
que representen a ese Ministerio en los actos a celebrarse, debiendo ha
cer uso de la palabra en la ceremonia inaugural a realizarse el dia 19 
en nombre de S. E. el sefior Ministro, el sefior Subsecretario Profesor 
Arizaga. 

ComlUlicado, del 19 de setiembre, anunciando la inauguracion oficiall del 
XXXVI Salon Nacional de Al'tes Plasticas y la publicacion del Ca· 
talogo correspondiente. 

El proximo sabado 21 del corriente a las 11,30, se efectuara en las 
Salas Nacionales de Exposicion, de la Direccion General de Cultura, Po
sadas 1725, el acto oficial de inauguraci6n del XXXVI Salon Nacional 
de Artes Plasticas. Concurriran al mismo los miembros del Poder Eje
cutivo, el cuerpo diplomatico y autoridades civiles, eclesiasticas y mili
tares. 

Comenzara el acto con la ejecucion del Himno Nacional Argentino 
por la Banda Municipal y el Coro del Conservatorio Nacional de Musica 
y Arte Escenico. Luego S. E. el sefior Ministro de Justicia e Instruccion 
Publica Dr. Belisario Gache Piran pronunciara un discurso alusivo a la 
celebracion ,del certamen. Acto seguido el Excelentisimo sefior Presi
dente de la Nacion Argentina General de Brigada don Juan Domingo 
Peron procedera a entregar las recompensas a los artistas premiados, 
los cuales ademas del importe de las mismas, recibiran en dicho acto 
una medalla recordatoria, la que este afio sera entre gada tambien a los 
miembros del Jurado. Con motivo de la ceremonia a efectuarse, el local 
del Salon Nacional ha sido convenientemente arreglado, habiendose pre-
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parado un estrado para las autoridades y dispuesto la colocacion de 
butacas para los invitados especiales. 

Horario 

El Salon N acional de Artes Plasticas estara abierto al publico de 
10 a 12 y de 15 a 20, inclusive feldados y domingos, menos los jueves 
que tendra el siguiente horario: por la manana cerrado; tarde de 15 a 19 
~ noche de 21 a 23 . • 

Catalogo 

En el catalogo del Salon de este ano se han introducido importantes 
reform as a fin de que Ilene ampliamente una util funcion docente y de 
divulgacion artistica. Consisten las mismas, en la inclusion de una noticia 
biogrifica de todos los expositores en castellano, ingles y portugues, 
plano de ubicacion de las obras en las distintas salas, nomina ,de los 
artistas premiados en el Salon Nacional desde su fundacion y una lista 
de las in$tituciones de Bellas Artes de la Capital y del Interior. El volu
men contiene 325 reproducciones fotograficas de obras expuestas. El 
catalogo se pondra a la venta al precio de $ 2 el ejemplar. Se remite al 
Interior. Debe utilizarse para su pago el Bono Postal. Ademas se distri
buiran ejemplares a las bibliotecas, reparticiones publicas e instituciones 
culturales y se remitira a los representantes diplomaticos argentinos a 
fin de propender a la difusion del al'te argentino en el extranjero. 

Comunicado, del 19 de setiembre, con motivo de haber sido adjudicados 
los premios del XXXVI Salon Nacional de Artes Plasticas. 

De conformidad con los veredictos de los Jurados, los premios del 
XXXVI Salon Nacional han sido adjudicados en la siguiente forma: 

SECCION PINTURA 

Gran Premio Adquisicion "Presidente de la Nacion Argentina" 
Obra: "La Urpila" - Autor : Ramon Gomez Cornet. 
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Primer Premio 
Obra: "Beba" - Autor: Adolfo de Ferrari. 

Seglmdo Premio 
Obra: "El camino de los Niris" - Autor: Domingo Pronsato. 

Tercer Premio 
Obra: "Lavanderas en Chilecito" -- Autor: Rodrigo Bonome. 

l'remio Estimulo 
Obra: "Dia gris en Tandil" ·- Autor: Rafael Bertugno. 

Premio Estimulo 
Obra: "Desnudo" - Autor: Santiago Cogorno. 

Premio Estimulo 
Obra: "Nagasaki" - Autor: Celia Cornero Latorre. 

Premio Estimulo 
Obra: "La chica sentada" - Autor: Marta Alicia Puebla. 

Premio "Cecilia Grierson" 
Obra: "Figura" - Autor: Marina Bengoechea. 

Premio "Ezequiel Leguina" 
Obra: "Paisaje de Potrerillos" - Autor: Roberto Azzoni. 

Premio "Eduardo Sivori y Matea Vidftch de Sivori" 
Obra: "Botellas y frutas" - Autor: Roberto Rossi. 

Premio "Laura Barbara de Diaz" 
Obra: "Torero" - Autor: Reinaldo C. Monclus. 

Premio "Unico a Extranjeros" 
Obra: "Autorretrato" - Autor: Aaron S. Lipietz. 

Premios Adlquisici6n 

Ministerio del Interior 
Obra: "La Salamanca nortena" -- Autor: Alfredo Gramajo Gu

tierrez. 

Ministerio de Guerra 
Obra: "Cantores Quilmenos" - Autor: Jose A. Pereyra C. 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 
Obra: "Viernes Santo" - Autor: Elba Villafane. 
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Ministerio de Obras Pt'iblicas 
Obra: "Paisaje de la Boca" - - Autor: Onofrio A. Pacenza. 

Ministerio de Agricultura 
Obra : "En el Corral" - A utor : Luis Tessandori. 

Seeretaria de Industria y Comercio 
Obra: "Manana en el Riachuelo" - Autor: Italo Botti. 

Premio "Adquisieiorr al Grabado" 
Obra: "Fragmento de proyecto para pintul'a mural" - Autor: Car

los Victor Ochagavia. 

Premio "Adquisieion al Grabado" 
Obra: "Cristo Co'ra" - Autor: Carlos Alberto Aschero. v 

ESCULTURA 

Gran Premio Adquisieion "Presidente de la Naeion Argentina" 
Obra : "El hombre" - Autor: Luis C. Rovatti. 

Primer Premio 
Obra: "Hombre" - Autor: Nicasio Fernandez Mar. 

Segundo Premio 
Obra : "Torso"-Autor: Aurelio Macchi. 

Tercer Premio 
Obra: "Anunciacion" - Autor: Antonio Miguel Nevot. 

Premio Estimulo 
Obra: "Selva" - Autor: Eugenia Badaracco. 

Premio Estimulo 
Obra: "Mujer sentada" - Autor: Eduardo A. Daulte. 

Premio Estimulo 
Obra: "El jardinero don Angel" - Autor : Octavio Fioravanti. 

Premio Estimulo 
Obra: "Cabeza de viejo" - Autor: Celestino B. Vaira. 

Premio "Laura Barbara de Diaz" 
Obra: "Chico" - Autor: Maria E. Calandrelli de del Carril. 

Premio "Unieo a Extranjeros" 
Obra: "Primavera" - Autor: Noe da Prato. 
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Premios Adclttisicion 

Millisterio de Marina 
Obra: "En la playa" - Auto!': Antonia T. L. Artel. 

Ministerio de Hacienda 
Obra: "EI Precursor" - Autor: Hilario Vozzo. 

Secretaria de Trabajo y Prevision 
Obra: "Picapedrero" - Autor: Mario Arrigutti. 
Obras presentadas: Pintura: 11510; Escultura: 207. 
Obras aceptadas: Pintura 310; Escultura 83. 
Total de aceptadas: 393. 

Comuni~do, del 20 de setiembre, anunciando un cicio de actos piiblicos, 
organizado por la Direccion General de Cultura, con motivo de fa 
realizacion del XXXVI Salon N acional de Artes Phisticas. 

Con motivo de la realizacion del XXXVI Salon Nacional de Artes 
Plastic as, la Direccion General de Cultura, ha organizado un ciclo de 
actos publicos, que se efectuaran en el local de la calle Posadas 1725, 
de acuerdo con el siguiente plan: 

Septiembre: 

Lunes 23 a las 18,30 - Audicion de Sonatas para violin y piano, por 
Mafalda Napolitano de Quaratino y Pedro Napolitano. 

Jueves 26 a las 21,30 - Audicion de canto por la soprano ligera, Elsa 
Cracco. 

Sabado 28 a; las 18,30 - Primer Concierto por la orquesta de arcos del 
maestro Bruno Bandini. 

Domingo 29 a las 15,30 - Concierto por la Banda de la Policia de la 
Capital. 



Octubre: 

Martes 19 a las 18,30 - Conferencia sobre "EI arte en sus modos valo
rativos", por Jose Leon Pagano. 

Jueves 3 a las 18 - Audicion de obras del maestro Felipe Boero. 

[!J,bado 5 a las 18 - C'onferencia de Kurt Pahlen, sobre "Panorama de 
la historia musical" (llustraciones al piano por su autor). ' 

Lunes 7 a las 18,30 - Conferencia de D. Oscar R. Beltran sobre "Riva
davia y su pensamiento sobre Ia necesidad de un teatro argentino". 

Martes 8 a las 15,30 - Concierto de la Banda de Ia Policia de Ia Capital. 

Miercoles 9 a las 18,30 - Conferencia de D. Guillermo Diaz Plaja sobre 
"Goya". 

Sabado 12 a las 18 - Segundo Concierto de la orquesta de cuerdas de 
Bruno Bandini. 

Domingo 13 a las 18 - Concierto de la Banda Municipal. 

Martes 15 a las 18,30 - Conferencia sobre "Pintura Argentina", por 
Fernan Felix de Amador. 

Viernes 18 a las 18,30 - Conferencia de D. Juan Canter sobre "La Mu
sica en la Historia Argentina". 

Sabado 19 a las 18 - Concierto de la Banda Municipal. 

Ademas de estos aetos se efectuara un gran concierto de la Or
questa Sinfonica Juvenil Argentina, que dirige el maestro Luis Gianneo. 

* * * 

Comunicado del 27 de setiembre, ammciando la ciausura temporaria del 
Museo Nacional de Bel~as Artes, a fin de preparar la Exposicion de 
Arte Belga. 

Con motivo de Ia organizacion de la ya anunciada Exposicion de 
arte belga contemporaneo a efectuarse en el Museo Nacional de Bellas 
Artes, este permanecera clausurado a las visitas del publico desde el 
dia de Ia fecha hasta el 5 de oetubre, dia en que sera inaugurada dicha 
muestra. 
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Comun~cado del 30 de setiembre, sobre Iilorario de vel'ano en la Biblioteca 
Publica de Bellas Artes, 

De acuerdo con normas establecidas, a partir del martes 19 de 
octubre y hasta el 31 de marzo, el horario de la Biblioteca Publica de 
Bellas Artes sera el siguiente: 

Lunes a sabado: de 9 a 12 y de 14 a 20. 

Domingo: Cerrada. 

Comunicado ace rca de 1!J concurrencia de visitantes, des de ell'? hasta 
el 26 de setiembr e, al Museo Nacional de Bellas Artes. 

Desde el 19 hasta el 26 de setiembre concurneron 6.866 visitantes 
al Museo Nacional de Bellas Artes. Los dias subsiguientes de este mes 
el Museo permaneci6 cerrado debido a Jas tare as de organizaci6n de la 
Exposici6n de Arte Belga. 

En cuanto a la Biblioteca Publica de Bellas Artes, abierta durante 
todo el mes, concurrieron 548 lectores. 





DIRE CCION GENERAL DE ESTADISTICA 
Y PEHSONAL 

DATOS ESTADISTICOS, CORRESPONDIENTES A ESTABLECIMIENTOS 
OFICIALES DE ENSENANZA E INSTITUTOS INCORPORADOS, 

DEL CURSO ESCOLAR DEL ANO 1946 

QOLEGIOS BACIOIALES 

IHSCRIPCIOI DE ~UKROS, DUU!RO DE DIVISIONES Y PROP~50RES 

AlIo 1946 

COLEGIO BACION~ 

CAPITAL PEDEIIJ.L 
1 nOl"Bernardloo R1TadBvia" •••••••••••••• 
2 N° 2ltDomlngo 11'. Sarmiento· .............. .. 
) N°3~Mar1ano Moreno" •••••••••••••• . •••.• 
• r.o4 ltNlcolaa AT.llan.da· •••••••••••••••• 
~ N0 5 I1 Bertolo.O: Mitre ... . ................ . 
6 N°6"Manucl Belgrano ... ; .••••••••••••••• , . 
7 N°7"JuB.D l1artin de Pueyrred6n" ••••••••• 
8 No8"Tte. Gral .. 7uliO A. ·RClCil!\1.' ••••••••• •• 
9 fjog"CBp . Grs.l.J.J.de Url\u1za· ••••••••••• 

10 ·lOr.Gral.Joee de San .artin· .......... . 
11 L1ceo NBc.de Seftorltaa ROl •••••••• • •••• 
12 
13 
14 

" 
" 
" 

" " 
" " 
" • 

• .. 2 •••.••••••••• 

" " ) ............ .. 
• • 4 ••••••••••••• 

BUEl'IOS AIRES 
15 "Altc.Brown· de .•••.. . •.••..•......•••. Adr@gue 
16 Licea Nac. de Srt.a. anSIO al Col. Nac. de Adrogue 
17 "Est eban EchoYorr!.- 4 ••••...•. . ..•• ••• Acul 
18 d.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Bahia Blanca 
19 " . .. . . . •.•.•• • . •.••••.••...••.•.•. ••• Bolivar 
20 II . .. .................... . ... .. ......... Bragado 
21 " •••••••••• • . . •..••••• • ••.••••••••.•• Chacabuco 
2;1 " •..•..••••••••• • •••••••••••••.••..•• Ch1v11coy 
23 n • ••••••••• • • • •• • •••••••••• • ••••••••• Dolores 
24 • • .•.. • • . •••• , • •••• • •••••••.•••.••••• Jun:!n 
25 • . ....•.. . . •• ••••.•••••••••••••••.••• Mar del :Plata 
26 "Florentino Ameghlno" de ••••.•••••.••.• ¥ercedcB 
27 "Joea Manuel Estrada" de ••.••.••••.•... Necochea 
28 Secct6n anexa Eac.Comercio de .... . 0 ••••• Nueve de Julio 
29 de. . . • • • . . • • • • • . • • . • • •• . • • • • • ••• •• .• • •• Olav erda 
30 " •..•.• .•• •• •• • • ••••.•••.••.••.• •••• .• Pehual6 
31 " •.. . •••• . •.•••. . ••••.••••.•..•....•.• Perga.lno 
32 " . ..•... ' •.• . •••••••.•••.•........•.•.. Punta Alta 
33 "Joee Manuel Eatrade"de •••.••••...••••• Qullmes 
34' de . , ...•• ••• • • , ." .................. . .... San Isidro 
35 Licea NBc.de Srtae.anexo al Col.Nec.de. San Isidro 
36 L1ceo Militar "San Martin" de .••• (1) ••. San Martin 
37 a •..... . .•..................... ·· · ····· San Martin 
38 " ... . ........•.• , . . ••• •. . ••• . . . . . . . . .. San Nicolas 
39 " . ....... . . . •• . • • . . • • • . . . • . . . . . . . . • • •• San Pedro 
40 Secci6n anexa a Eac .Normal.IU:xta de •... Te.nd!l 
41 de •. . ..••• • •••.•• . •••••••••• .. ........• Trenque l ,auquen 
42 " •••.•.•••••.••••••••••••••••••••..•.• Tree Arr 9t1oB 
4) ............... , ........................ Zarate 

CATAMARCA 
44 de ... . .. . .. . ... . ........................ . Catamarca. 
45 Licea Nac. de Srtee. anexo al Col . Nac. de Cate.marca. 

CORDOBA 
46 "Deb Punes" de . . ....... .. .••.....•... Cordoba 
47 Licea Nac.de Srta8.anexo al Col.nac.de. Cordob a 
48 Licea Nili t~ "Gral.P~z" de ....... (1) •• C6rdoba 
49 do • . ....•....... • ..•.......•..... .. •••. Rio Cuarto 
50 -GRcl. San Ma.rt!n"de ..••....... •..•..••• San Pranc1sco 
51 de • • . .• •••• • • • ••••••••.••••••••••••••• Villa Maria 

CORRIENTES 
52 de •..•................................• Eella V181t8 
5) "Gral.S'&n Mart!n"de •.... . ......•...••.• Corrlentes 
54 Licea Nac.de $rt08.aneao a E8c.~orm&1 d 

Mae8tras de .....•. , ..... •••. ••••• . .•••• Corr1entes 

!'i6 "Dr.Juan Eusebio Torrent" de ............ Gays 
~51 "Gral.Manuel Belsrano" de ... . ......... .. CUruzu Custis 

IJSCRIPCION 

v • 
1047 
1871 .-
2242 
945 
625 
961 
9CJQ 

995 
765 
618 

552 

225 
461 

89 
98 
85 

175 
H. 
292 
269 
240 
146 

12 
15 
B9 

315 
59 

COB 
368 

1065 
1153 

363 
9CJQ 

179 
49 

205 
69 
76 
65 
67 
25 

115 
106 

54 
96 
25 
34 
24 

112 
39 

125 
12 

155 
BB5 -
122 45 
313 la5 
121 54 

23 10 
87 4B 

164 142 
112 6e 

233 -
- 157 

681 

376 
289 
265 
168 

40 
280 

78 
156 

376 

45 
84 
75 

48 
13 

16! 
6E 
4 

totAL 

1041 
18n 
2242 
945 
625 
961 
900 
995 
765 
618 

1065 
1153 

363 
9QOt. 

552 
179 
274 
666 
158 
174 
150 
242 
172 
407 
375 
294 
242 

37 
109 
113 
427 

98 
533 
380 
155 
B85 
167 
430 
175 

33 
135 
306 
180 

233 
157 

681 
376 
376 
334 
349 
243 

88 
293 

166 
144 
201 

• • 9 .. ~ESORJIS 

• 
~ T • tOUL 

36 
51 
58 
30 
21 
30 
)0 
21 
20 
22 
30 
32 
10 
26 

116 44 
217 112 
204 97 
113 38 

79 35 
107 54 
106 44 
119 38 

80 37 
73 70 
23 137 
22 169 

5 63 
19 136 

30 59 
5 15 

10 Zl 
19 47 

1 n 
5 10 
5 13 

10 20 
5 18 

13 26 
11 26 
10 31 

9 17 
1 4 
5 10 
S 16 

13 23 
3 9 

14 U 
10, 38 

4 9 
28 112 

6 13 
13 35 

6 13 
1 6 
5 6 

10 16 
5 13 

25 
23 
l2 
31 
12 
11 
13 
12 

9 
20 

9 
8 
9 
8 
7 

10 
27 
11 
47 
16 
22 

22 
22 
18 

5 
13 
13 

9 

8 
8 

26 9 
24 27 

22 89 
12 41 
11 33 
10 25 
10 29 

8 26 

5 • 26 
10 6 

39 
49 

15 
16 
17 

17 
21 

5 
5 
1 

45 15 
11 29 
16 9 

160 
329 
3ql 
151 
114 
161 
150 
157 
117 
143 
160 
191 

68 
155 

84 
38 
32 
78 
23 
21 
26 
32 
27 
46 
35 
39 
26 
12-
17 
26 ' 
50 
20 
8C 
54 
31 

112 
35 
57 
31 
11 
19 
29 
22 

37 
51 

12B 
90 
33 
40 
45 
43 

43 
27 

60 
40 
25 



~ 
'" .. 
o .. 
'" o 

'" 
COLEGIO 5ACIOKIL 

CF..lCO 
51 4 ........................................ . 
58 "Gral. Joa., Mar!a Pas· de ••••.••••..•••• 

CR1TB1J'1 
59 d •....••••••.•••••....•••••••••• • •.•..•• 

R1iTRE RIOS 
60 tJusto JOlli e ·de Urquiza'lxle ••...•••••••••• 
61 "Alejo.ndro Carb6- do ••.•...••• • •.•• . ••• 
62 "Luia Vlavarino·de ••• • • •••• • •.•••••••• • • 
63 "Domingo F.Sarmlent~· de ••• • .. . ••.•. •. .• 
64 de .••••••.••••••• • ••••••• • ••••••••••••••• 
65 " ...... . ........... . ..... ... ........... . 
66 L1ceo Rae.de Srtaa.anezo al Col.lac.de 
67 WMart1nlano Legu1s .. 6n" 4e •.••.••.•••••• 

POl!IIOSA 

llllICACI05 

Pcia.R.Saenz Pefta 
a.alGeneia 

!frele. 

Concep.d1el Urugua1 
Coneordia 
Gualegua;ych.t 
La P ••• 
Nog."" 
Parana 
Parana 
Vlllaguay 

68 do •••••••••••••••••••• • ••.••••••••••••• Pormo .. 
JOJUY 

69 ·Teodoro Sancbez de ~tamante· de ••• • .. 
LA PAllPA 

70 ·Cap.Gral.Don JOB& de San ¥art!n· de ...• 
LA RIOJA 

n "JoaQ.u!n V .Gonz81es·de ••..•..••.••.••.• 
IIE!IDOZA 

72 wAgQet!n Alvarez"de ••••••••••••••••• • ••• 
73 Licea Nec.de Srtas.anexo al Col. Nac. de, 
74 "~anuel Ignacio Mo11nft- de •••••••••••••• 

MISION!S 

Jujuy 

Santa Roua 

La Rioja 

Mendoza 
Mendon 
San Rafael 

75 de •....•.••.••. •• •••••• • ••••• ••• .. • .. ••·•• Poeada., 
RIO !lEGRO 

.76 de . ••.. .•. ....•.• . •• ••.•• •• •••.••.• ••.• · Tiedma 

SALTA 
~7 -Dr . Manuel de Cae~ro·de ••..••••...•••• 

SAil JUAN 
' 78 -Moneeftor Dr.Pablo Cabrera- de •••••••.• 
79 L1ceo Wac.de Srta8.aneIo 81 Col.Nec.de 

SAil LOIS 
80 WJuan Eateban Pedernara " de ••• .. .•••••• 
81 " Juan C. Latinur Wde •••••••.•..••••••.• 

SANU P! 
82 "Florentino Ameghino- de ••.•..•.••••••• 
83 d ••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••• 

84 1/" 1 de .....•••...••• ·•·•••··••••··•••• 
8550 2 "Gral.Jose de San Msrt!n~ de ••.••••. 
86 Liceo Nac.de Srtse.de .••••.•••••••••••• 
87 de . ..•...•.....•..••.••• ·••·•••··•••·•• 
88 "Slm6n de Iri ondo" de ..••••••••••••••• 
89 Liceo Nac.de Srtsa. de ••• ••••• ••• • ••••• 
90 de ......••..••..•...•••••.••.•.•...••.• 

SANTIAGO DEL ESTERO 
91 "Absa16n Rojas" de •..••••.••••••••••••• 
92 Licea Nac.de Srtas.anexo 81 Col.Nac.de. 

T1JCl1MAJI 
93 "Nicolas Avellaneda" de •••.•.•••...••.. 
94 d •••••......•.•.•••.••••••.••.•••..•... 
95 !lceo N,c.do Srtae.aneIO a1 Coleg.Nao.d 

Salta 

San Juan 
San Juan 

Mercedee 
San Luto 

Caftada de G6mez 
Rataela 
Roeario 
Roeario 
Rosario 
Rufino 
Santa 'e 
Santa Fe 
Venado f'Q,erto 

Stgo.del Eetero 
• Stgo.del l!!stero 

Aguilaree 
Tucuman 
'rucuman 

TOTALES •••••• r ............. ... . 

I5SCRIPCIOB 

T 

124 

402 
123 
186 

78 
90 

482 

72 

34 

301 

187 

203 

684 

192 

235 

79 

465 

185 
111 

124 
165 
685 

79 
794 

82 

381 

127 
651 

• fOUL 

51 
104 

101 

109 
44 

' 59 
79 
63 

161 
77 

52 

57 

89 

600 
100 

74 

46 

108 

300 

70 
47 

78 
51 

454 
594 

54 

420 
41 

154 

123 

199 

135 
408 

225 

511 
267 
245 
117 
153 
'82 
161 
149 

34 

353 

?44 

292 

684 
600 
292 

309 

125 

573 

453 
300 

255 
15~ 

202 
216 
685 
454 
594 
133 
794 
420 
123 

381 
154 

250 
651 
199 

• • g .. .. .. 
!; 

5 
13 

8 

15 
5 
8 
5 
5 

15 
5 
8 

1 

11 

9 

9 

19 
17 
9 

9 

5 

18 

13 
e 
9 
5 

8 
6 

20 
13: 
14 

5 
23 
14 

5 

10 
5 

8 
18 

6 

7629 11239 38868 1208 

PROPESOIlBS 

, . 
, 

11 
33 

20 

40 
17 
22 
1'6 
15 
38 
14 
13 

6 

23 

18 

34 

58 
40 
25 

8 
20 

8 

17 
13 

8 
13 
11 
34 
15 
14 

7 

15 

18 

13 

20 
39 
12 

22 13 

11 13 

59 

52 
39 

20 
14 

18 
20 
11 
38 
28 
12 
96 
37 
15 

21 
22 

10 
59 
18 

6 

22 
30 

19 
16 

19 
11 
42 
31 
59 
11 
18 
38 
13 

28 
20 

14 
38 
28 

3491 ~554 

fOTAL 

19 
53 

28 

57 
30 
30 
29 
26 
72 
29 
27 

13 

38 

36 

47 

78 
79 
37 

35 

24 

65 

74 
69 

39 
30 

37 
31 

113 
69 
87 
23 

114 
75 
28 

55 
42 

24 
97 
46 

6,,45 



ESCUELAS tllo.CIOULiS U'JBJ4AL;;S 
INSCRIPCIOIf DB ALOII!lO~. llUlII1RO Die DIUSlO:n:S'" 1'I!0nSORES 

. 
~ ~ CORSO HO~~L Y P,OPESORJU ,3 DEUI!TAllEUTO DE Al'LICACIOlf JAl!DI! DE I~AliTES 

'" .. 
0 ll!8CRIPCIOll PR( ?ESO,.!:S INSCI!IPCIOlf PI!OPESO\U!S I1SCRIPCIOII • PROPESORES 

~ • j .. EICUEU IUCIOIlAL BORUL UBICACIOIl 0 • 
'" l' II TOTAL V I II TO'l'Al V II ",OUI. '" V II rO'l'A V II TOTAL 
• .;~ • V II TO'I'AL 

'" 
.. 

!NO 19'~ 

CAPI'I'AL FEDERAL 623 623 23 23 
1 Inet.Nac.del Pro~.en Lenguse Vivas .•• ••• • - --- - 644 644 ~2 8 77 85 - 14 - - - - - - - -

2 de Profeeorae nOl"Pte.R.Saenz Pefta· •.••• • --- - - 802 802 20 15 85 100 - 564 564 18 - 29 29 84 147 231 7 - 7 7 

3 • Proteeores N°2"Mar1ano AcoBta" •••••••• -- -- Ill9 - lU9 )1 146 24 170 619 - 6:1.9 19 27 - 27 - - ,. - - - -
4 • Maestro.s NO] "Bornardino Rlvadav1a" .•• --- --- - 534 534 12 12 71 8) 27 ))1 358 12 - 18 18 12 48 60 2 - 4 4 

5 • • N°4 " EstanielaQ S. Zebellos" •• - - - 109 3 1093 2) 16 III 12'1 69 921 990 26 - 39 39 - - - - - - -
6 • • N°5 ................... ........ --- - - 511 517 1) 15 71 86 17 302 319 12 - 23 23 14 39 53 2 - 5 5 

7 • " nD6 ·v. Lopes y Planeen 
••• • •• --- - - 622 622 l' lZ 66 98 55 478 533 18 1 18 19 - - - - - - -

6 • • N°7 "Jose Maria TorreB- ••• .o •• -- -- - 443 443 10 10 58 68 33 322 355 1) - 21 21 - - - - - - -

9 • .. n0 8 "PTe. Julio A.Roca" •..•.• -- --- - 469 469 11 11 45 55 19 310 329 12 - 18 18 - - - - - - -
10 .. " ND~ "Sarmiento ............ .. ·· .. - - - 132 132 18 26 n 99 61 515 576 19 - )2 32 49 65 114 6 - 7 7 

11 • .. N°IO"J.S .Alberd1" •.•••..••••• -- -- - 596 596 14 12 65 77 19 330 )49 15 - 24 24 - - - - - - -
12 'lJardIn d • .InJtano;ia "1Il.tl<e" _ •• •••• :. ;'. '1) . --- -- - 30 30 2 1 12 13 - - - - - - - 222 159 381 11 - 28 28 

B1.1BNOS AIRES 
13 ti1xta de ..................................... Avellaneda 61 351 412 10 24 36 EO III 19) 204 9 - 12 12 - - - - - - -
14 , "Bernardino R1vadav1a" de ............. 10.1<111 61 242 )03 9 _8 22 )0 139 189 )28 9 1 11 16 - - - - - - -
15 • de .... ...... .... ................... . Bahia Bl811ca 21 319 340 9 17 22 )9 66 182 248 8 - 11 11 - - - - - - -
16 , .. · ................. ........ .. .... . Brn.gado 26 15) 179 5 9 21 )0 1)6 151 287 9 - 13 1) 16 11 27 2 - 3 3 

17 " "Dr. Eduardo Costa". de , .............. Ca:ppana 104 162 266 C 8 19 27 13) 99 2)2 7 3 8 11 - - - - - - -
18 .. de ........................................ Chacabuco 39 61 100 • 7 15 22 - - - - - - - - - - - - - -
19 de Mnestro6 Regionales do ........ .. .. . ..... Cha8comuB 50 11e 160 ~ :0 11 21 117 92 209 7 1 10 11 - - - - - - -
20 M1:<ta "Domingo IJ.Sarmiento" de ••••• • ••••• Chivllcoy 106 299 405 11 24 26 50 116 139 255 8 1 11 12 - - - - - - -
21 " de . ..... .. . .. .. ............ .. ....... . Dolores ...• 48 269 317 9 19 15 34 144 181 )25 10 1 1) 14 - - - - - - 0 ' 

22 " .. · ................................... .. Junin 67 3)2 399 10 17 22 39 119 162 281 8 - 11 11 47 41 88 4 - 6 6 

23 de Maestros NDI "Mary O'Gr:.ham" de ........ La Plata - 631 631 15 1) 59 72 - 770 770 21 - )2 )2 1) 117 1)0 5 - 6 6 

24 .. " ND2 "Dardo Rocha" de .......•• La Plata - 6~ 671 17 30 65 95 14 496 510 15 - 22 22 27 7) lOG 4 - 6 6 

25 Mixta d e .............................. 0 •••• Leo Florel!! 74 160 5 6 12 20 129 1)0 259 B - 10 10 - - - - - - -
26 .. "Abraham Lincoln" de ...... .... ....... L1nco1n 1)5 20' 2)6 ~ 1) 15 28 1(4 131 Z75 9 1 11 12 )0 18 48 2 2 2 - -
27 " de ................................ 0 Lomas de Zamorf'. 94 469 56) 14 18 41 59 285 265 570 14 - 20 20 - - - - - - -
26 " "Florentino Amegh1no" de •...•.. . . • • I,ujan 96 22 317 9 21 12 )} 88 1)8 226 7 1 10 11 17 26 43 ) - ) ) 

29 .. Cap . Gral.Justo J.de Urqut2a" de .. ... Mercedes 76 28! )64 11 16 )0 46 104 166 270 8 - 12 12 - - - - - - -

30 .. de .. .. .... . . .......... 0 •••••• • •••••• 
'Havafr{a 48 1)' '85 5 9 1) I 22 ' 113 1,0 2<3 7 - 11 11 - - - - - - -

31 .. .. 
• . . ........ .. ..... . 0 •••••••••••• ••• ?ehuajo 70 1~: 263 9 13 le )1 F. 121 222 9 - 1 i~ - - - - - - -

32 .. .. 
• .... . ... ....................... 0 • Pergamino 64 28i 350 9 19 19 )6 138 220 358 10 - 17 - - - - - - -

0 

29' 33 .. .. · . ....... ... ............... ... ...... Qu11mea 55 352 <; 16 jO 46 177 2<9 426 12 - 19 19 - - -- - - -
)4 .. .. 

• ..................... 0 .. ... .......... San Fernando 110 44' 559 14 23 H 67 197 )23 520 15 - 20 2( - - - - - - -
35 .. .. 

• .... ... ..... . ........ . ... . . 0 •••••• San Mart!n 45 141 193 6 28 ~9 57 84 113 107 7 1 11 12 - - - 0 0 - - -
36 .. "Rafael Ob11gado" de ................ San N1col6.0 42 2E~ 306 10 12 27 39 92 184 276 8 - 11 1 11 21 )2 1 - 6 6 

37 " "Fre.y Co.J .Rodr{gucz!'de .• •• •• .. ••••• San Pedro 103 18~ 281 9 14 25 ,0 98 95 19) 7 - 11 r~ - - - - - - -
38 " IIGral.Joee do SBIl Martin" de . . ••••• 'l'Mdil 80 25' 331 Y 9 15 24 o2j 150 27) a 1 10 1 - - -- - - -
39 .. de .................................. 25 de Mayo 76 12C 196 5 10 13 23 117 99 216 8 1 12 1) - - - - - - -

~e J.llestre.s 
CATAMARCA 

49' 
I 

40 "Clara J . Armstrong"de ....... . .. CatR:!larCn - 495 13 21 44 65 - )7) 37) 14 - 23 2 27 36 6) ) - 4 4 

41 .. :.1aeatl'08 de • .. •. ••••.• ......•. •• ••..••. Catamarca 27) - 21) 9 37 9 46 212 - 212 9 2 13 1 - - - - - -
42 , 1!'eeetr09 Regionales de .... ... . .. ........ San Isidro 61 7· 1)5 5 19 11 

)0 Ii 131 127 264 9 3 10 1 - - - - - - -
4, .. .. .. " .... .............. Santa Mf'rla 31 6 94 5 20 9 29 120 116 23~ 7 5 12 1 - - - - - - -

CORDOBA I 
44 ~ixta "Jo !';e Pigueroa Aleorta"de ............ Bell Ville 61 12 190 5 15 13 28 196 156 )52 10 - 13 ; - - - 0 - - -

I 
. 

45 .. do Prof. "Alejadro Carbo"de ....... • •• Cordoba 65 98 1048 28 71 8) 154 )5C 680 1036 28 - 48 4 " 79 1 )j 6 7 7 -
46 do Uaestros Regionales de •••• • 0 •••••••••• Cruz dol Eje 100 20 309 9 1) 16 29 12E 126 ,52 7 2 11 1 - - - - - - -
47 r.11xta de •.•••••..••.••••. 0 • ••• • 0 • •• •• 0' ••• Rl.o Cuarto 91 37 463 1 2 20 30 50 282 )1 61) 16 1 22 2 . 4 0 57 97 3 - 4 4 

48 .. IIDr.N1eolaB Avellaneda" d. .......... San Francisco 114 )1 427 12 21 )0 51 1'51 165 316 9 1 12 1 - - - - - - -
49 .. "Delmacio Velez Sarsfield" de ...... .. Villa. Dolores 17) 22 400 12 16 29 45 I 175 1)) )08 9 1 15 1 - - - - - - -

CORRIENTES 
50 de MaestraB "Dr.Juan Puj':)l" de ••• • •••••••• Corrientes - 55 55) H 10 54 64 - 57'.J SOU) 14 - 19 1 15 71 86 ) - • • 
51 .. Maestros ",Jose M. Estrada" de ......... .. . Corrientee 4)f - 4)5 14 36 17 53 :1 ' - 31( 1] 2 16 1 - - - - 0 - -
52 Mixta "Dr. J . Alfredo Fer-reira" de •. .. •. •.•. Eequ1ntt as 15 247 7 1) 12 25 12S 1 ;;,:!. 27 9 B " 11 1 - 0 - 0 - 0 0 

53 " "Muia.."lo I.Loze" de ...• ~ •••.•. 0 •• • •• COJs 4/ 21 260 9 ·17 14 31 17) 178 351 10 1 I' I - - - - - - -
54 .. "Manuel P. 1antilla" de •.••... . ..... Mel\Cede:! lOS 16 272 8 14 16 )0 In IS~ 3'6 11 - 15 15 0 - - - - - -
55 de Maestros Regionales de •••••. • •••••••••. Pe.eo de looL100,B 5, 6 120 5 17 6 , 23 122 85 207 7 9 6 1 - - - - - - -
56 M1xte. "Prof.Victor Yercante" de .. ..••••••. Santo Tont! 65 10 174 ~2 24 ! 2S 108 1)8 2~6 7 3 8 1 - - - - - - -

CHACO I 
3·71' 57 lUEta "Sarmiento" de ••••.••••••••••••••• ~ • Reeietencia 6- 25 3.l.7 U 16 "' I Ie:; 171 276 8 - 12 1 Co - - - - - - -

ENTRE RIOS 
58 Mixtf>. de •••• ~ ••• , ................. 0 •••••• 0 • Concordia 7E 41); 4"' 12 2l 27 48 107 2)9 406 11 1 1L 1 ,0 - - - - - - -
59 " " ~ • • • •••••••••••••••••• • •••••• 0 ••• Concep.del ~ 6~ 44 510 14 2) 29 52 197 298 495 16 2 21 2 71 85 156 4 - 5 5 

60 " "Erneeto A. Bavio" de •• •• . ••••.••... Gualeguay 12( 19 316 9 19 13 )2 160 15) ))) 10 3 12 1 - - - - - 0 -
61 " "Olegario V.Andrade" de •.•••• • ••...• Gualeguaychu 5/ 26 325 9 22 14 36 2)0 250 .80 I' 2 l' I 21 29 .50 2 2 2 -
62 " "Jose MarlS To~res" de . •.•••.•..•.•• Paraaa 14' 71 854 22 42 66 108 256 ) )6 592 16 ) 2( 2) 81 6? 148 4 - 5 5 

63 , "Osvaldo lJognasco" de ..•.••••••••... Victoria 7, 26 340 9 17 15 3:1 151 212 )6) 11 - I' 15 1. 11 25 1 - 2 2 

JUJUY 
64 de l,:e.t:!stroB Regionales de' .•.••...• . ••••.•. Hum8.hua cn 2' 4 74 5 11 7 18 116 96 212 7 2 11 13 0 - - . 0 - -
65 Mixta "Juan Ignacio Gorriti" Uf· •••••••••• • Jujuy 2S 25 280 :; 1) 27 40 246 (5) 599 21 ~ 28 28 56 62 118 5 - 6 ! 

LA PA1~;' 

1

10
] 

66 M1xt8~Tte.Gr81_Julio A. Roea" de •.••••••.. Santa Roea 10 20 )03 9 17 23 40 61 Inl. 8 1 10 11 - - - - - 0 -
LA RIOJA 

67 Mixta It JOB qu.!n V. Gon::alez" de •.••••.... Chilecito 91 17 214 9 21 16 37 , 119 140 259 8 1 12 13 - - - - - - -
68 Mi:xtR "Pedro I. Caatl'O Bo.rroa" de •.••••••. La Rioj" 8' 2~ 344 9 2~ 2) 41 : 22) 28] ~O( 16 0 25 2~ 21 22 4) 2 - , • 
69 de Yae3troB Regionales de •••••••••••••• • •• Olta 5C· 5 10~ 5 10 1) 23

1

112 111 22) 1 6 10 IE - - - - - - -
MEN1l0ZA 

70 M1xta "Toma8 Godoy Cruz" de ••.••••••••••• Mendoza 7C 51 5Se 1, 27 52 79 263 )62 625 16 1 25 ?E 37 65 102 • - 5 ~ 

71 de Maestros Regionales do •.•••.•••••.•••• Rivade.v1e 111 14 260 8 19 18 37 123 122 245 7 5 10 1 - - - - - - -
72 II1xta de •.•. . •• . •.•.•••.•••.•.••........ · San Rafael 7 26 336 9 14 16 30 139 210 ).9 11 2 16 11 - - - - - - -

I 
I 

, / 

(11 El C\,U'BO d. Profo.!Joredo •• denow.il1B 1'tC;~a. C. de Eccll!a iOn' I I 



~ CURSO IORr Ju. I PROPESORADOS .-
" 0 

INSCRIPC I 01' I PROPESORES ~ 

ESCUE1A nACIONAL NORMAL UBICACIO. ~ 

• V • 'tOTAL V M TOTAL 
" 

MISIQRES 
73 !II i zta de ...•.•.•.••.•.••.••• • •••••••••••• Posadas 13) 451 584 25 20 25 45 

RIO NEGRO 
7. !lII 1.zta de ••••••••••••••••••••••••••••••••• V1edma 49 131 180 5 1] 12 25 

SALTA 
7'j du MneEltr08 Heg1onale. d" •••••••••••••••• R. de la I'roDter3 56 82 138 5 12 11 23 
76 Cl xtn ItGral . Manuel Belgranot de •.•••••••• Selte. 87 )66 45) 14 19 35 5' 

SAN JUAB 
77 de Maostros Regionale. d~ •.........•••••• Jlcha! 52 115 167 5 8 10 16 
78 !.:! •. lft<: ·Sarmiento" de ••..••.•.•••••.••• .•• Sa.n JUI.\D 32 325 )57 9 11 )3 H 
79 de ~ae8tro. Regionaloa de •..••. .• .••••••• Sn..a Ju.an 9' 40) 497 15 n )6 63 

SAN LUIS 
80 hll xta "Dr.Ju.an Lleren8~ae ••••.•.•••••••• • crcedo., 12) 342 465 14 22 42 64 
81 de MeeBtraB "Paula D.d. Ba~8n" d~ ••. • •••• Sen lui: - 305 30; 9 9 47 56 
82 " ~ae&troB Regionalo o de .• • ••...••••.•• 5.7.4.1 •• de Oia 36 82 118 5 9 8 11 

SAljTA F! 
83 Ui%1a "Domlngo P.Sarmlento" do •.•.•••.••• Eeperanu. 72 100 172 5 12 12 , 24 
8. de Profros . NGl "Dr . N.Avollanede·de .•..••.• BOlarl0 2 811 81) 36 8 57 65 
85 " Profre9.ND2~Juan Mor!n Gutlerrez· de .• Roaula 4 591 595 20 22 84 106 
86 " UAeetroB N°) "Mariano Moreno~ de •.•••• Rosario 258 - 258 9 29 17 46 
87 t.:1xta de ....•.•.••..•.•. . ..••• .• •• . •••••• San Jueto 74 lIB 192 5 7 11 18 
88 " . . .. ............. . ................ San1a Pe 67 727 794 21 38 69 107 

SANTIAGO DEL ESTERO 
89 do Maestro. Regionales de .•.••....••••••. FrIas 68 116 184 5 9 1) 22 
90 " " " " ................ 1a Benda 30 131 161 5 15 18 33 
91 ~ j xte "~anuel Belgrano"de ..••........•••• Stgo.del Eetero 114 559 673 19 2. 59 85 

TUCUltlMl 
92 Mlxta ~Tte.GrQI. Julio A.r.oca" de ••... . .• onteroa 59 27) 332 9 12 28 40 
93 " "Juan B.A lberdi· de ................ . ucuman 61 .61 522 14 18 56 74 

TOT ALES •.• . ••..•• .................. )68 ~87)7 36105 1006 1730 2928 658 

CORSO nr APLICACIOR 

lBlCRIPCIO!l • PROFESORES 
0 
~ 

V 1/ ~OTAL • V II roT.! • '" 
103 1'3 2,6 9 - 11 11 

80 9' 1"15 7 1 9 10 

108 128 236 7 1 8 9 
156 ))0 466 16 - 25 25 

128 137 265 8 5 11 16 
283 430 113 19 - 21 27 
128 151 279 7 3 10 13 

H6 150 296 10 - 15 • 15 
- 35. )5' 11 - 18 18 
96 96 192 8 5 9 14 

13' 1 ) 1 265 8 1 10 11 
2 755 757 13 - 35 ) 5 

- 576 576 16 - 2) 2) 
612 - 612 16 10 13 2) 
H' 106 250 9 2 10 12 
193 375 568 16 - 22 22 

1 57 146 303 8 2 13 15 
lCI 116 217 7 2 13 15 
232 ' )1 663 19 1 31 32 

12~ 166 288 9 - 1) 1) 
162 )81 5'3 17 - 21 21 

2582 22090 3.672 1059 13. 469 1603-

JARDIN DB l~~NTES . 
INSCRIPCION " ?RO?ESORES • 

" v II '1'OTIL .~ V • TOTAL 

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

72 8 5 157 • - , 5 

- - - - - - -
37 5' ~ l 4 - 5 5 - - - - - - -

- - - - - - -- - - - - - -
~ - - - - - -
30 ~4 5. 2 - -'l 1 

7 ! l q 1 >6 5 - , 6 - 67 67 3 - 3 3 
100 - I CC 4 - 3 ) 

3 12 1~ 1 - 1 1 ,- 52 99 4 - • 4 

- - - - - - -- - - - - - -
42 18 120 5 - 6 6 

- - - - - - -
25 22 47 2 - 2 2 

1)'2 1862 3204 120 I - 131 131 

~ 
>1'0-
-'l 
00 



ESCUE LAS NACrON4LES D~ COMERCrO 

1l1SCRIPCIOli DE. ALUMNOS , NlTIlERO DE DIVlSIONFS Y PROPESORES 

AlIa 1946 

~ 

ESCUELA NACIONAL DE CO~CIO 

CAPITAL PEDERAL 
"Dr. Joaquin V.(;o!-\lez .... .. . . ...•• 
-'Dr.Antonio Berme ~ o M ..... . .. ........ . 
"l!1p611 to Vi ftyt ee" . .. .. .. . .... .. .. .. ................................... 
"J ose de San Mart!n" ............... . .................. .......................... 

1 Nal 
2 !j°2 
) !10) 

-4 F a,", 

5 N° 5 
6 N0 6 
7 N°7 "Manuel Belgrano" .................. . 
8 N° 8 • •• • •. •. ••••• • •..••••. •• ••• •.• •••••• 
9 Cureo Nocturno anexo al Col.Nacjonal N0~ 

BUENOS AIRES 

UllICACACIOll 

10 de ......................................... IAvellaneda 
11 If .......................................... ~ah!a Blarlca 
12 tt •••••• • •••• " ••• ••• •• •• • ••••••• • • •• • • ~ragado 
13 Secc10n anexa a Is !ec.Normal de .. . ( l). phacabuco 
14 " "a1 Coleg.Nac1onal de ...... lTunln 
15 Suparior"de .... . .... ..... ...... . ............ La Plata 
16 de ... . ..... ... ................................. Nueve de .; 1110 
17 Saccion anexa al Coleg. Necione1 de ...... Mar del Plata 
18 II "It.. ,." ...... Olavarriu 
19 de .•.•.•••..... •. .••.......•. •. ..•••.•• Ramo. M. ;j i. 
20 " ............. . " .. .... . .... ... 0 .......... San Isidro 
21 "Jose B. Zubiaut' " de .. ........ . .... 0 .... San Martin 

CRACO 
22 
23 

Seccton anexa al Coleg. Nacionel do .. . . . Pdcla.F. 3aenz Pe~a 
" • , , . , " Reel s ta1c ia 

CHUBUT 
24 Secc16n anexa al Coleg. Necione1 de ...... Trelew 

CORRIENTES 
25 Secc16n anexa al Coleg. Naci onal do ..... Corrientes 

ENTRE RIOS 
26 de .•• • ••••••••.••••••.••••..••••.••• • •. • 
27 Secci6n anexa al Coleg.Noc.onal de ....•. 
26 de ••••••••••.••••.••.••••••••••••. • •••.• 

J UJUY 

Concordia 
Gualegusyc h-J: 
Victoria 

29 Curao Comerc.&nexo 81 Coleg.Neaional de. Jujuy 
LA RIOJA 

)0 Seeci6n &neIa a la EBc .. Worma1 de 
I4EI!DOZA 

La Rioja, 

31 a.cclon anexa a1 Coleg.Nncional de •.•.•. San Rafael 
J4ISrONES 

32 ~e •.•.••••••••.•.•••••••••••••...•.•..•• Po.ada. 
NEUQUEII 

33 Fe ... . ........... . .......... .. ......... .. .............. 0 Neuquen 
SALTA 

)4 pocci6n anexa a1 Co1eg. Nacional d •••••• Salta 
S.lNU 1E 

35 eo ................. 0 .............................. Ga.lvez 
36 .......................................... Reconqu1et a 
37 Gral.Manuel Belgrano" de ......•.•.•.... Rosar! c 
JB Cap. Gral.J.J .de Urquiza" de ........•..• Rosario 
39 uperlor "Domingo G. Silva" do ........... Santa P'I~ 

SANTIAGO DEL ESTERO 
40 d~ .. ; ...... . .... .... ........... 0 ••••• ••••• Stgo.del Eetero 

n 
42 
4) 

TUCOIWI 
de .................... ....................... .. 
• .. ... .. ..... .. ............... .. ............ . 
Superior de ........................... 0'" 

TO'rAL!S . •••..•• •• 

(1) lIo tunclona 

• 

Concepc1on 
Montero! 
TuCUIllSn 

. ............ ..... .. . 

~ONES COIlERCI 

1 Eecuela Normal 1II1xt s de . .............. . Chiv11r oy(Be.As.) 
2 "Necional de Comercio de . .... .. . Concord1a(Entre ~ 
) ,. Normal W1xta. 4e ............... ... ~ondo z8 

INSCRIPCION 

v 

1778 

2689 

891 

514 

339 
4&6 
72 

14 
32) 

96 
88 
28 

531 
407 

92 

22 
20 

23 

61 

285 
66 

1 22 

76 

84 

29 

74 

47 

20 

hl TOTAL 

679 

656 

1083 
444 
676 

202 
143 

27 

14 
188 

47 
66 
20 

579 
179 
105 

18 
20 

17 

1778 
679 

2689 
656 
891 

108) 
444 
676 
514 

~41 

589 
99 

28 
511 
143 
154 

48 
1110 

586 
197 

40 
40 

40 

71 132 

69 354 
)8 104 
" 166 

42 118 

22 105 

11 ,0 

35 109 

46 93 

17 37 

55 46 101 
61 ?6 87 

576 - 576 
- a28 >78 

429 239 668 

199 35 2)4 

73 
71 

582 

24 
27 

136 

97 
98 

718 

128) 6419 17702 

LES ~~ EN!. CE !HEX 

8 9 17 
3 8 11 
- 8 8 

TOTAtES. . • •• • . . .• •.•.. ••• •••• ••••• . . . 11 25 36 

'" PROl'ESORES 
; ~ 11-::--.--.. =--
~ ~ lJ 111 T01AL .. 

55 
20 
81 
20 
31 
31 
15 
20 
18 

16 
18 

5 

1 

15 
7 
5 
3 

33 
20 

6 

1 
1 

4 

5 

15 
5 
9 

4 

5 

1 

4 

4 

1 

4 
5 

20 
19 
21 

8 

4 
4 

22 

586 

184 
28 

)29 
21 

130 
30 
40 
28 
85 

43 
40 
9 

5 
48 
13 
21 

5 
66 
53 
16 

7 
5 

1 ) 

58 
86 
e1 

108 
40 

150 
7) 

100 
10 

41 
25 
16 

4 
23 
12 

6 
6 

73 
42 
18 

6 
7 

5 

20 12 

38 15 
24 6 
23 12 

20 16 

25 8 

8 5 

21 9 

8 11 

10 2 

11 1 2 
1) 9 
74 42 
35 38 
66 29 

39 13 

1 2 
11 
92 

769 

10 
16 
31 

1286 

S ~ !- P ESC EUS 

1 
1 
1 

3 

5 
8 
5 

18 

3 
2 

4 

9 

242 
114 
410 
129 
170 
180 
113 
128 

95 

84 
65 
25 

9 
71 
25 
27 
11 

139 
95 
34 

1) 

12 

18 

32 

53 
30 
35 

36 

33 

13 

30 

19 

1 2 

23 
22 

116 
73 
95 

52 

22 
27 

12) 

3055 

8 
10 

9 

27 
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kSCUELA TSDUSTRIAL!S DE LA BACION 

INSCRIPCION DE ALUMNCS, NUMERO DE DIVISIONES Y PROFESORES 

Alo 1946 

ESCUELA IN1lUS~RIAL DE li, !ACION 
• 

CAPITAL FEDERAL 

ESPECIALIDADES 

fa. Diurno ............................... . 
(Elaboraci6n dol P.tr61.o •••• 
Explotac16n· " 
Ceramica .. ~ .............................. .. 
Homig6n Armado •••••••••••••• 
Induetr1a ,del Pr!o •••••••••• 
lnduet.de aceitae y graSBe •• 
Motor.s.a CO~bu8t.int8raa ••• 
Rad1ocomdnioac1ones .•..••••. 

C .Suporior I Hetrig. Vant1l.)' Calotaci6n •. 
liocturno \ Vialidad •••.•••••••••••••••• 1° 1 "~To Krau8e" ........... .o .................... ' ............................. ,( 

··Tlntorer!a •.•••••••.••.••••• 

\. 

E1.ctrio1dad do &y16n ••.•••• 
IntrBe8tructura ••........••. 
Instrumental de av16n •• I •••• 
~.talograt!a •••••.••••••.••• 
Radio de av~6n ••.••••••••••• 
Mco&n1ca de .v16n ........... . 

,Optica •.•.•••••.•.•••••.•.•. 

N° 2 "Ing. Luis A~ Ruergo" .......•... .............. ... C.D1urno ................................................. . 

no 3 

{C .D1urno •.•.••••••••••••••••••••••..•••• 

..•..............•.•..••..••••••..••••...•....••.•••••••• ·lc.Nocturno rlTralla~ore8 ::~:i::".~oo H~;;;~ 
\. .. aaTuee" Madera 

N° 4 ............................................................................ C .. D1urno ....... oo .................. oo ...... oo .... . 

BUENOS AIRES 
C .. D1urno ............................................. 

llBICACIOIl 

!Se ............................................. ................................ .. (pr.paratorio················IL~l .. t& 
)Motorae ..................... .. 

C.Nocturno lElectr101dad ................ . 
Con.truco10neB .............. . 

CORDOBA " 
6 I do . .....................•.......•..•.••.•....••••..•••••.•.•.•. C.Diurno ...••••••.•••••••••••••• Ul.. ..••• 1 C6rdob .. 

SANTA FE 
7 1 (Zona Norte) de •.....•••...••..••••••••••.••.••.•.••••.•.••..•• C. D1urno ......•••.••.••.••••••••••••••••• IIIDeario 

SANTIAGO DEL ESTERO 

8 1 d.. . . • . . • . • . . • • . . . . . . . . • • . • • . . • . • . • • • . . • • . • . • • . • • • . . . . . • . • . . . .. C. DiurnD ••••.••••••.....•••••..••• · •• ···1 Stgo. del Eetero 

TOTALES/ / ..................... I .......................... . 

(1) Lee aluan'8~ •• rreeponden eolamente a ler. &80 y le. pro~ •• or'8 • todo _I eeta bl.c1.1eDt •• ~ 

.-

I NSCRIPCIOli 

TOTAL I TOTAL 
\IV.\RONES GENERAl 

2914 
2 
5 
6 

29 
11 
16 
16 
17 

8 
1 

11 
3 
2 
7 
7 
2 

19 
81 

-1052 

1371 
14 
26 

5 

1315 

1075 

25 
59 
54 
74 

120 

454 

344 

9145 

J157 

1052 

1416 

1315 

1287 

120 

454 

344 

9145 

J - k -

• .. 
" .. .... • .... 
~ 

- 92 

34 

50 

38 

n 

3 

15 

°13 

PROFESOHES 

v I II 

289 

139 

221 

177 

117 

37 

52 

51 

27 

12 

25 

30 

29 

17 

5 

292 1 1083 1 145 

l , 

TOTAL 

316 

151 

246 

207 

146 

rr 

69_ 

56 

U2S 

t~ 
~ 
00 
<:> 



ESr.U~LAS l~IAlES MONoTE1 !::rcA '! • .TECN1CAS 1)l: ~.li r ~1!.~ r OFIC! ns 

I~SC1HPCIC1' D~ Att'l1NCS, II1lIl!RO DE DrlI SION::S Y PROrES? BI::Z 

~No 1946 

nSCRIPCIOI1 

.. .. I TALLER DE, UllIC.\CIOl! V II TOTAL 

~ C~PITAL FED~RAL 

• 

, 
Aj'.lstador .. .. ... . ....... . 
Pundicj 6n .. . ....... ..... . 
F.c =r e ~r a de Oores y Art!s. 
Tornero • . ... . ..... .. ...... 

1>i\.1'no Matriccro .....•..•...•••• 
Fresedor •..•.••••••.••.•• 
ModeliAtp. .•......•. . • •••• 
Mo'toristfl ............... .. 
D1bujo ..••.. ..• .•• ... .••.. 

1 Ind.Mont~cn.Ktrl(Ind..del Hierro y AtIn 

2 

4 

Ind.Monotec.N°3(Ind . Electri c .y Atlnea 

tfocturn .... f ~~ec6.nica .. . ............. . 
~Motorlsta . •• ••••• •••••••. 

]

CarPintQr!8 . .. ...... ... .. 
Aviac16n ... ............. . 
!banister!a .... ......... . 

l
vaQU1r.a3 • •• • ••.•••••. ••• • 
Mode11stR Mecanico ..•.•.. 
ConstrucC:Son Naval ...... . 
MeC allic " ... '" .. . • •• ••••. . 

{

GenerU1 .••....••.••••••.• 
Diurno . Instaladoree ............ . 

Ua1n1ata9 ... . ...... .• .... 
Radio .. .. ............... . 

Noeturn{Eleett'ic . Lllll: y Fu~ rza ...• 
Radtoporadores ....•.•.•.. 

"'1 Obra8 V1alcs ........•..•. 
1"" urno Construce1on .....•.•...•• 

Ind.Monot~c.5'4(Ind.de 10. {

General. .. ........... " •• •• 

Const .Civil. Obras Sanite.r1aa ....... .. 

:oc t71rrJ Carpinter!a ....•.• " .... . 
-\Co:tf: tr l ~ c clonCB de ObraB .. 

General .. .... ..... . ... ... . 
Impres1 6n T1pog1'811c8 ... . 

5 ~~cnica de Art.y 0r1c.~' «Art.Graf1c. D1urno , 
Tlpo£raf!e ••.•..••••.• : • . 
Encuadcrnac16n ........•... 
1it~otipo .. . ..•..... • ..•••• 
Pot ograbado .... ... ... .... . 
Ij toerafie. .. ........ . ... . 
D1bujo . ........ " ........ . 

t1urno ~cerem1ca ..•..•.. •..••.•• 
6 ~~cn1c8 de Art.y Of1c . N'6(lod.de1nCer . . , 

Noct urn Ce-:-:aml ca .....• .. . ..... .•. 

BUENOS AIRES { 

7 Ind.~onotee . de Curtldur!s de 1e Nac. fDiurno l curtiduri8 . . .. . ~ .. •. .. , .• 

l~octurn Curtidur:!a ..... ~ " ' " .... 

~arpinteria ..•• • •••••••• • 
Mcoani cs ............ ..... . 

B Teen.de Otl e."Vicente Pereda" de ..... Diurno l Rer rer!R ..... .. .... ...... . 
Mecaniooo Electrleletae .. 
Mec,jn19oa Motor:lata8 ••.. • 

{

car p1nteria ..•• " •.•.... . . 
9 Teen.de Of1e. <Ind.del Frio) de . .. · .... Djurno Herrer!a v Aiuete .. . .... . 

Hojalater!a . : .. ' .. .. ..... . 

10 e Artes y 011c10115 de . .. ... .. .. . ..... D1urno 

11 TeenieR de O~iC! 08 de ......•..••••.... Di urno 

12 Tecn1ea de ('Ific1os de . ... •. •. •••• • • •. D111rno 

13 de Artas y Of l ei OS de •..••..••••••••• Dlurno 

Tecn1ea d8 OticioG 4' . .•• • ••••• • .• • .• Dlurno 

{

Carpinteria .............. . 
Mece.n1ea .. . . .. .......•.. . 
Rerreria ....... . .•....... 
P.ojalater{a ....... .... .•. 

{

Carp1nteria •.........•• • • 
Meeanie a ............... .• 
Electricista ..... .. .. ... . 
Construceionee 101 viles .. . 

{

General. ............... .. 
Carpinteria . . . . . ........ . 
A juatador .. . . . ..•........ 
Motoriet.R .............. . . 
RleetTl 1 ~j eta • ..••.•..•.. . 
Conetruc c1on .. .... . ..... . 

{

General .......... ....... . 
Carplnter!~ ..••• •• .. .• ••• 
M'eee.nica .... ..... •.. , ..•. 
Rerrer! fl ••••••••• •• • •• ••• 

fCBrPIDter!s •••••••.•..•.• 
~eC'Anice. ..•.•••.•• '," .•• • 

t
Herreria . ...•.••...•..... 
Fundic16n .....•.......•.. 
Mot orista •.•.......• . ... '. 

Avellaneda 

Azul 

Ber1890 

Bol:!ve.r 

Bl"P.gado 

Bat! .. Blanca 

Onel. Suarof: 

Ch1v11coy 

177-
25 
78 
97 
92 
31 
11 

1 
9 

171 
34 

87 
9 

33 
3. 

33 
30 
17 

164 
33 
44 
16 

65 

~g 
63 
27 
36 
13 

21 
278 

60 
26 
21 
16 
26 
30 
26 
31 

40 

54 

24 

15 
31 
15 

4 
11 

30 
30 
30 

7 
31 

5 
4 

15 
77 

7 
7 

69 
12 
30 
16 
21 
12 

40 
8 

20 
2 

4 
53 

4 
4 

56 

726 

212 

405 

438 

236 

53 

93 

78 

76 

90 

106 

160 

70 

121 

PROFESORES 

v ),! TOTI.L 

.. 
25 72 72 

9 43 43 

18 45 1 46 

14 59 59 

11 43 1 

10 10 10 

3 8 6 

4 14 14 

3 5 5 

9 9 

4 8 1 9 

26 26 

4 1 10 

15 15 
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'" 

BU;:tlC'S AI RES 

15 jc Artp~ V Oflelos de • ...••.•.••••••• riu rno 

16 de ft.r tes y Ortei ac) de ..... . .•....... ~i-\ lrno 

11 :-ecr.1ql tie ~I" i (' , .. C ................. D1\;' ' r[lO 

18 i ~cnlo a j e (f1e108 de .. ........ . .... Diu r no 

19 Tecnica de Ctlnios f~ .• •... , . '.0 •.• • Diu :- :'Ic. 

20't Tac:niae de crlc~o3 e/! .•. ..•. .•.. .. .. Diu rno 

~l ~ ~Cn l ~ g de Cr10108 de .• . ,0 •••••••••• Dl urno 

22 T~!cfllc8 de Otici t 3 de ..... ..••.•.••• Diu rna 

23 TeenieR de 0[1e10 9 de .......... _0 ••• Diu rno 

24 T6cnJc e de (: l c109 de .. .. ......•.••. Diu rno 

2'; 'l'ecnlcQ de Oflcio e de .. ......•..•... Di u rr :'l 

26 TeenieR de ':'orieloa de .... ....... •... Dir no 

27 Te(',~c Oflc.(Ino.ae Av 4~c16n y Af1n. Diu r no 

a Te~r.ica de cr l dc. dc ... ..•... .• ..•. Oil! 
I 

rno 

' 9 Teenies de Of l el ~ ~~ . . o • •• •• •• • • • •• Dit ; r no 

CAT/\..~ARCA 

~ o 
, 

!!e Ar os ,Y Oricloe de • . . 0 ••• 0 ... .... Diu rno 

31 

32 

r"rso ~Og oAgr.y Granjo ~meJ'a 0. In ELlc Dl 
~orm . de Ktr Qa . Rc8 . de 

do Artc8 y 0fl c1oa de .••••• • •••••••. Di 

urno 

urno 

- 2482 -

I 
TALLER OS. UBICACION 

tar' l nteda ............. .. 
rtecaniCB 0 0 ••••••••••• • • 0 ... Dolores l-f errer{e ................... 
Hoje.later!a ................ 

{ CarPi nter! a ... . .......... . 
"'eeanicl'!. ..•.••••...••.•••• ern}. Vjl1t'E"8f' 
Hnrrerla •••....... 0 ••• 0 •• 0 

f' ·ChlC ............ . ...... 
H"'rreri n . .••. ••••••.•.•• .. JUDi" ,/ntorce: •.••••••••.••••...• 
?u.r.dj ri An ••• • •••• " .......... 

r''''·~ .. ···· ............. gerrerln ....•••••..••••.•• 
Fundicicn •.. 0 •••• • •••••••• Lanus 
Hodel el1o ................... 
D:'. hujo ..................... 

Carpi nteria de Obras •..... 
Mec8.r.lca ......... .. ..... . .. 
Herrc r!a ............. 0 ••••• 

Tone ler!a ........ • ....•.• . tiDr del Plnte 
r.1otoros ..... . .... ... ....... 
Cll.rp1ntcr:le. de .U1 bera •.•.• 
eonstrucc1on~s .Civ ! ~cs ... . 

C.c.rP! r. ~ P. :rr n .....•.. .•.••••• 
Mece.njca .•. •••• .• •• ••••••. 
Acrrer18 ................... Unrceacs 
lojalatcri a ................. 
Mot ores .......... .. .. .... .. 

, Electrie1dad . . .............. 

{ CarPi n t.rfa • ••.••..•••. .. . 
Meean1ca· ................... Olavarrlfl 
Hc rl' e rla •••••. ••..•••. e . .. • 

Toncler!a .••... eO ~ • ••• • • •• 

{CaT~' .tod ................ 
~?~An1cn ••••••••••••••••• Pergemino 
p.crrer!a .............. ... . 

{ MCC6.n1CC •• .. .. . ..••..•.• 
Herreri s .. . .......... ... . ~u llme. 

Tonolerle ....•....••. •• •• 

f carp1nterfa •.•.•. o ••••••• 

y p~';'nice . ,.0 e •• • ••••••••• Sa"! llbrt!n l H~rrer{e ....••••••••••••• 

{ CIlTrlnter!a . .. ..... . .... 
~ece.n:l.ra .•.•..••.••••••• San Ml!'uc l 
° errer!n .....••••.•.....• r"" ...... H •• ~e rri rt.eri R ••••••••...••• 
Mecan!cEl ....... ••..• , •••• San !11eolae 
Herrer{ f' ••• •••• •• •••••••• 

C~rp1nter ! a de Ribera .... {,",,,,,d, ............. 
Mec~lce •...••...•••••••• 
Herreria .... ............... 
Hojalater{a .••..•••...••• Heeelo 

Motores •.•.•..•• •••• •••• • 
Monta;c ...•..•..•.•..•• •• 

{ CarPin t erIa ... ........... 
l·lecnnlcl:\ ••......•.• •••• • Trc"1':!ue Lauqen 
Hcrrer ia . • •.•... •.••. •••• 

Carp1nterls • •••••• •• ..•.• 
1.:C!c e.niea ••..•••••••••..•. 
Her! ~ r!!\ ....... . .......... 
HOjalcterla . ....•• •••. . •• Tree Arr oyos 

rle~tr1cjdQd •....••••...• 
:!otorce .....•..•.. . ... •.. 

{ ConerIlL ................. 
Carpinteria ............... 

Cat~arCB 
Y.ecanica .....•••.•••••••• 
Pp~rer! a •• •• • ••. •••••••• • 

{ Gr.nj" ................... San Isidro 

{ Carp1nterfa .............. 
!ItecA.nic e. ................... T1 noS;;E\ fJta 
Herrar! a ••••.•.•.•••••••• 
Hoj alatcr! n ••••••• ' ........ 

INSCRIPCI C'n d 
PRO:1'FSOH~S ... 

'" ... 
V It OT.!.L I> • H TO'!AL ... 

A 

17 -
33 -

7 -
8 - 65 4 11 - 11 

17 -
31 -
14 - 62 4 8 - 8 

122 -
21 -
96 -
24 - 263 I 6 27 - 27 

158 -
20 -
30 -
17 -

C, - 231 I 7 H - 14 

16 -
23 -
IS -
11 -
13 -

3 -
~5 - 96 4 13 - IJ 

26 -
77 -
1& -
I S -
37 -

8 - 179 7 . n - 21 

:8 -
48 -
25 -

6 - 107 ~ 13 1 14 

23 -
50 -
17 - 90 4 11 - 1) 

112 -
33 -
4"1 - 192 e .2 - 22 

110 -
6) -
31 - 204 7 13 1 14 

15 -
2: -
13 - 50 6 7 1 r 

40 -
8 -

45 -
10 -
II - 114 4 : .\ - 14 

2l -
0 -
13 -
10 -
34 -
29 - 162 9 24 - 24 

17 -
53 -
9 - 79 4 lu - 10 

16 -
62 -
12 -
12 -
11 -
11 - 126 • 14 - 14 -
3.2 -
IS -
17 -

3 - 67 4 9 1 10 

14 - 14 1 5 1 6 

10 -
l~ - I 5 -
~ I - 34 4 7 I i e 

I I i , 



,. 
o 

~ .... 
• .. 

33 

)4 

35 

36 

37 

'Q ,. 

40 

TllLEII DE. 

CORDOB.4 

d':! li.rto.1 Y Oficl ce de .... . .•.•. • . . •• Diurno {
~arp"lnter!". : .....•..•.•• 
lIecanica ....... .....• • ••• 

_ Herrer!a.. . .........•..• 
Motorist aa •........••.••• 
Hojalatcd" .•••.••.•••.•• 

.{car~inted" ............. . 
Mecan1ea ... . ... . ......... . 

- Herrcr!a ..... ..... ....... . 
de Arte~ y Ot1c10s de .•••.....•..••. · D1urno 

rlojalater!a ..•...••.••••• 

Mecanica ••. • ...•....••••• 
~lurno ' Herrcr!a ... •...•• ....• •.. 

Electric ldad ..••.••...... 

;' (oarPinter!a .•.••..•.. . ... 

Moto~cs ••••••••••••••••.• 
Industr1 al dc . .. . . . . . .. .. . ..... (fl .. 

I 0.il ~re.o. ~ 2',3'" 4'con 01 plan dc E. 
J.ccn1 ~aJ . • 

{

Mec6ntca ................ . 
~octurn Mccanicos MotorletBB •.••. 

Electrlclata - Inlstalador. 

de Artee y Ot1c:l QJ de •••••••••••••••• D1urno 
(

Carp 1n te r I8 ............. . 
Mecan1ca ••••••••••••••••• 
Herrer!a ..••••••••••••.• • 
Hojalater{a ...••.•••••••• 

" " " 

" " " 

.. 

" " I ••••••••••••• • Dlurno {
carPintor! a ............. . 
Mecanlca ••. " ••••• • •••••• 

" " 

" " 

CCRRIENTES 

Diurno 
{

CarPinteriB .•...•• , .....• 
Mec sn lcn •• ••• •• • •• .••.••• 
Horrer!a ....•. . .. • •..•... 
Rojal. atorfR •.•........•.• 

~eeinica ... . . 0', ••••••••• 

••....• . . •... . D1urno Hcrr cr!a ....• .• ...•... , .• 
t!od elad o •.•••.•••• ••••• •• {

C8.rpinter!R " .•••.•....•• 

Hojnlat.ria •• : ••.•••••..• 

~'2 Artes y ot1cl oe de ................ D1urno Y~ c anlcR ••.•• , •••••..•••• 
Herrer!a ••. • •••.. •••••••.• 

{

Carpinter!a" ..• •• .. " ..• 

"ojalRteria •••• • ••••..••• 

t
'C8.rP1ntcr!a .•.•••......•• 

.•.•• . .. . , ...• DlurnQ ,'.1.,0'n1c8 •..•.•••....••.•. 
Hcrrer!a ......• H • •••••• •• 

" " " 

CKACO 

~1umo r~ecfin1c a • ••• • ••.••... .•.• 

42 de Artc 9 y oric ios de ..•••••••••.•••• 
{
~arpintoria •••.•• '" .•..• 

He,ror{a.,...... . ...... 
HOJ~ater~a .•••• :: •..•••• 

43 

45 

46 

Nocturno Uccanico Motori l!ltr.. ....... . 
{

MeCaniCO KjustRdor .•..•.• 

Teeni ea de orieios dc .. .•. : . .•..•••• Diurno 

EI1TRE RIOS 

de .'rtes V 1t'1c1os de ........... .. .. Diurr.o 

TeenicR de orieloa de •...•... •. ...•. Diur(lo 

.. " " " ...... . ......... Dlurr.o 

de Artce y ori elos de ....•.••..••••• Dlurno 

£l ,c ~~lcieta In s t alador . . 

~
o.r~inter!8 "" .••. •... •• 
Mecanie8 ...••.••.•• •. •••• 
Herrer!a ••.•••..••..•.••• 

IC'U'Pl " tDriA •••••.••.. . ••. 
Mecanica ................ . 
Herrcr!a ....................... . 
Ho .jal. at.d ............. .. 

f
~arpinter! p" .••...•••.••• 
MeeQ.n:1es ..... .... ....... .. 
HoJalater!a y Herrer!a.~ .. 
Teleeoll'.\1.ni caeiones ........ .. 

~
Carl'l nt C1' 1 Po ••••• ••••••••• 

~ee 8niea .............. , ••• 
Rerrcr:!a ....... . ......... . 

{
~arpil"ter{a ••••••••••.••• 
Necan1-cB .............. ..... . 
Herrer!a ••• •• ~ ........... .. 

de O~icic s R~~81. s A~~oola 0 •.•.••• D~no {Rural.C ~r!colQ.r ...•••• 

Teeniea de Orielos de .•••.•••••••••• D1urno 

General .................. . 
MecMica Motor~l8tB .•.•... 
Mecenlco Ajuatador •.• • ••• 
Hlrrer!a •• ••....•.••.•••• 
!lectric .Montallor y Reper. 
Constructor ••............ 
Obrae Vlales •••.••••••.•• 
Industri a de la "-ader~ ••• 

Nocturno{"'eCMiCRo ..••••••••••••• • 
lIamposteriA y lIoroiF en " 

(:t.l Lo. Proto.nee corroaponden & tou ,1 .. tab1 •• 11111.nh.-

UBICACIOt • 

Balnear1a 

Bell Ville 

Cordobe 

• 

La Carlot. 

toone. 

R!o Cuarto 

Bella Vi sta 

Pres.R.Saenz Poft 

Re~ 1st enc1. 

CoHn 

Cohc ep . d.l U~. 

Concordia 

Di ... an,. 

Paran' 

INliCRIPCIOI! 

v 

19 
19 

5 
13 

5 

16 
39 

6 

• 
20 
53 
12 
19 
30 

10 
14 

3 

13 
30 

4 
2 

16 
38 

8 
22 

2 
2 

24 
37 
22 

2 
20 

24 
36 

6 
3 

18 
55 
18 

20 
47 

1~ 

23 
20 
21 

18 
37 
16 

20 
47 
12 

7 

12 
39 
8 

21 

24 
47 
14 

29 
37 
15 

11 

77 
19 
17 

8 
25 
14 
18 

5 

71 -
34 -

, 

l~ 

TOTA 

61 4 

65 4 

161 6 

49 5 

54 

. J4 4 

105 4 

69 

91 5 

156 7 

71 4 

86 4 

60 

85 4 

81 5 

23 2 

286 11 

PROJ'FSORES 

V M TOTAL 

9 9 

11 11 

37 37 

11 11 

9 , 

10 10 

11 11 

9 9 

11 11 

13 1 14 

9 9 

11 11 

17 11 

13 13 

13 

9 3 12 

33 31 ' 



= ., .. • 
• ., 

50 de Of1eioa 

!Jl.LD U. 

EIITRE alOS ( 
Eurale. Ganadero. de • ••••. Dlurno Otiel0' Rural •• ~d.ro. 

{ 

Carpint.ri •••.•••• • •••••• 
51 r'cnic. d. ~1c:!. '" d ••..••...•.•..••• Diurno 1I •• an1 .................. . 

52 de Artee , O!ieloc do • • . •. ••.•.. • .... Dlurno 

rOll!lOSA 

53 "oDica de otieioe do ••..•.•• • • ••• .•• Dl\'!.rno 

JU;u-r 

aerrer!a .............................. .. 

{ 

qarp1ntoria •.•.•••••••••• 
Meoinic •••••••••••••••••• 
Herr.r! •••••• • ••••••••• • • 

{ 

Carpinteri •••.••••••••.•• 
Mec&nlea •••••.••••••••••• 
Herrer!a ................... ..... .. .. 

54 d. Arte. 7 ~ici •• do ........ .. ..... . D1urn& M.can1ea ••••••••••••••••• 
{

CArPint.ria .. . .......... . 

Herrer:!a ......................... . 

55 • • • 

56 • • • 

Fundici." ............... . 

• ............................................................................ (1) • 

• • 

LA P!lIl'A 

Dlurno 
{

Carpinter!a ............. . 
JJ:.canl" ................................ . 
Borr.r:!a ••••••••••••••••• 
Hoj.lat.r:!a •••••••••••••• 

{ 

Carp1nt.rI .... .. ........ . 
57 d. Arte. 1 oticice de .........•.•.•.. D1urno M.can1ea ••••••••••.•••••. 

56 • • • • .. . ......•.••...• Diurno 

LA RIOJA 

59 f4oni •• do ~i.i0 • . d ••.. .• •• •.••.• .. Diurno 

Horrer:! ••••••••••••••• ••• 

{ 

Carpint.ria .......... ... . 
1I0.an10a ••••••••••••••••• 
Elactro.otr!z • • •••••.• ••• 
Conetrucclone •••••••••••• 

f C&rl!interI •••• •• ••••.•••• 
Mec&n.1cA ................. . 

1 Harrer! ••••• '" ••••••••.• 

UBlCACIOI 

Do.aria do !al. 

T1ctorl. 

n Cara.» 

San P.dro 

Gl'al.Pieo 

Scmt. Ro •• 

La Rioja 

60 d. Art .. 7 ~1cio. "1 d. lnduat.aog.d. Diurno {Gen.ral........ ...... •••• Chil •• ito 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

teoniea d. oticl •• d ••..•.•.•........ Dlurno 

Carpinteria ............. . 
)lecan10 •........•.... .•• • 
Hojalateria •..•...•.••••• 
Ccnstruce1.aea ••......•.• 
Practie •• de Obrae V1alea. 
El.etrlcldad ..•.••••••••• 

• • • II •••••••••••••••• Dlurno Maeulea ..................... . 
{

Carpint.ria ............. . 

H.rreria ..•••.••••••••• •• 

IIISIONES 
llarpi!1teri .... .. ....... .. 
)Iecanlc •••••••. " •. '" ••• 

"enlea d. Otlcioa d •••••••.•..•••••• Di 
H.rr.r! ••.•..••••••••• ••• 

urno ~ I Eloctrioidad ............ . 

IfEUQUBJ 

!eonica d. ot1clo1 d •.....•.•.•.•..•. Diurn. 

RIO IfEGRO 

d, Artae, Otie1oa d •.••• • •.•.•••.•• Dlurno 

SAlU 

d. !rte. y Otieio. d •.......•••••.•• Dlurno 

Carpinteria da B~b.r ••••• 
Fundioi.n ••...•••••••.••• 

{
oan.ral ................... . 
Carp1nteri ............. .. 

{

Carp lnt.r!a .............. . 
M.eule ••••••••••••••••• 
B.rr.ria ••••••••••••••••• 

{

CArPint.ri •••••••••••.••• 
Mecuiea .................. .. 
Berr.r!a ••••••••••••••••• 

• • • • " •.......•..... Dlurno »lIeaniea .• " .•....•.••••• 
{

Carplct.r!a •••••••••••••• 

R.rror! .................. . . 

Teenica d. Ot1e100 d •••••.•••.•••••• Diurno 
'{CArP1nter!a .............. .. 

lIIoeaniea ................... .. 
Harrer! ..................... . 
Bojalat.ria ••••••.••••••• 

SAIIU CRUZ 

{
CarPint.ri ••••••••••••••• 

aa Art •• 1 Ot1e."Joee Kenand.c· d ••• ~urno MeeADiea ••••••••••••••••• 

(1) R. fUn.1ana.-

lIIe.a.d~z.a 

San Ratael 

Posad •• 

Gral. Roo. 

Gral.OO .... 

1I.,an 

Salt. 

Ri. Gallegol 

I!SI:RIPCIOK 

V II!O!.I.L 

45 

38 
60 
23 

20 
)l 

7 

23 
32 
17 

25 
40 
23 
10 

7 
15 

2 
) 

24 
41 
20 

9 
10 
10 
10 

19 
)9 
12 

40 -

22 
64 
19 
25 
24 

7 

12 
28 

8 

21 
29 
14 

8 
12 

2 

23 
9 

7 
18 

2 

6 
16 

4 

11 
21 
12 

20 
61 
15 

8 

12 
17 

-

. . 

45 

121 

72 

85 

39 

40 

161 

48 

, 86 

32 

27 

26 

104 

29 

• • 
= .. • .. 
~ 

l 

5 

4 

4 

5 

1 

4 

1 

7 

3 

4 

3 

3 

4 

4 

5 

PIlonsoua 

V II ,0tiL 

7 7 

14 

, , 

14 14 

14 

10 10 

9 9 

10 11) 

12 12 

4 

19 19 

10 10 

15 15 

15 15 

8 

8 8 

7 7 

10 

e I 
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'" • ESCUELA. TllLER DE : UBICAC I Oll 
'" 

SAN JOAN 

r-'~''''······· ....... Mecan1ca •• .• •• •.•••••••. 
70 'reemea de ot1cio8 de • •..•••••• •• . . Dlurno Herrer!a ••••••.•••.••••• San Juan 

Electr1c1dad ...•••.••.•• 
Conatruccion ••••• •• •. . •. 

SAN LOIS 
{Carp1n \eda ........ ..... 

d. Ofic1.e d.e • •••••••• • •••• D1urno Mecan1ca .................. 
.ercades n Uho f Berretr!a ••• ...•• ; ... .... ... 

nojalater!a •• ••••••• ••• . 

{CarPinteria . ............ 
72 Teonie. do 0!1c."Dol!lio8' '.Sarmiento" D1urn~ Ilecanlca . .... .... ........ .. ... .. San Luis 

Berrer!a ................... 

S.UlTA !'l! 
73 lI1:th do Oficio. Rural. ee do ......... ' . " ..... ....................... (1) Colon1a aelveci. 

{ Carpinteria ..... . ....... 
74 'recmaa do Ofic10. de .......... . .... Dlurn9 1iece.nic, ......... .... . .... ....... !speranza 

Herrer! .................. 
• 

j'Carp1nter!a • •••••••••••• 
)lecan1o .. . ..................... 

• • • • D Barrer! ~ .• •• • c •• ~ • • ••• •• 
G!U'Ye t: 75 lurn~ ~ , .. ...... .... l Bojol at or _B.. .. . .. . .. ... 

liad.lad ..... . ............ 
Pund1cio" ............. : .. 

{CllrP1n;er!a .............. 
T~ • • • • Dlurno Mecanlca ........ .. ......... Reconq'llieta ..... .. ... . .. .. 

Boja1ater!" ............. 
Herrer! ••••••••• ~ ••••••• 

/ General ... ..... ....... .. 
liado118ta en aadura • •••• 
gban18ter!8 •••• • ~ ••• •• •. 
Ajuet ad.r ••••••••.•••••• 

• turn. Motoriata •••••• • • •• ••••• 
.Qntad~r •••••••••••••••• 
CcmunlcQc1one8 •• ~ ••••••• 
Alballll.r!a .............. 

T7 • • • • .°1 de. • ••••••• 
Obrao V1al ......... ...... 

Rosari. 

Ajul!!ltc:.dlJ. ................. 
llotorleta ... .... . .... ..... 
Instalador Electricll!!1ta. 

Nocturn Rad1operadcr • •• • ~ • • •• • • • 
Carp1nter!~ . •• ••• •.• •. •• 
ConDtr~cc16n • ••• ~ ••••.• • 
Montadc!" El ec tril:1o't:l • .• 
lelecsmunic6cion:u •.•••• 

{GeneraL ...... . .... .... . 
78 • • • • }jc2 d e ... ........ Dlurno U5canlco b ~t oricta . . ..... ROBarla 

Elac ~ro Uo t cri 3t •• •. • • •• 

{ General. ................ 
• • • • Mec&nlc:a. • • •. • •. •• ••. • ••• 19 RO 3 do • •• • •••• Din.rno ROGario Aj·otador ............... 

Dilluj o .................. 

r ,~"o .. "' .............. 
lIecanica ..... . .. . . ..... ... .. 
lInl'u!, ............... 
H~~~a~er!a •••.•••••...• 
Eleotrlcidad . .... .. . ..... 

eo • • • • d ......... .. . . Diurn. lll'~""," ............. Santa F. 
~otorleta ..... . . .. . . .. . .. 
Radi oe omunlc acl0.o.ee •• .•• 
Pundlc16 ..................... 
Modelad ................... 
Obraa Vlalee .. ........... 

Sll'rlJ.CO DEL ESTEaO 

{'~'"""' ... .. ... .. ... Me~lea ••..••••.....•.• 
III T'.1l1ca d. Otic1 • • de ................ Dlurno Herrer!a . .. . ....... . .. ... Afla'tuya 

ojalater!a~ .•••••••• • •• 
MotoreD ... . ............. ,. r-"o .. " ............... 
lI!ecanica ... . ........ ... .... 

82 • • • • .... .......... Dlurno Herrer:!a •..••••.• • ..•.•• La Banda 
Motorea •. " ............... 
Electrl c ldad •.•••••••.•• 

'rOCUl!.&JI 
CarpinterIa . ... ..... .. .... 

8J T',mica d. 0!1cloe de ............... Dlurno Mec8n1ca • • ••••• •• •• •••• • Concep c1on Herrer!a ..... . .. ........... 
{l!'undi.iOn ............. .. 

I NSCRIPCIOIl 

V 11 ,OUL 

16 -
26 -

6 -
17 -
II - 76 

22 -
36 -
15 -

9 - 82 

22 -
32 -
16 - 70 

- - -

14 -
46 -
12 - 72 

13 -
51 -a -

6 -
4 -
4 - 86 

23 -
24 -

8 -
7 - 62 

68 -
15 -

1 -
35 -
23 -
36 -
33 -
11 -
17 -
59 -
43 -
37 -
29 -
43 -
H -

9 -
14 - 53~ 

60 -
150 -

27 - 257 

60 -
56 -
74 - , 

5 - 215 

19 -
50 -
14 -
12 -
21 -
12 -

5 -
12 -

1 -
9 -

46 - 201 

16 -
23 -
23 -

6 -
26 - 98 

39 -
91 -
39 -
25 -
23 - 217 

26 -
37 -
21 -
5 89 

e • n • .. • .. .. ... 
'" 

2 

4 

4 

-

4 

4 

4 

31 

6 

e 

6 

4 

15 

4 

PROl!:sullJ:S 

V l.! TOTAL 

13 - 13 

8 - 8 

II - 11 

- - -

10 - 10 

12 - 12 

11 1 12 

50 - 50 

28 - 28 

26 - 26 

31 - 31 

18 - 10 

25 - . j 

13 
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• .. .. 
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85 
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" .. .. 
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• 
'" 
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2 

J 

• 

5 

• 
ESClJELA. !ALLD DB. UBICACIOJr 

'mClJlLU 
carpint~T!a •.•••••••••••••• 
.13uatador _ ............................ 
Harrer! •.••••••••••••••.••• 
TornerIa ••••....•••.••••••• 
Keo&nloo Electrial.t ••••..• 

Teenioa de Ofiela. d •.......••.•• Dlurne Calderoe •.••••••••••••••••• 'fdf. Vi.Jo 
Cabrero •...••••.••••••••••• 
Roj.l.t.r!a ••.•••...••.•••• 
l'undi c i6n .................. 
Modali.t ••••••••••••••••••• 
Oticlni.ta ••••••••••••••••• 

Carplnt.r!a •••••••••••••••• 
Meculaa ...... ................... 

• • • • Dlurno Harrer! •....•.••...•••.•••• 
Tue ... '" . . . . .. .. .. . . .. . .. Pundlc16n •••••••••••••••••• 

Electrlcld,ad .................... 
lIodeloa ............... .............. 

Total ••.••••••• ........•....... 

\,.~ a! RADIOPElUllORES 

ESTABLECIMIENTOS. UBIC!CIOI 

CKUBO! 

{liocturno ............................ anexo 01 Coleg10 Nac10nal de •.••• Trele" 

PORliOSA 

an.xo a la Esc.Tecnicn d. otic.do (Nocturno .••••••••••••••••••••.••••• loraoea 

LA RIOJA 

anoxo a In Eac.Tecnica do Otlc.d. lNooturno ••.•.•••....••••••••••••••• La Rioja 

NEUQOEN 

o.noxo a 1a Esc. Tecnica do Otic. d. tocturno ........................... lI.uqu&n 

SAIITA CRUZ 

o.noxo ala E.c.de Artee 7 otic.d. {llocturno ••••••••••••••••••••••••••. Rio aallegos 

~otale •••.••••• • ...........••... 

IIISCRlpcIOIl 

V • TMAL 

9 -
51 -
17 -
1. -
13 -'18 -

4 -
6 -

11 -
5 -

17 . - 165 

35 -
52 -
44 -
33 -

8 -
13 - 185 

10.lle 65 10.175 

IIJICRIPCIOJr 

V • TO~UI 

28 3 31 

30 - 30 

26 - 26 

34 - 34 

n - n 

161 3 164 

• • Q 
0 .. • .. 
~ 

<'I 

5 

6 

477 

• 
" " , 0 .. • .. 
~ 

<'I 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

PROnSODS 

V • TMAL 

20 - 20 

19 - 19 

1343 17 1360 

PJ!OPESODS 

V • TMAL 

' 3 - 3 

3 - 3 

3 - 3 

3 - 3 

3 - 3 

15 - 15 

t\:) 
~ 
00 
0) 



- 1II8CllIPCIOI DlI .lIoDI!IIOS, BUl!El!O DB ULLERES T 1'II0P1!SOR.BS 
AlIo 1946 

INSCRIPCIOI 

BllCUl!U PROl!5IOIIAL. 'ULL!R D!. 

CAPIUL I'1IllE1!AL 

Lancer:!a ..... .. .......... . J 
Corte y eon.!e"e1~n •.••••• 

Bordado en •• cla, oro '1 :tan 
1 If· 1 ·08&1'&140 lIagnuco· .. .. ........ .... .......... . ... 'l. . 1 a Wlllqu na ....••.•• 

'lore. '1 .o.br.ro8 .•..•.• 
Coc1na ... .... . ..... ~ • '0 ••• 

2 J02 ••.• ••••••.••••••••. •• ... •.. ••••.•••.•. • •••••••.. 1 ~:~;:rfa~~~~~~~~~::::::: 
lBard.do en bl labco ...•.•• 

Sombreroe 1labores ...•.. 

(corte y conte'ec16n ....... .. 
. J Lencer!a .......... . .......... . 

1 ~3···-·\ ···· .. · .. ·· .. ··· .. ···· .. ······· .. ······ .. .. ····· .... ··lBor!ado :n ~~~~::;'~~i1ic 
Tcjidoe ~n ~elareB . ........ . 

r
corte y contace16n ......• 
Lene er!a .................. . 

10. Remediol!l ... de San Vart!rl- ......... .... Borde.do en b1MCO ••...... 1 " . tRntae.y e~t11 

• (~~'!"d;i·i1b;~·~·i~·;~bi1' 
'.der ........... ..... .................. J

l
. de 1& Decorec.4el 1n 

6 ~.6 -Dolor •• Layalle de Lavall." ...•.•. .............. 

7 ~o7 ·Paula Alb , n ac ! n de Saraiento" ..... .. ....... . . . ... . 

8 ~'8 ............................ . ........ . ......... . . 

BUENOS AIRES 

I 9 d •••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••.•• , ••• 

10 de .................. . .... ..... ...... . .................. . 

• 4,1 meta.l ............ .. 

(Corte y contecc16n ••.•••• 
J Leneer!a .................... .. 
1 Borde-do en bl.aIleo ... . ....... . 
LSombrero8 y tantae!aa ... . 

Corte 1 confErcc1on ...... .. 
Lencer!a ....•.....•...... 
Som\.l'oro. y 1·antae!ae ... .. 
Bordado 8. 1Iaquine. ....... .. 
Cocina . .. ..................... . 
Planehado ...................... , 

[

Corte Y oonl(lccion .•..••• 
Lenc er! a .••. .. ............. 
LabortB 1 talltas!aB ....•. 
Bor4ado a lIa<tu!na . ........ , 

f
corte "1 contoec1on ...••.. 
Bordado a maquina .. ..••• 
Rad1oelectr1c ldad .•..•... 

lC8Jli Ser!a de hombre ..... . 
Guantor!e. ................. . 

fcorte: y confl~cc16n ••••••• 
Lenoeria., Eorda40 a mana 1 Bordado a m'lquina .... J • ... 

Lencerf. 8 ... ...... ........ . 

UllICACIOI 

.. _- --

. -- --

Avellaneda 

Bol!vnr 

11 J
c orte y confecc!on ...... .. 

de Bordado en bIanco ... ..... , a Plata 
o ..... . .... ........... ...... . . ........... .. . ....... t " a maqu1na •....... 

12 

I 

13 

15 

16 

17 

d .................. .. . . ............................ . 

de •.•••.••••••••••••..•••••••••••••• . ..• .• •••••••••• 

Enca.1ee ••.••• ••••• •••••• • 
Dnct11ogra!!a •..•....... • 

(Cort e y con/eco16n •..... • 
J tencet! a . . ................ . 

l
Bordado a .ano •..•.••..•. 
LabDree 1 tantas!a •••.• •• 

!corte Y oon1ecc16n ... .. .. . 
Loncer! a ................ . 
Bordado en blanco ........ . 

l 
w a maquina ....... . 

Tej1doe de punio •.....•.. 
Sombreros 1 fantas!.s .•. . 

Loncer.y bor-dado en blanc o 
Sa:c1on Bn8%a • 1a tee.Taenics 40 Oticio8 de .... .... Bordado a maqu1na •••••••• 

[

Corte y contaecion ..... . 

Dact11ograt:f.a ...... ..... . 
ph1nae nrtJ:.t1oa .••.• •.. 

do '.j1do. Y 

CATAlWlCA 
fLabore8 1 Corte 1 Conlee. 

101= •• de • •..•••••• . .••••.•.• .•. .••••• '\G j I 'I t 1 ran a e n~U8 r a8 ..... . 

(C cr te y oonfeccion . . . ... . 
I Leneer!a .. . .. ............. . 

d ................................. .. . .. .. . .. . . . .. . . "t' d d 11 Bor a 0 .n ) anco ....... . 
18j1d08 "1 Tolaree ....... . 

J Corte y 
CUreo aDCIO a 18 Sao.d. Artea 1 Orieloa.de ..... . •••. lte j 1doB 

con1recc16n .... '" 
con telaree .... . 

Lomaa de Zamora 

San forna.d.d.o 

2M. M9.rt!n 

Be1&n 

CatamarcA 

Ttnogset& 

tOTAL 
IlUJEBE 

• 
507 
149 

39 
34 
19 
59 

·372 
49 
16 
41 

305 
43 

6 
13 

7 

552 
113 

18 
)2 

229 
113 
117 

23 

443 
83 
28 
9 

440 
131 
35 
44 
29 
19 

299 
25 
7 

21 

28 
10 
17 

7 
4 

34 
11 
16 

182 
78 
12 
38 
10 
49 

116 
27 
~3 

35 

174 
' 43 

12 
20 
10 
13 

85 
23 
10 
10 
14 

37 
6 

61 
12 

6 
25 

24 
2 

418 

374 

715 

482 

563 

698 

352 

66 

61 

369 

231 

272 

142 

104 

26 

PROPESOI!!:S 

v • 

6 i7 

4 30 30 

5 28 28 

4 36 36 , 

4 9 25 

4 58 58 

6 65 65 

4 27 27 

5 2 11 ·13 

3 7 7 

6 1 29 30 

23 23 

6 1 45 

1 21 22 

2 6 8 

2 9 11 

2 2 2 

.-
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BSCUELA PBOPESI05AL 

CORDOBA 

Jcorte 7 80nfecc16~ •....•• 
Cienc.y Arte8 DO~8tlca ••• 

de . . ... . ......... . ... ............. I .................. , •• "'lcoeina •. .. ..... , .............. .. 
Sombrero9 y fl.ore!!! art it .. 

CORRIE1I'I'BS 
• {corte y eontoce16n ..•••• . 

de. . . . .... ... .•. ......... ........... . . ......... . . . .. . . . . . ...... Bordado en blenco .......... . 
" Tejldo .ntelc.r.H ... .... . 

E5TRE RIOS 

f Corte y contecclon ...... .. 
de....................................... ... . ........ Lcncer!a ....... e ....... ... . . 

lBordadO en fantasia .•••• 

• 

PORliOSA 
Secc16n anexa 818 Esc.4e Artee y Ot1c1oB de .. ... ... . 

1.& RIOJ.l 

de ........................... . ........ ..... ... ...... . .. . 

~NDC'ZA 

de ~eJ1do8 y relares do ............. . . ..... ....... . .. 

If!UQUEII 

Secc15n anexe B la Eac. r&cnlcR de Of1c1o e de ......• 

SALTA 

fcorte y eontecci6n .• ..... 
Lenccr!a .................. . 

l BordadO en fantas!a ...•.• 

l cort. 1 contec.y bordad •• 

{ Corte y contecc16n • .....• 
J 1encar{a y Bor'c1. sn blanco 

lTe jodu-da • Hi.landed a ••• 
Coc1na ....... . .......... .. 

[110 P'UlICIOi14 

fcor te y oontecc16n ••...•. 
l Lercer! .. 1 Bordado .... .... . 

Corte 1 oonfecc16n .. .•..• 
Bordado a IIMet .......... .. . 

UBICACIOII 

C6rdoba 

Corrionte. 

Concep .del Urugua) 

hualeguaychu 

P'omosa 

La Rioja 

to. Paa 

Neuquen 

6 de. •• • ......................................... . ... . " • maqu1nn ..•• •••. Sal ta 

7 

j 

) 

l 

SiN LUIS 

de .. ........ ... ........ ... . .......................... .. 

de ••••••• • • • ••••• , ...... . ..... , . ..... . ............... .. 

SANTA pe 

1ej1408 en telares • .•• ••• 
Coc1na ... . ............... . 
Daet11ograf!a .• •. • •. •. • •• 

Inl!t ruoo16n pric8l'1a .•••. 
Corte y confec:c16n .. ...... . 
Lencor{a •.•• .••••• ••.• . •• 
Bordado en bll~co •••••••• 
Tej1doo • .• • .•.•.•• .• ..•. 
Coc1na . . ........... .. .. . . . 

f
corte y confeecion • ••.• .. 
lencerIa ..••.• •.•. ••••• •. 
Bordndo a cano ... . .. .. .. .. 

t . . ""'quina ..•. • •. . 
Tejidoe de punto •••••• • • • 

II en tel.area ..• ••.• 

lencer!a . . . .. ............. . 

(

Cor te Y confoe:ci6n .• , .•• , 

de.......................... .. ................... ... ... Bord.en blanc. ee1:11 '1 t!Ult 

Borda40 a c'q~~na .••.••••• 
Manual1d!tdee .............. . 

~
EncuadornaC16n y •• Decor. 

" ••••••. , ....••••.••. . ••••••• • ••• Turco Ve.pertino Jugueter!a y £~un11d8de. 
Tej1doe 11 oano' Y lOlaquina.. 

!nexa a 1a Esc. T&cn1ca de Ot1cio8 de . .... . • 

SANTIAGO DEL EST!RO 

.~ .... J CicIo General •.•.••.• 0 ••• l Corte y ooetura ••••.•• •• • 

Mercedee 

San Luie 

R:>aar20 

Roconquiata 

{
Corte y confe(c16n ...•••• 
Bordado en blpnc~ ..... .• • 

d'l • .• " ..... , . .. ... ..... .. ,.. . ...... ... .... .... •••••••• Tej1dl)o cn tel area •• • •••• ~tgo.del Estorp . l!DC8 J8e ... ........... o •••• 

Cocina <; ...•• 0 • •• , •• •••••• 

TUCUIUII 

{

cor to y cont.c,ci6n •...••. 
Lencer!a .•.•••••••••••••• 

de •.• , ....................... . . 0 ••••••••••••••• 0 •••• • Bord .• 'lDaquineL y Encajcs. Tu cuman 
ToJ1doe en t elaroa ••••••• 
COC108 •• 0 0 ••••••••••••••• 

'r~AL ...•..• • •••••••.•.•• 

IHSCRIPCIOJ 

T~AL 'rO'rAL 
EliT!RX1 ~E~ 

2<Y7 
189 

10 
7 

105 
34 
28 

116 
12 
12 

76 
6 

12 

33 

76 
27 

7 
9 

37 
23 

180 
11 
26 
8 

21 
42 

19 
29 
19 
28 

7 
7 

65 
22 

6 
11 

7 
8 

226 
45 

8 
16 
10 

13 
20 

5 

35 
12 

241 
21 
9 
5 
6 

295 
47 
17 
10 
34 

413 

167 

140 

96 

33 

119 

60 

291 

109 

119 

305 

38 

47 

282 

403 

8405 

4 

3 

3 

3 

1 

4 

2 

6 

6 

6 

5 

3 

2 

5 

5 

132 

PROP!;SIOJAL 

v • TO'lAL 

1 29 30 

1 12 13 

1 15 

. 9 

7 7 

1 10 11 

1) 1) 

19 19 

23 23 

1 18 19 

32 32 

5 5 

6 6 

1 16 17 

32 32 

24 714 
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!STABLECIKTERTOS 

CAPITAL F:;:DER..U 
lost.Naeional del Prof~eorado Secun4nrl0 •.... · · de Piotlpolog{a 1 Kater.A!in ••. 
• • , Educae16n P{.io •........•.•. 
• , . Sordomudoe ............. .... . 
• , , Sordomuda8 ................ I • 

ConeerY.Nac.d, MUlice y Art. E.cenlCo ........ 
!Icusla Sup. de Bella. Artea~E. de 1e Circove . Nac. de· ""P.Pueyrredon ft 

••• 

• • • Art. Prepar."Y.Belgrano" ..... 

lillt .Nac1onal 
BUEGOS 'ZRES 

d. E~ucacl n pI,iea 4e ......... 
CATAMARCA 

lnet •• acional dol ProfeBorado gecundarl0 de .. 

ENTRE RIOS 

IDat.laclonfIJ. 4.1 proteeorado Secundario 4e .. 

fOT AUS . . . . . .••••••• ~ • 

III!Ifa!OS .JOIOJLLES TJRIOS 

IISCRIPOIOB D! ALUMNOS, ~O DE DIVISIOJES T PROF!SORJI 
IJo 1946 

IBSORIPCIOI PRO'!SOUS 

UBICACIOft V II TOTAL V • TOTAL 

- -- 206 124 ))2 76 36 114 
-- - 16 16) 179 14 1 15 
--- -- 153 )04 457 5 20 25 
--- --- 169 14 20) 19 17 27 -- - - 222 222 1 22 23 
- - 122 1099 1221 60 79 139 
-- -- 33 56 91 15 - 15 
-- - 205 ))6 543 6) 21 84 

- - 3~6 308 654 67 )6 105 

San ,.rntllldo 36 - 36 16 - 16 

CatUlArcn 115 164 279 21 11 32 

Parana 56 217 273 20 14 34 

....... . ' .......... 1479 3011 4490 )70 261 6)1 

I , 
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5 
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6 
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10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 

.48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
11 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 

----------------------,.---------... ~Q.-----------------------------------------------------------
IlfSTIT1l'l'O~ IlfCORPOBAlJOS A LA IIfSllIlAlfZ4 SECUlIDABU 

IlISORIPCIOlf Dlf ALlIlIlIOS. If1lIIERO Dr DIVISIOII!S T PBOl'lISORll8 

All. 1946 

IlfSTI!l'11TO IlfCOBPOB.lDO I 

C AI' I TAL 1'1!Dl!IUL 
"Amadeo Jaoques" .................................................... " ........... ..... .. 
"An:!bal Das'tU8'u0" ....................................................... * .................. . 
"A:rgent1no Jx.oelsior" ................................................................... .. 
"Ilelgrano" .............................................. 0 ..................................... .. 

"Oalasano1o" ................................................................ , ................ . 
"Cardenal Oisneros" ........................................................................ .. 
·Oardanal Copollo" .................................................. ................ .. 
"Co1eg10 Eat cano" .......................................................... . 
-ColoS10 :Br i tCn.ioolt ............................ .. .......... . 
"00:110810 Burmeister It .................................... ............ .. 

"Coleg10 Burnei st a:r. • ............... . .................................. . . 
"Oala sBnz" ................ .. ......................... ............ . 
"Oole81o Oardo.o· ........................ ........... ......... . 
"Cologio Champagnat" ................................................... .. 
"Celegie d. 1& .lsc.nci6n" ................. . .............. .. ........... . 
MOo'lag. de las Ksolavaa del Sagrado Ccraz6n de ~r89US" •••• 
nColegio del lepir1 tu Santo" ........................ ........... . 
"Coleg10 Gral. JOD' de San Martin· ............... . " ......... .. 
"0010g10 Cap. Justo Joa4' de Urquiza" ••••••••• " •••••••• •• 
"Cologio Guadalup.· ............ ......................... .......... . 
tfOoleg10 ()a.1do Spano" ............................. .. .......... . 
"Coleg10 de La Salle" ..... ..................... ............. . 
"Coleg10 M1 tr e" ................................................. .. 
"Coleg10 Mitre" •••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••• 
"Oole81o R1vadaT1a" ............................... .......... .. 
"Coleg1o R1vadaviB" ............ . ........................... . 
"Coleg10 Sm J08~" ............ . ........................ .. .... . 
"Cole81o San Maron" ......................................... . 
"Coleg10 Santa Roaa" ...... .o .............................. . 

"Coleg1tr del Sagrado Corawa" .............................. . 
"Dootor Dam 880 Conte.::Lp" .o ............ ... . ............... .o ••• 

"Eduardo Mart!nez" ........................................ . 
"'!lisa Har11aoe" •• .o ........................................ . 

"BVang'lloo .Amerioano" .................. ......... ...... ... . . 
".B'vange11oo Amerioano" .................................... . 
"Eeoue1a AZgsntlna Modelo" •••••••• .o .... . ......... . ....... . 

"Esteban Echever ria" ....................................... . 
"W'uakBl Bcbea" ............................................. . 
"'lares" ••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••• 
"General Ooneea- ............................................ . 
"aUames" ••••••••••••••••••• ..i .......................... ... . . 
"Gu111a:rmo Rawson ........................................... .. 
"Heller ........................... ' .................... 0 .. ' •• 

"Heller" (ndcturno) ••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••• 
"Joaquin V. GonzaJ..eE" .•••• ••••••••••••••••••••••••••• •••• •• 
"Joe' B~1que Bo40:Q' ••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••• 
"Joae'Manuel Bstrada" ••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••• 
"Jasti Maria Uorenon ••••••••••••••••••••••••••• • ••• ••• •• (l) 
"Jose Mazia Moreno" ......................................... . 
"Jos' Maria Racos Maila" •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
"La Santa Un16n de 108 Sagradoe Cora:ones ••••••••••••••••• 
"Loa Andes J,:rgentiboc" •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
"Leyba:r-................................................... . 
tlJJa1pu" ............................................ , •••••••••• 
"Malllnckrod t" ............................................... . 
"litate:J' M18s:rioord1ae" ....................................... . 
"Mayo" (dlurno) •••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••• 
"Mayo" (no oturno) • , ...................................... .. 
"Modelo" ...................................................... . 
"lltra. Sra. de la 14iaer1oord1 nil (Belgrano) •••••••••••••••• 
"lftra. sra. de 1a M1sericordia" (lloree) .................. . 
"HueBua Sr a. del P11ar" .................................. . 
"Nuev. d. Jul.i 0" ........................................... .. 

"Nuns de .Jul..10" .......................................... . 
"Olegario V .Andrade" •• 0 .... ............... ................ . 

np&eteu:r" ••• " .................... .................. ... '" •• 
-Past. un" ....................... A •••• •••••••••••• , •••••••••• 

"Paula Montal" ............................................... . 
"P:{o IX" ••• 0 ...... ........ 0 ............................... . 

"Poll t'!onloo II (d1 urno) ...................................... . 
·Po11t'cnioo" (nooturno) ............ 0 ••••••••••••••••••••• 

·Preabitero Manuel Albert1" .............................. . 
"Primera Eeauela de Cultura 'emenina F.A.V." ••••••••••••• 
"Sagrada 'amilia" .......................................... . 
• San Pr ano i sao de Sal ae" ••••••••••••••• 0 ................... . 

"San Jose de Tilla del Parque" ••••••••••••••••••••••••••• 
"San M1gUl:1" ............................................... . 
"Santa Maria" ............................................. . 
"Santa Margsri tan .......... ........ . ....................... (1) 
"Sant!sima Virgen K1na" ..... 0 •••••••••••••••••••••••••••• 0 

Secundario 1081'5" •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
SUperior do Bnaeftanza Morales" •••••••••••••••••••••••••• 
SUperior de Enaeftanza Morales" ••••••••••••••••••••••••• 
Superior Porteflo" ........................................ . 
Sm ta 'elioa- ............................................... . 
llroola" •••••• •••••• '.~ ••••••••••••••••••••••••••••••• , •• 
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IIS!ITUTO IICOHPORADOI 

87 .Vioente L6pez" ••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••• 
88 ·Vooational J.rgent1no" ....................................... 0 ~ ........ .. 

89 PVooac1onal Argentino" ••••••••••••••••••••••••••••••••• {l) 

90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
96 
99 

BUl!IIOS AIRlIS 
"San Barto 10m'· de Arreo1fea •••••••••••••••••••••••••••••• 
·Coleg10 Don Boaoo" de Bahia Blanca ••••.••••••••••••••••• 
"Pedro Goyena" de Bah!a Blanoa •••••••••••••••••••••••.••. 
·Oampana" d. campana •.••..••.••••••••.••••••••. "' ••••••• (1) 
".lgu.1rre" de Carbue ........................................................................ .. 
·.do1fo AlBina" de Carhu& ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
·Oarlo. Casares" de Carloa Oasares •••••••••.•••••••••••••• 
"San Joe'" d. Coronel Dorrego .•••••••••••.•••••••••••••••• 
"Joa~ M. Bstrada ft de Coronel Pringlea •.••••••••••..••••.•• 
"San Jos'" de Coronel Suares ......•.•..••....••••••.••••• 
·!eodoa1o Alaniz· de Coronel Suarez ••..••••.•.••••••••••.• 
"Santo Nombre de Jesus" de Ch80abuoO ..•••.•••••••.•.••••.• 
"Joe' Manuel Estrada" de Rxalt80i6n de 18 Cr~ ••.••••••••• 
"Pol1t~6h1oo· Osvaldo lIag!l8Soo' de Gral. Be1&rano •••.••••• 
-'lorida" de 'lorida •••••••.•...•.•.....•.•••••••••••...• 
·Coraz6n Buoar!stioo de JesUs" do Baedo ..•.•••.•••...•... 
-!nseftanza Seoundaria de Lanus" de LanUa •••..•••••••••.••• 
"Inmaoulada Ooncepoi6n" de Lonue ••••••• •••••••• ••••••..••• 
"Oole81o San JOBe" de La Plata •.•.•.•.••.••••.•••.•...•••. 
"Oolegio del Sagrado Corazon de JesUs" de La Plata .....•. 
"J.uan Agustin Gar cia" de La Plata •••.•....•.•••••••..•.... 
"lltra. Sro.. de Lujan ft de La Plata .•• .• \ •.....••••••.... (1) 
"Santa Teraita" de La Plata •.....••••••.•.•.. .••.. .....•. 
"19 de JuliO" de Lincoln ••••.•.•.•.•••••••••.....•••.....• 
"Juan Joee Paeo" de Lobos ...••••.•...••••••••••••••••••••• 
"Antonio Mentruyt" de Lomas de Zamera •••••.. . .••...••.•..• 
"Colegio de la Inm.aoulada Concepoion" de Lomaa de Zamora .. 
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54 
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71 
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32 

45 

41 

2l. 
6 

21 

37 

217 
120 
113 
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59 
55 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
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109 
110 
III 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
116 

"Bsteban EcheverriaM de Gral. Vie.mon'te ....•••••.•••••.•••. 12 
"Ntr a. Sra. de Luj 6n" de Lu.jAn ...••...........•.• • .•••..•. -

119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
126 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
136 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
146 
149 
150 
151 
152 
15) 

"litra. Srn. d. Lujan" de Lujan ......................... . . 169 
"!uBkal !ehea" de Llkvallol •••••••• •••••.•••••••••••••••• •• 139 
"Sa,grada 'amilia" de Magdalena ........•..•.......•.•.•.... 
"A08BSUSO" de Mart1nez .............. . ...............•..... 
"Ktra. Sra. de la Miserioordia" de Meroedea .....•.•...•...• 
"San JOS&II de Mor6n •.•..•••••...•......••.•.•............ 
"Co1e810 Cavallari" de Nueve de Julio .•.•..•..•••••.•..... 
"Jesua Saoramentado" de Nueve de Julio •......••••...•••••• 
"Ntra. Sra. del Rosario" de Olavarr{a" ..••.•.•..•••...••. 
"Nortlbande" de Olivo s .••...... •... .. ....••....•...•..... 
"Oolegio Sa."l Jos!!" de Pergem1no ....•...• .•...•.•.•.•.. . (1) 
"Nif1D Jeeus" de PigU' ..•••••...••••.•..•..•..... .......••. 
"Enaefl.anza Secundaria" de Quflme 8 ••••• 0 •••••••••••••••• (1) 
"Manuel Belgrano" de Qu1lmes •. 0 •••••• ••• •••• •••••••••••• •• 

"San Jorge" de Qu1lmee ..•..•.•......•..••.•..•.•••••••..•• 
"San Jos'" de QuilmeD ................••................... 
"Colegio Ward" de Ramos MejiA .••....•. 0 •••••••••• •••••••• 

"Nioola.s Avellaneda" de Rojas ....•.......•.. 0 •••• , ••••••• 

"De Ensenanza Secundaria de Sal.adillo" de Saladillo ..•.... 
"San Mlll'tin" de Sal to ••.... ..• •...•..•.•••..••...•......•. 
.Santa Maria de In Aeuno16n" de S:1ll Antonio de AI'EtCO •••••• 
"Cannen A,ryioln (Ie Mann" de San Isidro .................. . 
"Colegio santa Isabel" de San Isidro •.•.•.•....•..•.•..... 
"Martin y Omar" de San Isidro •••....•............ 0 ••••••••• 

"Inst.de 2a. Eneeftanza Angel D'!lia" de San MiSUel ....... . 
·San Miguel" de Snn Miguel ..•.......•...•...••• " ..•...... 
"Colegio San Josel! de Tandil .............................. . 
"Sagrada Pami11a" de Tend!l .................... ... ....... . 
"Lomas de Zamora" de Tecperley .......•.••.•.•.•. " .....•... 
"Ntra. Sra. del ROBuio" de Trenqus Lauquen .............. . . 
!INtra. Bra. de Lujan" de Tres Arroyos ..................... . 
'tM1gusl Bam" de Vicente L6pez ......••••....•.•. " ........ . 
"Olivos" de Vicente t6pe: z ................................ . 
"Joe' Hernandez" de Villa Ballester ..•••..•.•••........... 
"San Ignacio" de Wilde .....•..•.•.. .....•....... ~ ........ . 

CORDOBA 
154 "Sarmiento" de Bell Ville ...••.••....•••................•. 
155 "lara. Sra. del Rosar!o" de Colonia Vignaud ...•....•••.... 
156 "!scuelas Piae" de Cordo ba ........•.••••.•....•..•••....•. 
157 "Jos' Maria Paz" de C6rdobn ............................... . 
1S8 "san Jos6" de C6rdoba ......•.•..•.••••.••.. ·············· 
159 "Liceo de Estudios Secundarios" de Coequin .......... . .... . 
160 "S8l;ra.do Coraz6n" de Dean punee •.•••••...•..... . .... . ..... 
161 "San JOB'" de Laboulaye ...•••...••...........••....••..... 
162 "Enaefianza Secuodar1a" de Marcoe Juarez ..•..•............. 
163 -Maria Inmaculada" de Marcoe Juarez .•...•••............... 
164 ~Catal1na C. de Visca- de Oliva ..•••.•.......•••...•.....• 
1 65 "Inmaoulada Conoepc16n" de San FranciscO' •...•..•••.•..•.... 
166 "Sarmiento" de San Pranoiaoo •..•.•.•••.••••••••••.••.• (1) 
167 "Ntra. Bra. del Huerto" de OOrdoba •.•••••••••.•.• .. • ...•• 
166 ~Inmaoulado Coraz6n de lJar4a Adorat." de V111a dol ROBluio 
169 "Bernardino R1vadavia" de Villa ~ar1a •••••••.••.•..•••. 
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6 
24 
14 
17 
16 
15 
12 
10 
10 

9 
12 
12 
~ 

2~ 
9 

31 
9 

14 
52 
17 
30 
6 

12 
14 
12 

7 
9 

13 
7 

23 

7 
16 , 
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11 
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o .. .. 
I~8TITUTO ~OORPORADOI 

1 __ IN...,S_CR_Il'_C-+I_O_lI_-I1 ,!. 5 ILI_PR_o,P_FSO_RE-+~_~_ 
I:; ~ IC 

M TOTAL A" v o ,-
CHACO 

172 "'Don Bosoo· c!e Reslstenoia •..••..•.......•.••.•. "........ 74 
C!I1lll1n! 

173 'Aoademia X1herva- de Comodoro Rivadavla ....•••........• 
ElI!Rl! RIO 8 

17., irB:c.Befianza secundarlaM de Co16n .......................... . 
175 ·Sagrado Coraa6n de Je8Us~ de Concep t del Uruguay .•••.. 0. 
175 ·Cristo Redentor" de paranA . ............ .. ........... .... . 
171 ·Adventista del Plata" de pu1ggar1 .............. " ... .... . 
17S eSagrado Coraz6n de JesUs" de Villa Crospo ....• " ....... . 
179 "Del Nillo JesUs" de Villa San Jod ............ " ........ . 

i'ORII!OSA 
180 "'studio8 Seoundarloa" de 1ormos8 ........................ . 

LA PA1!PA 
181 "Instituto de Bn88ftanza Seoundar1a" de Oral. Floo • ... .... 
182 "Domingo Savio" de Santa Rosa ....•...•..... • .•. " •....... 

!.mEOZA 
183 'San Jose" de G~Aymall~n .... .. ........... ., ..... " ...... .. 
184 ·Coleg1a Olarot" de 'Memoza .......... to ••••••••••• •••••••• 

185 ·Colegio S&n . Buenaventurart de ll:.ttt.doze .. • . ••• .•• •. , •..•.... 
186 "Coleg1o San Jose" de Menioz.). .. .•• •••..•.. .•. .. . " ....... . 
187 "Don Bo BOO" de t!ttn 10Ma ................................... . 
188 ·San Luitl Gonzaga" de Memo ~a . .. .... . . .................... . 
189 ·Do llnsel!anza S~~""dar1a" de San Martin ......... " ...... .. 

!!I9IORE!l 
190 "!er!!1!ento· de Posadas •..•.•••..... . .... ..... " ....... . 

RIO IIl!G!!O 

38 

30 

40 

64 

45 
69 

67 
198 
109 

47 
36 

25 

63 
36 
63 
30 
21 
26 

22 

58 

13 
10 

24 

58 34 

191 "Domingo Bn1o" de Fuerta G2'al. P.C'oa •.•••.••••. . .. .••• • • • . BO -
192 "!nseflanza Sec\L."I\dar1a d.el Alto Vallo· de Pto.Gl'al .. Roco. to 38 45 
191 ·Eerllo.he" d9 8an Uar10a ue I! .... noobft • -................ . . 14 22 

S.ILT! 
194 "Jos!! ManUB 1 Ea+.rad.a" eo !ieta.n ....... . ...... . .... . "..... . ... 12 25 
195 ·Celegio Belgrano" de Salta •••.••••...••....•.....••••..•• 248 -

196 
197 
198 

199 

200 

201 
202 
203 
204 
205 
~'O6 
207 
:!c:8 
?09 
210 
?ll 
?12 
~13 
214 
2:;'5 
n6 
217 

:!!.3 
219 
2~O 

221 
2Z2 
223 
224 
225 
226 
227 

S~ JU~ 
"Don Boeoo" de San Juan •..•...•.•..•.......... • . " ....... . 
-Lice 0 Sen Juan" de SBl Juan •• ..• • ••••.. . . • ..••..••••• (1 ) 
"Santa Roaa de Lima" dB San Juan ........................ . 

SU LUIS 
"Colegio del Sagrado Coraz6n" de Mercedes ..••.......•.... 

SANTA CRUZ 
IfLibre de !neofianza'i de Rio Gallegos •••..••.•.. ,., .. .. , ... 

SAliTA FI1 
"San Joeb" de !'D:peranza .•............ 0 0 ••• • , ••• " ••• 0.0 •• 

"Sagrado Coraz6n de JeaUs" de Las Roaas ••• 00 •• 0" •••• 0 •• 0 

"San JOD'" de Rafaela •..•..•... • . 0 •••••••••••••• . , ••••• (1) 
"CMtro Cul turnl !nacre Cc.brini" de Rosario ...••. . , •••.••• 0 

"Cols51o La Salle" de Rosario ...•••..••••.••.... " .•.••.•• 
"Colesio Htra. Sra. del Rooario" de Rosario .. o •• " • •••• 0 •• 

"Co19g1o Sagrado Coraz6n" de Rosario •• 0 •••• 00.0." •••••••• 

"Cologio San Jos~ de Artes y Ofio1oet'l de Ro sario " ........ . 
"Bante Allghleri'l de Fos.!-,.10 ............................ . 
ItEJouclae pi!lD" de hOAQ'l'10 ••• ••• ••• •• ••••••.•• •• " •••••••• 
"Inglsil" de Rooar~o > •• • • • ••••••••• " ••••••••••• " •• " •••• 

"Lioeo Avel l anGda" de Roell1'io (diurno) ... ... ... . " ....... . 
"li080 Ave!" n.!'.du· da R03ario (nocturne) ........ ". , ... , .. 
\lNtra . Sra. de 1& "":1oer1cora1s" de Rosario ............... . 
:tSa..'1 Mart!n:t de San Crist6bal ........... ~ . . ...... ". 0 •••••• 

·Coleg.Pcpular de tnsefie.!".za Seounde.ri a" de San Urbano., ..• 
"Sagrado Coraz6n" de Vcne.do Tuerto ..••.•.••..•.• " •.••..• . 

S~"TIAGO DEL ESTERO 
"Ber:".ardi:"lo R1vac!av1a" de Santiago del Estero ... "., ..... . 
".Do!lingo r.S&:miento" de Santiago del Fstero ....... ...• U1 
"ea.., J\)S~tt de Sgo . del Estero ............. . ............ ' 

TUCUJ.!.I1'< 
I'::ttl'",. e.:e.. de la COtlsolac1on" de Concepc1on •...•. , •... 
"C~legl0 del Sagrado Coraz6n" de Tucuman ...•.•...•...... 
"GU111ermina L. de GUz:I:a.~" de Tucuma.!"I ...... , .......• • ... 
"Tulio Go.rc1a Pertlandez" de 'T''J.c~8.n ........... .. ...... .. . 
"San Prencisco" de Tucuman ............................. . 
"Liceo de Ensofia'1zQ Secundaria" de Tat! Viejo •........• 
"T'Uci.m:an" de TucUl!l.a."1 . .......... .. ...... •.. . ....... .... .• 

112 

22 

127 

141 
170 
213 
191 
95 
61 
59 
92 
lO 

34 
22 

134 

28 

408 

197 
114 

17 
75 

98 

26 

30 

50 

60 

52 

38 
4? 

3 
20 
36 
9 

124 

98 

ao 
77 

74 

63 

93 
36 
~3 
70 
21 
26 

86 

103 
~9 

13 
10 
67 

198 
109 

47 
60 

92 

80 
83 
3;; 

37 
248 

112 

98 

26 

52 

127 
~ 

60 
141 
170 
213 
191 
147 

61 
97 

134' 
13 
20 
70 
31 

134 

84 

124 
408 

98 
197 
114 

47 
153 

2 

4 

4 
3 
3 
5 
2 
3 

3 

4 
4 

2 
2 
4 
~ 

5 
4 
2 

5 

4 
5 
2 

2 
8 

5 

5 

3 

3 

I ~ 
i 5 

5 
5 
9 
5 
5 

j 5 
5 
6 
1 
1 
4 
3 
5 

3 

3 

3 
12 

4 
6 
4 
2 

7 

v 

9 

3 

9 

Ii 
1 

4 

20 
11 

14 
13 
17 

8 
5 

8 

10 
15 
12 

1 
16 

12 

1 

5 

16 
1 

13 
12 
23 
1~ 

13 
14 

7 
12 

9 

9 
11 
13 

7 

11 

1 
32 

1) 
13 

4 
15 

11 
8 
9 
5 

10 
9 

7 

11 

11 
6 

4 
9 

5 

8 
3 

5 

21 

12 

8 

7 

11 

8 

1) 
5 
2 

11 
5 
3 

15 

15 

12 

5 
6 

TOTAL 

9 

9 

20 
8 
9 

11 
11 

9 

11 

31 
11 

11 
6 

14 
13 
17 
12 
1(" 

13 

10 
23 
15 

6 
1~ 

12 

21 

13 

13 

16 
8 

11 
13 
12 
2l 
16 ' 
21 
14 
20 
17 
11 
11 
15 
14 
13 

22 

11 

15 
32 
1~ 
13 
13 

9 
21 

(1) - No PuLciona, · 
TO~~ALES ... 1).9~0 €.004 19-984 926 1.6591.646 3.30, 
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II!STITtITOS llIOORPORADOS A LA E\lSl!!bIlZA NORlolAII 

£I 
D 

'" .. 
nSCRIPCIOII DE AL11ILN0S. I!1JI.!BRO DE DIVISIOIIES Y PR01ES:lRES 

AIIo 1946 

o .. 
'" • 

IIIBCRIPCIOII 
tllCORPOUDO. 

'" 
CAPITAL lEDERAL 

1 "Ana Har!& Janer"' •••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••• : 
2 "0018gio del Carmen" ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
3 "Cols81o de 1a Inmaculada Concepc16n" •••••••••••••••••••••• 
3 "Co1egio de las Esolav8e del Sagrado Coraz6n" ••••••••••• (1) 
4 "Co18g10 del Sp!r1tu santo~ ••••••••••••••••••••• \ •••••••••• 
5 "CoI8810 Guido Spano" •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
o "Cologio del Inmaculado .Cora.6n de I!aria Ador atrice 0" ...... 
7 "Col881o La Anuno1at~" ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
B "Coleg10 Buestra Senora del Sagredo uoraz6n" ••.•••••••••••• 
9 "0018810 Redemptr1x Oaptlvorum" •••••••••••••••••••••••••••• 

10 "Co1eg10 de Je SUB Maria" ••••••••••••••••••••••••••• '" ••••• 
11 "Co1eg10 Re11gioeBs de San Joe~" ••••••••••••••••••••••••••• 
12 "Del Sagrado Coraz6n" ••••••••••••••••••••••••••••••.••••••• 
13 "D1Tino Coraz6n" •••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••.•• 
14 "Doctor Damaeo Centeno" ••.••••••••••••••••.••.••..•••.••••• 
15 "E1iaa Haril~s" •..••••••••••.••••••••••••••.•.•••.•••••••• 
16 "Baoue1a Apost611oa Diego Barb''' •••••••••••.••••••••••••••• 
17 "Inmaaulada Concepo16n de San Vioente de Pa~" ••••••••..••• 
18 "Maria Auxiliadora" •••.•••••.••••••••.•••.••••.•••••.•.•••• 
19 ":Riflo Je sfls " ••••••••••••••••••••••••••••••• " •••••••••••••••• 
20 "Nueetra senora de la Miserioordia" ••••••..•..••••••••••••• 
21 ~uestra senora de 18 UiBerlaordi~~ •••••••••••••••••••••••• 
22 "Kuestra Senora del Huerto· •••••••••••••••••....••••.•.•.•• 
23 "NU8stra Seftora del Milagro" ••••••.••••••••••••.••.••..••.• 
25 "lluestra Seftora del l(osa:rlo" ••••••••••.•.•••.•.•••••.•••••• 
26 "Regina Virglnum Adoratrices" ••••..•••••••••••••••••.•••••. 
27 "9agradal"ami1ia" •.••........•••••.•.•.••••••••.•••••••••••. 
28 "Santa Ub16n de los Sagrado& Coraz6n.a" ••••••••.••••••••••• 
29 "San Cayetano" ••.•••••••••••••••••••••••••••••.•••••••.•••• 
30 ·Santa Uata11na" •••••••••..••.••••••••••••••••••••••••••••• 
31 ·Santa 'e11sa" •••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••• 
32 "Santa Ro 8a" •••••••.••.••••••••••••••••••••••••••••••••.••• 
33 "Santi8ima Virgen Wlfta" •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
34 "Sqperior de Econom!a Do~&stica" ••••••••••••••••••••••••••• 
35 "Santa~reea de JeatLa" •••••••••••••••••••••••••..•.•••••••• 
3b "SuB1n1-................................................... . 

:B1ll!!!OS AIRlIS 
~e8t.ra Senora "de1 Carmen" de Adrogu6 •••••••.• '" ." ••.•••• 
"Escue1a Normal popular" de Ayacpobo •......•..•.••.•.•••••. 
"Inmaoulada Concepoi6n" de Azul ••••.•.••••.•.•••••••.•••••• 
"La Inmaoulada" de Bahia Blanca ••••.••••••.•••••••..••••••. 
"lIar!a .luxil1adora" de Bahia Blanca •..•.•.•••.••.•••.••• , ••• 

v 

12 

262 

41 
31 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
H 
45 
4b 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
5b 
57 
58 
59 
bO 
61 
02 
03 
04 
b5 
00 
07 
68 
09 
70 

"Maria Au.x111adora" de Bernal.............................. -
"p!o IX" de Bernal ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.• 100 -
"Compa!!a de Mar!a" de Brf8ado •....•••••••••••••... , •..•. (1 -
"Jea6s saoramentado" de Bolivar •••••••••••••••••••••••••••• -
"Dirl.no Coraz6n" de Chascomu ••....•••••••...•••••. ,........ -
"Caea. Provincial. San Joe'" de Florida............. .......... 73 
"Santa rareeits del lfif10 Jes\\s" de Florida ........ "........ -
"Don Boeoo· de Portin Mercedee •••••••••••••••••••• ~ •••••••• 
"Maria In.JZ:.aoul~da" de General Villegas ..................... . 
"Doo tor pedr 0 D. Pumara tit de Juare z ........................ . 
"Jum Bautista Debrabant" d, Junia ....••........• " ..•.•.•. 
-Oristo lley· de Lanue ............................ .. ....... . 
"Co1egio de 1a IXlClaoulada" de La Plata .................... . 
"!souela Bormal Popular" de La Plata ...................... . 
"Bijaa de Ntra. Bra. de 1a Misericordia" de La P1at ;iS ••...•• 
"Mar!a Auxiliadora" de La Plata ........................... . 
"Itta. Seflora" de Linooln ..•...•......•.........•.••...•.. 
"feodora Sanohes de Atucha" de Lobos .....••.........•.•••. 
"Co1egio de 18 Inmac.Concepci6n" de Lomae de Zamorll ....... 
"001eg10 Normal Champagnat" de Lujan .•••....•........ 0 •••• 

·Venerabl~ Ctstao" de Llavallo1 .......•.. 0 ••••• 00 ••••••••• 

·Santa Cecll1a" de Mar Del Plata .....•.•..•.•....••....... 
"Ntra. Sra. del Roearlo" de Neoochea 'O ••••••••••••••••••••• 

WNtra. sra. del Huerto" de Pergaaino ......•..•.••.••.•••.. 
"Inmaculada Concepo16n" de Qu1lmes .•.••.••.••••••••••.•.•• 
"San J08~" de Qullmes .......•.........•.•.•........•...... 
"Santo Domingo" de Ramos Mejia .....•..••.....•.•..•..••.•• 
"Sagrado Coraz6n" de San Uart:!n •..•......•................ 
"Eeouels. Hogar Agricola Maria Mazzare1lo" de }!o:n6n ....... . 

CATA!.IA1!CA 

b8 

b9 

71 "Colagjo del Oarmen y San Jos6" de Catamarca ... . . . ........ -
72 "wtra. $ra. d.l Huerta" do Catamarca •.......•...•....•.••. -

II TOTAL 

136 
162 
139 

205 
239 
120 
217 
267 

84 
170 
177 

63 
122 
169 

92 

52 
350 
198 
241 
301 
231 
85 

181 
98 

144 
;128 

69 

168 
151 
320 
167 

76 
181 

115 
74 

132 
200. 
262 

47 

47 
!1S 

150 

07 
128 
138 

93 
321 
149 
208 
282 
184 
135 
273 

122 
267 
lJ3 
130 

28 
155 

75 
7J 

103 

120 
124 

136 
162 
139 

205 
239 
120 
217 
267 
84 

170 
177 

63 
122 
169 

92 
12 
52 

350 
198 
241 
301 
231 
85 

181 
98 

144 
128 

89 
262 
168 
151 
320 
167 

76 
181 

115 
115 
132 
200 
262 

.fl 
100 

47 
56 
73 

150 
08 
07 

128 
138 

93 
321 
218 
208 
282 
184 
135 
273 

46 
122 
267 
133 
130 

28 
155 

75 
70 

103 

126 
124 

" '" "'£1 
~ 0 ...... Am 

5 
6 
5 

9 
8 
5 
6 

10 
5 
5 
5 
5 
5 
6 
5 
3 
3 
8 
6 
8 

10 
10 

4 
6 
5 
5 
5 
'3 
8 
6 
5 

10 
5 
5 
6 

5 
5 
5 
6 
9 
3 
4 

2 
5 
6 
5 
5 
3 
5 
5 
5 

10 
9 
o 

10 
5 
5 

10 
4 
5 
9 
5 
5 
3 
5 
3 
3 
5 

5 
5 

P1!Ol!SORl!S 

V II 

1 

5 

2 
1 
9 

1 

26 

1 

1 
2 

4 

14 

1 
1 

13 

11 

1 
1 

13 

1 
9 

1 

3 
2 

17 
30 
17 

21 
28 
19 
25 
20 
21 
24 
13 
24 
21 
20 
16 

13 
24 
23 
32 
33 
27 
11 
21 
18 
17 
18 
17 

19 
19 
22 
15 
16 
21 

13 
20 
15 
13 
17 
7 · 

8 
13 

14 

7 
13 
15 
14 
24 
42 
21 
17 
18 
10 
25 

10 
22 
18 
15 
12 
15 
11 
14 

8 

18 
30 
17 

21 
33 
19 
25 
20 
21 
24 
13 
24 
21 
22 
17 

9 
13 
24 
23 
32 
34 
27 
11 
21 
18 
17 
18 
17 
26 
19 
20 
22 
15 
17 
23 

13 
24 
15 
13 
17 

7 
14 

9 
14 
13 
14 
11 

7 
13 
15 
15 
25 
55 
21 
17 
18 
10 
20 
9 

10 
23 
18 
15 
12 
15 
11 
14 

8 

18 
20 
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INSTITUTOS I NCORPORADOS: 

CORDOBA 
73 "Ntra. Sra. del Busr ton do Belt Ville ...........•....•. ' .. . 
74 "AmpIU"O de Maria" de c6rdoba ............................. . 
75 "De Maria" de C6rdoba •.... , •••••••••.••..•••••••• ' ••••••• 
76 "I=aculada Concepci6n" de C6rdoba ••• , ••••••• • •••• • •• , .•• 
77 "Inmaoulado Coraz6n de Ma.Adoratrices" de Cordoba •.•..•.• 
78 "JesUs Maria" de Cordoba ••..•••.•..•••••••••••••••• •••• •• 
79 "Ntra. Madre de la lJercad" de Cordoba ...••••••••••••••••. 
60 "Ntra. Srs. del Huerte" 4e. Cordoba ......••..........•.•. 
81 
82 
63 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 

"Pia X" de Cordoba . . ....•......•... • .••.•.•••.•••.•.••••• 
"Santa Teresa de Jes\\s" de Cordoba •. . ..•••.•.•.••......•. 
I:Ve1nticinco de Mayo" de Cordoba ••.•..•.•...•.••••••.•••• 
"Husan a Moor e de la Merced" de La Carlota .....••...••..• 
"Cristo Rey" de Rio Cuarto .•..•.........•••...• 0 ••••••••• 

"Ntra. ara. del Carmen" de Rio Cuarto· • . .•••••••.•.•.••..• 
MCatali~A C. de Visca" de Oliva .......•.•••••••.•• ' •••••.. 
"Sagrado Coraz6n" de Villa Dolores •..........•.• o •••••• o. 

"Loa SB8X'adOB Corazones" de Villa Huidobro •••••••...••••. 
"Instituto del Roaariolt de Villa tJar!a . 0 ••••••••••••••••• 

"San Antonio" de Villa Maria ...... '" ... 0 •••••••• I ••••••• 

CHACO 
92 "lltra. Sra. de la Misericordia" de Pcin.Roque Sse"" psna 
93 "Colegio lUra. ara. de Itati" de Rss1steno1a .•.••••.••••••• 

EIITHE RIOS 
94 ·Co1eg10 San Jos6 Adoratrioes" de Conoordia ••.••••. .•••.•• 
95 "Colegio santa Maria" de Diamante ••.....• 0 ••••••••.••••••• 

9b "Oologio Melvina Segui de 01avarino" de Gueleguayoll1l. ..... 
97 MItra. $ra. de la Merced" de La paz •....•.•••.•••..••••••• 
98 "Btra. Sra. del Huerto" de Nogoya •..... ~ ............. : •••• 
99 "Ntra. Sra. del Huerto" de Parana ........................ . 

• POBMOSA 
100 ·Santa Iaabel" de I'ormosa .•.••••••• "'" I •••••••••••••••••• 

101 

102 
103 

104 

105 
106 
107 
108 

JUJUY 
!INtra. Sefiora del Huerto" de Jujuy ••••••••••••.••••.••.•.•• 

LA PAMPA 
"Eeguy do la Sll(lrada Pamil1a" do Intendent. Alvear ........ . 
"Maria Auxiliadora" de santa Roa~ ........................ '.' 

LA R~OJA 
"Oologio del Sagrado Coraz6n do JesUs" d. La Rioj a . ...... . 

, Io!l!lIDO ZA 
"Cole81o Maria Auxiliadora" de Mendoza ••.••••...•• ~ •.••••• 
"Colegio San Padro !a1nsoo" de Mendoza •..•....••.•••.••••. 
.Compaf1:! a de }Jari a" de Mendo za •••...•.•••.•••••.•• " ••.••.. 
.Sagrado Coraz6n" de Memoza .••.••••••.••••••...•• " •.••••. 

MISIOnS 
109 "Colegio Santa Mana" de Posadas •••••••••••.•.•••• " ••••••• 

SALTA 
110 "001eg10 de Jesus" de Salta ••.•.•..•••••••..•.•..• ~ ••.•.•• 
111 "Colegio lluestra Sra. del Huerto" de Salta ............ ·••·· 
112 "Coleg1o santa Rosa de Vi terbo" de Sal ta .••.•.•••••.•...•• 

SAN JUAN 
11 "La Inmaoulada" de San Juan ••••...••••....•..•••.• " .•...•. 
114 "Btra. Sra. del Transito" de San Juan ...•••••..•.• ~ ...••.. 

115 

116 
11? 
118 
119 
12d 
12] 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
13 
'13 
• 

132 
133 
133 
134 
135 
136 
137 

138 

139 

140 

SAN LUIS 
"San Luis Gonzaga" de San Luis ............................ . 

SANTA n 
"Inmaoulada Conoepci6n" de Jobson Vera ...............••••.• 
*.Ntra. Sra. de la Miserioordia" de Rataela ................ . 
"San JO'Je" de Reconquista •...•.........•.................. 
"Coleg.del Inmaculado Coraz6n de Ma.Adoratric8s" de Rosario 
"Ooleg.de la santa Un16n,de los S9.CC." de Rosario .. ...... . 
"Colegio Maria Auxiliadors ll de Rosario ••.......•.•........ 
"Coleg.Ntra. Sra. de 1a Uisericprdia" de Rosario •..•...... 
"Coleg.Wtra. Sr3o. del Huerto l1 de Rosario ....•..•.......... 
"Coleg. Juan Bautista Debrsbant" de Rosar10 ............... . 
"Nuestra Seftora de los Angeles" de Rosario ......•..••.•.• 
"urbano de Iriondo del N1~0 JesUs" de San Justo ....•....•. 
"Coleg. Nuestra Senora del Huerto" de Santa Fe .......... . 
"Bnaa. Baclsvns del Sag. Coraz6n" de santa Fe ....•..•.... 
"Ntra. sra. del Calvario" de santa Fe ..•..•.•........•..• 
"San Jos6de Adoratrices" de Santa Pe ...................•. 
"Santa Rosa" de Venado Tuerto ..•..•............. ' .•...••.. 

• • SANTIAGO DEL ESTERO 
"Bel'n" de Sahtlago del Estero ......•............•...••... 

TUCUMAN 
"NtrA. nr~. de Is Consolaci6n" de Tat! Viejo .•..•...•...•• 
"Cole,.l'fuestra 5ra. del Huerto" de Tuc\l!lBn ............... . 
"Colegio santa Rosati ne Tuou.m3.n .......................... . 
"Ntrs" 51'S. dl3 1a Mercod" de Tucuman ..... . ............... . 
"Ntra. 81'0.. dol S~rado Co1'3oz6n" de Tucu:nan .... • .......... 

BUENOS AIRBS 
"Mallinokrodt" de uartine? ..................... , ........ (a 

. CHUBUT 
"Maria Aux11iadora" de Comodoro R6vadavia ............... (2 

I!~ CORDO!lA 
"Nt1'a. Sra. del Rosario" de Colonia Vigneud .. ..... ...... (2 

(1) No func1ona.-
TotaJ.ee .. O' ••••••• 

221 De recien'te incorporao16n.-

INSCRIPCION , " 
~--~----~----~I ~ ~ 

v M TOTAL 

192 

• 

121 
136 
222 
93 

254 
286 
441 
305 

64 
368 

41 
136 
165 

51 
117 

32 
11b 
113 

95 
176 

115 
102 

95 
39 
66 

125 

116 

167 

64 
254 

132 

244 
137 
145 
142 

- 233 

8 

181 
179 
309 

173 
123 

95 

95 
57 
56 

173 
168 
205 
292 
272 
162 
173 

52 
253 
91 

173 
281 
202 

296 

69 
344 
299 
300 
233 

53 

64 

121 
136 
222 
93 

254 
286 
441 
305 
192 

64 
368 

41 
136 
165 

51 
117 

32 
11b 
113 

95 
176 

115 
102 

95 
39 
66 

125 

11b 

167 

64 
254 

132 

244 
137 

, 145 
142 

233 

181 
179 
309 

173 
123 

95 

95 
57 
56 

173 
Ib8 
205 
292 
272 
162 
173 

52 
253 

91 
173 
281 
202 

296 

69 
344 
299 
300 
233 

53 

64 

8 

.. 0 
A .. 

" 
5 
5 
7 
3 
7 

10 
13 

9 
9 
3 

10 
3 
5 
5 
3 
5 
3 
5 
5 

4 
5 

5 
5 
5 
3 
3 
5 

4 

5 
8 

6 

8 
5 
5 
5 

7 

7 
6 

10 

5 
5 

5 

5 
3 
5 
5 
5 
7 

10 
8 
5 
6 
3 

10 
5 
7 
8 
7 

10 

4 
11 
10 
lQ 

1 

7 

3 

3 

PROFFSORrS . 

V M TOTAL 

b 
1 

1 

1 

1 

2 
1 

1 

2 

1 

1 

2 

6 

11 
15 
23 

9 
21 
23 
41 
27 

9 
13 
21 
11 
Ib 
16 

8 
Ib 

6 
14 
13 

14 
12 

17 
15 
12 

8 
10 
14 

12 

15 

12 
16 

20 

19 
13 
15 
18 

17 
16 
23 

9 
21 
23 
41 
27 

9 
13 
21 
11 
10 
Ib 

8 
16 

6 
15 
13 

15 
12 

18 
15 
12 
10 
11 
14 

12 

15 

12 
10 

20 

19 
14 
15 
18 

21 23 

21 
Ib 
21 

27 
18 

19 

10 
14 
10 
13 
17 
14 
34 
30 
16 
16 
10 
23 
19 
22 
24 
24 

26 

II 
30 
22 
25 
26 

8 

10 

21 
1b 
21 

27 
19 

19 

10 
14 
10 
13 
17 
14 
34 
30 
Ib 
16 
10 
23 
19 
22 
24 
24 
. 
27 

13 
30 
22 
25 
20 

8 

10 

6 

871 20.84 21.719 806 150 2324 2474 



. ~ .., . ... 
o .. 
,"0 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
1) 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
)0 
31 
32 
33 
34 
35 
:'6 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
6 4 
65 
6'; 
f,7 

~o 
69 
70 
71 
72 

- 2495 -

InSTITUTeS nrCORPORADO~1 A LA ElISl>IIAl1ZA COMERCIAL 

IIISCRIPCIOR DE AL1lI!lI0S. Il1!IIER() Dl! DIVISIOIlES Y PROPESORES. 

Aflo 1946 

IIISCRIPCIOII 
t " PROFESOtES 

INSTITUTeS IIICORPORADOS: 'n it---,--.----....0 

CAPITAL FEDERAL 
"Ana Mar!n Janar" ....... .. .......... ..... ................ 
"A:rgvntino hoelalor" •.••••••.••. 0 •• ~ ~ •••••••• , •••••••••• 

"Oardenal Cisneros" .......... ........................ .... . 
·C8.88 d. JSB'6.S" ••••••••••••••••••••• •.••.• .•••••..•.•.•.•. 
"Colagio .Bri ta.nloo" •••••..•..•.•.•••.•..••.•••..•.....•.. 
"Calaaano1o" ...................••.•.........•••.. > ••••••• •• 

v 

87 

59 

"Coleg10 devla Inmaoulada Cono epoi6n" .................. (1) . .. _ 
"Coleg.del Inmaoulado Coraz6n de Maria Adoratr1cel3" •••••• _ 
"Cologio do JesUs Mar1a" .................................. _ 
"Oolsg10 de la Santa Un16n de los 5S.CC." •••••• ~........ _ 
"001eg10 Don Bosao" ....................................... 111 
"Coleg10 Cardoso" ••••••••••••.•••••••••.•••••.••.•••••.•. 65 
wColegio Gral. Justo JOS8 de urquiza" ..•••.••...••...•••• _ 
~Colegio Grat. Justo Jose de Urquiza" ..••••••.•.••••••..•. 72 
"Colegio Guido Spano" ••••.••••••••.••...••••.•••••••••••• _ 
"Coleg.lnmaoulada COnoep.de San Vioente de Paul" •••••••. _ 
"La Anunolata~ ••••• • ••.•••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••• 
"Coleg10 141 trer. •••••••••••••••••••••••••.••••.••••••....• 
"Oole g10 141 tr e" ..••••••••.•••••••••••••.••••••••••••••••• 
·Colegio Btra. Sra. de 18 Miserioordia" •••••.•.••..••..•• 
·Co1egio Rivadavia" ••••••..••.••.•••.•..••••••••.•..•.••• 
"Co1eg10 R1vadBVia" .•.••••••.•••..••••••••••..•.••••••.•• 
"Colegio San Joe6 de Villa del Parqus" ••••••••••••••••.•• 
·Co1eg10 Santa Rosa" •••••••••••••••••.•.••••.•••••••••••• 
"Dootor Damaso Centeno" •.••••••..•.••...••.••••.•.•••..•• 
"Doctor DAmaso Centeno" •••••••••••••••..••••••••••••••••• 
"Elisa Har1laoa" •••••••••••••••••.•••...••..••• ~ ...•...•• 
"EeQuela de Comercio Bartolome Mitre" .•••••••• •••• . ••••• 
"!steb811 Echeverria" ........................... ...... .... . 
"!uskal Bohea" ••••••.••••••••• o ••••• 0.0 ••••••• ,; 0 ••••••• , 

"B'vangtS11oo Amerioano" •••••.. 0 ••••••••••••••••• " • •••• •••• 

"BvBn81!§11oo Americano" ••••••.••••••..••••...••• " ...•• o ••• 

"Pederac16n de Asoo1aoiones CatQlioas d. Empleadu8" •.•..• 
III rlorco" •••.••..••..•.••..•••.•...•.•••.••..•.• ~ ••.... ... 
"G\).em8B" ••••••••••••••••••••...•.••• •••• , ........... ... .. . 
"Guillermo Rawson" •••••.••••••.••••••• • ..••..••..•••••••• 
"Heller" (ditttno) •...••••.• •...... .•........ •••.• .••• •• .• 
"Heller" (nooturno) .•.••••••••.••...... •. .•.... •• 0 ••••••• 

"JoalS Enrique Rod6" ••••.•.••••••..••.•••••••••.•••••..... 
"Jo.6 Manuel Estrada" (diurno) ........................ .. 
"Joe' Manuel Estrada" (nocturno) ................ . ........ . 
"JoetS Maria Ramo s Mejia" ............ .. .......... ~ ... •• 0 •• • 

"Joe' Maria RemOB Mej:£a" .................................. . 
"Loyber" ........ ....... ............................... .. . . 
"Maipu" ••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• (1) 
"1lall1nokrod t" .............................. 0 ............... . 

"Yater 111Ber1cord1ae" .................................... . 
"Mayo" .............................................. 0 ...... . .. . 

"Nino JesUs" ..................... 0 ........................... (1) 
"Ntra. Sra. de la Misoricordia" (Asuncion 3780) •••••••••• 
"l'ftra. Sra. de la Miserioordia" (Belgl'a.:lo) .. .• .. ..••••..•• 
r.Ntra. Sra. de la Misorioordia" (llores) ., ..•. ~ .....•.... 
"Ntra. sra. del Rosario" .................................... . 
"Olegsrio V. Andr ad a" 0 ............. 0 ............ , " .......... . 

"Po11 tlScnioo" ................................. ........ ......... . 
"Pre sb! tero Manuel Alber ti" .................................. . 
"presbitero Manuel Albert!" ............. .. ................. 0 

"Preab:!tero Manuel Alberti" ................. 0 ••••••••••••• 

nprimera Escuela de Cultura Pemenl.n.a P.A.V." .•...•....... 
"Sagrad8 Familia" ........ 0 .................................... . 

"Sogrado Corazon" • 0 ............................................. . 

"San Pranc1soo de Asia" ....................................... . 
IISOllta Fell,sa lt ..... 0 ............ .... ... ... ... , .............. '" 

aS3n.ta Margarita" 0 ........................................ . 

It'Santa Teresa de Jesusl'f ................................... . 
"San.tisima Virgen N1f'ialt . .. ....... ............. ... 0 ....... , ... .. 

"Secundario Inglis" ............ .. ........... .... , ............ . 
"Superior de Ensefienza Morales" •.•••.••...•••...••.•••... 
"Superior de Ensei'l.anza Morales" ............................ . 
"Vocacional Argentino" ....................•........... 0.' 

"VoclLcional Axger.tino" •.•.••. ... •• (d1urno) •.....•...•..• 
"Vocac10nal Al"Gent1f'lO" .......•••. • (nocturno) ••••• 0 •••••• 

35 

68 
49 

60 

86 
25 

71 

53 

188 
138 

72 
88 
32 
24 

8 
112 

27 

60 
98 

80 
90 

27 

20 

17 
21 

71 
110 

64 

9 
-. 
29 
67 
70 

152 

100 
91 
39 
70 

94 
16 

53 
83 

33 

64 
38 

164 

178 

57 

95 
56 

83 
82 
65 
46 

64 

221 
34 
42 
66 
57 
38 
51 
114 

29 

9 

71 
110 

87 
64 
59 
9 

29 
67 
70 

171 
65 

152 
72 

100 
91 
39 
70 
35 
94 
16 
68 
49 
53 
83 
60 
33 
85 
25 
64 
)8 
71 

164 
53 

178 
188 
138 

72 
88 
32 
24 
57 

8 
112 

95 
56 
27 

83 
82 
~~ 
4~ 

~o 

98 
64 
80 
90 
221 
34 
42 
56 
57 
38 
51 
114 
27 
29 
20 

9 
17 
21 

"' .... 

5 
5 
5 
4 
3 
1 

2 
5 
5 
6 
4 
6 
5 
5 
5 
3 
3 
3 
5 
1 
4 
2 
5 
3 
4 
2 
5 
2 
5 
3 
3 
6 
2 
7 
12 
5 
3 
5 
2 
1 
3 
1 
4 

5 
5 
1 

5 
3 
4 
3 
4 
4 
3 
3 
3 
8 
3 
4 
3 
3 
3 
5 
5 
) 

2 
2 
1 
1 
2 

n v 

1 
8 

13 

17 
9 
3 
4 
6 

4 

1 
6 
~ 
1 
1 
15 
1 

1~ 

3 

3 
4 
13 
7 
1 

37 
10 

7 
17 

6 
3 
4 
3 
8 

5 

1 

10 
8 
3 
8 
10 
15 

3 

1 

13 
1 
3 
2 
2 
5 

M TOTAL 

20 20 
25 26 
11 19 
15 15 

4 17 
8 8 

13 13 
18 18 
10 18 
- 17 

7 16 
1~ 19 
14 18 
20 26 
21 21 
16 16 
17 17 
12 16 
1~ 1~ 

9 10 
8 14 
1 7 

25 26 
16 17 
10 25 
11 12 

8 24 
5 8 

22 22 
9 12 
9 13 

30 43 
4 11 

19 20 
- 37 
6 1~ 
4 11 
8 25 
~ 12 
3 .; 
10 14 
5 8 
12 2C 

18 18 
1~ 1~ 

.; 11 

14 14 
17 18 
2~ 23 
12 12 

4 14 
5 13 
9 . 12 
3 ' 11 
- 10 

27 42 
10 10 
15 18 
7 7 

1~ 1~ 

10 10 
15 1~ 
1~ 1~ 
1 14 

11 12 
7 10 
7 9 
8 10 
5 10 



INSTITUTOS INCORFOR"ADOS 

BUl!IIOS AIllX8, 
73 ItCole gio Doh Bosco" de Bahia Blanca •••••••••• •• .. ~ •••••••• 
74 "Mariano Uoreno" de Bahla Blanca •••••••••••• • o ••• " •••••••• 

75 "Adolfo Alsina" da Carhue ••••••••••••••• ··.······~········ 
76 "Inmaculada Concepo16n" de Ciudadela ................ ........ . 
77 "Coraz6n Buoari stico " de Raede ................ • ••• t ' •••••• •• 

78 "Bnssi'lanza Secundaria de Lanus" de LanUa ••••••••• " ....... .. 
79 "Colegio del Sagrado Coraz6n de JesUs· de La Plato •••••••• 
80 "Antonio Mentruyt" de Lomaa do Zamora .............. •••••••• 
81 "Euskal Behea" de Llaval101 •••••••••••••••••• • ••••• ···: ••• 
82 "Santa Cecilia" de Mar del Plata • ••••••••••••••••••• •••••• 
8) "ACBS8UBO" de Martinez • • ••••••••••••••••••••••• ••••••••••• 
84 "!souela de Cameroia d e Quilme a~ de Quilme a ••••••••••••••• 
85 "Esouela de Came raia de Quilmea" de Qui lm8s (nocturna) •••• 
86 "Inmaculada Concepci6n" de Quilo8a ••• • •••••••••••••••••• •• 
87 "Martin y Omar" de San Isidro •••••••••••••••••• • •• •• •• •••• 
88 "San Uiguel" de San Miguel ••••••••••• • •••••••••••••••••••• 
89 "San Miguel" de San Uiguel ( nooturno) •••••••••••••••••• (l) 
90 "Insti tuto E'aouela de Comercio" de TsIilperley •• u •••••••••• 

91 "Instituto Escuela de Comera1o" de Temperley (nooturna) ••• 
92 "Lomas de Zamora" de Temperley •••••• • •• • •••••••••••••••••• 
93 "Nueetra· Senora" de TeIi..erley ••••••••••••••••••••••••••••• 
94 "Jos6 Hernandez" de Villa Ballester •••••••••••••• • •••••••• 
95 "Miguel Ham" de Vioente L6pez ................. ... .......... . .. . 
9~ "Olivo s" de Vicente L6pez •••••• ••• ••• • • • • • ••••• • • • •• • • •••• 
97 "Instituto de Comeraia Don Orione" de Victoria •••••••••••• 

CATAI4ARr.A 
98 "ciraulo de Obreros" de Cayamarca • • . •• ••••••••••••• ••••• 

CHACO 
99 "Instituto superior de Come-rcio" de 1l~B18tencia ••••• J ••••• 

1!IITRF RIO S 
100 "Sagrado Coraz6n de Jesus" de Parana • •• •••.••••••••••••• • • 

!.IEND07.A 
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Discurso pronunciado por S. E. el Sr. Ministro de Justicia e Instruccion 
Pllblica, Dr. Belisario Gache Pirim, ~l inaugurar el ~"XVI Salon 
Nacional de Artes Plasticas, el 21 de setiembre. 

Excmo. Senor Presidente de la Nacion, senoras y senores: 

El Trigesimo Sexto Salon de Artes Plasticas, que abre hoy sus 
puertas al publico de Buenos Aires, 10 hace bajo el signo del Excmo. 
Senor Presidente de la Nacion, el cua], al disponer este ano el aumento 
de las recompensas que se otorgan en este certamen y, especialmente, el de 
los rcursos necesarios para su divulgacion con fines de docencia popular, 
ha tenido en cuenta un factor y una neeesidad vitales de nuestra cultura: 
la clarisima vocacion artistic a de los argentinos y la urgencia de incor
porar, de modo definitiv~, las actividades de este genero al gran pano
rama del trabajo naciona!. 

Imperativos felices de tradicion y de raza dieron origen a esa voca
cion, segura en sus caminos, agil en ell disciplina y abierta a la com
prension de todas las form as legitim as que puede asumir el arte en su 
deseo de manifestar la belleza. 

Es asi como, a pesar de nuestra juventud como naClOn, podemos 
jactarnos de la serie no interrumpida de valores magistrales que han ido 
afirmando esa tendencia, que no se adquiere ni se conquista, ya que al 
expresarse en un hombre 0 en un pueblo 10 hace gratuitamente, a la 
manera de un regalo divino. 

Descubrir esas vocaClOnes, a1entarlas en su 1ibre ejercicio, darles 
1a ubicacion y el juego que les corresponde en el cuadro de las activi
dades humanas, tal es la funcion del Estado en esa dificil materia. Por
que un artista no solo alcanza la manifestacion de si mismo en la obra 
que va realizando, sino que tam bien consigue traducir el espiritu del 
ser social que integra. 

Hay, pues, un jubiloso amanecer de la cultura alli donde, como en 
esta tierra, se anuncia la potencia ereadora mediante la voz de sus 
artifices. Pero, es men ester que la cultura llegue a la plenitud de su 
mediodia, y esto se logra cuando el pueblo conoce a sus artistas y a sus 
pens adores, cuando se siente interpretado y manifestado pOI' ellos, cuan
do se los asimila y les da esa vigen cia calida, esa poderosa circulacion 
que hacen de una cultura el alma viviente, el gesto propio, la insobor
nable fisonomia de una nacion. 
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Tales ideas han presidido la organizacion del Trigesimo Sexto Salon 
Nacional y la de los actos anexos .. Integran este certamen numerosas 
firmas de gran prestigio en el arte nacional, muchas de ellas fuera de 
concurso, vencedores antiguos que, habiendo obtenido ya todas las re o 
compensas, han querido prestigiar con sus viejos laureles este que fuera 
el escenario de sus luchas y de sus victorias. 

Estos valores consagrados alternan con artistas en plena batalla, 
con figuras en torno de las cuales dialoga todavia la polemica. Y por 
ultimo, vi en en los que recien soman a la lid, los artistas noveles que 
traen acaso una voz distinta y que senin los futuros actores de ese dra
ma incruento en que todo arte se resuelve y cuyo epilogo fatal es el es
plendor de 10 bello que triunfa sobre una materia combatida y armoni
zada. 

Otro detalle auspicioso de este Salon es el aporte calificado y abun
dante de los artistas del interior del pais. Ellos nos han enviado en sus 
telas el mensaje de nuestras llanuras, bosques y montafias; el color y 
el sabor del terrufio; la fisonomia de nuestros paisanos, alegre de fiestas 
o pesarosa de conflictos. Es una vision en sintesis de patria concreta, 
que se ofrece a la contemplacion y al recuerdo de la ciudad, tan inclinada 
siempre a las abstracciones. 

Por otra -parte, la contribucion de nuestros artistas de tierra aden
tro no se circunscribe a ese aspecto meramente sentimental, ya que las 
recompensas otorgadas han recaido en muchos de ellos. Asi, por ejemplo, 
el Gran Premio Adquisicion de Pintura fue adjudicado a un pintor san
:iaguefio, Ramon Gomez Cornet; el Segundo Premio, a Domingo Pron
sato, de Bahia Blanca; el Premio "Cecilia Grierson", a Marina Bengoe
chea, de Cordoba; el Premio Ministerio del Interior, a Gramajo Gutie
rrez, de Tucuman; el Premio Ministerio de Guerra, a Jose Pereyra, de 
Catamarca; y el Tercer Premio de .Escultura, a Miguel N evot, de San 
Luis. 

Estamos, pues, en presencia de un Salon que reline, con imprescin
dible elasticidad, las divers as manifestaciones del arte argentino en sus 
peculiares modos; de un Salon verdaderamente nacional, dado que 10 
integran artistas de toda la Republica. 

Pero, este certamen no solo tiene la mision de concentrar y premiar 
la obra de los plasticos argentinos, sino que ademas, y sobre todo, esta 
Ham ado a cumplir esa fun cion de alta docencia mediante la cual -seglin 
dije antes- el pueblo se conoce a si mismo en la obra de sus artifices. 
Y en tal sentido, esta muestra de arte no tendria una esfera de accion 

• 



verdaderamente nacional si, como 10 hizo hasta el presente, solo abriera 
sus puertas a un sector de la poblaci6n de Buenos Aires. Por esto se ha 
resuelto llevarla a distintos barrios de la Capital, una vez terminada su 
exhibicion en esta Sala, y luego a las principales ciudades del interior, 
convirtiendo en un instrumento nacional de cultura algo que, como tan
tas otras cosas, no trascendia los limites de la Metropoli. 

Debo destacar, tambien, otra novedad introducida en el certamen 
de este ano: la de los Premios Adquisicion establecidos por las diversas 
Secretarias de Estado que integran el Poder Ejecutivo de la Nacion. 
Mucho erraria quien solo viera en ello un alarde simple y llano de la 
munificencia oficial. El Excmo. Senor Presidente, al instituir las nue
vas recompensas, ha deseado que cad a Ministerio se convierta en un 
adquirente anual de obras debidas al arte de los argentinos, obras que 
tambien son frutos del trabajo nacional, cumplidas con esfuerzos de 
alma y fatiga del espiritu, destinadas al uso de los hombres y que, por 10. 
mismo, tam bien requieren su mercado y su valoracion. 

Poco mas podria agregarse en la necesaria breve dad de estas pa
labras. El catalogo preparado ya no es una esteril nomenclatura de 
titulos y nombres, sino una verdadera guia de nuestras artes plasticas, 
verdaderamente util para la divulgaeion de un aspeeto de nuestra cul
tura en el interior y exterior del pais. 

Y algo mas todavia: a fin de conseguir que este certamen se consti
tuya en centro de fecund as actividades culturales, se ha organizado una 
serie de conciertos, disertaciones, visitas didacticas y otros aetos de 
igual naturaleza. 

Senores: refiriendose a la mist eriosa esencia del arte, ha dicho 
Maritain que los artistas son autenticos continuadores de la creacion 
divina, y ha observado que frente a una obra de arte parecen detenerse 
todas las malicias del mundo para ceder lugar a la dulzura de un re
cuerdo paradisiaco. Que mis palabras ultimas, al declarar inaugurado 
este Salon, sean para invitaros a la contemplacion de ese misterio, gracias 
al cual todas las contradicciones y desarmonias parecen reconciliarse al 
fin en la unidad sabrosa de 10, bello. 

• 'f. • 
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Discurso pronunciauo por el Sr. Subsecretario de Instruccion Publica, 
Profesor D. Jorge P. Arizaga, al poner en posesion de su cargo al 
nuevo Drrector General de Ensenanza Tecnica, Ingeniero Civil D. 
Federico N. del Ponte, el 14 die st'tiembre. 

Por reciente decreto del Superior Gobierno ha sido designado para 
ocupar la Direccion de las Escuelas Tecnicas del pais, el Ingeniero 
Federico del Ponte. Universitario distinguido, profesor de asignaturas 
afines en la ensenanza media, organizador de institutos tecnicos secun
darios, de labor eficiente en la planificacion de los estudios industriales, 
el Ingeniero del Ponte trae al cargo experiencia valiosa y prestigio do
cente, que Ie permitiran desenvolverse en su nuevo destino con la efi
cacia y con el exito que sus prendas personales hacen esperar. 

Vuestra responsabilidad es grande, senor Director General. 

El pais asiste urgido por fuerzas nuevas y vigorosas a la reconver
sion de sus industrias, a la capacitacion de planteles humanos y a la 
formacion tecnologica y racional de sus equipos. El Estado ha gastado 
y gasta in gentes sumas en la preparacin de jovenes capaces de llenar 
los claros de los establecimientos fabriles argentinos. Pero no es esto 
todo, es necesario que las sumas que se inviertan respondan a la ver
daderas exigencias de la industria. Para eso senalamos la conveniencia 
de establecer nexos que permitan cohonestar los intereses escolares con 
Jas plantas industriales de absorcion de obreros capacitados, de tecnic03 
y expertos habiles. 

Su tare a senor Director no sera burocratica. La Nacion no pue-de 
perder tiempo, y el sector de actividad educativa que estara bajo su in
mediata responsabilidad esta destin ado a realizar acabadamente su plan 
de eficacia y de eficiencia. Si es necesario reformar programas y planes, 
adaptar, concitar esfuerzos, ensenar y aprender mHodos de trabajo, 
to do se hara oportuna y adecuadamente. 

El senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica en cuyo nombr8 
tengo el honor de hablar, facilitara las orientaciones y los medios para 
llevar a cabo los propositos. Ellos responder an a las verdaderas necesi
dades de nuestro medio. Nuestro adelanto tecnico exige cada dia mas y 
mejores obreros. Pocos paises de la tierra pueden ofrecer, como el nues
tro, un elemento humano mas agil de inteligencia, y con mayor numero 
de factores favorables para la adquisicion de destreza y dominio de los 
procesos que hacen a un buen obrero. Las disciplinas del aprendizaje a 
desarrollar, tienen hoy, como 10 ha senalado con acierto el Excmo. senor 
Presidente de la Nacion, singular importancia en el cuadro general del 
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futuro del pais. Un hondo sentido patriotico debe presidir la tarea. Nadie 
desde el director hasta el ultimo alum no debe desconocer la trascenden. 
cia de su artesania. Verdadera milicia al servicio de la Nacion del futuro, 
la accion de las escuelas tecnicas debe cumplirse con un ritmo de alto 
rendimiento. La Patria 10 exige. Quienes tenemos responsabilidad en los 
resultados sabemos que en cada uno de los senores directores, inspec
tores tecnicos y profesores hay una conciencia clara de la tarea a cum
plir y de ahi que seran excelentes colaboradores de su fun cion directiva. 

El Poder Ejecutivo confia con esta designacion facilitar en sumo 
grado la ejecucion de un amplisimo r;lan de realizaciones abarcando las 
numerosas posibilidades que se derivan del estado economico y social 
actual del pais a cuyos nobles intereses van dirigidos los objetivos d,e 
las escue1as que estaran bajo las diredivas del nuevo Director General. 

No es tarea simple, ni facil. 

Hay que dar a cada joven las nociones y el dominio de la tecnica 
al propio tiempo que un contenido cult.ural, debiendo egresar vigorizados, 
acentuados sus perfiles morales, seguI'os de si, duenos de su oficio, pero 
ejerciendo sobre este, el senorlo del espiritu. 

Ninguna tarea mas grata, ni mas alta. que esta que tiene por de
lante, senor Director General. 

Las promociones de argentinos hiibiles, expertos, audaces y seguros, 
haran la Argentina industrialmente }':oderosa que anuncian los dias que 
vivimos. 

Senor Ingeniero ,del Ponte: 

En nombre del Poder Ejecutivo queda Vd. a cargo de la Direccion 
General de Ensenanza Tecnica de la Nacion. 

Discurso del Senor S:lbs(,~retario de Instrucdon Publica, Profesor D. 
Jorge P. Arizaga, en el acto ina1llgural de la reunion cientifica reali
zada en la ciuda;!l de Cordoba el 19 de setiembre, con motivo de 
cumplirse el septuagesimo quinto alliversario del Observatorio Na
Clonal. 

Es muy grato a1 sentimiento argentino conmemorar el septuage
simo quinto aniversario del Observatorio Nacional de Cordoba: tres 
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cuartos de siglo de labor cientifica cumplida con rigurosa seriedad, en el 
silencio propicio de los recintos de estudio y en la vigilante e inteligente 
observacion de nuestro cielo. 

Ninguna ciencia mas antigua que esta de la Astronomia. Ella se 
mezcla en sus origenes con la religion y Ia cultura humana. Esta ligada 
a los primeros sentimientos superiores; astrologos y sacerdotes con
fundian sus conocimientos y rituales. Y los astros eran deidades domi
nantes en las culturas primitivas y paganas. Es que su estudio y pos
terior perfeccionamiento estuvo en relacion siempre constante con las 
necesidades del hombre. La determinacion oportuna y correcta de las 
epocas agricolas, la formulacion del calendario, Ia navegacion lejos de 
las costas, la determinacion de la hora, la longitud de la tierra, no 
fueron sino otras tantas solicitacilones a la sistematica astronomica. 
El estudio del cielo condujo al desarrollo de la trigonometria esferica, 
asi como la compra-venta de · tierras estimulo la trigonometria plana. 
Dio origen pues a lao geodesia y desde el punta de vista practico a la 
industria relojera y fue el deseo de contemplar el firmamento 10 que 
impulso a Ia industria optica. Esta. ultima relacion no, se ha perdido y 
nos place decir en este acto que nuestro Observatorio ha hecho impor
tantes y originales contribuciones a la ciencia optica, construyendose 
lentes, espejos, prismas, espectrografos y telescopios. La misma meca
nica y la meteorologia tienen principio en astronomos eminentes y estos 
fueron quienes realizaron estudios de la energia atomica en las estrellas, 
mucho antes que los fisicos dispusieran de aparatos adecuados para 
hacerlos en la tierra. 

Ha probado pues, la Astronornia, ser una ciencia de eminente im
portancia practica, pero ninguna otra deja, como ella, en sus adeptos, 
la profunda satisfaccion de penetrar el arcana sidereo, haciendose asi 
una fuente perenne de elevado placer espiritual. 

Y este Observatorio cuyas bodas de diamante con la ciencia con
memoramos ha realizado una obra de singular valor, 10 que Ie ha valido 
prestigio universal como un centro de altos estudios astronomicos. Pres
ta y ha presta do servicios de graD! importancia para la navegacion y 
determinacion de la hora en todo el hemisferio austral mediante los 
catalogos estelares de precision, levantados con circulo meridiana por 
Gould, pOl' Thorne, por Perrine, pOl' Zinmer y ahora por Bobone. Y el 
servicio meteoro16gico nacional tiene su origen en la Oficina de Mctcoro
logia creada por Gould como parte del Observatorio de Cordoba . 
. 

Fue en 1865 cuando el gran Sarmiento recibe una carta del profesor 
GOUld. Para entonces, era el Pr6cer ministro argentino en Washington. 
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Gould pide proteccion, ayuda y permiso para dirigir una expedicion 
astronomic a a Cordoba, subvencionada pOI' amigos de la ciencia en Bos
ton. Sarmiento recibe con gran entusiiasmo el pedido y ofrece mas de 10 
que solicitan. Pero la expedicion tuvo que postergarse. Gould no pudo 
obtener los fondos particulares necesarios y la guerra con el Paraguay 
que insumia todas las energias del pais, no dejo posibilidad de llevar a 
cabo la iniciativa. Pero tres anos mas tarde el ministro argentino en EE. 
UU., era Presidente de la Republica, y es el propio Sarmiento quien 
invita oficialmente a organizar un Observatorio Nacional Argentino al 
sabio Gould, quien, aceptando de inmediato, encarga un circulo meri
diano de 12.5 cms. a Repsold en Hamburgo y se embarca para Cordoba 
en 1870. La guerra franco-prusiana retiene el instrumento en Alemania 
y la fiebre amarilla detiene en cuarentena al profesor Gould. Estas de
moras dan lugar a su primera obra "URANOMETRIA ARGENTINA" 
censo de todas las estrellas visibles a simple vista. Contiene 7.756 estre
llas hasta la 7f!. magnitud. El 24 de octubre de 1871 Sarmiento inaugura 
solemnemente el Observatorio, ocasioll en que su Ministro Avellaneda 
y el pronuncian hermosos discursos, poniendose de manifiesto, una vez 
mas, la extraordinaria mentalidad del gran sanjuanino cuando entre 
otras cosas dice "HABEIS OIDO AI, PROFESOR GOULD BOSQUEJA
"ROS LAS RIQUEZAS QUE PRESIENTE, POR LAS QUE YA TIENE 
"CONQUISTADAS AL SOL, COMO DIRIAN LOS MINEROS DE LOS 
" MET ALES QUE SE MUESTRAN A LA SUPERFICIE. QUE SERA 
"CUANDO EL GRAN TELECOPIO HAYA COMENZADO A SON
"DEAR LAS PROFUNDIDADES DEL CIELO AUSTRAL Y REVELA
"DO AL MUNDO ATONITO NUEVOS UNIVERSOS" -6igase bien
"esta expresion de Sarmiento dicha en 1871, por "NUEVOS UNIVER
"SOS POR SER POCOS YA ESTRELLAS Y NEBULOSAS". 

Desde entonces y son 75 anos, el Observatorio de Cordoba mantie
ne en creciente renombre su obra die observacion cientifica, iniciandose 

\ 

con el Catalogo de Zonas, publicado en 1884, que contiene 73.161 estre-
lias anotadas entre los 23° y 80° sud y el Catalogo General Argentino de 
1886, con 35.000 estrellas australes medidas con extrema precision. Pa
ra 1908 aparece el CORDOBA DURCHMUSTERUNG que contiene 
613.718 estrellas entre los 22° y el Polo Sur. Dicha labor sigue siendo la 
base para la identificacion de las estrellas australes. Desde aquella epoca 
el Observatorio sigue su marcha aseendente y hoy con elementos de ob
servacion mejorados y modernos, muchos de ellos construidos en sus 
propios talleres, ha configurado su alta posicion en el concenso mundial. 

Todo ella se traduce en la honrosa presencia de ilustres sabios que 
en compania de sus colegas argentinos acuden a conmemorar la grata 
fecha trayendo .el valioso aporte de sus observaciones y trabajos. 
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Que nuestra Cruz del Sur les sea proplcla en este dia senero de la 
ciencia nacional. 

Para todos y para cada uno de vosotros, senores, traigo el cordial 
saludo del Excmo. senor Presidente de la Nacion, General D. Juan Do
mingo Peron; es en su nombre y en el de Su Excelencia el senor Ministro 
de Justicia e Instruccion Publica de la Nacion que declaro abiertos los 
actos conmemorativos del septuagesimo quinto auniversario del Observa
to rio Nacional de Cordoba y en nombre del pais agradezco en la perso
na del senor Director la contribuci6n de este Instituto al acervo cienti
fico de la humanidad para honra de la Nacion Argentina. 

Discurso pronunciado por el senor Subsecretario de Instruccion Publica, 
Pl'3fesor D. Jorge P. Al'izaga, aI pDller en Jlosesi6n de su cargo de 
Inspector General de Ensenanza al Dr. Paulino Musacchio, el 30 de 
setiembre. 

Vengo en nombre del Excmo. senor Ministro de Justicia e Instruc
cion Publica de la Nacion a poneI' en posesion de su cargo de INSPEC
TOR GENERAL DE ENSENANZA" para el que ha sido designado pOl' 
el Poder Ejecutivo Nacional, al senor doctor Don PAULINO MUSACCHIO. 

Con largos anos en la docencia secundaria y en instituciones, supe
riores de especializacion, medico distinguido y hecho a la vida discipli
nada del ejercito en cuyos cuerpos de sanidad presto excelentes servicios, 
el doctor Musacchio une a sus condieiones de docente, las cualidades del 
caballero y hombre de bien junto a singulares dotes de tacto, prudencia 
y capacidad de mando, Su exaltacion al cargo tecnico de mas responsa-
bilidad en nuestro medio educacional 10 halla en plena posesion de sus • 
medios, habiendo demostrado durante su permanencia en la Reparticion 
como Subinspector General e Inspector General interino las mejores con
diciones para el puesto. Todo 10 cual debe ser tenido en cuenta para es-
perar los mejores frutos de tan acertada designacion. 

Etapa pOI' etapa, segura y firmemente el pais va recobrando, corri
giendo y estableciendo 10 necesario para que sus instituciones de ense
nanza, en todos los ol'denes, alcance la dignidad, la eficacia y la eficiencia 
que la opinion publica reclama desde hace anos. 
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Con la reestructuracion de la Inspeccion Tecnica de Ensenanza Se
cundaria se lleva a cabo una importante medida de reajuste. La escuela 
media argentina necesita pra.cticamente de inspeccion, si se considera co
mo tal, la presencia de funcionarios activos, habiles, informados, respon
sables e ilustrados que ejerzan en cada establecimiento no una accion de 
policia, sino una alta mision orientadora, de elevada enjundia, de inteli
gente actividad. Las excepciones, que confirman la regIa, nos dicen que 
ella es posible, cuando se po see clara conciencia del cargo, comprension 
del alcance de la fun cion y la preparacion necesaria para su desempeno 
correcto. EI abandono de una tarea de tanta trascendencia para la for
mac ion de los jovenes argentinos seria, realmente, criminoso y configu
raria una de las formas mas graves, que es posible imaginar, de aten
tado a la fe publica y a la salud mOlral de la Nacion. 

El pueblo ha entregado a las escuelas y colegios las mejores espe
ranzas. La educacion de los jovenes no puede ser descuidada, ni dejada 
de lado. El Estado y muy especialmente el actual Poder Ejecutivo siente 
esa responsabilidad que recoge concientemente y, que no puede ni debe 
resignar. La formacion del hombre argentino es para el, una tarea muy 
grande y muy importante pam que pueda dejarla en manos de posibles 
irresponsables 0 indiferentes. La inspeccion no solo es fun cion tecnica y 
administrativa, sino muy especial mente una fuerza moral que se expande 
a todo el ambito social para pulsar opiniones, recoger sugerencias, aunar 
voluntades, propulsar la armonia, fomentar la colaboracion, poniendo su 
voluntad, su corazon y su inieligenc:ia al servicio de su constante perfec
cionamiento profesional, mejorando incesantemente su cultura, superan
do sus medios de accion y sabiendose con una vision general clara y de
finida de todo el complejo problema de la educacion del adolescente y dar 
prueba de espiritu de comprension y dominio de las cuestiones que ata
nen a la ensenanza en todos sus aspectos. 

El amplio campo de la ensenanza debe tener en el cuerpo de inspec
tores el gran ejemplo de laboriosidad, de organizacion, de permanente in
teres, de 'alto nivel intelectual y de dignidad docente. Si ello no se cum
pliera, se habria malogrado una enorme fuerza cooperante en la obtencion 
del ideal educativo. Por eso exigiremos de cada inspector la entrega total 
de sus capacidades y energias. Y hemos reglamentado sus futuras acti
vidades en la seguridad de que sera en adelante una fuerza creadora y 
suscitadora de nuevas realidades. SARMIENTO ha definido nuestro pro
pqsito: "ACTUALIZAR EL PORVENIR", de hondo y trascendente sig
Mficado. No podriamos dejar, como hasta ahora librado, casi al azar, la 
educacion de los jovenes sin infundirle esa virtualidad genera dora de la 
Argentina portentosa que sonaron nuestros mayores y que ya anuncian 
los amaneceres. 
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La tarea de la inspeccion, senor Inspector General, asume, asi, una 
honda y significativa importancia que se proyecta en el proceso y des
arrollo de las mas as juveniles del pails. Pero en una tend en cia de supe
racion constante, por 10 que cabe establecer de manera indubitable que, 
cuando se habla de dar a todo el mundo igualdad de oportunidades, no 
implica reducir las exigencias de la cultura, ni bajar el nivel de la espi
ritualidad, ni relajar la disciplina de los sentimientos superiores. Todo 
este fecundo movimiento aspira a crear ambiente para una educacion for
mativa mas cuidadosa, mas completa de la adolescencia y de la juventud. 
Necesitamos y hacia eso vamos, una organizacion educativa que conceda 
valor a las energias creadoras del joven y del adolescente, que estimule 
su sentimiento naciente de responsabilidad, su afan nobilisimo de inter
venir en los problemas mas reales, del mundo que 10 circunda, que se 
atienda a su imperio so e inalienable derecho de prepararse practicamente 
para las responsabilidades de la vida y que se respete su des eo de com
prender el mundo y sus problemas actuales. 

Debese pues vigilar para que la ensenanza media no sea muerta y 
academica, sino que cada educador, cadla instituto y cada sistema permita 
contribuir a la formacion de un hombre y no de un erudito. Y buscando 
el criterio de bond ad en to do metodo educativo porque es esa presencia 
de Dios en el alma la que ilumina el camino dificil de la libertad moral. 
Asi, el proceso de la educacion no sera un proceso de mera adaptacion, 
sino, de creacion constante, de un permanente tender de las fuerzas vi
tales hacia el ideal. Y en todo estara presente el pais, la nacin, la patria, 
involucrados en el afan superior y reltlovado del esfuerzo diario, de la 
obra cumplida y en el claro y luminoso sentido docente que hombres e 
instituciones habremos puesto como quien entrega el alma, al servicio de 
esta milicia que en nuestro pais tiene un nombre y un camino: SAR
MIENTO. 

Doctor Musacchio: 

Vuestra tarea sera ardua y dificil pero honrosa y grande. El actual 
Poder Ejecutivo confia en vuestra inteligencia, en vuestro saber, en vues
tra hombria de bien y sobre todo en VUlestro acendrado patriotismo para 
alcanzar en est a inspeccion general esa jerarquia funcional que merecen 
vuestros mas autorizados inspectores y vuestros directores, rectores y 
profesores de todo el pais. 

En nombre de ese Poder Ejecutivo quedais en posesion del cargo de 
Inspector General de Ensenanza. 

* * oil, 
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INICIATIV AS PRESENTADAS EN EL H . CONGRESO DE LA 
NACION, EN MATERIA DE HJSTICIA E INSTRUCCION 

PUBLICA, EN EL MES DE SEPTIEMBRE 

CAMARA DE SENADORES 

Sesi6n del 4 de septiembre 

JUSTICIA 

Comunicaciones oficiales: La Ciimara de Apelaciones en 10 Crimi
nal y Correccional de la Capital, hace conocer al H. Senado los terminos 
de la acordada dictada en Acuerdo E:xtraordinario por dicho Tribunal el 
dia 3 del corriente mes y ano. 

INSTRUCCION PUBLICA 

Proyecto de ley: de los senadorcs Bavio y Durand, sobre ampliacion 
e incorporacion de credito~ al regimen de las leyes 12.576 y 12.815, des
tinados a escuelas de manualidades en las ciudades de Salta, Gliemes y 
Metan. 

Despacbos dq la Comisi6n de Negocios Constitucionales: Cesion de 
un terreno fiscal a la Direccion General de Escuelas de San Juan. Se 
aprueba. 

Sesion del 5 de septiembre 

JUSTICIA 

Mensaje del Poder Ejecutivo, en contestacion a la comunicacion del 
H. Senado, sobre acuerdos prestados a funcionarios judiciales. 

INSTRUCCION PUBLICA 

Mensajes del Poder Ejecutivo, en contestacion a comunicaciones del 
H. Senado sobre: a) Tramites tendientes a dotar de edificio propio a la 
Escuela Industrial Zona Norte, de Ia ciudad de Rosario, y b) Forma en 
que se imparte la ensenanza agricola en los establecimientos educacio
nales. 
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M.:msaje del Poder Ejecutivo, soHcitando la ratificacion de los de
cretos: 25.253/ 45 y 14.729/ 46 (aceptacion dellegado hecho a la Univer
sidad Nacional de Tucuman por el Dr. Miguel Lillo) ; 31.009/ 45 y 16.188/ 46 
(aprobacion del convenio entre el Ministerio de Justicia e Instruccion PU
blica y Yacimientos Petroliferos Fiscales sobre permuta del inmueble 
ocupado por el Instituto Nacional del Profesorado de Lenguas Vivas 
"Juan R. Fernandez", de la Capital). 

Proyecto de ley; del senador Antille, autorizando al Poder Ejecutivo 
a invertir hasta $ 1.000.000, en la adqUlisicion de terrenos y construccion 
del edificio destinado al Liceo Nacional de Senoritas, de la ciudad de 
Santa Fe. 

Proyecto de comunicaci6n al PodeJr Ejecutivo, del senador Sosa Lo
yola, sobre aumento de la remuneracion mensual que por hora de catedra 
perciben los profesores de ensenanza media, normal y especial. A mo
cion del autor se aprueba sobre tablas. 

Sesion del 6 de septiemhre 

JUSTICIA 

Proyecto de ley: del senador Antille, declarando de utilidad publica 
un inmueble ubicado en la ciudad de Santa Fe, para el Juzgado Federal 
de esa sec cion. 

INSTRUCCION PUBLICA 

Proyecto de ley; de los senadores Basaldua y Lorenzon, acordando 
un subsidio al Instituto Entrerriano de ]~studios Historicos para levan tar 
un monumento al historiador don Benigno Teijeiro Martinez. 

Consideracion del despacho de las comisiones de Presupuesto, Ha
cienda y Finanzas y de Obras Publica!,: sobre ampliaci6n e incorpora
ci~n de creditos para escuelas de manualidades en las ciudades de Salta, 
Gliemes y Metan. Se aprueba. 

Sesion del 11 de septiembre 

JUSTICIA 

Proyecto de ley: de los senadores Basaldua y Lorenzon, autorizan
do ::;tl Poder Ejecutivo a invertir hasta $ 250.000 m n. en el edificio de la 
Camara Federal de Apelaciones de Parana. 

, 
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INSTRUCCION PUBLICA 

Peticiones particlliares: La Fundacion Ministro Magnasco, eleva un 
anteproyecto de equiparacion de la Escuela Industrial de la Capital "Os
valdo Magnasco". 

Sesion del 12 de septiemhre 

JUSTICIA 

Proyecto de ley: de los sen adores Mathus Hoyos y Soler, sobre reim
presion del Codigo de las leyes, decretos y acuerdos que sobre Adminis
tracion de Justicia se ha dictado en la provincia de Mendoza. 

INSTRUCCION PUBLICA 

Mensaje del Poder Ejecllth-o: acusando recibo de la comunicacion 
del H. Senado sobre inclusion de un miembro del magisterio, un agrono
mo y un representante de prensa, en nuestras legaciones en el extranjero. 

Ses:on del 13 d.e septiembre 

INSTRUCCION PUBLICA 

Proyecto de ley: del senador Tesaire, sobre educacion primaria ex
tensiva. 

Sesi6n del 18 de septiembre 

JUSTICIA 

. Proyecto de ley: de los senadores Martinez y Vallejo, autorizando al 
Poder Ejecutivo a invertir hasta $ 300.000 mi n. en la construccion y ha
bilitacion de una carcel penitenciaria mo-delo en La Rioja. 

INSTRUCCION PUBLICA 

Mensaje del Poder Ejecutivo: acusando recibo a la comunicacion del 
H. Sen ado sobre aumento de la remuneracion mensual de los profesores 
de ensefianza media, normal y especial. 

• 
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Proyecto de ley: de los senadores Basaldua y Lorenzon, autorizando 
al Poder Ejecutivo a invertir hasta $ 1.000.000 m in. en la adquisicion de 
un terreno y construccion del edificio para la Escuela Tecnica de Of i
cios de Parana. 

Comunicaciones particulares: Las ayudantes de educacion fisica, es
tetica y gabinete de las escuelas normales de maestras de la Capital so
licitan ser incluidas en los beneficios de la ley 12.832 de sueldo minimo. 

Sesion del 19 de septiembre 

JUSTICIA 

Comunicacion de la Camara de Diputados: expresando haber lugar a 
Ia formacion de causa contra los senores miembros de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nacion, doctores Roberto Repetto, Antonio Sagarna, 
Benito A. Nazar Anchorena y Francisco Ramos Mejia, y contra el senor 
Procurador General de la Nacion, doctor Juan Alvarez, de conformidad 
con 10 que establece el art. 45 de la Constitucion Nacional. 

INSTRUCCION PUBLICA 

Proyectos de ley: 19) Del senador de Lazaro y otros sen adores, acor
dando ala Universidad Nacional de Tucuman una contribucion anual de 
$ 5.000.000 para construccion de la Ciudad Universitaria de Tucuman. 

29 ) De los senadores de Lazaro y Cruz, declarando de utilidad publi
ca tierras con destino a la ampliacion de la Fundacion Miguel Lillo, de 
Tucuman. 

39 ) Del senador Cruz y otros senadores, acordando subsidio para el 
edificio destinado a la biblioteca popular Ingeniero Anibal Pasquini, en 
Tafi Viejo (Tucuman). 

Comunicaciones particulares: La Asociacion de Profesores de En
senanza Secundaria, Normal y Especial, expresa su reconocimiento al H. 
Senado, por su iniciativa de propiciar el mejoramiento de los sueldos de 
los profesores que ejercen en establecimientos dependientes del Ministe· 
rio de Justicia e Instruccion Publica. 

Sesion del 20 de septiembre 

INSTRUCCION PUBLICA 

Sancion de la ley: que ere a la Facultad de Odontologia, sobre la base 
de la actual Escuela de Odontologia de la ciudad de Buenos Aires. 
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• 

Sesi6n del 25 de septiemhre 

JUSTICIA 

Comunicacion de la Camara de Diputados: informando de la desig
nacion de los senores diputados Jose Emilio Visca, Alcides Esteban Mon
tiel, Rodolfo A. Decker, Eduardo Beretta y Raul Bustos Fierro, para 
formar la comision acusado a en la causa contra los senores miembros 
de la Corte Suprema de Justicia. 

INSTRUCCION PUBLICA 

Proyecto de ley: de los senadores Sosa Loyola y Luco, creando una 
Escuela de Artes y Oficios en Justo F'. Darac (San Luis). 

Despacho de la Comisi6n de Negocios Constitucionlllles, en el men
/>aje del Poder Ejecutivo, solicitando la ratificacion de los decretos 
25.253/ 45, 14.729/ 46, 31.009/ 45 y 16.188/ 46, referentes a la aceptacion 
del legado hecho a la Universidad de Tucuman por el Dr. Miguel Lillo 
y a la aprobacion del convenio celebrado entre el Ministerio de Justicia 
e Instruccion Publica y Yacimientos Petroliferos Fiscales, sobre permuta 
de un terreno. 

Comunicaciones particulares: La Union Argentina de Trabajadores 
Intelectuales, eleva un anteproyecto de creacion del Teatro Lirico Nacio
nal de Cultura Popular. 

Sesi6n del 26 d eseptiembre 

INSTRUCCION PUBLICA 

Proyecto de ley: de los senadores Amelotti y otros senadores, des
tinando $ 1.500.000 m/ n. para la construccion del edificio del Colegio Na
cional Dean Funes, de Cordoba. 

Comunicaciones de la H. Camara de Diputados: 19) Aceptando las 
objeciones formuladas por el Poder Ejecutivo al proyecto de ley 12.836, 
sobre equivalencia de los certificados de estudio de maestro 0 profesor, 
aprobando en cambio, el proyecto de ley, que pasa en revision, por el 
que se declaran equivalentes al titulo de maestro normal nacional los 
certificados de estudios de maestro normal que expiden la Escuela Nor
mal Superior de Cordoba y la Escuela Normal Victor Mercante, de Vi
lla Maria. 29) Sobre construccion y habilitacion de la colonia granja de 
Huachaschi, Andalgala, Catamarca. 39) Sobre construccion del hogar 
escuela de Andalgala, Catamarca. 
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Ses~on del 27 de septiemhre 

JUSTICIA 

Proyecto de ley: de los senadores Herrera y Saadi, reform an do la 
organizacion de la justicia de los Territorios Nacionales. 

INSTRUCCION PUBLICA 

Consideracion del despacho de la Comision de Negocios Constitucio
nales: en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo, sobre ratificacion de de
cretos referentes al legado hecho a la Universidad de Tucuman por el 
Dr. Miguel Lillo, y aprobacion del eonvenio celebrado entre el Ministerio 
de Justicia e Instruccion Publica y Yacimientos Petroliferos Fiscales. Se 
aprueba. 

Sesion del 28 de septiembre 

JUSTICIA 

Consideracion del despacho de la Comision de Legislacion General, 
sobre Tribunales del Trabajo. Se aprueba con modificaciones. 

ConsHeracion del despacho de las Comisiones de Negocios Constitu
cionales y de Presup:lesto, Hacienda y F1nanzas, sobre expropiacion de 
un local destin ado a sede del Juzgado Federal, seccion Santa Fe. Se 
aprueba . 

INSTRUCCION PUBLICA 

Proyecto de ley: del senador Tesaire y otros senadores a la Asocia
cion Biblioteca Sarmiento, de San Carlos de Bariloche un subsidio de pe
sos 15.000 mi n. pOl' una sola vez. 

Consideracion del despacho de la Comision de Instruccion Publica, 
sobre equivalencia de titulos otorgados por la Escuela Normal Superior 
de Cordoba y la Escuela Normal Victor Mercante de Villa Maria, al de 
maestro normal nacional. Se aprueba. 

Comunicacion del H. Senado al Poder Ejecutivo: haciendole saber la 
sancion definitiva de la ley a que se refiere el parrafo anterior. 

, 
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Comunicacion de la Camara de Diiputados: en el proyecto de ley en 
revision, declarando obligatoria la propaganda de la ensenanza de la hi
giene en los medios escolares, industriales y civiles, militares y rurales 
de todo el pais. 

----

CAMARA DE DIPUTAI)OS 

Sesion del 4- de septiembre 

JUSTICIA 

Mocion: del diputado Busaniche, s.obre fijacion de fecha para la con
sideraci6n del despacho de la Comision de Juicio Politico, en el proyecto 
de resolucion del diputado Decker sobre formacion de juicio politico a 
miembros de la Corte Suprema de Justicia y al Procurador General de 
la Nacion. 

Peticiones particulares: El Colegio de Abogados y Procuradores de 
Formosa, solicita la creacion de dos juzgados letrados en la Capital de 
ese territorio. 

INSTRUCCION PUBLICA 

Proyectos de Ie.v: 1) Del diputado Klix Lopez y Sorgentini, sobre 
creacion del Teatro Argentino de Arte Dramatico. 

2) Del diputado Martinez Luque, sobre creacion de escuelas gran
jas elmentales en la provincia de Cordoba. 

3) Del diputado Colom, sobre subsidio a la Asociacion de la Tercera 
Orden de Nuestra Senora del Carmen, con destino al C'olegio Santa Te
resita de Santos Lugares (Buenos Aires). 

4) Del diputado Errecart, sobre credito para la construccion y ha
bilitacion del edificio destinado al Hogar del Nino en Olavarria (Bue
nos Aires) . 
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5) Del dip uta do Degreef, sobre creditos para la construccion y ha
bilitacion de una Escuela Profesionall y de una Escuela N acional en Ceres 
(Santa Fe). . 

6) Del diputado Bauliha, sobre creacion de una Escuela de Oficios 
Rural Agricola en Alejo Ledesma (Cordoba). 

Proyecto de declaracion y resolucion: de los diputados Montes de 
Oca y Allub, sobre actualizacion· del monto de la subvencion escolar co
rrespondiente a las provincias (ley !~737). 

Ind~cacion: del diputado Montes: de Oca, de pronto despacho del pro· 
yecto de ley sobre creacion de la Junta Nacional de Proteccion Escolar. 

Peticiones particulares: La Agrupacion Gremial Argentina de Maes
tros de .Rosario, solicita la modificacion de la ley 2737, sobre fomento 
de la instruccion primaria. 

Ciudadanos de distintos puntos del pais solicit an se mantenga 1a en
sefianza religiosa en las escuelas y colegios del Estado. 

La Asociacion de Maestros de Escuelas Especiales de Rosario y 
Zona Sud de Santa Fe, solicita el aumento de la parte de la subvencion 
que corresponde a la provincia de Santa Fe por ley 2737, de fomento de 
la instruccion primaria. 

La Entidad Vanguardias Obreras Catolicas, solicit a la sancion del 
decreto-ley que establece la ensefianza religiosa en las escuelas y cole
gios del Estado. 

Sesioll del 6 de septiemhre 

JUS1nCIA 

Consideracion del despacho de 1a Comision de Legislacion Penal, en 
el proyecto de resolucion del dip uta do Arias, sobre pedido de informes 
al Poder Ejecutivo, referentes a problemas de caracter penal y carce
lario. Vuelve a comision. 

Mocion: del diputado Fayre para que se trate con preferencia el 
despacho de la Comision de juicio politico en el proyecto de resolucion 

_ del diputado Decker, de juicio politic:o a miembros de la Corte Suprema y 
Procurador General de la Nacion. Se resuelve considerarlo en sesion es
pecial el miercoles 18 de septiembre. 
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Peticiones particulares: EI senor Oscar Rogelio Pedraza, solicita for
macion de juicio politico a los miembros de la Camara en 10 Criminal y 
Correccional y al senor Fiscal de la misma. 

INSTRUCCION PUBLICA 

Mensaje del Poder Ejecutivo: pOl' el que devuelve observado el pro
yecto de ley sobre equivalencia de certificados de estudios expedidos por 
la Escuela Normal Superior de Cordoba y la Escuela Normal Victor 
Mercante de Villa Maria, con los de las e::;cuelas dependientes del Minis
terio de Justicia e Instruccion Publica. 

Proyectos de ley: 1) Del dip uta do Tommasi, sobre creacion de una 
Escuela Tecnica de Oficios (industrias de los minerales no metaliferos y 
rocas de aplicacion) en Balcarce (Buenos Aires). 

2) Del diputado Degreef, sobre transformacion de la Escuela de Ar
tes y Oficios de General Pico (La Pampa), en Escuela Tecnica de Of i
dos (industria del hierro), ciclo basico de oficios. 

3) Del diputado Casal, sobre rehabilitacion de credito para la cons
truccion de una Escuela de Artes y Oficios en La Carlota (Cordoba). 

4) Del diputado Balbin y otros, sobre creacion del Sanatorio Uni
versitario Argentino. 

5) Del diputado Gonzalez Funes, sobre expropiacion de una man
zana de terreno, construccion y habilitacion de edificio para el Colegio 
Nacional Manuel Ignacio Molina, en San Rafael (Mendoza). 

6) Del diputado Obeid, sobre nacionalizacion del Liceo de Estudios 
Secundarios de Cosquin (Cordoba). 

7) Del diputado Mosset Iturraspe, sobre aporte de la Nacion para 
que los sueldos del magisterio provincial sean equivalentes a los de las 
escuelas dependientes del Consejo Nacional de Educacion. 

8) Del diputado del Carl'il y otros, sobre creacion de un Colegio Na
cional en la ciudad de General Villegas (Buenos Aires). 

9) Del diputado Barreiro, por el que se declara obligato ria la ense
nanza y propaganda de la higiene en los medios escolares, industriales, 
civiles, militares y rurales de todo el pais. 

Proyecto de resolucion: del diputado Visca, sobre pedido de infor
mes al Poder Ejecutivo sobre construccion de edificios para la Escuela 
Normal de Pergamino. 
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Comunicaciones del H. Senado: :En el proyecto de ley por el que se 
aprueba la cesion de un terreno fiscal a la Direccion General de Escue-
19.s de la provincia de San Juan. 

Peticiones particulares: La en tid ad Campana Popular en defensa de 
la Ley 1420 de Educacion Comtin. solicita se mantenga la vigencia del 
art. 89 de dicha ley. 

La Junta Parroquial de Lomas de Zamora, asamblea de vecinos de 
distintas localidades de la provincia de Buenos Aires y divers as entida 
des y asociaciones cat6licas del pais, solicitan la sancion del decreto-Iey 
f!obre la ensenanza religiosa en las escuelas y colegios del Estado. 

El Centro de Estudiantes de Ingenieria, solicita la pronta san cion 
del proyecto de ley sobre construccion de edificio para la Facultad de 
Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales de !a Universidad Nacional de 
Buenos Aires. 

Sesion del ] 1 de ~eptiembre 

JUSTICIA 

Proyecto de ley: del diputado Diiaz Colodrero, sobre modificacion de 
los articulos 81 y 82 del Codigo Penal sobre pena de reclusion. 

Peticiones particulares: la senora Maria Teresa Moreno de Ceballos, 
solicita formacion de juicio politico a los jueces de primera instancia en 
10 civil, doctores Cesar A. Fauvety y Jorge Ravagnan; a los miembros 
de la Camara Civil Primera, dodores: Rafael D. Mantilla, Tomis D. Ca
sares, Ramon Garriga, Rodolfo Mendon<;a Paz, Raul Perazzo Naon y Ro
herto E. Chute y al fiscal de camara, doctor Matias Mackinlay Zapiola. 

INSTRUCCION PUBLICA 

Proyectos de ley: 1) Del diputado Valdez y otros, sobre subsidio al 
Instituto Incorporado Tucuman, Cooperativa de Ensenanza Limitada Ge
neral Jose de San Martin, de la ciudad de Tucuman. 

2) Del diputado Sobral, sobre pago de subsidios al Instituto de En
senanza Secundaria Bernardino Rivadavia, de Villa Maria (Cordoba). 

:3) Del diputado Martinez Guerrero, sobre creacion de una Escuela 
de Ar tes y Oficios en la ciudad de General Madariaga (Buenos Aires). 
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4) Del diputado Zanoni, por el que se eleva a la categoria de Es
c;uela Nacional Mixta de Profesores de Ciencias y Letras a la Escuela 
Normal Mixta Manuel Belgrano, de Santiago del Estero_ 

5) De los diputados Reyes y Gericke, sobre construccion de un Sa
natorio en las sierras de Cordoba.para profesores, estudiantes y personal 
tecnico y administrativo de las universidades nacionales, y creacion del 
seguro universitario contra 1a tuberculosis. 

6) De los diputados Ferrer y Cordova, sobre creacion de un Colegio 
Nacional y de un Liceo Nacional de Senoritas en Avellaneda (Bs. As.). 

7) Del diputado Vista, sobre sub:sidio a la Sociedad Hijas del Di
vino Salvador, para la reconstruccion del Colegio Catalina C. de Visca, 
en Oliva (Cordoba). 

8) De los diputados Balbin y Del Carril, sobre subsidio a la Biblio
teca Popular Juan Pascual Pringles, de Coronel Pringles (Bs. Aires). 

Moci6n: del diputado Mendiondo, para que se trate sobre tablas el 
despacho de la Comision de InstruccioDi Publica en los proyectos de ley 
sobre creacion de quinto y sexto grad os en las escuelas de la ley 9874 
(Escuelas Utinez). 

Comunicaciones oficiales: La Camara de Diputados de la provincia 
de Entre Rios, solicita la san cion del pl~oyecto de ley por el que se equi
paran los sueldos del magisterio de Jas provincias con los de las escuelas 
de la Capital Federal, dependientes del Consejo Nacional de Educacion. 

La Com is ion Nacional de Museos y MOllumentos Historicos y el se
nor director del Museo Historico Sarmiento, invitan a los senores miem
bros de la H. Camara a concurrir a la ceremonia que en homenaje a 
Sarmiento se realizara en dicho museo el 11 de septiembre a las 17,45 
horas. 

El comisionado municipal de Diego de Alvear, solicita se convierta 
en ley el decreto sobre ensenanza religiosa en las escuelas. 

Comunicaci6n de la Comisi6n de Instrucci6n Publica: Comunica que 
ha suscrito un anteproyecto de despaeho en el proyecto de ley del di
putado Uranga sobre inversion de un roillon de pesos para la participa
cion de la Republica Argentina en la XIV Olimpiada que se efectuara en 
Londres en 1948 y que 10 ha remitido a la Comision de Presupuesto y 
Hacienda. 



- 2526 --

Despacho de Ia Comision de Presupuesto y Hacienda: En el proyecto 
de ley del diputado Noriega y otros, sobre aumento de sueldo a los ce
ladores de las escuelas secundarias dependientes del Ministerio de Jus
ticia e Instruccion Publica. 

Despacho de Ia Oomision de Instmccion Publica: En el proyecto de 
ley del diputado Mendiondo, sobre organizacion de los grados 59 y 69 en 
las escuelas Lainez, ley 4874, Y proyectos similares de los diputados Arf?
valo Cabeza y Rojas (N.). 

Sesion del 12 y 13 de septiembre 

INSTRUCCION PUBLICA 

Proyectos de ley: 1) Del diputado Samartino y otros, sobre caracter 
laico de la instruccion primaria y sobre ensenanza religiosa en los esta
blecimientos dependientes del Ministerio de Justicia e Instruccion PU
blica y del Consejo Nacional de Edueacion. 

2) Del diputado Rojas (N.) y otros, sobre jubilacion del personal 
docente de los establecimientos de ensenanza secundaria, normal y es
pecial. 

3) Del diputado Zanoni y otros, sobre creacion del cargo de agre
gada de instruccion publica en embajadas y legaciones argentinas en 
America y Europa. 

4) Del diputado del Mazo, sobre organizacion de las Universidades. 

Proyecto de declaracion: del diputado Bustos Fierro y otros, sobre 
inclusion en el plan de obras publicas para 1947, de una partida para la 
construccion del edificio destinado al Colegio Nacional de Dean Funes y 
Liceo de Senoritas, en Cordoba. 

Mocion: del diputado Rubino, para que se trate con preferencia el 
despacho de la Comision de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de 
ley sobre sueldo de los celadores de ensenanza secundaria. 

Manifestaciones: del diputado Reyes, relativas al proyecto de reso
lucian sobre nombramiento de una comision investigadora del Instituto 
de Medicina Experimental. 

Despacho de la Comision de Presupuesto y Hacienda: en el antepro
yecto de despacho de la Comision de Instruccion Publica, producido en ' 

, 
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el proyecto de ley del diputado Cam]POra, sobre premio Congreso de la 
Nacion para artes, ciencias y letras. 

Peticiones particulares: EI director de la Escuela Normal de MaE's
tros de Bell Ville, Cordoba, solicita Ja aprobacion del estatuto del perso
nal docente. 

Sesion del 13 de septiemhre 

INSTRUCCI0N PUBLICA 

Proyectos de ley: 1) Del diputado Cufre (reproducido), sobre crea
cion de una escuela granja en el partido de Lincoln (Bs. Aires). 

2) Del diputado Lasciar, sobre creacion de escuelas nocturnas de 
orientaci6n profesional en la provincia de Buenos Aires. 

3) De los diputados Cuminetti Correa y Benitez, sobre subsidio al 
Instituto Libre de Humanidades, de Rosario. 

4) De los diputados Errecart y del Mazo. sobre creacion de un cicIo 
basico de ensefianza secundaria en Loberia (Bs. Aires). 

5) Del diputado Kees, sobre regimen jubilatorio para el personal 
docente de ensefianza secundaria. 

Proyecto de resolucion y declaraci6n: del diputado Rojas (N.) y 
otros, sobre pedido de informes al Poder Ejecutivo sobr~ las interven
dones a las universidades nacionales. 

Manifestaciones, del diputado Rojas (N.) y otros diputados, respec
to a expresiones vertidas en el recinto sobre investigaciones practicadas 
en el Instituto de Medicina Experimental. 

Mocion: del diputado Caml-Ora, de prefer en cia para el despacho de 
las eomisiones de Instruccion Publica. y de Presupuesto y Hacienda en el 
proyecto de ley sobre institucion del premio Congreso de la Naci6n para 
artes, ciencias y letras. Se aprueba. 

Indicac:ones: del diputado Fernandez (H. S.) de pronto despacho del 
proyecto de ley por el que se declara feriado nacional el dia 17 de octu
bre, y deJ diputado Mendiondo, sobre tramite y pronto despacho del 
proyecto de ley referente a ampliaeion de las escuelas de la ley 4874 
(ley Lai.nez) . . 

/ 
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Consideracion del despacho de la Comision de Presuvuesto y Ha
cienda, en el proyecto de ley sobre aumento de sueldo a los celadores de 
colegios de ensefianza secundaria. Se aprueba el despacho que aconseja 
enviar el proyecto al archivo. 

Comunicaciones de la Comision de Instruccioll Publica: Comunica 
que ha formulado anteproyecto de dlespacho en el proyecto de ley' del 
diputlido Clese, sobre nacionalizacion de la Escuela Normal Popular Mix
ta de La Plata, y que 10 ha remitido a la Comision de Presupuesto y 
Hacienda. 

Comunica que ha formulado anteproyectc. de despacho en el pro
yccto de ley del diputado Saravia, sobre creaci6n de dos escuelas hoga
res, en Santa Catalina y Tumbaya, provincia de Jujuy y que 10 ha remi
tido a la Comisi6n de Presupuesto y Hacienda. 

Despacho de la Comision de Obr:a.s Publicas: En el proyecto de de
claraci6n del diputado Rubino, sobre inclusion en el plan de obras pu
blicas para el afio 1946, de partida para la construcci6n del edificio de 
la Escuela Normal N9 2 Juan Maria Gutierrez, de Rosario . 

Peticiones particulares: EI Hogar del Empleado Catolico y otras en
tidades catolicas de diversas partes del pais, solicitan la sanci6n del de
creto-Iey sobre ensefianza religiosa en las escuelas del Estado. 

La Asociacion Cultural Italiana de Quilmes, solicit a se incluya el 
estudio de la lengua italian a en los program as de la ensefianza media . 

• 

Sesiones del 18 y 19 de septiembre 

JUSTICIA 

Mociolles: del diputado Rojas (A.), referente al tramite del despa
cho de la Comisi6n de Juicio Politico en el proyecto de resoluci6n sobre 
formaci on de juicio politico a miembros de la Corte Suprema y al Pro
curador General de la Nacion. 

Del diputado Lopez Serrot, para que se trate, con 0 sin despacho de 
comision, el proyecto de resolucion referente a comisi6n especial encar
gada de preparar un proyecto de Codi~ro del Trabajo. 

Del diputado Diaz Colodrero, para que se trate con preferencia las 
cuestiones de privilegio promovidas ante la H. Camara. Cuesti6n de pri
vilegio planteada por el mismo diputado referente a si los diputados 
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sometidos a proceso pueden votar el proyecto de resolucion sobre juicio 
politico a miembros de la Corte Suprema. 

Consideracion del despacho de la Oomision de Juicio Politico: en el 
proyecto de resolucion sobre juicio politico a miembros de la Corte Su
prema y Procurador General de la Nacion. 

Indicacion de pronto despacho: del diputado L6pez Serrot, respecto 
de los proyectos de ley sobre construcci6n de edificio para la Justicia de 
Paz Letrada de la Capital Federal. 

Comunicaciones de Comisiou: La Comisi6n Especial Redactora de 
los Codigos de Procedimiento Civil, Comercial y Criminal y de Organiza
cion de los Tribunales, comunica su constituci6n y que ha designado, 
presidente y secretario. respectivamente, a los senores diputados Benitez 
y Lopez Serrot. 

Peticiones particulares: El Colegio de Abogados de Santa Fe, for
mula observaciones al proyecto sobre juicio politico a miembros de la 
Corte Suprema. 

La Federaci6n Argentina de Colegios de Abogados, formula obser
vaciones al proyecto sobre juicio politico a miembros de la Corte Su
prema. 

EI Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires, expresa su 
opinion contraria a la aprobaci6n del proyecto sobre juicio politico a la 
Corte Suprema. 

EI Colegio de Abogados de Rosario, formula observaciones al pro
yecto sobre juicio politico a miembros de la Corte Suprema. 

EI Colegio de Abogados de San Nicolas, formula observaciones al 
proyecto de juicio politico a miembros. de la Corte Suprema. 

INSTRUCCION PUBLICA 

Proyectos de ley: 1) Del diputado Grana Etcheverry, sobre creaci6n 
de escuelas granjas elementales en De{:Lll Funes, Villa Quilina y Tulumba 
(Cordoba). 

2) Del diputado Saravia y otros, sobre escalas de sueldos para el 
personal docente del departamento de aplicaci6n de las escuelas norma
les dependientes del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica. 
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3) Del diputado Liceaga, sobre el'eacion de jardin de infantes en los 
distritos escolares de la Capital Federal y en las escuelas normales. 

4) Del diputado Beretta y otros, sobre escala de sueldos para el 
personal docente del departamento de aplicacion y jardin de infantes de 
las escuelas normales. 

5) Del diputado Mariategui, sobre subsidio al Instituto Cristo Re
dentor, de Parana (Entre Rios). 

6) Del diputado Lopez Serrot, sobre fijacion de sueldos para direc
tores, vicedirectores y regentes de escuelas normales y para el personal 
docente de cursos de aplicacion y jardines de infantes. 

7) Del diputado Grana Etcheverry, sobre creaci6n de escuelas de 
artes, oficios, manualidades e industrias rurales en Dean Funes y en Je
sus Maria, Cordoba. 

8) Del diputado Ferrer y otros, sobre creacion de una Escuela In
dustrial Politecnica en Avellaneda (Bs. Aires). 

9) Del diputado Lopez Serrot y otros, sobre construccion e instala
cion de colonias de vacaciones en Mar del Plata y en las sierras de Cor
doba, destinadas al alojamiento gratuito de ninos, durante los meses de 
verano. 

10) Del diputado Saravia y otros, sobre escala de sueldos, estatuto 
docente y disciplinario y regimen jubilatorio para el personal de las Es· 
cuelas Argentinas Gratuitas de la Obra de la Conservacion de la Fe, de 
la Capital Federal. 

Proyecto de declaraci6n: de los diputados Montes de Oca y Allub, 
sobre actualizacion anual del monto de la subvencion escolar correspon
dientes a las provincias (ley 2737). Se resuelve considerarlo sobre tablas 
y se sanciona. 

Moci6n: del diputado Colom, de preferencia para el proyecto de ley 
p'or el que se declara feriado nacional el dia 17 de octubre. 

Despachos de la Comision de Higiene y Asistencia Medico-Social: en 
el proyecto de ley del diputado Barreiro, sobre la propaganda y ensenan
za de la higiene en los medios escolares, industriales, civiles, militares y 
rurales del pais. 

Peticiones particulares: El Centro de Profesores de Declamacion so
licita se contemple en el futuro plan de ensenanza en las escuelas, el 
cargo de profesores de declamacion y diccion. 
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Ciudadanos de la provincia de San Juan solicitan la san cion del de
creto sobre ensenanza religiosa en las escuelas del Estado. 

Diversas entidades de la localidad de Alvarez (Santa Fe), solicitan 
la aprobacion del decreto sobre ensenanza religiosa en las escuelas del 
Estado. 

La Agrupacion de Educadores Democraticos formula observaciones 
al decreto sobre implantacion de ensenanza religiosa en las escuelas del 
Estado. 

La Federacion de Maestros Cat6licos de Salta solicita la sancion de 
una ley que contemple la situacion de los maestros provinciales y se equi
paren sus sueldos con los nacionales. 

Sesion del 20 de septiembre 

JUSTICIA 

Despacho de la Com!sion de Justida: en el proyecto de ley presen
tado por cJ senor dip uta do Corvalan, sobre nombramientos judiciales de 
oficio. 

Peticiones particulares: EI senor Jose Andres Capece solicita forma
cion de juicio politico al miembro de Ia Camara de Apelaciones en 10 Cri
minal y Comercial, doctor Jacinto A. Malbran. 

EI senor Aquiles Damianovich, solicita formacion de juicio politico 
al miembro de la Camara en 10 Criminal de est a Capital, doctor Jacinco 
A. Malbran. 

EI Colegio de Medicos Legistas de la Capital, solicita de la H. Ca
mara no preste aprobacion al decreto-Iey 32.450/ 44, referente a la exi
gencia que establece para los medicos legistas. 

INSTRUCCION PUBLICA 

Proyectos de ley: 1) De los diputados Diaz de Vivar y Sustaita See
ber, sobre subsidio a la Escuela Hogar Dulce Nombre de Jesus, de la 
Capital Federal. 

2) Del diputado Pirani, sobre nacionalizacion de Ia Escueia Profe
sional Vocacional Vespertina Carlos Guido y Spano, de Rosario. 
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3) Del los diputados Benitez y Cuminetti Correa, sobre creaci6n de 
1a Facultad de Filosofia y Letras y Ciencias de la Educaci6n, de la Uni
versidad del Litoral, en la ciudad de Rosario. 

4) De los diputados Benitez y Sarmiento, sobre sueldos del perso 
nal de establecimientos de ensefianza comprendidos en el anexo F. del 
presupuesto. 

5) De los diputados Sorgentini y Klix L6pez, sobre nacionalizaci6n 
de la ensefianza primaria y creaci6n del Consejo Federal de Instrucci6n 
Primaria. 

6) De los diputados Mariategui y Osinalde, sobre nacionalizaci6n 
del Instituto de Ensefianza Comercial, de Parana (Entre Rios). 

7) Del diputado Reynes, sobre creaci6n del profesorado de alimen
taci6n. 

8) Del dip uta do Reynes, sobre creaci6n de la catedra de ensefianza 
de la alimentaci6n en los establecimientos de ensefianza secundaria. 

9) De los diputados Casal y Guillot, sobre subsidio anual al Insti
tuto de la Academia Nacional de Medicina para investigaci6n y asisten-
cm de enfermos respiratorios no tuberculosos. -

10) Del diputado Rojas (N.) y otros, sobre regimen de premios a 
la producci6n intelectual. 

Proyecto de declaraci6n: del diputado Araoz, sobre partidas para 
construcci6n de locales destinados a las escuelas nacionales de Embar
caci6n y Tartagal, Pcia. de Salta. 

Proyecto de resoulci6n: del diputado Mosset Iturraspe, sobre in
terpelaci6n al ministro de Justicia e Instrucci6n Publica para que in
forme sobre la labor cumplida por los interventores de las universidades 
y acerca de los motivos por los cuales se mantiene la intervenci6n. 

Mociones: del diputado Roja (N.), para que se trate sobre tablas el 
despacho de las comisiones de Instrucci6n Publica y de Presupuesto y 
Hacienda en el proyecto de ley sobre gastos que origine la realizaci6n y 
publicaciones de la III Jornada Neuropsiquiatrica Panamericana. Se con
sidera y se sanciona. 

Del diputado Campora, de preferencia para el despacho de la Co
misi6n de Presupuesto y Hacienda, con respecto al proyecto de ley sobre 
instituci6n de un premio para artes, ciencias y letras. 
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Comunicaciones de la Comision de Instruccion Publica: Comunica 
que ha suscripto un anteproyecto de despacho en el proyecto de ley del 
diputado Allub y otros, sobre subsidio para sostenimiento al curso libre 
de semiologia y clinica propedeutica a cargo del doctor Alejandro Oli
vera y que 10 ha remitido a la Comision de Presupuesto y Hacienda. 

Comunica que ha suscripto un anteproyecto de despacho en el pro
yecto de ley del diputado Martinez Luque, sobre creacion de un colegio 
nacional en la ciudad de Bell Ville, Cordoba, y que 10 ha remitido a la 
Comision de Presupuesto y Hacienda . 

Comunica que ha suscripto un ant1eproyecto de despacho en el pro
yecto de ley del diputado Alvarez Pereyra y otros, sobre subvencion al 
Circulo Medico Argentino y Centro de Estudiantes de Medicina, y que 
10 ha enviado a la Comision de Presupuesto y Hacienda. 

Despacho de la Comision de Legislacion General: En los proyectos 
de ley del diputado Colom, de 108 diputados Gericke y Reyes y del di
putado Garaguso, sobre comunicacion del 17 de octubre. 

Despacho de la Comision de InstrlUccion PUblica: En el mensaje del 
P. E. sobre objeciones al proyecto de ley N9 12.836 respecto a equiva
lencia de los certificados de estudios de maestros 0 profesor expedidos 
por la Escuela Superior de Cordoba y la Normal Victor Mercante de la 
ciudad de Villa Maria con los de las escuelas norm ales dependientes del 
Ministerio de Justicia e Instruccion Pulblica. 

Peticiones particulares: La Asociacion Protectora Empleados Escue
las de la Nacion, solicita diversas mejoras para el personal obrero del 
Ministerio de Justicia e Instruccion Publica y del Consejo Nacional de 
Educacion. 

La Sociedad de Padres y Amigos de la Escuela Normal Superior de 
Cordoba, expresa su adhesion al proyecto de ley sobre equivalencia de 
titulos de ese establecimiento educacional con los de la Nacion. 

Sesion del 23 die septiembl'e 

JUSTICIA 

Mocion: del diputado CorvaLin, de preferencia para despachos de co
mision en proyectos de ley referentes a creditos para obras publicas 
(Orden del Dia N9 79) y para el despacho de comision en el proyecto de 
ley sobre nombramientos de oficio en la justicia de la Capital Federal y 
territorios nacionales (Orden del Dia N9 102). 

, 
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Peticiones particulares: La Asoeiacion de Abogados de Buenos Ai
re.", solicita el pronto desr;acho del proyecto de ley sobre construccion 
de un edificio para los Juzgados de Paz Letrados de la Capital Federal. 

INSTRUCCION PUBLICA 

Proyectos de ley: 1) Del diputado Diaz, sobre credito para adquisi
cion de terreno y construccion y habilitacion de edificio para el Liceo 
Nacional de Seiioritas de Santa Fe. 

2) Del diputado Kees y otros, sobre subsidio al Colegio Niiio Jesus, 
de las Hermanas Terceras Franciscanas, de la Colonia Santa Mariana, 
Estacion Gascon, partido de Adolfo Alsina (Buenos Aires). 

3) Del diputado Kees y otros, sabre subsidio al Salon Social y Bi
ulioteca Publica del Circulo de Obreros de la Colonia Santa Mariana, 
Estacion Gascon, partido de Adolfo Alsina (Buenos Aires). 

4) Del diputado Saravia y otros, sobre compra 0 expropiacion de 
dos manzanas de terreno en los barrios de Almagro y de Villa Devoto 
de la Capital Federal con destino a la construccion de edificios para es
tablecimientos de enseiianza secundaria. 

5) De los diputados Montes de Oca y Allub, sobre credito para la 
adquisicion de gabinete, maquinarias y textos para una biblioteca en la 
Escuela Industrial de la Nacion, de Santiago del Estero. 

Proyecto de resoluci6n: del diputado Visca, sobre pedido de infor
mes al Poder Ejecutivo sobre constrllccion de edificio para la Escuela 
Normal de Pergamino. Pasa a comisi6n. 

Mociones: del diputado Sarmiento, de preferencia: Para el proyecto 
de ley referente a sueldos del personal docente incluido en el anexo E del 
presupuesto general de la Naci6n. Para el despacho de comisi6n, en las 
observaciones del Poder Ejecutivo a la ley 12.836, sobre equivalencia de 
titulos expedidos por la Escuela No:rrnal Superior de C6rdoba y la Es
cuela Victor Mercante, de Villa Maria. Se aprueba. 

Consideracion del despacho de la Comision de Instruccion Publica, 
con respecto a las observaciones formuladas por el Poder Ejecutivo a 
la ley 12.386 sobre equivalencia de eertificados de estudios expedidos 
por la Escuela Normal Superior de C6rdoba y la Escuela Victor Mer
cante, de Villa Maria. 
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Comunicaciones del H. Senarlo: En el proyecto de ley, en revision, 
sobre creacion de la Facultad de Odontologia de la Universidad de Bue
no~ Aires. (AI archivo). 

Comunicaciones oficiales: El delegado interventor de la Facultad de 
Ciencias Medicas de la Universidad Nacional del Litoral, formula consi
deraciones relacionadas con el proyecto de declaracion sobre iniciacion 
de las obras de construccion del edificio del hospital escuela pe la Facul
tad de Medicina de Rosario. 

Comunicaciones de la Comision de Instruccion Publica: Comunica 
que ha suscripto un anteproyecto de despacho en los proyectos de ley 
de los diputados Perez de la Torre y Rouggier, sobre creacion de una 
escuela de artes y oficios en Zarate, provincia de Buenos Aires y que 10 
ha pas ado a la Comision de Presupuesto y Hacienda. 

Comunica que ha suscripto un anteproyecto de despacho en el pro
yecto de ley del diputado Obeid, sobre nacionalizacion del Liceo de Es
tudios Secundarios de Cosquin, Cordoba, y que 10 ha pasado a la Comi
sian de Presupuesto y Hacienda. 

Comunica que ha suscripto un anteproyecto de despacho en el pro
yecto de ley del diputado Saravia, sobre pago de haberes, estatuto 
docente y disciplinario y regimen jubilatorio del personal de las escuelas 
argentinas gratuitas de la Obra de la Conservacion de la Fe, de la Capi
tal Federal y que 10 ha pasado a la Comision de Presupuesto y Hacienda. 

Comunica que ha suscripto un anteproyecto de ~espacho en el pro
yecto de ley del diputado Saravia, sobre establecimiento de escalafon y 
escala de sueldos para el personal docente de los departamentos de 
aplicacion de las escuelas normales nacionales y que 10 ha pasado a la 
Comision de Presupuesto y Hacienda. 

Despacho de la Comisi6n de Instruccion Publica: En el proyecto de 
ley del diFutado Pefia Guzman, sobre creacion del Colegio Nacional de 
Ensefianza Secundaria en Tafi Viejo, Tucuman. 

En el proyecto de ley del diputado Allub y otros, sobre creacion de 
)a Academia Nacional de Bellas Artes del Norte argentino, en la ciudad 
de Santiago del Estero. 

En el anteproyecto de despacho referente al proyecto de ley del 
- diputado Repetto, sobre inversion de hasta la suma de cinco millones de 

pesos, con destine a la adquisicion de ropas, calzados, etc., para los nifios 
de las escuelas Lainez. 
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Peticiones particulares: EI Centro Cultural de Maestros, de La Ban
da, Santiago del Estero, solicita la aprobacion del proyecto de declara
cion sobre ampliacion de la ley 27:37 de fomento a la instruccion prima
ria en las provincias. 

La misma institucion solicita la sancion del proyecto de ley sobre 
transformacion de la Escuela Normal Belgrano, de Santiago del Estero, 
en Norma~ Mixta de Profesores de Ciencias y Letras. 

EI senor Eugenio Arturo Andrada, solicita se sancione el escalafon 
para el personal de servicio del Ministerio de Justicia e Instruccion PU
blica. 

La Camara de Comercio, Industria y Agricultura de San Rafael, 
Mendoza, adhiere al proyecto de ley sobre expropiacion de una manzana 
de terreno en el radio urbano de San Rafael, para destinarla a la cons
truccion del edificio del C'olegio Nacional Manuel Ignacio Molina. 

La Comision Popular de Cosquin , Cordoba, solicita la sancion del 
proyecto de ley sobre oficializacion del Liceo de Estudios Secundarios de 
esa ciudad. 

La Confederacion de Maestros expresa su apoyo a los proyectos de 
ley sobre equiparacion de los sueldos que perciben .los maestros provm
ciales con los del Consejo Nacional de Educacion. 

La Biblioteca y Museo Juan B. Madero, de San Fernando, provincia 
de Buenos Aires, solicita que al tratarse el decreto-ley sobre aumentos 
de sueldos y aguinaldos sean excluidas del mismo las bibliotecas popu
lares. 

Sesi6n del 24 de septiemhre 

JUSTICIA 

Moci6n: del diputado Gonzalez Funes, de preferencia para el pro
yecto de ley sobre derogaci6n de la ley de residencia N9 4144. 

Peticiones particulares: EI Colegio de Abogados de Dolores, Buenos 
Aires, formula observaciones relacionadas con el juicio politico a los 
miembros de la Cort e Suprema de Justicia de la Nacion. 



>- 253'1 -

INSTRUCCION PUBLICA 

Mensaje del Poder Ejecutivo: en respuesta al pedido de informes 
solicitado por ;8. H. Camara, sobre c:onstruccion de la Escuela Manuel 
Belgrano, de Santiago del Estero. 

Proyectos de ley: 1) Del diputado Lasciar, sobre expropiaclOn de 
terrenos y construccion de edificios para la Escuela Tecnica de Oficios 
(~ndustrias de aviacion y afines) Ingeniero Aviador Jorge Newbery, de 
Moron (Buenos Aires). 

2) Del diputado Lasciar, sobre subsidio al Instituto San Jose, de 
Moron (Buenos Aires). 

3) Del diputado Colom, sobre equiparacion del personal docente teo
rico de las escuelas tecnicas de oficios al regimen de pago de las escuelas 
de ensefianza media y exigencia de titulo habilitante. 

4) Del diputado Martinez Luque" sobre restablecimiento de un cre
dito autorizado por la ley N<? 12.815 para adquisicion de terreno, cons
truccion y habilitacion de edificio de la Escuela de Artes y Oficios de 
Bell Ville. 

5) Del diputado Ahzarez (M.) y otros, por el que se modifican dis
posiciones de la ley 12.759, de creacion de la ensefianza de la jardineria, 
horticultura y arboricultura en escuelas rurales dependientes del Consejo 
Nacional de Educacion. 

Indicaci6n de pronto despacho: del diputado Gonzalez Funes, en el 
proyecto de ley sobre construcci6n de un edificio para el Colegio Nacional 
de Mendoza. 

Peticiones partic.ulares: La Asociacion de Maestros de Paso de los 
Libres, Corrientes, solicita la sancion del proyecto ·de ley sobre Estatuto 
del Magisterio. 

El Centro de Peluqueros de Cosquin, Cordoba, solicita la sancion del 
proyecto de ley sobre nacionalizacion del Liceo de Cosquin. 

La Asociacion del Magisterio del departamento Iriondo, Santa Fe, 
solicita la no aprobacion del decreto-Iey sobre implantacion de la ense
fianza religiosa en las escuelas del Estado. 

Entidades de distintos punt os del pais, solicitan la implantacion de la 
ensefianza religiosa en las escuelas del Estado. 
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Sesion del 25 de septiembre 

JUSTICIA 

Peticiones particulares: EI Colegio de Abogados de la provincia de 
Santa Fe, solicita que no sea ratificado el de~reto-Iey 5103/ 45, que regla
menta las profesiones de doctores en ciencias economicas, contadores y 
actuarios. " 

EI Colegio de Doctores en Ciencias Economicas y Contadores PU
blicos Nacionales, solicita que, al ratificarse el decreto-Iey 5103/ 45, que 
reglamenta el ejercicio de las profesiones de doctores en ciencias econo
mias, contadores y actuarios, se intlloduzcan modificaciones al mismo . • 

INSTRUCCION PUBLICA 

Proyetos de ley: 1) De los diputados Lasciar y Ponce, sobre creacion 
de un colegio nacional en Moron, Pda. de Buenos Aires, y autorizacion 
para construir y habilitar un edificio para dicho colegio. _._'" 

2) Del diputado Maineri, sobre subsidio a la Biblioteca Popular Jose 
Ingenieros, de Nueve de Julio CBs. Aires). 

3) De los diputados Sarrante y Alvarez (J. D.), sobre creacion de 
un colegio nacional mixto nocturno en la ciudad de Tucuman. 

4) De los diputados Urdapilleta y Rossi, sobre subsidio a la institu
cion salesiana de Don Bosco para el colegio y oratorio San Rafael, de 
Curuzu Cuatia (Corrientes). 

5) Del diputado Sarmiento, sobre credito con destino a la construc
cion de edificio para el Colegio Nacilonal N9 1 Bernardino Rivadavia, de 
la Capital Federal. 

6) Del diputado Repetto, sobre ereacion de un instituto de enseiianza 
secundaria en San Lorenzo (Santa F'e) para cursos nocturnos. 

7) Del diputado Ayala Lopez Torres, sobe credito para construccion 
y habilitacion de edificio para el Colegio Nacional de Goya (C'orrientes). 

Consideracion del despacho de la Comision de Instruooion Piiblica, 
con respecto a las observaciones formuladas por el Poder Ejecutivo al 
proyecto de ley 12.836 sobre equivalencia de certificados de estudios ex
pedidos po'r la Escuela Normal Superior "de Cordoba y la Escuela Victor 
Mercante, de Villa Maria. Se sanciona. 
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Consideracion del despacho de las Comisiones de Instruccion Publica 
. y de Presupuesto y Hacienda, en el proyecto de ley sobre institucion del 
premio Congreso de la Nacion para :artes, ciencias y letras. Vuelve el 
proyecto a comision. 

-Consideraciones del despacho de las Comisiones de Obras Publicas y 
de Presupuesto y Hacienda, en los proyectos de leyes, en revisi6n, sobre 
construccion y habilitaci6n de edificio para el Hogar Escuela de Andal
gala y Colonia Granja de Huachaschl (Catamarca). 

Comunicaciones oficiales: El comisionado municipal interino de La 
Carlota, Cordoba, solicita la aprobaci6n del proyecto de ley sobre cons
trucci6n de edificio para escuelas de artes y oficios de la N acion en esa 
localidad. 

Comunicacion de la Comision de IlIlstruccion Publica: En caracter de 
especializada comunica que ha suscrito un anteproyecto de despacho en el 
proyecto de ley del diputado Zinny, sobre transformacion de la Escuela 
de Artes y Oficios de Bell Ville, Cordoba, en escuela-fabrica y que 10 ha 
pasado a la Comisi6n de Presupuesto y Hacienda. 

Peticiones particulares: Maestros de educacion fisica, estetica, musi
ca, dibujo, labores y trabajo manual de las escuelas norm ales de la Ca
pital, formulan manifestaciones relacionadas con sus tare as docentes. 

La Federaci6n Provincial del Magisterio de Santa Fe, expresa su 
apoyo at proyecto de ley sobre equiparacion de sueldos del magisterio 
provincial con los del magisterio nacional. 

La Confederacion de Asociaciones Rurales del Centro y Litoral Oes
te, Santa Fe, solicita la pronta san cion del proyecto sobre equiparaci6n 
de sueldos del magisterio provincial con los dependiente del Consejo Na
cional de EducaciOn. 

Sesion del 26 de septiembre 

JUSTICIA 

Proyecto de ley: del diputado Baulina, sobre C'odigo de Faltas para 
la Capital Federal. 

• 
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Peticiones particulares: El senor Juan Bidone, solicita formacion de 
juicio politico a los miembros de la Camara en 10 Criminal y Correccional 
de la Capital y Fiscal de la misma, doctor Carlos M. Martinez. 

El senor Manuel Vidal Molina, solicita formacion de juicio politico 
a los camaristas Santos Fare, Eduardo Williams, Francisco Garcia y Da
vid Zambrano, vocales de la Camara de Apelacion en 10 Comercial. 

INSTRUCCION PUBLICA 

Proyectos de ley: 1) Del diputado Perez de la Torre, sobre creacion 
de una escuela-granja en Lima, partido de Zarate, provincia de Buenos 
Aires. 

2) Del diputado Martinez Guerrero, sobre crectito para ampliacion y 
habilitacion del C'olegio Hogar San Jose, de General Madariaga, provincia 
de Buenos Aires. 

Cuestion de privilegio, relacionada con la actuacion del presidente de 
la Comision Nacional de Cultura, plante ada por el diputado Rojas (N.). 

Mociones: del diputado Mac Kay, de preferencias para despachos de 
comision en los proyectos de ley referentes a la obligatoriedad y propa
ganda de la higiene y creacion de un Colegio Nacional en Tafi Viejo, Tu
cuman. Se aprueban. 

Peticiones particulares: EI Hogar Universitario, filial La Plata, soli
cita el apoyo de la Honorable Caman para el proyecto de ley relativo a 
la creacion del Sanatorio Ulliversitario Argentino. 

La Iglesia Evangelica Bautista, de Adrogue, solicita el rechazo del 
decreto-Iey sobre ensenanza religiosa. 

Diversas entidades de la localidad de Loberia, provincia de Buenos 
Aires, solicit an el pronto despacho del proyecto de ley sobre creacion de 
un ciclo basico de ensenanza secundaria e.n esa ciudad. 

El senor Cipriano Cardoso, solicita la san cion de una ley sobre crea
cion de una Escuela de Oficios Variios en la localidad de San Salvador, 
Entre Rios. 
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Sesion del 27 y 28 de septiemhre 

JUSTICIA 

Proyectos de ley, reproducidos por el diputado Mosset Iturraspe, so
bre: C6digo de Procedimientos Penal para la Capital Federal; juicios de 
amparo, y organizaci6n de la justicia penal de la Capital Federal. 

Mocion: del diputado Colom , de preferencia para el despacho de co
misi6n en el proyecto de ley sobre nombramientos judiciales de oficio. 

Peticiones particulares: EI senor Amadeo Valladares, solicit a forma
cion de juicio politico a los senores camaristas Mariano Grandoli y Ro
dolfo Mendonc;a Paz y al senor Juez en 10 Civil doctor Cesar A. Fauvety. 

El Colegio de Abogados de la ciudad de Buenos Aires, formula • 
observaciones al decreto 5103/ 45 de reglamentacion de las profesiones de 
doctor en ciencias economicas, contadOlr publico y actuario. 

INSTRUCCION PUBLICA 

Proyetos de ley: 1) Del diputado Villafane, sobre subsidio al Consejo 
Directivo de la Universidad Popular de la ciudad de La Rioja. 

2) Del diputado Liceaga, sobre creacion de la cedula escolar perma
nente en las escuelas primarias dependientes del Consejo Nacional de 
Educacion y del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica. 

Proyecto de declaraeion: del diputado Bustos Fierro y otros, sobre 
inclusion en el plan de obras publicas para 1947 de una partida destinada 
a la construccion de edificio para el Colegio N acional de Dean Funes y 
Liceo de Senoritas en Cordoba. Se resuelve tratarlo sobre tablas y se 
sanciona. 

Mocion: del diputado Colom, sobre preferencia para el despacho de 
comision en el proyecto de ley sobre conmemoracion del dia 17 de octubre. 

Consideraeion del despacho de la Comision de Ohras Publicas, en el 
proyecto de declaracion sobre inclusion en el plan de obras publicas >de 
partida para construccion de edificio de la Escuela Normal Juan Maria 
Gutierrez, de Rosario. Se sanciona. 
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Consideracion del despacho de la Com~sion de Higiene y Asistencia 
Medicosocial, en el proyecto de ley sobre obligatoriedad de la propaganda 
y ensenanza de la higiene. Se sanciona. 

Despacho de la Comision de Defensa Nacional: en el proyecto de ley 
del diputado Pomar y otros, relativo a la creacion de becas para cursar 
estudios en los liceos militares General San Martin y General Paz. 

Despacho de la Comision de Instrlllccion Publica: en las observaciones 
formuladas por distintos senores diputados al despacho de la misma co
mision (Orden del Dia N9 64), referente al proyecto de ley del senor 
diputado Ca.mpora por el que se cre:a el premio Congreso de la Nacion 
para artes, ciencias y letras. 

Peticiones particulares: La Federacion Argentina de Estudiantes Se
cundarios de Emergencia, de la ciudad de Tucuman, solicit a la san cion 
de una ley de ensenanza secundaria. 

El Instituto Incorporadc Nuestra Senora del Huerto, de Santa F 'e, 
solicita pronta sancion del proyecto de ley sobre equiparacion de sueldos 
y rem un era cion a los profesores de institutos incorporados. 

La Comision Directiva de la Asociacion del Instituto de Ensenanza 
Secundaria, de Colon, Entre Rios, solicita pronto despacho .del proyecto 
de ley sobre nacionalizacion del mismo. 

Diversas entidades y ciudadanos del pais, solicitan la aprobacion del 
decreto sobre ensenanza religiosa en las escuelas del Estado. 

La Union Argentina de Maestros, solicita que el decreto-ley 18.411, 
modificatorio de la ley 1420 de educaeion comun, se estudie aparte de los 
otros decretos-leyes. 

Sesion del 29 de septiembre 

JUSTICIA 

Proyecto de ley: del diputado Colom, sobre escalafon para el perso
nal de servicio de los Tribunales de la Capital Federal. 

Comunicaciones del H. Senado: 8anciones en revision: En el proyec
to de lay sobre credito para constJruccion del edificio de la Camara 
Ji'ederal de Apelaciones. 
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En el proyecto de ley por el que se declara de utilidad publica un 
inmueble ubicado en la ciudad de Santa Fe, para el Juzgado Federal de 
esa ciudad. 

En el proyecto de ley relativo a Tribunales del Trabajo. 

INSTRUCCTON PUBLICA 

Proyectos de ley: 1) Del diputado Sorgentini, sobre creacion de una 
escuela profesional de mujeres en Lincoln, provincia de Buenos Aires. 

2) Del diputado Fregossi y otros, sobre expropiacion de terreno en 
la ciudad de La Plata con destino a la construccion de edificio para la 
Escuela Nacional Superior de Comercio de esa ciudad. 

3) Del diputado San Millan, sobre creacion de escuelas hogares en 
localidades de la provincia de Salta. 

4) Del diputado Lencinas, sobre creacion de una escuela de oficios 
rurales y ganaderos en Villa Concepcion, departamento San Justo, Cor
doba. 

Peticion_es particulares: La Escuela Dominical Evangelista Bautista, 
de Adrogue, expresa su opini6n contraria a la implantaci6n de ensefianza 
religiosa en las escuelas. 

La comisi6n pro equiparaci6n de sueldos del magisterio de la pro
vincia de San Juan, expresa su apoyo al proyecto de ley sobre aumento 
de sueldo al magisterio provincial. 

El magisterio peronista de la ciudad de Rosario formula observacio
nes al proyecto de ley sobre aumento de sueldo al magisterio nacional. 

La Cooperadora Escolar de la Eseuela Superior Juan J. Passo, de la 
Universidad Urquiza y la Asociaci6n del Magisterio, de Entre Rios, solici
tan la sanci6n del proyecto sobre oficializaci6n del Instituto Col6n. 
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Discurso pronunciado por la directora de la Escuela Normal Nacional 
N9 10 "Juan Bautista Alberdi", de la Capital, senora. Cecilia Quiroga 
de San Martin, con motivo de celebrarse en el establecirniento la 
"Fiesta de la Adalid", el 28 de s.etiembre. 

Saludamos la presencia de las autoridades de la ensenanza que han 
dejado un momento las delicadas ocupaciones cotidianas para dar sign i
ficaci6n a la fiesta de las adalides que inauguramos hoy en nuestra es
cuela. 

Saludamos a las senoras y senoritas directoras, profesores delega
dos, adalides, a los senores padres y a los amigos de la casa, que han 
venido a traernos el hermoso mensaje de la solidaridad, en esta ceremo
nia sencilla y simb6lica de la juventud que significa la educaci6n armo
niosa del cuerpo y del espiritu. 

La reglamentaci6n actual orienta la educaci6n fisica en estrecha co
rrelaci6n con los otros aspectos de la cultura: la inteletual y la moral. 

Por eso al crear el cuerpo de adaHdes exige que las aspirantes sean 
distinguidas en aplicaci6n, en conducta y destacadas en la practica de los 
deportes. 

Las adalides han ordenado sus deberes en un c6digo de honor del 
cual son autoras y que afirman con su juramento final, puesto su espi
ritu en la eterna gloria de la Patria. 

La misi6n que cumplen es de solidaridad ideal con sus companeros 
y con la escuela. 

Pero las ninas de esta casa tienen un patrono, "Juan B. Alberdi" 
que en la obra "Las Bases" les exhorta por sus palabras liminares: "La 
mujer debe brillar con el brillo del honor, de la dignidad, de la Modestia 
de su vida". 

La fiesta del deporte es asi, no s6lo una expresi6n del movimiento 
estetico de la forma juvenil, sino el canto de la alegria en el trabajo fe
cundo, la afirmaci6n venturosa de que, para felicidad de los pueblos, hay 
siempre en el alma del hombre un sueno de pura idealidad que Plat6n 
la resume en el Amor, el Bien, la Bellel~a y la Justicia. 

La fe en esa fuerza interior ha permitido a Mis alumnas aceptar 
con serenidad las fallas adversas con que la fortuna las ha castigado en 
los campeonatos de 1946, en que han calificado dentro de los segundo y 
terceros puestos. Casi en la meta, pero no en ella. 

• 
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He ahi el valor formativo de los fracasos, el de ilustrar sobre la se
guridad de que toda obra es superable y po sible de perfeccion. 

Al inaugurar la "Fiesta de la Adalid", se propusieron estudiar un 
tema: la danza y adaptarlo a las exigencias del tiempo y de los fines edu
cativos. En su desarrollo han colaborado el Departamento de Educacion 
Fisica con sus laboriosas profesoras senoras de Arias, Sampietro, Salinas, 
senoritas Coneh y Luchi y to do el personal docente y administrativo por
que nuestras ninas son una colmena inquieta que vive muy cerca de sus 
profesores. 

Interpretamos asi, dentro de la cultura, la orientacion formativa de 
la legislacion con vistas a crear un ambiente de comprension, de dignidad, 
de modestia, de poesia, que sera inspiracion y fuente pura de aliento, 
para las futuras maestras. 

Agradezco la presencia de las autorldades de la ensenanza, de los 
educadores, profesores, padres y alumnas que nos han poblado de dul
zura la belleza de esta tarde primaveral. 
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PUBLICACIONES RECIBIDAS POE LA DffiECCION GENERAL DE 

INFORMACIONES Y BmLIOTECA EN EL MES DE SETIEMBRE. 

ARGENTIN AS 

"Revista de Ciencias Economicas". N9 298, Ano XXXIV, Serie II, mayo de 
1946; N9 299, Ano XXXIV, junio de 1946. Buenos Aires. 

"Fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nacion". Vol. 204, Entrega 
Cuarta, 1945; Vol. 205, Entrega Primera, 1946. Buenos Aires. 

"Juan Baltasar Mazie1: E1 maestro de la genera cion de Mayo", por Juan 
Probst. Trabajos de Investigacion y Tesis N9 IX. Publ. del Instituto 
de Didactica de 1a Facultad de Filosofia y Letras. Buenos Aires. 

"Un Apologista Intransigente: Tertuliano", por Jose Caratti. Publ. N9 48, 
1946 del Instituto de Filosofia y Humanidades de la Universidad 
Nacional de Cordoba. 

"Revista de Derecho y Administracion Municipal". N9 196, junio de 1946. 
1946; N9 802, Vol. XXXII, 6 de julio de 1946; N9 808, Vol. XXXII, 
17 de agosto de 1946; N9 809, Vol. XXXII, 24 de agosto de 1946. 

''Boletin del Instituto de Derecho Civil". N9 1, Ano XI, enero-marzo de 
1946. Publ. del Instituto de Derecho Civil de la Universidad Nacional 
de Cordoba. 

"Ciencia y Tecnica". N9 531, Vol. 107, setiembre de 1946. Publ. del Centro 
de Estudiantes de Ingenieria. Buenos Aires. 

"Boletin de la. Academia Argentina de Letras". N9 52, Torno XIV, julio
setiembre de 1945. Buenos Aires. 

"Boletin del Museo Social Argentino". Entrega 289-291, Ano XXXIV, 
julio-setiembre de 1946. Buenos Aires. 

"La Carta de las Naciones Unidas y 1a Constitucion Argentina", por Je
ronimo Remorino. Buenos Aires, 1946. 

"Boletin Oficial de Educacion". N9 81, Ano IX, junio de 1946. Publ. de
la Direccion General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires. 
La Plata. 
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"EI Marques de Sobre Monte: Gobernador Intendente de Cordoba y Vi
rrey del Rio de la Plata: Ensayo Historico", por Jose Torre Revello . 

• Publ. N9 XCIII, 1946 del Instituto de Investigaciones Historicas de 
la Facultad de Filosofia y Letras. Buenos ltires. 

"Indices Basicos de la Economia Nacional". Publicacion de la Secretaria 
Tecnica de la Presidencia de la Nacion. Buenos Aires, 1946. 

"Serie Bibliografica Mensual". Nos. 47'-52, julio-diciembre de 1945. Publ. 
de la Biblioteca del Congreso de let N acion. Buenos Aires. 

"Boletin del Ministerio de Hacienda de la Nacion". N9 22, Ano I, 24 de 
agosto de 1946; N9 23, AnQ I, 31 de agosto de 1946; N9 24, Ano I, 
7 de setiembre de 1946; N9 25, Ano I, 14 de setiembre de 1946. 
Buenos Aires. 

EXTRANJERAS 

"YQur Community and Its Young People". Children's Bureau Publication 
N9 316, 1946. Washington. EE. UU. de America del Norte. 

"School Bus Drivers: Current Practices in Selection and Training". Pam
phlet N9 100, Publ. Office of Education. Washington. EE. UU. de 
America del Norte. 

"The Veteran and Higher Education : A report of the President". Publ. 
Office Qf Education. Washington .. EE. UU. de America del Norte. 

"Supplement Educational Opportunities fQr Veterans - in Approved 
Institutions of Higgher Education". Publ. Veterans Administration, 
15 de abril de 1946. Washington. EE. UU. de America del Norte. 

"School Life". N9 10, VQl. 28, julio de 1946. Publ. Office of Education. 
Washington. EE. UU. de Ameriea del Norte. 

"The Times Educational Supplement". N9 1.627, 6 de julio de 1946; 
N9 1.630, 27 de julio de 1946; N9 1.632, 10 de agQsto de 1946; 
N9 1.633, 17 de agosto de 1946; N9 1634, 24 de agosto de 1946 y 
N9 1.635, 31 de agosto de 1946. Londres. Inglaterra. 

"Bulletin du Bureau International D 'EducatiQn". N9 77, Ano XIX, 49 
trimestre de 1945. Ginebra. Suiza. 
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"Jus" (Revista de Derecho y Cienci:as Sociales). N9 91, Tomo XVI, fe
brero de 1946; N9 92, Tomo XVI, marzo de 1946; N9 93, Tomo XVI, 
abril de 1946 y N9 94, mayo de 1946. Mexico . 

• 
"Revista de Fomento". N° 62, Ano VIII, enero-marzo de 1946. Publ. del 

Ministerio de Fomento. Caracas. Venezuela. 

"Abside". N9 2, Ano X, abril·julio de 1946. Mexico. 

"Higher Education Journal". N9 5, Vol. V, julio de 1946. Publ. de la 
National Union of Teachers. Londres. Ingglaterra. 

"Educational Code: 1945, State of California". Pub!. del State Depart
ment of Education. Printing Division, Documents Section. Sacra· 
mento, California. EE. UU. de America del Norte. 

"Journal of ' Personality". N9 3, Vol. 14, marzo de 1946. Publ. de la Duke 
University. Durham. North Carolina. EE. UU. de America del Norte. 

"Boletin Indigenista", N9 2, Vol. VI, junio de 1946. Publ. del Instituto 
Indigenista Interamericano. Mexico. 

"Criminalia" (Revista de Ciencias Penales). N9 3, Ano XII, marzo de 
1946 y N9 4, Ano XII, abril de 194:6. Mexico. 

"Revista Bimestre C'ubana". N9 2, Vol. LVII, marzo-abril de 1946. Pub!. 
de la Sociedad Econ6mica de Amigos del Pais. La Habana. Cuba. 

"The New Statesman and Nation". N9 807, Vol. XXXII, 10 de agosto de 
1946; N9 802, Vol. XXXII, 6 de julio de 1946; N9 808, Vol. XXXII, 
17 de agosto de 1946; N9 809 , Vol. XXXII, 24 de agosto de 194" 
Londres. Inglaterra. 

"The Journal of Education". N9 924, Vol. 78, julio de 1946; N9 925, Vol. 
78, agosto de 1946; N9 926, Vol. 78, setiembre de 1946. Londres. 
Inglaterra. 

"Indice Cultural Espanol". N9 5, Ano I, 19 de junio de 1946; N9 6, Ano I, 
19 de julio de 1946. Madrid. Espaiia. 

"Jornal do Foro". N9 74, Ano 109, 19 trimestre de 1946. Lisboa. Portugal. 

"Ecological Monographs". N9 2, Vol. 16, abril de 1946. Publ. de la Duke 
University Library. Durham. North Carolina. EE. UU. de America 
del Norte. 



• 
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ClLa Vagancia en Cuba", por Jose Antonio Saco. Cuadernos de Cultura. 
Septima Serie, N9 3, 1946. Publ. del Ministerio de Educacion. La 
Habana. Cuba. 

"The American School Board Journal" '. N9 2, Vol. 113, agosto de 1946. 
Milwaukee. EE. UU. de America del Norte. 

"Oversea Education". N9 4, Vol. xvn, julio de 1946. Publ. H. M. Sta
tionery Office. Londres. Inglaterra. 

"Revista del Ministerio de Cultura". N9 15, enel'o-febrero-marzo de 1946. 
San Salvador. Republica de El Salvador. 

"Labor del Supremo Gobierno en los ramos de Cultura y Asistencia So
cial durante el ano 1945". Publ. del Ministerio de Cultura. San Sal
vador. Republica de El Salvador. 

"Extension Service Review" . N9 8, Vol. 17, agosto de 1946. Pub!. U. S. 
Department of Agriculture. Washington. EE. UU. de America del 
Norte. 

"Digest of Annual Reports of State Boards for Vocational Education to 
the Office of Education". Publ. Vocational Division, 30 de junio de 

1946. Washington .EE. UU. de America del Norte. 

"Offerings in the Fields of Guidance and Personnel Work in Colleges and 
Universities". Misc. N9 3.162, 194(i. Publ. Office of Education. Wash
ington. EE. UU. de America del Norte. 

"Studies in Honor of H. R. Fairchild" . Publ. The University of Missouri. 
N9 1, Vol. XXI, Columbia, 1946. EE. UU. de America del Norte. 

"Curriculum Adjustments for Gifted Children". N9 1, Bulletin 1946. Pub!. 
Office of Education. Washington. EE. UU. de America del Norte. 

"Criminalia" (Revista de Ciencias Penales) . N9 5, Ano XII, mayo de 
1946; N9 6, Ano XII, junio de 1H46. Mexico. 

"Vocational Education in the Years Ahead". Generals Series N9 7, Bulle
tin N9 234. Pub!. Office of Education. Washinggton. EE. UU de 
America del Norte. 

"Chemical Engineering as a Profession". Vocational Booklet N9 3, 1946. 
Pub!. Office of Education. Washington. EE. UU. de America del 
Norte . 



, 

- 2550 -

"Selected U. S. Office of Education Publications". Washington, 1946. 
EE. UU. de America del Norte. 

"Anales de Instruccion Primaria". Nos. 3 y 4, Torno VIII, Epoca Segunda, 
setiembre-diciembre de 1945; N<;' 1, Torno IX, Epoca II, marzo de 
1946. Publ. de la Direcci6n de Ensefianza Primaria y Normal. Monte
video. R. O. del Uruguay. 

"Boletin de la Union Panamericana" .. N° 9, Vol. LXXX, setiembre de 
1946. Washington. EE. UU. de America del Norte. 

"Revista de Ciencias Juridicas y Sociales". Nt? 1, Torno V ,enero a octubre 
de 1945. San Jose. Costa Rica. 

"The School Science Review". Nt? 103, Vol. XXVII, junio de 1946. Londres. 
Inglaterra. 

"Revista Interamericana de Educacion". Nt? 5, Vol. 5, abril-mayo-junio 
de 1946. Bogota. Colombia. 

"The School Government Chronicle and Education Review". 3253, Vol. 
CXXXIX, agosto de 1946. Londres. Inglaterra. 
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Fernando (Bs. As.) para que inicie y finiquite los tramites de su jubilaci6n .. 2297 

POl' Decreto N° 11.134, del 25 de setiembre, se acuerda una licencia de noventa 
dias, con goce de sueldo, a la Directora de la Escuela Normal de Maestros de 
Corrientes, para que . inicie y finiquite los tramites de su jubilaci6n ........ 2300 

Justificacion de inasistencias de personal femenino del Ministerio, 
concurrente a una asamblea de la Accion Catolica 

POl' Resoluci6n ' Ministerial, del 9 de setiembre, se dispone que las reparticiones 
administrativas y establecimientos docentes del Ministerio justificaran las 
inasistencias del personal femenino que concurra, en la eiudad de Mendoza, 
a la VI' Asamblea Federal r~glamentalria de la Asociaci6n de Mujeres de 
la Acci6n Cat61ica ...... . 2305 
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L 
Liceos Nacionaies de Senoritas 

Nueva Regente del Liceo Nacional de Senoritas de Catamarca. Decreto N" 6944, 
del 5 de setiembre 

En reemplazo de la Vice-Rector a del Liceo de Senoritas de Corrientes, promovida 
interinamente al cargo de Directora de laEscuela Normal de Maestras de 
dicha ciudad, es designada, tambien can caracter interino, la Maestra Normal 
Nacional senora Lelia Lucia Lotero de Diaz de Vivar. Decreto N° 11.134, del 

Pagina 

2285 

25 de setiembre ................. . .. . ..... . ............... . ............ 2300 

M 
Mapas de Ia Republica AI'gentina 

POl' Decreto N° 8944, en Acuerdo General de Ministros, del 2 de setiembre, se 
reglamenta la publicacion de mapas de la Hepublica Argentina ........... 2282 

N 
N ombramien tos 

Por Decreto N" 6944, del 5 de setiembre, se nombra Regente del Liceo Nacional 
de Senoritas de Catamarca, a la Profesora senorita Lucila Ponferrada . . .... 2285 

Por Decreto N" 8514, del 5 de setiembre, se noombra Vicerrector del Colegio de 
San Nicolas (Buenos Aires), al Profesor D. Luis A. Luzuriaga ............ 2237 

Por Decreto N° 8853, del 9 de setiembre, se nom bra Vicedirectora de la Escuela 
Normal Mixta de Junin (Buenos Aires) a la Maestra Normal Nacional senora 
Juana Elvira Venini de Levalle; y se proveen horas de catedra vacantes en 
dicho establecimientu ................................................. 2288 

POI' Decreto N° 10.538, del 23 de setiembre, SE> nombra Vicedirector de la Es-
cuela Normal Mixta de Lincoln (Buenos Aires) al Profesor doctor Jose Maria Si-
meon Musacchio 

Por Decreto N" 10.540, del 23 de setiembre, se crea un cargo de Regente en el 
Colegio Nacional de Quilmes (Buenos Aires) y se promueve al mismo al 
actual Secretario-Tesorero del esta blecimiento, Maestro Normal N acional se-

2298 

nor Julio Juan Raris ...................... . ........................... 2299 

Por Decreto N" 11.134, del 25 de setiembre, se acuerda a la Directora de la Escuela 
Normal de Maestras de Corrientes, senora Maria Magdalena Vera de Luciani, 
noventa dias de Iicencia, con goce de suelclu, a los efectos de que inicie y 

finiquite los tramites de su jubilacion; y se promueve, interinamente, a dicho 
cargo a la actual Vicedirectora del Liceo de Senoritas anexo a la Escuela Nor-
mal, senora Luisa Ramona de 
tam bien con caracter interino, 
Lucia Lotero de Diaz de Vivar 

Llamas de Abaurrea, a la que se reemplaza, 
por la Maestra Normal Nacional senora Lelia 

Por Resolucion Ministerial, dE'1 ] 2 dE' setiembre, se dcsigna al Secretario Privado, 
don Isidro Victoric Guillermo Lastra, como furfcionario de enlace entre el 

2300 

Ministerio de Justicia e 1. Publica y el Ceremonial del Estado ............ . . 2308 
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P 
Personal directivo 

Se nombra Regente del Liceo Nacional de Senoritas de Catamarca. Decreto N° 6944, 

Pagina 

del 5 de setiembre ......... . .............................. . .......... 2285 

Se nom bra Vice-Rector del Colegio Nacional de San Nicolas (Es. As.). Decreto 
NO 8514, del 5 de setiembre ... ... .... ..... ... ......................... 2287 

Se nombra Vicedirectora de la Escuela Normal Mixta de Junin CBs. As.). Decreto 
N" 8853, del 9 de seticmbre .......................................... 2288 

Se nombra Vicedirector de la Escucla Norma.l de Pehuaj6 CBs. As.). Decreto 
NO 9672, del 21 de setiembre .......................................... 2297 

Se concede licencia, para que tramite su jubiIaci6n, al Director de la Escuela Nor-
mal Mixta de San Fernando CBs. As.). Decreto N" 11.60S, del 21 de setiembre. 2297 

Se nombra Vicedirector de Ia Escuela Normal Mixta de Lincoln (Bs. As.). Decreto 
N° 10.538, del 23 de seiiembre ................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2298 

Se acuerda Iicencia, para que tramite su jubilacion, a la Directora de Ia Escuela 
Normal de Corrientes, y se promueve interinamente, en su reemplazo, a la 
Vice-Rectora del Liceo de Senoritas anexo a dicha Escuela Normal, reempla
zada, a su vez, tambien con caracter interino, POl' una Maestra Normal 
Nilciona!' Decreto N'·' 11.134, del 25 de setiembre ... .. . .............. . .. . 2300 

Se dispone el pase del Rector del Colegio Nacional de C6rdoba al Rectorado 
de Colegio Nacional de Presidencia Roque Saenz Pena (Chaco). Decreto 
N" 12.458, del 28 de setiembre .................... ..... ................ 2303 

Planes de estudios 

POI' Decreto N\' 10.284, del 14 de setiembre, se aprueba el nuevo plan de estudios 
de la Escuela de L<.mguas Vivas, dcpendiente de la Universidad Nacional 
de Cuyo ............................................................. 2289 

Proyectos Ministeriales en el ramo de la insb'uccic'in publica 

POl' Comunicado, del 14 de setiembre, se informa acerca de proyectos del Ministro, 
doctor Belisario Gache Piran, en el ramo de la instrucci6n publica ...... 2322 

R -Reglamento Genet'al para los establecimientos de ensefianza 
del Ministerio 

Por Decreto N° 11.194, del 20 de setiembre, se modifica el texto de los articulos 
341 y 349 del Reglamento General para los establecimientos de ensenanza 
del Ministerio ... ... .. . ..... .. ......................................... 2292 

Por Decreto N° 12.455, del 28 de setiembre. se modifica el art. 3\', inciso b) del 
Reglamento General para los establecimientos de ensenanza, en el sentido de 
que los carr_', de celadore~ senin provistos pC'r resoluci6n ministerial ...... 2301 
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Revistas estudiantiles 
Pagina 

Por Resolucion Ministerial, del 13 de setiernbre, se autoriza la publicacion de una 
revista por alumnos de la Escuela de Comercio "Domingo G. Silva", de Santa Fe 2313 

S 
Secreta ria General del Ministerio 

Por Resoluciones Ministeriales, del 21 de setiernbre, se adscriben a la Secretaria 
General del Ministerio al Oficial 9" de la Inspeccion General de Justicia D. 
Isidro Victorio Guillermo Lastra, y al Profesor de Ensefianza Secundaria 
D. Angel Claudio Palma ..... ... .. .............. ............... ... ..... 2316 

Semana de Aeronautica 
• 

Por Resolucion Ministerial, del 17 de setiembre, se aprueba el programa de con
ferencias y clases alusivas a dictarse en los establecimientos de ensefianza 
del Ministerio, con motivo de la Semana de Aeronautica ............. ... 2315 

U 
Universidades Nacionales 

• 

Aprobacion del nuevo plan de estudios pnra la Escuela de Lenguas Vivas, depen
diente d'e la Universidad Nacional de Cuyo. Decreto N° 10.284, del 14 de 
setiembre ........................ . .................................... 2289 

V 
Visita de alumnos catamal'quenos a la Capital 

Resolucion Ministerial, del 13 de setiembre, con rnotivo de la visita a la Capital 
de un grupo de alumnos catamarquefios, de establecimientos dependientes 
del Ministerio .......................... . .............................. 2309 

IV. INSPECCION GENERAL DE ENSENANZA 

A 

Ahorro y Prevision 

Por Circular N" 92, del 10 de setiembre, se recomienda el conocimiento, por los 
Institutos Incorporados, de los temas oficialcs sobre ensefianza del ahorro 
y prevision 

Por Circular N° 94, del 20 de setiembre, se recornienda, al personal directivo y 
docente de los establecimientos de ensejianza, la presentacion de trabajos 

2334 

sobre los tern as aprobados con motivo del Congreso Nacional de Ahorro Postal. 2336 

• 



- 25n --

D 
Dia del Maestro 

Pagina 

Por Circular N° 87. del 3 de setiembre, se comunican instrucciones para la cele-
bra cion del Dia del Maestro ............... . ................. . ........ 2332 

E 
Enfermedades inIecto-contagiosas 

Circular N° 98, del 30 de setiembre, con mot ivo de no haber sido denunciados, 
oportunamente, por algunos establecimientos de enseiianza, oficiales e in
corpora dos, los casas de enfermedades infecto-contagiosas producidos entre 
sus alumnos ............... . ......... " . .. ............................ . 

Estampillas d,e Navidad 

Circular N° 91. del 10 de setiembre, sobre dilusion de las "Estampillas de Navi-

2340 

dad". distribuidas por la Catedra de Patologia y Clinica de la Tuberculosis. 2334 

I 
Incorporados 

Visitas de inspeccion a Institutos Incorporados de Entre Rios y Santa Fe. Reso-
lucion del 3 de setiembre . . ... . .. . . . .................................. 2325 

Visita de Inspectores a Institutos Incorporados de las ciudades de Catamarca y 
La Rioja. Resolucion del 5 de setiembre .............................. . . 2326 

Se encomiendan tareas de inspeccion a establecimientos incorporados de la ciudad 
de Azul. Resolucion del 13 de setiembre .................. . ... . .. . ....... 2328 

Inspeccion al quinto ana normal del Instituto Incorporado "Cristo Rey" de la ciu-
dad de Rio Cuarto. Resolucion del 30 de s:etiembre ........................ 2331 

Por Circular NQ 90. del 9 de setiembre. se recomienda el estricto cumplimiento, 
por los Institutos Incorporados, de las disposiciones sobre feriados e inte
rrupciones de dases, contenidas en el Reglamento General para los estable-
cimientos de enseiianza ............................................... 2333 

Por Circular N° 92. del 10 de setiembre. se rE~comienda la difusion en los Institu-
tos Incorporados, de los temas oficiales sobre enseiianza del ahorro y pre-
vision ................................................................ 2334 

Por Circular N° 96, del 22 de setiembre, se recaba de las Direcciones y Rectorados 
de los establecimientos de enseiianza el envio de datos acerca de sus res-
pectivos Incorporados ................ . ................................. 2338 

Informe acerca de la solicitud de confirmaci6n de una 
profesora de Idioma Ingles 

Informe del Inspector Tecnico, Profesor D. Juan Agustin Madueiio. acerca de la 
solicitud de confirmacion como titular. presentada por una profesora inte
rina de Idioma Ingles, becada para realizar estudios de perfeccionamiento 
en Gran Bretaiia . .. ..... . . . ... . ... . . . ... . .. .. .. . . . ... . . .. . .. .......... 2342 
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Inspecciones 
Pagina 

Por Resolucion, del 3 de setiembre, se disponen visitas de inspeccion a Institutos 
Incorporado::; de Entre Rios y Santa Fe ................................ 2325 

Por Resolucion, del 5 de setiembre, se designan Inspectores para visitar, en co
mision, establecimientos de ensenanza, oficia!es e incorpcrados, de las ciu-
dades de Catamarca y La Rioja ..... . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2326 

Por Resolucion, del 13 de setiembre, se encomiendan tareas de inspeccion a esta
blecimientos de ensenanza, oficiales e incorporados, de la ciudad de Azul .... 2328 

Por Resolucion, del 30 de setiembre, se dispone una visita de inspeccion a Un 

Instituto Incorporado de la ciudad de Rio Cuarto ........................ 2331 

M 
Medidas disciplinarias 

Por Circular N° 88, del 5 de setiembre, se comuruca la expulsion de un alumno 
de la Escuela Normal de Villa Dolores (C6rdoba) ............. .. ........ 2332 

Memoria de la Inspeccion GEmeral de Enseiianza 

POl' Resolucion, del 24 de setiembre, se encomienda al Oficial Mayor, adscripto, 
senor Enrique Petri, la tarea de preparar la Memoria de la Inspeccion Ge-
neral de Ensenanza correspondiente al ano 1945 ........................ 2330 

S 
Seccion Edificios, Muebles y Material Didactico 

Por Resolucion, del 20 de setiembre, se dispone que los Inspectores, destacados 
en los establecimientos de ensenanza, proced.an a informal', sin perjuicio de 
la mision expresa que se les haya encomendatdo, a la Seccion Edificios, Mue
bles y Material Didactico, sobre estado de conservacion y necesidades de 
mobiliario y material en dichos establecimientos ...................... ,.. 2329 

Semana de Aeromiutica 

Por Circular N" 95. del 20 de setiembre, se comunican los temas que deberan 
desarrollar los profesores durante la Semana de ·Aeronautica ............ 2337 

v. DffiECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA 

A 

Aeromodelismo 

Nota de la Direcci6n General de' Educacion Fisica, a la Subsecretaria, del 27 de 
setiembre, sobre practica y competencia del Aeromodelismo por alumnos de 
los establecimientos de ensenanza secundaria ....... .... ................ 2392 
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Alumnos de 4° ano del Magistel'io y 1a pnictica de la educacion fisica 

POI' Resolucion Ministerial, del 5 de setiembre, se con tempI a :a situacion de im
pedimento transitorio para la practica de la educacion fisica POl' alumnos 

Pagina 

de 4° ano del Magisterio ", ... " ...... , .. " . . , .. ".................... 2353 

Alumnos de cursos nocturnos no estan obligados a la pl'lictica 
de la educacion fisica 

Por Resolucion Ministerial, del 5 de setiembre, se declara que no es obligatoria 
la practica de la educacion fisica para los alumnos de los cursos nocturnos. 2352 

Atletismo 

POI' Resolucion Ministerial, del 13 de setiembre, se aprueba la iniciativa de la 
Direccion General de Educacion Fisica en 
seleccionados, del interior, se trasladen a la 
el Campeonato Metropolitano de Atletismo 

el senti do de que veinte atletas 
Capit!l.1 Federal para participar en 

Curso de especializacion para Jueces de Atletismo. Circular N'> 27, del 3 de se-

2356 

tiembre ................................................ ,.............. 2387 

POI' Circular N° 29, del 16 de setiembre, se comunica la Resolucion Ministerial, 
de fecha 13 de setiembre corriente, sobre participacion de atletas de los es
tablecimientos de ensenanza del interio:r en el Concurso Intercolegial de 
Atletismo ................................ ............................ 2390 

POI' Comunicacion, del 18 de setiembre, se informa que el Ministerio ha autorizado 
la participacion de 20 alumnos del interior del pais en el Concurso Interco-
legial de Atletisroo ............ ,....... . .............................. 2395 

C 
Concursos intercolegiales 

Participacion de atletas seleccionados, del interior, en el Campeonato Metropo-
litano de Atletismo. Resolucion Ministerial del 13 de setiembre .......... 2356 

Actuaciones correspondientes al Concurso Intercolegial 
curso. Resolucion de la D. G. del 17 de setiembre 

de Tennis, del ano en 

Actuaciones correspondientes al Concurso Intercolegial de Pelota a Paleta. Reso-

2383 

lucion de la D. G. del 24 de setiembre ................................. 2384 

Actuaciones correspondientes al Concurso Intercolegial de Wolley-ball. Resolu-
cion de la D. G. del 26 de setiembre ................................... 2385 

Actuaciones correspondientes al Concurso Intercolegial de Pelota al Cesto. Reso-
lucion de la D. G. del 30 de setiembre ................................. 2386 

POI' Circular N" 28, del 16 de setiembre, se cornunican disposiciones adoptadas con 
relaci6n al Concurso Intercolegial de Clase de Educaci6n Fisica . ... .. ... ... 2388 
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Por Circular N° 29, del 16 de setiembre, se comunica la Resolucion Ministerial, 
de fecha 13 de setiembre corriente, sobre participacion de atletas de los esta
blecimientog de enseiianza del interior del pais en el Concurso Intercolegial 

Pagina 

de Atletismo ................................................ ......... . 2390 
Por Comunicado, del 18 de setiembre, se hace saber que el Ministerio ha auto

rizado la participacion de veinte alumnos del interior en el Campeonato Me-
.tropolitano de Atletismo ......... ...... ........ . ....................... 2395 

Nota, del 11 de setiembre, del Arbitro de las Regatas Escolares, Arquitecto don 
Miguel Madero, expresando su complacencia a la Direeeion General de Edu-
cacion Fisica POl' el desarrollo del Concu.rso Intercolegial de Remo ....... .. 2394 

Curso de especializacion para Jueces de AtIetismo 

Por Circular N° 27, del 3 de setiembre, se haee saber que los profesores de Edu
cacion Fisica pueden concurrir a un curso de especializacion para Jueces 
de Atletismo . .... ........ ............... .. . ................ .......... 2387 

E 
Escuela de Artes Graficas y la educacion Hsica 

En la Escuela de Artes GrMicas no corresponde impartir la ensenanza de la Edu-
cacion Fisica. Resolucion de la Sub secreta ria, del 2 de setiembre . ... ...... 2358 

Escuelas Profesionales 

Resolucion de la Subsecretaria, del 24 de setie-mbre, con motivo de la tarea enco
mendada a una Inspectora de Educacion F'isica en las Escuelas Profesionales. 2361 

F 
Fiesta de la Educacion Fisica 

Por Resolucion Ministerial, del 11 de setiembre, se aprueba el programa proyec-
tado para la Fiesta de la Educacion Fisica ............................ 2355 

Formularios para informes de inspeccion de c1ases y 

Bctuacion de profesores 

Por Resolucion de la D. G., del 4 de setiembre, se Bprueban modelos de formula
rios para in formes de inspeccion de clases y actuacion de los profesores de 
Educacion Fisica ...................................................... 2381 

I 
Insignias dep'ortivBs 

Por Resoluciones de la Direccion General, del .2, 3, 9, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 
26, 27 Y 30 de setiembre, se aprueban insignias deportivas para estableci-
mientos de enseiianza, oficiales e incorporados .. ...... .................. 2362 

• 
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L 
Licencias 

Por Resolucion de la Subsecretaria, del 2 de setiembre, se recaba el dictamen 
del Asesor Letrado del Departamento de 1 Publica, en la consulta formulada 
por la Direccion General de Educacion Fisiea acerca de la aplicacion del Acuer-

P6gina 

do, sobre Ii cenci as, del 10 de octubre de 1945 ............................ 2359 

M 
Misiones de estudio 

Por Resolucion Ministerial, del 6 de setiembre, se encomienda al doctor Juan Mingo, 
con caracter "ad-honorem", el estudio de la Profilaxia de la sordera en los 
estudiantes, en 105 Estados Unidos de Norteamerica 

P 
"Premio Ministerio de Justic:ia e Instrucci6n Publica" 

Por Resolucion Ministerial, del 3 de setiembre, se mstituye un premio, denominado 
"Premio Ministerio de Justicia e Instruccion Publica", para ser disputado en 
alguno de los concursos que organice el Tiro Federal Argentino de Bragado 
(Buenos Aires) 

S 
Servicio Medico 

Por Resolucion de la D. G., del 16 de setiembre, se autoriza al Servicio Medico a 
instalar, con 
biotipologica 

caracter de ensayo, un consultorio de orientacion deportiva 

T 
Tiro Federal 

Por Resolucion Ministerial, del 3 de setiembre, se instituye un premio, denominado 
"Premio Ministerio de Justicia e Instruccion Publica", para ser rlisputado en 
alguno de los concursos que organice el Tiro Federal Argentino de Bragado 

2354 

2351 

2381 

(Buenos Aires) ............................................ , , . , . . . . .. 2351 

VI. DIRECCION GENERAL DE ENSENANZA RELIGIOSA 

A 
Asueto escolar con moti'Vo de la festividad de 

Nuestra Senora de la Merced 

Por Resoluciones Ministeriales, del 23 de setiembre, se declara el 24 de setiembre 
dh de asueto para los establecimientos de ensefianza sitos en la Diocesis de 
Bahia Blanca (Bs. As.) y en la ciudad de Mercedes (Bs. As.) con motivo de 
la festividad de Nuestra SellOl'a de la Merced ............. , ..... ,' .... ,' 2397 
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C 
Congreso Mariano de la Arquidiocesis de Buenos Aires 

P6gina 

Resolucion, de la Direccion General, del 30 de setiembre, con motivo de la reali-
zacion del Congreso Mariano Arquidiocesano de Buenos Aires ............ 2398 

VIT. DIRECCION GENERA1L DE ENSEN ANZA TECNICA 

B 
Becas 

Por Resolucion Ministerial, del 24 de setiernbre, se autoriza la aceptacion de dos 
becas ofrecidas pOl' el Colegio de Estudios de la Lengua Inglesa a la Escuela 
Industrial de la Nacion N" 3 de la Capital ............................. 2442 

Ie 
Comision Nacional de Aprendizaje y Orientacion Profesional, dependiente de la 

Secreta ria de Traba10 y Prevision 

Resolucion Ministerial, del 26 de setiembre, facilitando tareas de la Comision Na
cional de Aprendizaje y Orienta cion Profesional, dependiente de la Secreta ria 
de Trabajo y Prevision 2444 

Curso de Radiooperadores en la Escuela de Artes y Oficios de Rio Gallegos (Santa Cruz) 

POI' Resolucion Ministerial, del 7 de setiembre, se autoriza a la escuela de Artes 
y Oficios de Rio Gallegos (Santa Cruz) para inscribir en el curso de Radio
operadores que funciona en ese establecimiento a aspirantes que tengan quinto 
grado aprobado ...................................................... 2438 

Curso Nocturno de "Tecnicos Optic os" 1m la Escuela Industrial "Otto Krause" 

Resolucion Ministerial, del 7 de setiembre, sobre terminaci6n de las clases corres
pondientes al Curs~ Nocturno de "Tecnicos Opticos" del Instituto Tecnico 
Superior, que funcionan en la Escuela Industrial de la Nacion "Otto Krausse" 2438 

Curso preparatorio, de canicter vocacional, en la Escuela de Artes 
y Oncios de Metlin (Salta) 

POl' Resolucion Ministerial, del 13 de setiembre, se implanta en la Escuela de Artes 
y Oficios de Metlin (Salta) un curso prepal'atol'io de caractel' vocacional, con 
un ano de duracion y de acuerdo con eJ. plan de estudios que por esta Re
soluci6n se determina 

• 

2440 
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CUI'50S Libres de DivulgacioIII y Extension Cultural en el 
Instituto Tecnolog:ico "Otto Krause 

Por Decreto N" 9.056, del 3 de setiembre, se sustituyen articulos del Decreto 

Pegina 

W' 9.496 de fecha 5 de abril de 1946, sobre creacion de Cursos Libres de 
Divulgacion y Extension Cultural en el Instituto Tecnologico "Otto Krause" 2401 

I> 
Director General de Ensenanza Tecnica 

Por Decreto N'! 9.444, del 6 de setiembre, se nom bra Director General de Ense-
nanza Tecnica al Ingeniero Civil senor Federico N. del Ponte ............ 2402 

Circular N'! 205, del 18 de setiembre, con motivo de haberse hecho cargo de sus 
funciones, el nuevo titular de la Direccion General de Ensefianza Tecnica, 
Ingeniero Federico N. del Ponte ........... . ... .. .. . .... . .. . .... . ...... 2450 

Comunicados, del 11 y 13 de setiembre, con motivo de haber sido designado titular 
de la Direccion General de Ensefianza 'I'ecnica el Ingeniero Civil don Federico 
N. del Ponte ........................... . ...................... .. . . ... 2453 

II'; 

Ejercitacion del canto en los establecimientos dependientes 
de la Direccion General de Enseiianza Tecnica 

Circular N'! 207, del 23 de setiembre, con motivo de haber resuelto, la Direccion 
General de Ensefianza Tecnica, propender a la ejercitacion del canto en todos 
los establecimientos de su dependencia, con el propos ito de fortalecer la edu-
cacion estetica de los alumnos ... . ................................... 2451 

Escuela Mixta de Oficios Regionales de Colonia Helvecia (Santa Fe) 

Por Decreto N" 10.537, del 13 de setiembre, se deja sin efecio el Decreto N" 12.827 
del 10 de marzo de 1946, por el que se designo Director de la Escuela Mixta 
de Oficios. Regionales de Colonia Helvecia (Santa Fe) al senor Carlos Guillermo 
Jesus Velloso, y se proveyeron otros cargos de 1a misma Escuela ......... 2404 

Por Decreto N'! 11.694, del 23 de setiembre, se aprueba la organizacion proyectada 
para la Escuela Mixta de Oficios Regionales de Colonia Helvecia (Santa Fe) 
creada por Decreto N" 25.146/ 45 ....... .. .............................. 2430 

Escuela N acional de Ceramica 

POI' Decreto 9.421, del 14 de setiembre, se modi fica el plan de estudios de la 
Escuela Tecnica de OfIcios Ny 6, (Industria de la Cenlmica) la que en 10 suce-
. se denom' . "E IN' I d C . . .. SlVO mara scue a aClOna e ecamlca ................... . 2405 
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Escuela Proresional de Muje.·es de Gualeguaychu (Entre Rios) 

Por Resolucion Ministerial, del 7 de setiembre, se autoriza a la Escuela Profesional 
de Mujeres de Gualeguaychu (Entre Rios) para inscribir, desde el proximo 
curso escolar, a alumnas egresadas de aquellas localidades donde solo existen 

Pegina 

escuelas que cuentan unicamente hasta cuarto grado primario ........... 2439 

Escuelas de Maestros Normales Regionales 

Por Decreto NQ 11.187, del 19 de setiembre, se modifica el Plan de Estudios de 
las Escuelas de Maestros Normales Regionales. aprobado por Decreto N° 18.843 
del 15 de agosto de 1945 ... . ........................................ 2414 

Por Circular N° 198. del 9 de setiembre, s,e recaba de las Direcciones de Escuelas 
de Maestros Normales Regionales el envio, a la Direccion General de EnseiiaD?'" 
Tecnica, de los anteproyectos de programas que reemplazaran a los vigentes 
de Fisica y Quimica, que deberan ser redactados en colaboracion con los res-
pectivos profesores •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• r 

I 
Incorporados 

Por Resolucion Ministerial, del 3 de setiembre, se amplia la in corpora cion del Insti-

2445 

tuto "Inmaculada Concepcion" de Quilmes (Bs. As.). ................... 2436 
Por Resolucion Ministerial, del 3 de setiembre, se amplia la incorporacion del Insti-

tuto "Monseiior Tenero" de San Miguel CBs. As.). ..................... 2437 
Por Resolucion Ministerial, del 25 de setiembre, se amplia la incorporacion del Ins-

tituto "Mercedes Lasala de Riglos" de Santa Rosa (La Pampa) .......... 2443 

Insti~uto Nacional de Biotipologia y Materias Afines 

Por Decreto N° 9.688, del 9 de setiembre, se asigna personal al Instituto Nacional 
de Biotipologia y Materias Afines, dependiente de la Direccion General de 
Enseiianza Tecniea ................ , .............. ....... ... ........ . . 

Investigacion de las propiedades energetic as del bosque argentino , 

Comunicado, del 23 de setiembre, sobre instalacion de plantas pilotos en las Es
cuelas Industriales de La Plata y Santiago del Estero, destinadas a la ense-

2403 

iianza e investigacion de las posibilidade~ energeticas del bosque argentino 2455 

1. 
Locales 4lScoiares 

Nota, del 4 de setiembre, del Director Gen.eral interino de Ensenanza Tecnica, 
Ingeniero Andres S. Devoto Moreno, a la Subsecretaria, con motivo del pro
blema creado por la falta de edificios ade.cuados para las Escuelas de su depen
dencia ..................... . .... . .. " ....................... , . , ...... . 2452 
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M 
Medicos escolares 

Por Resoluci6n Ministerial, del 13 de setiembre, se designa Medico escolar, "/lrl

honorem", en la Escuela Industrial Zona Norte de Rosario, el doctor Enrique 
Bautista Dallari .............................................. . .. .. ... 

N 
Nombl'amientos 

Por Decreto N° 9.444, del 6 de setiembre, se nombra Director General de Ense-

Pagina 

2440 

fianza Tecnica al Ingeniero Civil sefior Federico N. del Ponte ........... 2402 
Por Decreto N° 9.688, del 9 de setiembre, se asigna personal al Instituto Nacional 

de Biotipologia y Materias Afines, dependiente de la Direcci6n General de 
Ensefianza Tecnica 2403 

Nombre de los estabUecimientos de enseiianza 

Se da el nombre de "Escuela Nacional de Geramica" a la Escuela Tecnica de Oficios 
N° 6. Decreto N° 9.421, del 14 de setiembre ............................ 2405 

P 
Personal directivo 

Por Decreto N° 10.537, del 13 de setiembre, se deja sin efecto el Decreto N° 12.827 
del 10 de mayo de 1946, por el que se design6 Director de la Escuela Mixta 
de Oficios Regionales de Colonia Helvecia (Santa Fe) al sefior Carlos Gui-
llermo Jesus Velloso, y se proveyeron otros cargos de la misma Escuela ... 2404 

Piedra fundamental del nuevo edificio de la :Escuela Tecnica de Oficios de Mercedes (Bs. As,) 

Por Resoluci6n Ministerial, del 26 de setiembre, se designa al Director General de 
Ensefianza Tecnica, Ingeniero Federico N. del Ponte para representar al Minis
terio en los actos a efectuarse en la ciudad de Mercedes (Es. As) con motivo 
de la colocaci6n de la piedra fundamental del nuevo edificio de la Escuela 
Tecnica de Oficios ..................................................... 2444 

Planes de estudios 

Decreto N° 9.421, del 14 de setiembre, modificando el plan de estudios de la Es
cuela Tecnica de Oficios NQ 6 (Industria de la Ceramica), la que en 10 suce-
sivo se denominarB. "Escuela Naciona.l de Cenimica ...................... 2405 

Por Decreto N° 9.422, del 17 de setiembre, se aprueba, el 'plan de estudios c('Jrres
pondiente a la especialidad "Construcciones Navales" de la Escuela Industrial 
de la Nacion N° 3 de la Capital, y se establece que los egresados del Ciclo 
Tecnico Superior recibiran un diploma de "Tecnico Constructor Naval" ..... 2410 
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Por Decreto :W 11.187, del 19 de setiembre, se modi fica el Plan de Estudios de las 
Escuelas de Maestros Normales Regionales, aprobado por Decreto N" 18.843 

Pagina 

del 15 de agosto de 1945 ............................................ 2414 

Decreto N° 11.188, del 19 de setiembre, transformando la Escuela Tecnica de Ofi
cios de Parana en Escuela Industrial d.e la Nacion, con el plan de estudios 
aprobado para la Escuela Industrial Zona Norte de Rosario, implantando un 
Ciclo Tecnico Superior con las especialidades Mecanica, Electricidad y Cons
trucciones Civiles; crean do un Curso de Radiotelecomunicaciones en el Curso 
Nocturno para Obreros actual mente en funcionamiento; y aprobando los pla-
nes de estudios para el mencionado Cido Tecnico Superior ............... 2417 

Por Decreto NQ 11.189, del 19 de setiembre, se transforman las Escuelas Tecnicas 
de Oficios de Bahia Blanca, Mendoza y Cordoba en Escuelas Industriales de 
la Nacion, con el plan de estudios aprobado para la Escuela Industrial Zona 
Norte de Rosario, y se implantan los planes de estudios para los respectivos 
Ciclos Tecnicos Superiores, con Jas especialidades que en cada caso se de-
term ina ................... .. ....... . . ................... . . . .......... 2424 

Por Resolucion Ministerial, del 13 de setiembi'e, se implanta en la Escuela de Artes 
y Oficios de Metan (Salta) un curso preparatorio de caracier vocacional, con 
un ano de dura cion y de acuerdo con Ell plan de estudios que por esta Re-
solucion se determina 

Practicas de vacaciones de caracter voluntario, para alumnos 
de Escuelas Industriales,. Poli y Monotecllicas 

Por Resolucion Ministerial, del 24 de setiemb:re, se autoriza a las Escuelas Indus
triales, Poli y Monotecnicas, para aplic.ar, a partir del corriente ano, las 
practicas de vacaciones para los alum nos de los dos llitimos anos, de las 
diversas especialidacles, las que deben tener un caracter estrictamente vo-

2440 

luntario .............................................................. 2441 

Programas de .estudio 

Por Circular NQ 198, del 9 de setiembre, se rElcaba de las Direcciones de Escuelas 
de Maestros Normales Regionales el envio, a la Direccion General de Ensenanza 
Tecnica, de los anteproyectos de programas que reemplazaran a los vigentes de 
Fisica y Quimica, que deberan ser redactados en colaboracion con los respectivos 
profesores ............................................................ 2445 

R 

Reglamento de Clasificaciones, Examenes y Promociones 

Circular N° 200, del 11 de setiembre, acompanando ejemplares del Reglamento 
de Clasificaciones, Examenes y Promocion'es, aprobado por Decreto de fecha 
27 de marzo de 1946 ............................................ . ... 2448 
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S 
Semana de A'eronautica 

POI' Circular NQ 203, del 18 de setiembre, se comunica el program a de temas de 
de conferencias y clases alusivas, a dictarse con motivo de la Semana de 
Aeronautica 

T 
Textos es.wlares 

Circular NQ 199, del 9 de setiembre, transcribiendo los terminos del Decreto N° 
14.386, de fecha 28 de junio de 1945, sobre medidas tendientes a disminuir 

P6gina 

2449 

los gastos que ocasiona al alumnado la adquisicion de libros de texto ...... 2447 

Titulos y diplomas 

POI' Decreto N °9422, del 17 de setiembre, se aprueba el plan de estudios corres
pondiente a la especialidad "Construcciones Navales" de la Escuela Industrial 
de la Nacion N° 3 de la Capital, y se establece que los egresados del Ciclo 
Tecnico Superior recibiran un diploma de "Tecnico Constructor Naval" 2410 

Transformacion de la Escuela Tecnica de Oficios de Parana 
en Escuela Industrial de la Nacion 

Decreto N° 11.188, del 19 de setiembre, transformando la Escuela Tecnica de Of i
cios de Parana en Escuela Industrial de la Nacion, con el Plan de Estudios 
aprobado para la Escuela Industrial Zona Norte de Rosario; implantando un 
Ciclo Tecnico Superior con las especialidades Mecanica, Electricidad y Construc
ciones Civiles; crean do un Curso de Radiotelecomunicaciones en el Curso 
Nocturno para obreros actualmente en fu.ncionamiento y aprobando los planes 
de estudios para el mencionado Ciclo Tecnico Superior .................. 2417 

Transformacion de las Escuelas Tecnicas de Oficios de Bahia Blanca, Mendoza y 

Cordoba en Escuelas Industriales de la Nacion 

POI' Decreto N° 11.189, del 19 de setiembre, se transform an las Escuelas Tecnicas 
de Oficios de Bahia Blanca, Mendoza y Cordoba en Escuelas Industriales de 
la Nacion, con el pl;m de estudios apl'obado para la Escuela Industrial Zona 
Norte de Rosario, y se implantan los planes de estudios para los respectivos 
Ciclos Tecnicos Superiores, con las especialidades que en cada caso se de-
termina 

vm. DffiECCION GENERAL DE CULTURA 

A 
Academia Nacio:nal de Medicina 

POl' Comunicado, del 4 de setiembl'e, se anuncia la Sesion Publica Extraordinaria 
de la Academia Nacional de Medicina, en la que se entregaran los premios 

2424 

correspondientes a los anos 1944 y 194,5 . . .............................. 2464 
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Biblioteca Publica de Bellas Artes: horario de verano 

Comunicado, del 30 de setiembl'e, sobre horario de verano en la Biblioteca PU-
blica de Bellas Al·tes ...... . .......................... . .. ............. 2473 

C 
Comision Nacional de Cooperacion Intelectual 

POl' Decreto N° 10.695, del 14 de setiembre, se designa para hacerse cargo de la 
Comision Nacional de Cooperacion Intelectual al Secretado de la Comision 
Nacional de Cultura, D. Romero M. Guglielmini, con las facultades que las 
disposiciones vigentes confieren al Presidente y miembros integrantes de 
la Comision 

Comision Nacional de Cultura 

POI' Resolucion Ministerial del 18 de setiembre, se adscribe a la Comision Nacional 
de Cultura al Inspector Tecnico de la Direccion General de Ensenanza Tecnica, 

2458 

doctor Adolfo Silenzi di Stagni ....... .... ............................. 2463 

Conservatorio Nacional de Musica y Arte Escenico 

POI' Decreto N° 12.345, del 27 de setiembre Sl9 soluciona la situacion de las pro
fesoras de Danza del Conservatorio Nacional de Musica y Arte Escenico que 
se hall an en estado de gravidez ....................................... 2460 

D 
Dia de la Industria 

Comunicado, del 4 de setiembre, con motivo dle la adhesion del Museo Argentino 
de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia" al Dia de la Industria ...... 2464 

Donacion del archivo del General D. Bartolome Mitre al Museo 
que lleva el nombre del procer 

POI' ij.esolucion Ministerial, del 11 de setiembre, se acepta la donacion ofrecida al 
al Museo Mitre, POI' los descendientes del General Bartolome Mitre, del archivo 
del pr6cer ............................................................ 2461 

E 
Escuelas Nacionales de Bellas Artes 

POI' Resolucion Ministerial, del 26 de setiembre, se encomiendan, con caracter 
interino, las funciones de Vicedirectora de la Escuela de Bellas Al'tes Prepara
toria "Manuel Belgrano" a la profesora Nacional de Dibujo senora Ildara 
Perez de Llanso ...................................................... 2463 

, 
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Exposicion Norteamerkana de Acuarelas 
P6gina 

Comunicado, del 11 de setiembre, informando acerca de la Exposicion Norteameri-
cana de Acuarelas en el Museo Nacional de Bellas Artes .................. 2466 

I 
Instituto Nacional Sanmartiniano 

Decreto NQ 9.158, del 3 de setiembre, acerca de la mision esencial que incumbe 
al Instituto Nacional Sanmartiniano ...... , ............................ 2457 

M 
Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia" 

Adhesion del Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia" al 
Dia de la Industria. Comunicado del 4 de setiembre ...................... 2464 

Museo Historieo Nacional 

Por Decreto NQ 11.197, del 19 de setiembre, se acepta la renuncia presentada por 
6! Oficial 9Q, con funciones de Vicedirector en 01 Museo Historico Nacional, 
don Mario Belgrano ................................................... 2459 

Comunicado, del 9 de setiembre, con motivo de haber asumido sus funciones el 
nuevo Director del Museo Historico Nacional, D. Antonio Apraiz .......... 2466 

Museo Mitre 

Por Resolucion Ministerial, del 11 de setiembre, se acepta la donacion ofrecida al 
Museo Mitre, por los descendientes del General Bartolome Mitre, del archivo 
del procer ........................................................... 2461 

Museo Nacional de Bellas Artes 

Comunicado, del 11 de setiembre, informando acerca de la Exposicion Norte-
americana de Acuarelas en el Museo Nacional de Bellas Artes ............ 2466 

Por Comunicado, del 27 de setiembre, se anuncia la clausura temporaria del Museo 
Nacional de Bellas Artes, a fin de preparar la Exposicion de Arte Belga .... 2472 

Concurrencia de visitantes al Museo Naciona,l de Bellas Artes en el mes de se-
tiembre .............................................................. 2473 

o 
Observatorio Nacional de Cordloba: sus bodas de diamante 

Por Resolucion Ministerial, del 17 de setiembre, se designa al Subsecretario de Ins
truccion Publica, Profesor D. Jorge P. Arizaga, para representar al Ministerio 
y hacer uso de la palabra en la reunion dentifica a realizarse en la ciudad de 



- 2590-

Pagina 

Cordoba con motivo de las bodas de diamante del Observatorio Nacional ..... 2462 
Comunicado, del 18 de setiembre, con motivo d.e las bodas de diamante del Observa-

torio Nacional de Cordoba 2467 

S 
Salon Nacional de Artes Phisticas 

Por Comunicado, del 19 de setiembre, se anuncia la inauguracion oficial del XXXVI· • 
Salon Nacional de Artes Plasticas y la publicacion del Catalogo correspondiente 2467 

Comunicado, del 19 de setiembre, con motivo de haberse adjudicado los premios del 
Salon Nacional de Artes Plasticas ....................................... 2468 

Por Comunicado, del 20 de setiembre, se anuncia un cicIo de actos publicos, organi-
zado por la Direcci6n General de Cultura, con motivo de la realizacion del 
XXXVI" Salon Nacional de Artes Plasticas ............................... 2471 

IX. DIRECCION GENERAL HE ESTADISTICA Y PERSONAL 

Estarustica Escolar del aiio 1946 

Datos estadisticos correspondientes- a los Establecimientos Oficiales de Ensenanza 
e Institutos Incorporados, del curso escolar del ano 1946 .................. 2475 

B - INFOE~MACIONES 

.s 
.sodas de Diamante del Observatorio Nacional de Cordoba 

Discurso del Subsecretario de Instruccion Publica, Profesor D. Jorge P. Arizaga, en 
el acto inaugural de la reunion cientifiea realizada en la ciudad de Cordoba, 
el 19 de setiembre, con motivo de las bodas de diamante del Observatorio Na-
cional ................................................................ 

C 
Congreso d(~ la Nacion 

lniciativas presentadas en el H. Congreso 
de Instruccion Publica, en el mes de 

de la Nacion, en materia de Justicia y 
setiembre 

DI 
Discursos 

Discurso de S. E. el Sr. Ministro de Justicia e Instruccion Publica, Dr. Belisario 
Gache Piran, al inaugurar el XXXVI SaltOn Nacional de Artes Plasticas, el 21 

2509 

2515 

de setiembre .......................................................... 2505 
Discursos de S. S. el Sr. Subsecretario de Instruccion Publica, Profesor D. Jorge P. 

Arizaga: 
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Al poner en posesion de su cargo al nuevo Director General de Ensenanza 
Tecnica, Ingeniero Civil D. Federico N. del Ponte, el 14 de setiembre ......... 2508 

En el acto inaugural de la reunion cientifica realizada en la ciudad de 
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Dr. Paulino Musacchio, el 30 de setiembre ..... ,........................ 2515 

Discurso pronunciado porIa Directora de la Escuela Normal Nacional N' 10 "Juan 
Bautista Alberdi", de la Capital, senora Cecilia Quiroga de San Martin, con 
motivo de celebrarse en e1 establecimiento la "Fiesta de la Adalid", el 28 de 
setiembre 

F 
Fiest" dlel Adalid 

Discurso de la Directora de la Escuela Normal N' 10, de la Capital, senora Cecilia 
Quiroga de San Martin, al realizarse '~n el establecimiento la "Fiesta de la 

2544 

Adalid", el 28 de setiembre . . ", ... , ... " .. , ................ , ... , .... ,. 2544 

I 
Inauguracion del XXXVI' Salon Nacional de Artes Plasticas 

Discurso pronunciado pOI' el Ministro de Justicia e Instruccion Pllblica, Dr. Belisario 
Gache Pi ran, al inaugural' el XXXVI "Salon Nacional de Artes Plasticas, el 
21 de setiembre .... , ".,', .... ,',.,., .. , .. ", .. ,""""', .. ,.".,',.. 2505 

• J 
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Iniciativas presentadas en el H. Congreso de la Nacion, en materia de Justicia e 
Instruccion Publica, en el mes de setiembre "'"., ... "., .. "'......... 2515 

N 
Nuevo Director General de Ensefianza Tecnica 

Discurso pronunciado pOI' el Subsecretario de Instruccion Publica, Profesor D. 
Jorge P. Arizaga, al poneI' en pose-snon del cargo de Director General de 
Ensefianza Tecnica al Ingeniero Civil D. Federico N. del Ponte, el 14 de 
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Publicaciones 

Publicaciones recibidas por la Direccion Genera! de Informaciones y Biblioteca en 

2508 
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T 
Titular de la Inspeccicln General de Ensefianza 

Discurso pronunciado por el Subsecretario de Instruccion Publica, Profesor D. Jorge 
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