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300 
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dependiente del Consejo Nacional de Educacion .,. ,." .. ,.,. " ,.,.,." " ".,. 301 
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cepcion previsto por la Ley Complementaricr Permanente de Presupuesto, la loca-
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Nacion, dependiente del Consejo Nacional de Educacion " .. '., .. ', .... ',..... 302 

RESOLUCION, del 27 de febrero, estableciendo que en caso de ausencia accidental 
del Contador de la Direccion General de Admnistracion, lirmara los cheques y 
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Libros de dicha Division , .. "". . . . . . . . . . . . . .. , , , .. , .' '.""". ,. 302 

RESOLUCION, del 27 de febrero, autorizando aduaciones sobre contrato de locaci6n 
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N' 2 de Rosario (Santa Fe) .. " .. , . .... , .. ' '.""" " " """"" .' ,. ... 303 

RESOLUCION, del 28 de febrero, aumentando la dotacion de personal de talleres y 
material de la Escuela de Aries Graficas de la Nacion ,... . , ' .. ,.,. .. 304 
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RESOLUCION, del 13 de marzo, sobre asignacion de becas para alumnos que cursan 
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exigencias de sus propias tareas, deba concurrir a desempenar trabajos luera 
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del horario olicial ...................... . ....... . ........................ . .. . . . 600 

RESOLUCION, del 21 de marzo, autorizando al Observatorio Astronomico de Cordoba 
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servicios en la Ciudad Universitaria Nacional ............ . .... .. ..... . ....... 603 

RESOLUCION, del 21 de marzo, relativa al uso de licencia con goce de sueldo, y que 
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viembre de 1945 ................................ . ................ . ............ 604 

RESOLUCION, del 26 de marzo, creando un cargo de Auxiliar 8& y otro de Ayudante 
Principal, con destino a los talleres graficos de la Penitenciaria Nacional, por a si 
requerirlo la intensidad del trabajo carcelario . . .................... . .... . .. .. . 605 

RESOLUCION, del 2B de marzo, por la cU(Jl se establecen norm as para la entrega 
de utiles de escritorio a las dependencias del Ministerio .. . ...... . . . ..... . ... 606 
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RESOLUCION, del 30 de marzo, relativa a la lecha en que se opera la prescripcion 
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.. 



- 31--

ADMINISTRACION Pagina 

RESOLUCION, del 29 de abril, estableciendo que en todo expediente 0 documento 
que signifique la realizacion de un gas to, deb era darse intervencion previa a 
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el colegio Nacional de Venado Tuerto (SankI Fe) ................................ 1298 

DECRETO N9 14.729, del 23 de mayo, en Acuerdo General de Ministros, reglamentando 

el funcionamiento del Instituto Miguel Lillo, de Tucuman 1300 

DECRETO N9 14.807, en Acuerdo General de Ministros, del 23 de mayo, creando la 

Secretaria de Salud Publica, dependiente de la Presidencia de la Nacion .......... 1302 

DECRETO N9 15.254, del 29 de mayo, dejando sin efecto una autorizacion ministerial 

del 19 de noviembre de 1945, en virtud de la cual la Directora de la Escuela Nor

mal de Maestros de San Luis, jubilada de oficio, continuaba al frente del estableci

miento, y designando en su reemplazo a la Regente de dicha Escuela, Maestra Nor-

mal Nacional senorita Maria Celmira Fi9ueroa.............. . ................. 1305 

DECRETO N9 15.290, del 29 de mayo, dejando sin efecto, para la provision de los cargos. 

de Metodologia y Practica de la Ensenanza en el Instituto Nacional del Profesorado 

Secunda rio de Catamarca, la exigencia de cinco anos de antigiiedad en la ensenanza 

media olicial, establecida en el articulo 25 del Reglamento Organico para los Insti-
tutos Nacionales del Profes::>rado Secundario .................................... 1307 

DECRETO N9 15.423, del 29 de mayo, dando Ell nombre de "Florentino Ameghino". al 

Colegio Nacional de Canada de Gomez (Santa Fe) .......................... . ... 1308 

DECRETO N9 15.156, del 31 de !llayo, promoviendo al cargo de Subdirector General de 

la Direccion General de Estadistica y Personal al senor Federico Aguilar Pinedo, 

actual Olicial 59 de dicha dependencia y nombrando en su lugar al senor Alejandro 

Josue Beruti Lagos . ........................ . •................................. 1309 

DECRETO N9 15.457, en Acuerdo General de Ministros, del 31 de mayo, reglamentando 

el envio de comisiones de estudios al extmior y la concesian de Iicencias para 
viajar al extranjero .... ..... ................................................... 1310 
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DECRETO N! 15.291, del 19 de junio, dejando s in efecto e l Decreto de lecha 28 de 
agosto de 1935 por el que se separ6 de su cargo de Prolesor titular dt Anatomia 
Descriptiva en la Facultad de Ciencias Med icas, dependiente de la Universidad 
Nacional de Buenos Aires, al doctor Ricardo Sarmiento Laspiur .. ......... ... . 1531 

DECRETO N! 16.094, del I' de junio, nombrando Director de la Escuela Nacional de 
Comercio de Bragado (Buenos Aires) al Contador Publico senor Celerino Anto
nio Cerutti y proveyendo otros cargos, docentes y c..dminir trativos, de la misma 
escuela . ....... . . .. .. . ..... ... .... . . .... . .. . ...... .. ...................... . . 1533 

DECRETO N! 99, dei 7 de junio, aceptando la renuncia interpuesta p~r el Interventor 
ell el Consejo Nacional de Educacion, doctor Ataliva Herrera, y dandole las 
gracias por los servicios prestados .. .............. . .. . ... . ............ .. .... .. 1535 

• 

DECRETO N' 170, del 8 de junio, nom bran do Subsecretario de Instrucci6n Publica al 
Prolesor D. Jorge Pedro Arizaga ........... . ....... . ................ . ......... 1536 

DECRETO N! 240, del 10 de junio, manteniendto la intervenci6n en el Consejo Na
cional de Educaci6n y designando Interventor al Prolesor Dr. Miguel Mordeglia 1537 

DECRETO N1 313, del12 de junio, determinando que los luncionarios del Ministerio 
• que hayan sido designados para desempenar cargos directivos con retenci6n 

de otro de categoria inferior, pasaran a ocupar este ultimo, haciendo entrega de 
aquel al Subdirector 0 Se'gundo Jefe de la Repartici6n .. .. ........ . . . . . ..... .. 1538 

DECRETO N! 1.524, del 26 de junio, extendiendo los beneficios del articulo 2799 del 
Reglamento General para los establecimientos de ensenanza del Ministerio, a 
todos los alumnos que se encuentren bajo la tutela de instituciones de protec
cci6n de menores y de asistencia social, oficiales y privados, as! como los que 
dependan de asilos .. . . . . ... . .... .. ..... . ... . ............... . ........ .. .... .. 1539 

DECRETO N1 2.154, del 3 de julio, designando Vice-Interventor en la Universidad 
Nacional de Buenos Aires al doctor Fema'ndo M. Bustos . .. .......... . ........ 1739 

DECRETO N! 1.713, del 6 de julio, nombrando en la Facultad de Derecho y Ciencia;; 
Sociales, de la Universidad Nacional de Buenos Aires, profesor titular de Dere-
cho Administrativo, de la Carrera de Abo£Jada, al doctor Rafael Bielsa .. . ..... 1740 

DECRETO N! 2.084, del 6 de julio, modificando el Art. 44' del Reglamento de Clasi
ficaciones, Examenes y Promociones, referente a los alumnos que tienen apro-
badas asignaturas del curso en que se inscriben como regulares . .. ... . . . ... 1741 

DECRETO N! 2.918, del 8 de julio, estableciendo que las Mesas examinadoras de 
los cursos de Enfermeras, a cargo de diversas instituciones, cuyos titulos tienen 
validez nacional, pueden ser presididas por un consejero 0 un profesor de la 
Facultad de Ciencias Medicas dependiEmte de la Universidad Nacional de 
Buenos Aires . ... .. . . ... .. .. .. . . .. .. . . . . , ....... . ... . ... .. .... .. .... ... ..... . . 1742 



- 4(5-

1. PUBLICA Pagina 

DECRETO W 3.100, del 13 de julio, nombrando Vicedirector de la Escuela Normal Mixta 
de Olavarria (Buenos Aires) al doctor en Quimica y Farmacia D. Jose Esteban 
Yazzarini . ..... .... ........ . .............. .. ............................... . .. 1743 

DECRETO N' 3.164, del 13 de julio, creando la Secretaria General del Ministerio de 
Justicia e Instrucci6n Publica, la que depend era directa y exclusivamente del 
Ministro ...................................................................... 1744 

DECRETO W 3.172, deliS de julio, incluyendo entre los tHulos habilitantes para 
optar a catedras de Filosofia en los establecimkmtos de ensefianza del Minis
terio, el que otorga el Instituto de Filosofia y Humanidades de la Universidad 
Nacional de C6rdoba ......................................................... 1747 

DECRETO W 3.177, deliS de julio, suprimiendo, en el Reglamento para las Escuelas 
de Servicio Social, aprobado por Decreto W 25.031 del 11 de octubre de 1945, 
en el articulo 18, el apartado "d) Higiene y Seguridad Industrial" ............. 1748 

DECRETO N' 3.965, del 20 de julio, disponiendo que la Directora de la Escuela Normal 
Mixta de Junin (Buenos Aires) pase a desempefiar el cargo de Directora de la 
Escuela de Maestros Normales Regionales de Cruz del Eje (C6rdoba) ........ 1749 

DECRETO W 4.465, del 27 de julio, dejando sin electo la adscripci6n de una Vice
directora de Escuela Normal a la InspeGci6n de la Direcci6n General de Ense-
fianza Tecnica 

DECRETO W 5.232, del 30 de julio, aceptando la renuncia del Interventor en la Uni
versidad Nacional del Litoral, doctor Miguel Mordeglia, y nombrando nuevo 

1750 

Interventor al Ingeniero D. Julio de Tezanos Pinto ............. . ........... .. .. 1750 

DECRETO W 5.196, del 31 de ju1io, estableciendo que, en 10 sucesivo, el personal de 
servicio del Ministerio sera nombrado 0 removido por Resoluci6n Minisierial .. 1751 

DECRETO N' 5810, del 5 de agosto, incIuyendo en el Decreto de 29 de setiembre 
de 1942 el cargo de Jere del Departamento de Anatomia Patologica del Centro 
de Investigaciones Tisiologicas, dependiente de la Universidad Nacional de 
Buenos Aires y, en consecuencia, a los fiines de la regia menta cion sobre incom-
patibilidades, se Ie computara como ca"tedra de ensenanza especial ........ 2031 

DECRETO N' 6565, del 13 de agosto, estab:leciendo que el Secretario General del 
Ministerio de Justicia e Instruccion Piiblica, tendra la misma jerarquia que 
los Subsecretarios de Justicia y de Instruccion Publica ....... ,............ 2032 

DECRETO N' 7843, del 21 de agosto, exonerando ados profesores de estableci-
mientos de ensenanza del Ministerio, d~l la Capital ........................ 2033 

DECRETO N' 3168, del 22 de agosto, promoviendo al cargo de Vicedirectora de la 
Escuela Normal de Maestras N° 4 "Esta.nislao S. Zeballos", de la Capital, a la 
actual Sub-Regente en el mismo establecimiento, senora Elena Uriburu de 
Lopez Pena ." .... " ....... , ........................... , ...... ,...... 2035 
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DECRETO N° 7966, del 24 de agosto, dejando sin efecto las disposiciones de los 
Esta tutos de las Universidades Nacionales que fijan un limite de edad a los 
profesores titulares para continuar en el ejercicio de la catedra ...... . ..... 2036 

DECRETO N° 8359, del 27 de agosto, adoptando medidas para subsanar serias 
deficiencias, de orden didactico y administrativo, comprobadas en estableci
mientos dependientes del Departamento de Instruccion Publica que funcionan 
en la provincia de Salta; acordando jubilacion ordinaria a la Directora de la 
Escuela Normal de Adaptacion Regional de Rosario de la Frontera, y conce
diendo ciento treinta dias de licencia, con goce de sueldo, al Rector del 
Colegio Nacional de Salta, para que, dentro de dicho termino, tramite su 
jubilacion ordinaria .............. . .. . ..... . . . . ... ..... . . . .......... . . . 2037 

DECRETO N° 5523, del 29 de agosto, disponiendo que el ex-Rector del Colegio 
Nacional de Canada de Gomez (Santa Fe) y actual profesor titular en el Cole
gio Nacional y en la Escuela Normal de San Francisco (Cordoba) pase a 
revistar como Rector y Profesor en el Golegio N adonal N° 1 de Rosario 
(Santa Fe) ............ . ...... . ......... . .. . .. . .. . . . . . . .. .......... .. 2039 

DECRETO N° 8944, en Acuerdo General de Millistros, del 2 de setiembre, regla-
mentando la publica cion de mapas de la Republica Argentina . . .. ...... .. 2282 

DECRETO N° 6944, del 5 de setiembre, nombrando Regente del Liceo Nacional 
de Senoritas de Catamarca, a la senorita Antonia Esperanza Alles Bosch, en 
reemplazo de la senorita Lucila Ponferrada, que se jubilo .... . ......... 2285 

DECRETO N° 8503, del 5 de setiembre, con motivo del desdoblamiento de la Es
cuela Nacional de Comercio de Rosario, en establecimiento para varones 
y mujeres ....................... . ................. . ................ . 2286 

DECRETO N' 8514, del 5 de setiembre, nombrando Vicerrector del Colegio Na-
cional de San Nicolas (Buenos Aires), al lProfesor D. Luis A. Luzuriaga '" 2287 

DECRETO N° 8853, del 9 de setiembre, nomblrando Vicedirectora de la Escuela 
Normal Mixta de Junm (Buenos Aires), a la Maestra Normal Nacional senora 
Juana Elvira Venini de Levalle; y proveye:ndo horas de catedra vacantes en 
dicho establecimiento . .. . ... . . ... ..... ... .. ... . . . . . ................ • ... 2288 

DECRETO N° 10.284, del 14 de setiembre, aprobando el nuevo plan de estudios 
para la Escuela de Lenguas Vivas, dependiente de la Universidad Nacional 
de Cuyo . ... . . .. . . . . .. . . . . .. .. . . .. . ... . ........ . ............. . .. . ..... 2289 

DECRETO N° 9673, del 17 de setiembre, promoviendo al cargo de Sub-Regente en 
la Escuela Normal de Maestras N° 4 de la Capital a la Maestra de Grado 
senora Ana Elena Sambartolomeo de Gagliardo, y nombrando en su lugar a 
la Maestra Normal Nacional senorita Nelida Emilia Ofelia Agostoni .... .. . . 2290 

DECRETO N° 11 .363, del 20 de set iembre, promoviendo al cargo de Inspector 
General de Ensenanza al actual Sub-InspE~ctor General, doctor Paulino Mu-
sacchio . ... . . . ..... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2291 

• 
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DECRETO N° 11.194, del 20 de setiembre, modificando el texto de los articulos 
341 y 349 del Reglamento General para los establecimientos de ensenanza. 2292 

DECRETO N° 11.575, del 20 de st'tiembre, dando una nueva estructuracion a la 
Inspeccion General de Ensenanza .......... . .. . . , .. , ....... ,. . ........ 2293 

DECRETO N° 9672. del 21 de setiembre, nom bran do Vicedirector de la Escuela 
Normal de Pehuajo (Buenos Aires), al Profesor Dr. Hector Nemesio Silva 
Barrios ...... , ..................... , ..... , , ........... , .. , . . . . . . . . . . .. 2297 

DECRETO N° 11.605, del 21 de setiembre, acordando al Director de la Escuela 
Normal Mixta de San Fernando (Bu.enos Aires), senor Juan Manuel Cha
varria, noventa dias de licencia, con goce de sueldo, a los efectos de que inicie 
y finiquite los tramites de su jubilacion .,., ........ , ......... ,........ 2297 

DECRETO N° 10.538, del 23 de setiembre, nombrando Vicedirector de la Escuela 
Normal Mixta de Lincoln (Buenos Aires), al Profesor Jose Maria Simeon 
Musacchio 

DECRETO N° 10.540, del 23 de setiembre, creando un cargo de Regente en el 
Coiegio Nacional de Quilmes (Buenos Aires), y promoviendo al mismo al ac
tual ' Secretario-Tesorero del establecimiento, Maestro Normal Nacional se-

2298 

nor Julio Juan Raris .... ,.,."., .... , . .. . , .. , ..... , .. , ..... . .... ,.... 2299 

DECRETO N° 11.134, del 25 de setiembre, acordando a la Directora de la Escuela 
Normal de Maestros de Corrientes, senora Maria Magdalena Vera de Luciani, 
noventa dias de licencia, con goce de sueldo, a lo? efectos de que inicie y 

finiquite los tramites de su jubilacion y promoviendo interinamente a dicho 
cargo a la actual Vice-Rectora del Liceo de Senoritas anexo a la Escuela Nor
mal, senora Luisa Ramona de Llamas de Abaurrea, reemplazada a su vez, 
tambien con caracter interino, por la Maestra Normal Nacional, senora Lelia 
Lucia Lotero de Diaz de Vivar ... " .... , . . ,., ... ,,", .. , .... ,.,.,.... . . 2300 

DECRETO N° 12.455, del 28 de setiembre, modificando el art. 3° inc. b) del Re
glamento General para los establecimientos de ensenanza, en el sentido de 
que los cargos de celadores seran provistos por resolucion ministerial .... ,. 2302 

DECRETO N° 12.458, del 28 de setiembre, disponiendo el pase del Rector del Co
legio Nacional de Cordoba, doctor 11'elipe Yofre Pizarro, al Rectorado del 
Colegio Nacional , de Presidencia Roque Saenz Pena {Chaco), vacante por 
creacion 

DECRETO N° 12.457, del 4 de octubre, nombrando Rector del Colegio Nacional de 
Viedma (Rio Negro) al Maestro Normal Nacional y Abogado senor Gerardo 

2303 

Pedro Palliza ........... . ... . . . ... . ................................... 2689 
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DECRETO N" 12.846, del 4 de octubre, reformalndo el articulo 67 de los Estatutos 
vi gentes en la Universidad Nacional de Cuyo, relativo a los contratos de direc-
tores 0 profesores ............................ ........ .. . ................. 

DECRETO NQ 12.960, del 4 de octubre, confirmando en el car go de Secretario del 
Instituto Nacional de Nillos Sordomudos al senor Jose Oscar Montellano, y en 
·el cargo de Secretaria del Instituto Nacional de Nillas Sordomudas a la se-

Pagina 

2690 

norita Delia Maria Duran . . .......................................... 2691 

DECRETO NQ 11.119, del 5 de octubre, promoviendo al cargo de Vicedirectora de 
la Escuela Normal Mixta de Bahia Blanca, a la actual Regente senora Luisa 
Cenoz de Rodriguez y proveyendo otros cargos en dicho establecimiento .... 2696 

DECRETO NQ 12.134, del 5 de octubre, nombrando Secretario-Tesorero de la Es
cuela Normal Mixta de 25 de Mayo (Buenos Aires) al senor Francisco Miner-
vini .............. . .................. . ........................ . ....... 2693 

DECRETO NQ 13.894, del 8 de octubre, con motivo de la transmision radiotelef-j-
nica del certamen de ajedrez entre los equipos espanoles y argentinos que, aus
piciado por la Federacion Argentina de Ajedrez, se realizara el Dia de la Raza 2693 

DECRETO NQ 13.895, del 8 de octubre, dejando sin efecto el articulo 44 de los Es
tatutos vigentes en la Universidad Nacional del Litoral, sobre agremiacion 
obligatoria de los estudiantes en un solo centro .... . ................... 2694 

DECP.ETO NQ 11.936, del 9 de octubre, nombrando Secretario-Tesorero del Colegio 
Nacional de Quilmes a la senorita Mirtha Nydia Munoz .................. 2696 

DE~RETO NQ 12.138, del 9 de octubre, promoviendo al cargo de Regente de la 
Escuela Normal Mixta de La Rioja a la Maestra Normal y actual Sub-Regente 
del mismo establecimiento, senorita Delfina Luna Torres ..... . ............ 2696 

DECRETO NQ 13.898, del 9 de octubre, designando con el nombre de "Patricias 
Argentinas" a la Escuela Nacional de Comercio NQ 8 de Mujeres, de la Capital 2697 

DECRETO NQ 13.899, del 9 de octubre, promulgando la Ley NQ 12.866, sancionada 
el 28 de setiembre ultimo, sobre equivalencia y validez nacional de los titulos 
y certificados de estudios que expiden la Escuela Normal Superior de Cor-
doba y la Escuela Normal Vi(~"tor Mercan1le de la ciudad de Villa Maria ...... 2699 

DECRETO NQ 12.123, del 10 de octubre, nombrando Secretaria de la Escuela Nor
mal Mixta de La Rioja a la Maestra Normal Nacional senorita Nicolasa Ri-
na Mercado .......................................................... 2701 

DECRETO NQ 14.227, del 10 de octubre, dec!al'ando cesante al senor Joaquin Alberto 
Casal Castel en el cargo de Inspector Tecnico de Ensenanza y como profesor 
de Historia del Colegio Nacional N° 5 "Bartolome Mitre" de la Capital ...... 2702 
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DECRETO N° 14.228, del 10 de octubre, declarando cesante al senor Carlos Federico 
Ancell en el cargo de Rector y profesor en el Colegio Nacional N° 6 "Manuel 
Belgrano" de la Capital ............... . ................................ 4!703 

DECRETO N° 13.119, del 14 de octubre, nombrando Regente del Liceo Nacional de 
Senoritas de San Isidro (Buenos Aires) a la Maestra Normal Nacional y Pro-
fesora de Ensenanza Secunda ria senora Elvira Corbacho de Andino ........ 2703 

DECRETO N° 15.774, del 29 de octubre, suspendiendo transitoriamente los efectos 
del articulo 47 de los Estatutos de la Universidad Nacional de La Plata, re-
lativo a la designaci6n de profesores sUJPlentes ...... . ................... 2704 

DECRETO N° 15.484, del 31 de octubre, prorrogando el plazo para la instalaci6n 
definitiva de las zonas de inspecci6n de la ensenanza media, de acuerdo con 
el Decreto de 20 de setiembre Ultimo que di6 una nueva estructura a la Ins-
pecci6n General de Ensenanza .......................................... 2705 

DECRETO N° 18.742, del 19 de noviembre, :relativo a la eximici6n de las prue
bas de examen oral reglamentario de plromoci6n, de los estudiantes regula-
res en los cursos nocturnos de la ensenanza media ........... . ........ 3040 

DECRETO N° 18.974, del 21 de noviembre, promulgando la Ley N° 12.846, dada 
el 20 de setiembre de 1946, por la que se crea la Facultad de Odontologia 
sobre las bases de la Escuela de Odontologia de la ciudad de Buenos Aires. 3041 

DECRETO N° 18.880, del 25 de noviembre, contemplando la situaci6n de los 
estudiantes, hijos 0 parientes a cargo de un funcionario destacado en las em
bajadas argentinas 0 en misi6n oficial flllera del pais, que hubieren cursado 
estudios en institutos extranjeros, oficiales 0 reconocidos por el Estado res-
pectivo 

DECRETOS dictados en el mes de noviembre concernientes al Personal Directi-

3042 

vo de los establecimientos de ensenanza .......... . . . .............. . .... 3043 

DECRETO N° 20.502, del 12 de diciembre, llprobando la escala de equivalencia 
de estudios entre el magisterio y profesorados normales con los del bachi-
llerato, propuesta por la Inspecci6n General de Ensenanza ........... . .. . 3330 

DECRETO N° 22.580, del 14 de diciembre, d,aclarando cesante al Vicedirector de 
la Escuela Normal Mixta de Santos Tome (Corrientes) senor Telmo Dioni-
sio Dacunda .................................. . ....................... 3332 

DECRETO N° 22.801, del 16 de diciembre, dejando sin efecto la cesantia del Rec
tor del Colegio Nacional de Bella Vista (Corrientes) senor Fernando Anto-
nio Valle .............................................. . ... . .......... 3333 

DECRETO N° 20.505, del 17 de diciembre, E!stableciendo que la Colonia de Va
caciones "General San Martin" de Olivos funcionara como divisi6n integran-
te del despacho del Departamento de In:3trucci6n Publica ............. . ... 3334 
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DECRETO N· 23.254, del 19 de diciembre, aclarando que la designaci6n del se
nor Vicente W. Perez Lobos para el cargo de Vicerrector del Colegio Na
cional de San Juan, debera considerarse efectuado para el Liceo Nacional 
de Senoritas de la misma ciudad ................................... . ... 3335 

DECRETO N· 22.033, del 31 de diciembre, nombrando, con caracter interino, Di
rectora del Jardin de Infantes de la Escuela Normal Mixta de Jujuy, a la 
senora Natividad Rodriguez de Romero ................................ 3336 

DECRETO N9 25.621, del 31 de diciembre, aprobando la resoluci6n sancionada 
con fecha 29 de noviembre de 1945 por la Asamblea Universitaria de la 
Universidad Nacional de Cuyo, por la que se divide la Facultad de Cien
cias en varias Facultades, y se eleva a dicha categoria al Instituto Pedag6-
gico de San Luis ..................................................... 3336 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

RESOLUCION del 17 de enero, disponiendo que en la designaci6n de personal pro
visorio, en las reparticiones del Departamento de Instrucci6n Publica debera 
tomar intervenci6n la Inspecci6n General de Ensenanza .................. 29 

RESOLUCION del 19 de febrero, asignando caracter definitivo a las reuniones del 
Subsecretorio con los Directores Generales e Inspector General de Ensenanza del 
Departamento de Instrucci6n Publica ..... . .. . ....... .. . .. ..... . ..... . ......... . 329 

RESOLUCION del 6 de febrp,ro, fijando las fechas y norm as para el comienzo de las 
clases y realizaci6n de los examenes de morzo en los establecimientos de ense-
nanza media ........ , ....... . ....... . , . ... ........ , . . ...... . .. " .... . . . .. ..... . 

RESOLUCION del 11 de febrero, sobre interpretaci6n que debe darse al Articulo 279, 
inciso b) del Reglamento General pora los establecimientos de ensenanza media, 

330 

referente a la exenci6n del pago de derechos escolares .......... . .... ... ... . . . 332 

RESOLUCION del 19 de febrero, designando Delegado Titular del Ministerio ante el 
Consejo Nacional de Estadlstica y Censos, al actual Delegado Suplente doctor 
Ignacio Vorela Bernalou ... .... ..... . .... . ....... . ..... . . . .................... 332 

RESOLUCION del 20 de febrero, encomendando a una comisi6n integrada por los 
Directores Generales y el Inspector General de Ensenanza del Ministerio el estu
dio del proyecto de Estatuto del Docente, realizado en la Secretarla de Trabajo 
y Previsi6n . .. . . . . ..... ...... ... ... .. . . ......... . .......... . ............. . ..... 333 

RESOLUCION del 26 de febrero, estableciendo que el Decreto del 15 de febrero, por 
el que se dan por terminadas las adscripciones del personal del Ministerio, no 
comprende al Interventor del Consejo Nacional de Educaci6n ... . .. . .. . ... . . . 334 

RESOLUCION del 26 de febrero, encomendando a la Direcci6n General de Informa
ciones y Biblioteca el intercambio de infoI'maciones y documentos relativos a la 
organizaci6n y reglamentaci6n de la ens~~nanza publica de cad a pals, en sus 
distintos ciclos .... . ...... . ......... . . ... .. . . . ........ . . .. .. . . . .. .. .. . .......... 334 
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RESOLUCION del 27 de febrero, autorizando la inscripci6n, previa revisaci6n medica 
que a sl 10 aconseje, de los a spirantes cr ingreso al 4' ano del Magis terio, que 
cumplan los 16 anos de edad antes del 31 de diciembre pr6ximo . . ........ . ... . . 33: 

RESOLutION, del II de marzo, aprobando Programas de Estudios para establecimien-
tos de ensenanza del Ministerio .. . .. . .. . , . . . ..... . . . . . ...... . . . . . ... . . .. ... .. .. . 646 

RESOLUCION, del 4 de marzo, aprobando la escala de equivalencias, propuesta por 
la Inspecci6n General de Ensenanza, pma a signatura de Escuelas Nacionales 
de Comercio, entre los turnos diurnos y nocturnos correspondientes al primer cicio 
basico, iniciado en el ano 1942 . . . . .. . . . ... ... . .. . . .. . .... . ... . .. . . . ... ..... .. . . 648 

RE30~U-::ION del 21 de marzo, haciendo extensivo, en cuanto respecta a 1 4' ano 
Nor~al el privileg io acordado por la reglamentaci6n en vigor a los alumnos 
b eca dos par el Consejo Naciona! de Educaci6n, para su inscripci6n en primer 
ano, quedando, en consecuencia, alltorizClda su inscripci6n para iniciar los estu
dios del Magisterio sin el requisito del excrmen de selecci6n y por sobre el numero 
maximo que fijan las disposiciones vigen'les .. . .. . . . . ... . . . .... . . .. .... .... .... . 649 

RESOLUCION, del 21 de marzo, alltorizando a las Direcciones de las Escuelas Nor
males para ampliar hasta cuarenta alumnos, por riguroso orden de meritos 
obtenidos en la prueba de selecci6n efec:tuada en los respectivos establecimien-
tos, la inscripci6n en el primer ano del cicio del magisterio . . . .. ... . . .. . . .. . . . . . 650 

RESOLUCION del 21 de marzo, proponiendo como delegados del Gobierno Argentino 
ante la 5' Asamblea Internacional de Cirujanos, a reunirse en Lima (Peru) a los 
doctores Felipe S. Carranza, Director Interino del Instituto de Medicina Experi-
mental, y Ernesto Escudero, Medico Ciruj<:Ino . . .... . . .. .. . . . ..... . . .. . . . .. . .. . .. 650 

RESOLUCION, del 22 de marzo, acerca de los derechos que corresponde abonar pOl' 
las certificaciones de competencia y habilitaci6n para ejercer la ensenanza en 
los Institutos Incorporados, q ue extiende el Departamento de Instrucci6n Publica 651 

RESOLUCION, del 22 de marzo, estableciendo que las providencias de tramite y las 
notas a las Universidades Nacionales seran suscriptas por el Subsecretario 0 el 
Ministro, segun corresponda . . ............. . .. . ........ . . . . .. .......... . . . ..... 652 

RESOLUCION, del 26 de marzo, sobre interpretaci6a..y alcance de la Reglamentaci6n 
de licencias, institulda por Acuerdo de 10 de octubre de 1945- . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. 653 

RESOLUCION, del 3 de abril, con motivo de la celebraci6n del "Dla de las Americas" 1019 

RESOLUCION, deliS de abril, aprobando tE~mas para la ensenanza de Ahorro y 
Previsi6n . .. . .. . . .. . ..... . . . ... .. . . . ..... . ... . . . ... . . .. ... . . . . . . .. ... .. .... . . 1020 

RESOLUCION, del 17 de abril, autorizando la instalaci6n del Liceo Nacional de 
Senoritas de la ciudad de C6rdoba, en el local del Colegio Aleman intervenido 1022 
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RESOLUCION, del 17 de abi-il, estableciendo que todo proyecto de decreta a reso. 

luci6n relativo a nombrarniento de personal doeente a adminis trativo del De. 
partamento de Instrueci6n Publica, sera proyec!ado exclusivarnente par la Olio 
cina de Nombramientos .. .............. . ...... . .......... .. .. . ... . ....... . . . . 1023 

RESOLUCION, del 26 de abril, sabre lieeneias Cl empleados que no tengan la anti· 
giiedad establecida en el articulo 23 del ACllerdo General de Ministros de 10' de 
oc!ubre de 1945 . .. . .......... . .. . ..... . ........ .. .. . .. .... . ...... . . ....... . 1024 

RESOLUCION, del 2 de mayo, sabre nuevo local para la Escuela Naeional de Comercio 

de San Martin ..... . ........ .............. ..... . . ...... ..... . ............ ...... 

RESOLUCION, del 2 de mayo, autorizando a la Inspeeci6n General de Ensenanza a dis' 

poner del inmueble en que funcion6 el Coleqio A!eman de Mendoza, para instalar 

1312 

. dependencias de la Eseuela Normal "Tomas Godoy Cruz", de dieha Ciudad .. . ... 1313 

RESOLUCION, del 9 de mayo, lijando los plazas bimestrales a regir en sexto ana noc' 

turno de las Escuelas Nacionales de Comerdo ........ . . . ................ . ..... 1314 

RESOLUCION, del 14 de mayo, sabre reemplazantes de los Reetores y Direetores de los 

estableeimientos. de ensenanza del Ministerio •..... . ................. . ........... 1315 

RESOLUCION, del 20 de mayo, a probando los programas de las asigna t'..lras del tercer ana 

de enlace del cicio basieo a la ensenanza eom.~rcial, proyeetados par la Inspeeci6n Ge' 
neral de Ensenanza ............. , ............. ............................ . .... . . 

RESOLUCION, del 20 de mayo, autorizando la recI!izaci6n, en los establecimientos de en' 

1316 

senanza del Ministerio, de una coleeta pr':>'ayuda a los ninos de Europa .. . ... . .... 1317 

RESOLUCION, del 31 de mayo, aprobando el proyecto de Digesto, relativo al Regimen so' 

bre ineompatibilidades, present ado par la Dilrecc!6n General de Instrueci6n Publica. 

cuya nota se transcribe . .. . ............... . ............ . ... .. ................... 1318 

RESOLUCION, del 5 de junia, nombrando Jefe de Secretaria del Ministerio de Justi· 
cia e Instrucci6n Publica al senor Eduardo Martinez .. . . .. .... . . .. .... . ... ... 1540 

RESOLUCION, del 5 de junia, fijando norm as para el tramite de las renuncias del 
personal del Ministerio ..... .. .. .. .. .... ' .. . ... ..... ... . . ...... . .. . . .. .... . .. . 

RESOLUCION, del 5 de junia, estableciendo que el personal del Ministerio debe 
ocupar el puesto que Ie corresponde con!forme a su designaci6n; quedando, en 

1540 

consecuencia, sin efeelo toda adscripci6n que se hubiera autorizado ... . .. . .. 1541 

RESOLUCION, del 5 de junio, prohibiendo en las reparticiones y establecimientos 
del Ministerio las suscripciones 0 colecta~" que no hayan sido autorizadas espe· 
cialmente en cada caso par resoluci6n ministerial ... .... .. . .. .. .. . . .. . . . . .. . 1542 

RESOLUCION, del 13 de junia, sabre conmemoraci6n del "Dia de la Bandera" en los 
establecimientos de ensenanza del Ministerio . .... . . . .. . ........... ..... . .. . 1543 

• 

• 
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RESOLUCION, del 1'8 de junio, disponiendo la participaci6n escolar en las ceremo-
nias del Juramento de la Bandera por los soldados conscriptos de to do el pais, 
organizadas por el Ministerio de Guerra para el dia 20 de junio " ......... .. 1544 

RESOLUCION, del 18 de junio, transfiriendo a la Escuela Normal de Bahia Blanca 
la incorporaci6n que, hasta el 2- ano del Colegio Nacional de Trelew, tiene 
acordada el Instituto "Catalina Daghero" de Comodoro Rivrrdavia (Chubut) .. 1545 

RESOLUCION, del 25 de junio, ampliando la incorporaci6n, hasta el cuarto ano de 
estudios del Bachillerato de Liceo Nacionc!l de Senoritas de Rosario, solicitada 
per el Instituto "Nuestra Senora de la MisEHicordia" de dicha ciudad . ....... .. 1546 

RESOLUCION, del 25 de junio, ampliando la incorporaci6n, hasta el tercer ano de 
estudios de la Escuela de Comercio "Capitan General Justo Jose de Urquiza" 
de Rosario, solicitada por el Instituto "Nuestra Senora del Huerto" de dicha 
ciudad 

RESOLUCION, del 25 de junio, ampliando la incorporaci6n, hasta el 5' ano de estu
dios del bachillerato del Colegio Nacional N' 2 de Rosario, solicitada per el 

1546 

Instituto "Ingles de Rosario" . . . . .. ...... . ,. .. ..... . . . . .. .. . . .......... . . .. .... 1547 

RESOLUCION, del 28 de junio, concediendo vacaciones escolares, del 8 al 20 de 
julio pr6ximo, por motivos de orden sanitcuio ... . ... . ...... . ............ . .... . 1548. 

RESOLUCION, del 28 de junio, autorizando al Patronato Nacional de Ciegos a :010-
car, en los establecimientos de ensenanza del Ministerio, carteles relacionados 
con la prevenci6n de la ceguera y de las enfermedades de la vista. . . . . . . . . . .. 1549 

RESOLUCION, del I' de julio, adscribiendo ala: Asesorla Letrada del Departamento 
de Instrucci6n Publica al Profesor Dr. EduClrdo Hugo Francisco Crespo .. , . . . . . 1752 

RESOLUCION, del l' de julio, autorizando el funcionamiento, en la Escuela Normal 
de Quilmes (Buenos Aires), de curs os noc·turnos para obreros de la Direcci6n 
Nacional de Aprendizaje y Orientaci6n Profesional, dependiente de la Secreta:-ia 
de Trabajo y Previsi6n ..... . ... . ... .. ...... . ........ .. ..... . ......... . . . .... . . 1753 

RESOLUCION, del l' de julio, ampliando la incorporaci6n del Instituto "Libre de 
Ensenanza" de Rio Gallegos (Santa Cruz), hasta el tercer ano de estudios del 
Cicio Basieo del Colegio Nacional de Trelew (Chubut) .. . ............ . .. .. ... 1753 

RESOLUCION, del 3 de julio, recabando de las linspectores, Directores y Rectores de 
establecimientos secundarios oficiales dependientes del Ministerio, su opini6n 
sobre diversos temas atinentes al regimen l::Ictual de nuestra ensenanza media 1754 

RESOLUCION, del 3 de julio, adscribiendo a la Subsecretaria de Instrucci6n PUblica, 
al Oficial 31 de la Direcci6n General de Instrucci6n Publica don Carlos A. Pizzurno 1757 

• 



- 55--

I . PUBLICA Pagina 

RESOLUCION, del 10 de julio, nombrando represemtante del Ministerio en la Delega-
ci6n Argentina ante Cuar/a Asamblea Gen'eral del Institu;o Panamericano de 
Historia y Geografia, a realizarse .en Caraca:s, al doctor Roberto Hector Marfany 1758 

RESOLUCION, del 10 de julio, disponiendo que los Rectores 0 Directores de 10, esta
blecimientos de ensenanza del Ministerio, debercm recordar a los padres, tutores 
o encargados de los alumnos, la cooperaci6n que les corresponde en la labor 
educativa ... . ....... .. ........... .. ..... .. .............. . ..... ........... .... . 1759 

RESOLUCION, del ]6 de julio, nombrando Secrel:ario General del Ministerio al senor 
Eduardo Martinez, y Secretario Privado de,1 Ministro al senor Isidro Victorio 
Guillermo Lastra. . .. . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . .. .. . .. ......... . .... ....... .. ... .... 1762 

RESOLUCION, del 16 de julio, autorizando la colocaci6n de un busto de Sarmiento 
en el vestibulo de la Escuela Normal de Esperanza (Santa Fe) ..... .. ....... .. 1762 

~ 

RESOLUCION, del 19 de julio, prorrogando las v'acaciones escolares, por motivos de 
orden sanitario ............ . ..... . .... ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1763 

RESOLUCION, del 19 de julio, rechazando la renuncia presentada p~r el Director 
General de Estadistica y Personal, don T. Alberto Jost ......... . . . ............. 1764 

RESOLUCION, del 22 de julio, dando por terminclda, a su pedido, la adscripci6n a la 
Subsecretaria de 1. Publica, del Olicial 3' de, la Direcci6n General de Instrucci6n 
Publica, don Carlos A. Pizzurno .......... . ............... ......... ...... . . . .. 1764 

RESOLUCION, del 25 de julio, aprobando la propuesta de adjudicaci6n de becas 
formulada p~r el Rectorado del Colegio del Uruguay "Justo Jose de Urquiza", de 
Entre Rios ... . ........ .. ......... .......... ..... ... . ...... . .... . . ............ 1765 

RESOLUCION, del 31 de julio, designando al Profesor de Ensenanza Secundaria 
D. Angel C. Palma, para que se haga cargo de la Oficina de Nombramientos, 
dependiente de la Secl'etaria General del Ministel'io ...................... 2041 

RESOLUCION, del 1 Q de agosto, adhiriendo a l acto, organizado pOI' el Instituto 
Nacional Sanmal'tiniano, de la solemne inauguraci6n de la casa de San 
Martin en la Capital, reproducci6n de la que ocupara el Libertador en Grand-
Bourg, desde 1834 a 1848 .................... ... ..................... 2041 

RESOLUCION, del 1 Q de agosto, adhiriendo a los aetos organizados poria Comisi6n 
Nacional de Homenaje a los Heroes de la Reconquista y Defensa de Buenos 
Aires ........................ .. .... ...... ...... ...... ................ 2042 

RESOLUCION, del 2 de agosto, con motivo de haber dispuesto el Poder Ejecutivo 
la organizaci6n de cursos especiales para obreros, destin ados a cumplir fun-
ciones en el exterior como agregados al servicio diplomatico ........... ... 2043 

RESOLUCION, del 2 de agosto, autorizando a los profesores y maestros normales 
egresados con el plan anterior para cOlnpletar los estudios del bachillerato 
con el plan sustituido ........ ... . . ... .. . .. ...... ................... .. 2044 
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RESOLUCION, del 2 de agosto, reiterando qUie, de aeuerdo con la resoluci6n de 
7 de julio de 1943, los pedidos de traslados 0 cambios de tareas del personal 
docente seran considerados unieamente en el periodos de vaeaciones ...... 2045 

RESOLUCION, del 2 de agosto, autorizando a las Direcciones y Rectorados de los 
establecimientos de ensenanza del Ministe,rio, a colocar carteles que indican 
las condiciones de ingreso al Colegio Militar de la Naci6n, remitidos directa-
mente por dicho Instituto ........ . .................................... 2045 

RESOLUCION, del 2 de agosto, autorizando, como caso de excepci6n, el funciona
miento de un curso de tercer ano (Comerc:ial) con euatro alumnos solamente, 
en el Instituto Incorporado "Mitre" ........ . ........................... 2046 

RESOLUCION, del 8 de agosto, sobre participaci6n de ex-alumnos de la Escuela 
Normal de Parana en los festejos organizados con motivo del 75· aniversario 
de la fundaei6n de: dicho establecimiento ........... . .... . ............... 2047 

RESOLUCION, del 9 de agosto, adscribiendo a lIa Secretaria General del Ministerio 
al Auxiliar 4· de la Direcci6n General d.e Estadistica y Personal D. Delfor 
Gervasio Gonzalez, quien prestara servicios en la Oficina de Nombramientos 2048 

RESOLUCION, del 14 de agosto, designando a.l Subsecretario de Instrucci6n PU
blica, profesor D. Jorge P. Arizaga, para representar al Ministerio en los 
actos conmemorativos del 75· aniversario de la fundaci6n de la Escuela 

< 

Normal "Jose Maria Torres", de Parana 

RESOLUCION, del 14 de agosto, instituyendo en la Escuela Normal "Jose Maria 
Torres", de Parana, en ocasi6n de celebrarse el 75· aniversario de su funda
cion, el Premio Presidente de la Naci6n Argentina, a la mejor producci6n 

2048 

cientifica de los ex-alumnos, y reglamentando su adjudicaci6n ...... . ..... 2050 

RESOLUCION, del 16 de agosto, adscribiendo ala. Secretaria General del Ministerio 
al Auxiliar 3· de la Direeei6n General de Institutos Penales, D. Marcelo 
Mendez Peralta Ramos ................................................ 2052 

RESOLUCION, del 22 de agosto, designando a .Ia Inspectora de Ensenanza, senora 
Maria Elina R. B. de Demaria, par .... representar al Ministerio en el jurado del 
"Concurso de Cuentos para Ninos". organizado por la Caja Nacional de 
Ahorro Postal ........................................................ 2052 

RESOLUCION, del 22 de agosto, acordando al Consejo Nacional de Educacion la 
tenencia del edificio de la ex Escuela Alemana "Monte Carlo", que funcio
naba en Monte Carlo (Territorio de Misiones), a efectos de la instalaci6n de 
un establecimiento de ensenanza primaria ............... . .............. 

RESOLUCION, del 22 de agosto, desestimando el recurso jerarquico interpuesto 
por un profesol' de la Universidad Nacional de Cuyo, en atenci6n a que el 
Interventor de la misma deeret6 la termirlaci6n de sus funciones, en uso de 

2053 

las atribuciones que Ie acuerda el Estatuto Universitario .................. 2054 

, 

• 



- 57-

I. PUBLICA 

RESOLUCION, del 31 de agosto, adoptando normas uniIormes sobre el horario 
de prestaci6n de servicios ordinarios y extl'aordinarios por parte del personal 
de las reparticiones y oficinas del Ministerio, con excepci6n del personal 

P6gina 

dependiente de las Subsecretarias y Secretaria General .................. 2056 

Transcripci6n del texto del Titulo I del Capitulo VI del Reglamento General de 
la Direcci6n General de Administraci6n, sobre servicios extraordinarios remu-
nerados ...........................................................•.. 2057 

RESOLUCION, del 31 de agosto, autorizando la realizaci6n de una colecta en un 
establecimiento de ensenanza, organizada con el prop6sito de reunir fondos 
para la adquisici6n de la Bandera reglamentaria ........................ 2059 

RESOLUCION, del 31 de agosto, autorizando, como caso de excepci6n, una colecta 
en reparticiones y estableGimientos del Mini.sterio, a cargo del Consejo Gene-
ral de la Sociedad de Conferencias de Senoras de San Vicente de Paul ...... 2059 

RESOLUCION, del 3 de setiembre, sobre funcionamiento de divisiones ultimamen-
te creadas en la Escuela Normal N° 1 de La Plata ....................... 2304 

RESOLUCION, del 5 de setiembre, autorizando a la Inspecci6n General de Ense
nanza para designar a los profesores de Practica de la Ensenanza en las 
Escuelas Normales, a los fines de constituir las mesas examinadoras de alum
nos de los Institutos Incorporados a dichas Escudas, de conformidad con 10 
establecido por el inc. b) del art. 25 del Fleglamento de Clasificaciones, Exa-
menes y Promociones ................. . ............................... 2305 

RESOLUCION, del 9 de setiembre, disponiendo que las reparticiones administra
tivas y establecimientos docentes del Ministerio justificaran las inasistencial! 
del personal femenino que concurra, en la ciudad de Mendoza, a la VI' 
Asamblea Federal reglamentaria de la Asociaci6n de Mujeres de la Acci6n 
Cat6lica ............................. :................................ 2305 

RESOLUCION, del 10 de setiembre, con motivo " de haber resuelto el Gobierno 
de la Republica del Paraguay hacer daonaci6n al Gobierno Argentino del 
Solar que habit6 Sarmiento, en sus llitimo.s anos, en la ciudad" de Asunci6n .. 2306 

RESOLUCION, del 11 de setiembre, acordando al Consejo Nacional de Educaci6n 
la tenencia de los edificios, asi como de los elementos escolares inventaria
dos, de la Escuela Anexa a la Iglesia de Ia "Congregaci6n Luterana Evange
lica de San Pablo" de General San Martin, y el de la Escuela a cargo de 
la "Uni6n Germanica" de Guatrache (La Pampa) clausurada por Decreto 
N° 21.203/45 ......................•................................... 2307 

RESOLUCION, del 12 de setiembre, designando al Secretario Privado, don Isidro 
Victorio Guillermo Lastra, como funcionario de enlace entre el Ministerio de 
Justicia e I. Publica y el Ceremonial dEll Estado ........................ 2308 
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RESOLUCION, del 13 de setiembre, con motivo de la visita a la Capital de un 
grupo de alumnos catamarquenos, de establecimientos dependientes del Mi-

Pagina 

nisterio ............................................................... 2309 

RESOLUCION, del 13 de setiembre, justificando las inasistencias de alumnos que 
concurrieron a los festejos del 50· aniv.~rsario de la llegada de los primer os 
Salesianos a La Pampa, realizadas en Ia.s localidades de Santa Rosa y Gene-
ral Acha ............................................................. 2312 

RESOLUCION, del 13 de setiembre, autorizando la publicacion de una revista pOl' 
alumnos de la Escuela de Comercio "Domingo G. Silva", de Santa Fe .... 2313 

RESOLUCION, del 17 de setiembre, designando una Comision presidida pOl' el 
Subsecretal'io de Instruccion Publica, Prol'esor D. Jorge P. Al'izaga, para recibir 
y cumplimentar a una delegacion de estudiantes del ultimo curso de la 
Universidad Mayor de San Andres (Bolivia) ............................ 2313 

RESOLUCION, del 17 de setiembre, aprobando el programa de conferencias y 
c1ases alusivas a dictarse en los establecimientos de ensenanza del Ministe-
rio, con motivo de la Semana de Aeronautica .......................... 2315 

RESOLUCION, del 21 de setiembre, adscribie,ndo a la Secretaria General del Mi
nisterio al Oficial 9· de la Inspeccion General de Justicia, don Isidro Victorio 
Guillermo Lastra ..................................................... 2316 

RESOLUCION, del 21 de setiembre, adscribiendo a la Secretaria General del Mi
nisterio al Profesor de Ensenanza Secundaria en Castellano y Literatura, 
senor Angel Claudio Palma ............................................ 2316 

RESOLUCION, del 23 de setiembre, designando una delegacion para representar 
al Ministerio en los actos a. realizarse en la ciudad de Pergamino, con motivo 
de tomar posesion de sus cargos los integrantes de la Comision Pro-Monu-
mento al General San Martin .......................................... 2317 

RESOLUCION, del 24 de setiembre, aceptando el ofrecimiento formulado poria 
Subsecretaria de Informaciones, a fin de solicitar, cada vez que sea necesario, 
el concurso de la Direccion General de :Espectaculos Publicos, pOI' medio de 
su Division de !!'olklore y Espectaculos Varios, dependientes de la misma .. 2318 

RESOLUCION, del 30 de setiembre, designando una Comision para representar al 
Ministerio en el "Congreso Nacional del Ahorro", a realizarse en la ciudad 
de Cordoba en octubre proximo ....................................... 2319 

RESOLUCION, del 2 de octubre, autorizando un homenaje a la memoria del ex 
Rector fundador del Colegio Nacional de Parana, doctor Emilio Villarroel, con 
motivo del primer centenario de su nacimiento .......................... 2706 

RESOLUCION, del 3 de octubre, acordando al Gobierno de la Provincia de Buenos 
Aires, a titulo de comodato, para la instalacion de una escuela, el local si
tuado en Pineyro, Partido de 4 de Junio, que fuera propiedad de la "Socie-
dad Escolar Alemana" ................................................. 2707 
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RESOLUCION, del 3 de octubre, designando repr'~sentantes del Ministerio ante el 
Consejo Britanico, con motivo de su ofrecimiento de becas para Universitarios 

Pagina 

y Profesionales que deseen seguir estudios de especializaci6n en Inglaterra. 2708 

RESOLUCION, del 7 de octubre, designando al Director del Instituto Nacional de 
Educaci6n Fisica, de San Fernando, D. Celestino L6pez Arias, para repre
sentar al Ministerio de Justicia e 1. Publica ante el Ministerio de Guerra, en 
la organizaci6n de las asociaciones de reservistas ........................ 2709 

RESOLUCION, del 10 de octubre. designando al Subsecretario de 1. Publica, Pro
fesor D. Jorge P. Arizaga, para representar al Ministerio en actos organizados 
por el Liceo Militar "General San Martin" ........................ . ...... 2710 

RESOLUCION, del 10 de octubre, aprobando la delimitaci6n de zonas, propuesta 
por la Inspecci6n General de Ensenanza, de conformidad con 10 dispuesto por 
el Decreto de 20 de setiembre de 1946 ............... . ................. 2710 

RESOLUCION, del 10 de octubre, haciendo sabel' al Interventor en la Universidad 
Nacional de C6rdoba, que no corresponde la ratificaci6n por el Poder Ejecutivo 
de las resoluciones dictadas por la Universidad, en virtud de 10 dispuesto por 
el articulo 55 de sus Estatutos, en aquellos casos de profesores titulares que se 
encuentren comprendidos, por su situaci6n legal, dentro de la clausula que 
dispone su cesantia ipso facto .......................................... 2712 

RESOLUCION, del 11 de octubre, adscribiendo a la Inspecci6n General de Ense
nanza, con funciones de Inspector, al Rector y profesor del Colegio Nacional 
N° 1 de Rosario, senor Emilio Eguren .................................... 2714 

RESOLUCION, del 11 . de octubre, sobre participaci6n de educadores de Institutos 
cat61icos Incorporados a la ensenanza oficia.l en el II Congreso Interamericano 
de Educaci6n Cat6lica .......................................... . ...... 2714 

RESOLUCION, del 11 de octubre, sobre represemtaci6n de los establecimientos de 
ensenanza de la Capital, dependientes del Ministerio, en el acto de clausura 
del II Congreso Interamericano de Educad6n Cat6lica .................... 2715 

RESOLUCION, del 11 de octubre, estableciendo que el aspirante que resulte desapro
bade en una de las pruebas de competencia para optar a titulo que 10 habilite 
a ejercer la ensenanza en Institutos Incorporados, no podra repetu' dicha prue
ba antes de transcurrido un ano, pOl' 10 menos, desde la fecha en que fue 
desaprobado .......................................................... 2715 

RESOLUCION, del 25 de octubre, aprobando el nuevo modelo de formulario, pro
puesto poria Direcci6n General de Estadistica y Personal con la conformidad 
de la Inspecci6n General de Ensenanza, para extender los certificados de es
tudios parciales y completos cursados en Xas Escuelas Normales, Colegios Na-
cionales, Liceos de Senoritas y Escuelas de Comercio .................... 2716 
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RESOLUCION, del 29 de octubre, reservandlo, hasta tanto se pronuncie el H. Con
greso de la Nacion sobre los proyectos de ley sometidos a su consideracion, 
el proyecto de reorganizacion de los cursos de Contadores Publicos, para su 
transformacion en Institutos Superiores de Comercio, que presenta la Di-
reccion de la Escuela Nacional de Comercio de Santa Fe .................. 2718 

RESOLUCION, del 29 de octubre, desestimando cargos formulados contra la Ins
pectora de Ensenanza Secundaria senora Ana Julia Darnet de Ferreyra .... 2719 

RESOLUCION, del 31 de octubre, designando al Inspector General de Ensenanza, 
doctor Paulino Musacchio, para representar al Ministerio en las ceremonias 
organizadas con motivo del jubileo sacerdotal del Rvdmo. Padre Jose Rey
neri, representante en la America Me:ridional del Rvdmo. Rector Mayor de 
la Congregacion Salesiana ................. . ..... . ..................... 2720 

RI!:SOLUCION, del 26 de noviembre, designando al Asesor Letrado del Depar
~mento de Instruccion Publica, doctor Hipolito J. Paz, para representar al 
Ministerio en la Comision encargada de elevar al Poder Ejecutivo un pro-
yecto de reglamento general para las entidades autarquicas nacionales ... 3044 

RESOLUCION, del 4 de diciembre, estableeiendo el uso obligatorio de guardapol
vo para las Maestras de Grado de los Departamentos de Aplicacion de las 
Escuelas Normales .................................................... 3339 

RESOLUCION, del 13 de diciembre, estableciendo que las relaciones de orden 
administrativo entre el Ministerio y e:l Observatorio Astronomico de Cordo
ba, se mantendran por intermedio dIe la Direccion General de Instruccion 
PUblica ......... . ................................. . ..... . . . . . . . . . . . .. 3340 

RESOLUCION, del 20 de diciembre, declarando en disponibilidad al Rector del 
Colegio Nacional N" 2 "Domingo Faustino Sarmiento", mientras se sustancia 
el sumario actualmente en tramite .................................... 3340 

RESOLUCION, del 30 de diciembre. acordando las becas ofrecidas por la Univer-
sidad de Chile para los Cursos de Verano de 1947 ....................... . 3341 

RESOLUCION, del 30 de diciembre, autorizando a la Secretaria de Salud Publica 
a utilizar locales escolares y elementos de trabajo en todo el pais para el 
examen medico de los alumnos aspirantes a ingresar en los establecimien
tos de ensefianza media dependientes del Departamento de Instruccion PU-
blica ....... . ......................................................... 3343 

RESOLUCIONES DE LA SUBSECRETARIA 

RESOLUCION, del 11 de marzo, estableciendo que los cursos de segundo a quinto 
y sexto ano se iniciarcm indefectiblemente el 15 de marzo . . ..... . . . .... . ... ... . 660 

RESOLUCION, del 21 de marzo, haciendo saber que, en un plazo de cinco dias el 
personal docente a feclado por el a juste' puede formular sus reclama ciones direc-
tamente, por nota, al Subsecretario de Instrucci6n Publica .. .... ... ... . . ...... 661 
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RESOLUCION, del 21 de marzo, acerca del trclSlado del Liceo Nacional de Senoritas 
N' 4 al local en que funciona la Escuela Normal de Profesoras N' I "Presidente 
Roque Saenz Pena", y de la Escuela Nadonal de Comercio N· 8 al edificio de la 
Escuela Normal N' 7, de la Capital . . ..... ....... . . ....... . .. .. .... . .. . . .... 662 

RESOLUCION, del 17 de junio, encomendandcl a una Comisi6n la tarea de proyectar 
un formulario con las instrucciones necesarias para ser utilizado en los pedidos 
de licencias y justificaci6n de inasistencicls del personal dependiente del Depar-
ta mento de Instrucci6n Publica .... . ...... . .... . . .. . ... . .. .. ...... . .. ..... . ... 1550 

RESOLUCION, del 18 de junio, sobre normas que deb en observarse al efectuar 0 

proponer las designaciones del personal . .. . .. . .... .. .... . . . ..... . . . . . . . . . 1551 

RESOLUCION, del 18 de junio, fijando el horario de atenci6n al pub'ico de las dis-
tintas Mesas de Entradas dependientes del Departamento de Instrucci6n Publica 1551 

RESOLUCION, del 18 de junio, recomendan dc> al personal de los establecimientos de 
ensena nza q ue en todo pedido de licen.cia 0 justificaci6n de inasistencia que 
formule, se ajuste estrictamente a 10 determinado por el Reglamento General . . 1552 

RESOLUCION, del i' de julio, haciendo conocer disposiciones para mantener al dia 
el despacho correspondiente a cada una de las Direcciones Generales e Inspec-
ci6n General de Ensenanza . . .. . .. . .. . . . . .. . . . .. . . . ... .. . . . . .. . .. .. .. .. .. . . ... 1766 

RESOLUCION, del 18 de julio, estableciendo requisitos de forma que deben llenarse 
en los expedientes y demos actuaciones en tramite ... .. . . . .. . .. . . .. . . .. ...... 1767 

RESOLUCION, del 24 de julio, acerca de la colaboraci6n que debe prestar a la Asis
tencia Publica el personal de servicio de los establecimientos de ensenanza, en 
la tarea de desinfecci6n de los respectivos locales ... . . .. .. . .. . .. .. .... ..... . . . 1768 

RESOLUCION, del 23 de agosto, designando una Comisi6n especial para estudiar 
y preparar el anteproyecto defin itivo de presupuesto del Depar tamento de 
Instrucci6n Publica para el ejercicio de 1947 .... . . . . : . . ... . ... . . . . .... 2060 

RESOLUCION, del 4 de octubre, justificando inasistencias de alumnos que profesan 
el credo judio, con motivo de fest ividaldes de su culto . .. .... . ........ .... 2721 

RESOLUCION, del 11 de octubre, haciendo saber que el dia 21 de octubre co
rriente, instituido como "Dia del Seguro" por Decreto de 8 de setiembre de 
1944, deberan dictarse c1ases alusivas em los establecimientos de enseiianza .. 2721 

RESOLUCION, del 19 de noviembre, aprobando la distribuci6n de {nspectores 
en las distintas zonas en que se enC1llentra subdividida la Inspecci6n Gene-
ral de Enseiianza . . . . . . . . .... . .. . . . . .. . . . .... . ....... . ... .... ... .. . . . . 3045 
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NOTA, del 25 de junio, haciendo saber que los proyectos de decreto que se eleven 
a consideracion de la Superioridad, deberan acompanarse con tres copias, en 
todos los casos ..... . ................................................. ... .. . 1553 

NOTA del 22 de febrero, del Subsecretario de Instruecion Publica al Sr. Ministro, for
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escolar de 1946 ..... ........................... .. .............. . .. . ........... 352 

NOTA, del 5 de julio, haciendo conocer las instrucciones impartidas a las Direcciones 
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visorio 0 suplente ............... . 
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var estrictamente la via jerarquica preestablecida para coda caso 

NOTA, del 7 de agosto, haciendo conocer normas complementarias de las adopta
das por Resolucion de la Subsecr'3taria de 18 de julio ppdo., sobre requisitos 

1769 
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de forma en las actuaciones que se eleven a la Superioridad para su firma 2061 
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to do tramite que realice el personal en el Ministerio .... . .................. 30 
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CIRCULAR N' 4, del 26 de abril, comunicando el Decreto N' 9.316, en Acuerdo Ge
neral de Ministros, del 2 de abril, por el cual se declaran computables para la 
obtencion de las distintas prestaciones en los regimenes de cada una de las 
Secciones del Instituto Nacional de Pre,vision Social, los servicios prestados 
sucesiva 0 simultaneamente, en una 0 diversas Secciones 0 Cajas de Jubilacio-
nes, y se fijan norm as para la obtencion de dichos beneficios . ............... 1028 

COMUNJICADOS 

COMUNICADO del 3 de enero, sobre la nota de reconocimiento que enviaron al senor 
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man), al ser repuesto en el cargo de Rector del citado Colegio el doctor Do-
mingo Retondo ........................................................ 31 

COMUNICADO del 5 de enero, sobre credito asignado al Consejo Nacional de Edu
caClOn para atender a la creacion de cargos de maestros de grado para las es-
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tamarca . .. .. ... . .. ...... . ...... . . . .... . ....... . . .. .. . . . .. .. .... . .. .. .. . .. .... 343 

COMUNICADO del 14 de febrero, ace rca de denuncias de violacion, p~r funcionarios 
publicos, de disposiciones de la Ley Elect.oral . ......... ... . . .. . .. ... . .. . ..... . 344 

COMUNICADO del 21 de febrero, dando a conocer una nomina de personal directiv~ 
y docente ascendido en la Escuela Normal de Maestros NO 3 de la Capital Federal 345 

COMUNICADO de l 23 de febrero, haciendo saber que se ha autorizado la inscripcion 
provisoria de alum nos que no hayan obtenido aun el certificado medico ... ... 345 

COMUNICADO del 23 de febrero, haciendo conocer la fecha en que tendreS: lugar el 
exam en medico reglamentario de los alu.mnos aspirantes a participar en las 
pruebas de seleccion para el ingreso al 49 Ano Normal .. ... .. ..... .... . . . . .. . .. 346 

COMUNICADO del 28 de febrero, haciendo saber que los funcionarios comprendidos 
en la resolucion sobre jubilaciones de ofic:io, ordenadas p~r el Consejo Nacional 
de Educacion, podreS:n permanecer en sus cargos previa constancia de haber ini-
ciado el treS:mite correspondiente de su )ubiJacion . .. ..... ............ . ... . .... . 346 

COMUNICADO del 28 de febrero, acerca de Jc[ supresion de una division de 4' ano 
en las Escuelas Normales y la implantacicSn del exam en de ingreso en el cicio 
del Magisterio . .. . . .. ..... .......... . .... . ........... . . . .... .. .. ... . ...... ... . 346 

COMUNICADOS de los dlas 2, II, 23 y 25 de marzo, dando a conocer nominas de 
Profesores confirmados en distintas Escuelas del pais, de acuerdo con su anti
giiedad y condiciones docentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 663 

COMUNICADO, del 11 de marzo. acerCa de los exeS:menes de ingreso al 49 ano del 
Magisterio . . . 674 
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COMUNICADO, del 26 de marzo, dan do a conOCElr el texto de una nota cursada por 
el Ministro de Justicia e Instruccion Publica al Reclor de la Universidad Nacional 
de Buenos Aires, con motivo de un pedido de garantias formulado por estudiantes 
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COMUNICADO, del IB de mayo, haciendo conoc(~r actuaciones derivadas del De r-to 
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COMUNICADO, del 10 de setiembre, dando a clonocer pormenores acerca de la 
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RESOLUCION, del 14 de junio, con motivo de:! homenaje escolar a la Enseiianza 
Nacional 1557 

RESOLUCION, del 14 de junio, sobre tareas d ,s personal tecnico de la Inspecci6n 
General de Enseiianza .. . ....... . ... . ........ . ......... . . . . ... ... . ........ . . . . 1558 

RESOLUCION, del 17 de junio, constituyendo comisiones de Inspectores para que 
procedan a visitar los Institutos que han solicitado incorporaci6n a la enseiianza 
oficial 0 ampliaci6n de la misma . .... . ............ . ....... . .. .. .. ... .. .. .... 1559 

RESOLUCION, del 26 de junio, sobre inspecci6n a Institutos I!,-corporados de Cruz 
del Eje (C6rdoba) .. . . .... . .... . .. ... .. .. .. .. . ... ..... . .. . . . .. .. .... . .. .... .. . 1562 
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Chilecito (La Rioja) y apr.obando los planes de estudios correspondientes .......... 1364 

DECRETO NO? 14, 908, del 24 de mayo, creando un curso preparatorio v.ocacional en la Es
cuela de Artes y Olicios de Curuzu Cuetio (Corrientes) y aprobando el plan de estu-
dios correspondiente .......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1362 

DECRETO NO 2.347, del 22 de julio, estableciendo que, a los fines de la aplicaci6n del 
regimen vigente sobre incompatibilidades, se considerara como un solo puesto, 
equivalente a una catedra, los de Jele de Secci6n y de Prolesor en el Instituto 
Naci0nal de Biotipologia y Malerias Alines .. ............ . ....... . . .. ......... . 

DECRETO N9 5778, del 16 de agosto, sobre transferencia de un inmueble, con 
destine a la Escuela Industrial Zona Norte, de Rosario ................. . 

DECRETO N9 9056, del 3 de setiembre, sustituyendo articulos del Decreto NO 9496 
del 5 de abril de 1946, sobre creacion de Cursos Libres de Divulgacion y de 
Extension Cultural en el Instituto Tecnologico "Otto Krause" ............. . 

DECRETO N9 9444, del 6 de setiembre, nombrando Director General de Enseiianza 
Tecnica al Ingeniero Civil, seiior Federico N. del Ponte ................. . 

DECRETO N9 9688, del 9 de setiembre, asigna.ndo personal al Instituto Nacional 
de Biotipologia y Materias Afines, dependie·nte de la Direccion General de En-
seiianza Tecnica ..................................................... . 

DECRETO N9 10.537, del 13 de setiembre, dejando sin efecto el Decreto NQ 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 seiior Carlos Guillermo 
Jesus Velloso, y se proveyeron otros cargos de la misma Escuela .......... . 

DECRETO N° 9241, del 14 de setiembre, modificando el plan de estudios de la Es
cuela Tecnica de Oficios N° 6 {Industria de la Ceramica} la que en 10 sucesivo 

d . '''E IN' IdC"'" se enommara scue a aClOna e eramlca ..............•......... 

DECRETO N° 9422, del 17 de setiembre, aproballdo el plan de estudios correspon
dieItte a la especialidad "Construcciones Navales" de la Escuela Industrial de 
la Nacion N° 3 de la Capital, y estableciendo que los egresados del Ciclo Tecni-
co Superior recibiran un diploma de "TeCnACO Constructor Naval" . ....... . 

DECRETO N° 11.187, del 19 de setiembre, modiJ'icando el Plan de Estudio de las 
Escuelas de Maestros Normales Regionales, aprobado por Decreto N° 18.843 
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DECRETO N° 11.888, del 19 de setiembre, transformando la Escuela Temica de Ofi
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 Cons
trucciones Civiles; creando un Cur so de Radiotelecomunicaciones en el Curso 
Nocturno para obreros actualmente en funcionamiento; y aprobando los planes 
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de estudios para el mencionado Ciclo Superior Tecnico .................. 2417 

DECRETO N° 11.189, del 19 de setiembre, tramsformando las Escuelas Tecnicas de 
Oficios de Bahia Blanca, Mendoza y COl'doba en Escuelas Industriales de la 
Nacion, con el plan de estudios aproba.do para la Escuela Industrial Zona 
Norte de Rosario, e implantando los plames de estudios para los respectivos 
Ciclos Tecnicos Superiores, con las especialidades que en cada caso se deter-
mina .................... . ..... . ... . . . ............................ . .. 

DECRETO N° 11.694, del 23 de setiembre, aprobando la organizacion proyectada 
para la Escuela Mixta de Oficios Regionales de Colonia Helvecia (Santa Fe) 

2424 

creada por Decreto N° 25.146/ 45 ................................... . .... 2430 

DECRETO N° 10.030, del 2 de octubre, nom.brando Director de la Escuela Mixta 
de Oficios Regionales de Colonia Hclvecia (Santa Fe) al Perito Agronomo 
senor Victor Wolfgang Eberbach ....................................... 2771 

DECRETO N° 12.961, del 4 de octubre, dando el nombre de "Fray Justo Santa 
Maria de Oro", a la Escuela de Maestros Normales Regionales de Jachal 
(San Juan) ...... . ... . ............................. . ................. 2772 

DECRETO N° 11.124, del 7 de octubre, nombrando Secretario-Contador de la Escue-
la Mixta de Oficios Regionales de Collonia Helvecia (Santa Fe) al Perito 
Mercantil senor Carlos Fagnani ........................ . ....•.......... 2773 

DECRETO N° 14.218, del 10 de octubre, dec:1arando cesante al Director de la Es-
cuela Nacional de Maestros Normales Regionales de Santa Ma~ia (Catamarca) 2773 

DECRETO N° 18.766, del 19 de noviembre, declarando cesante al Director de la 
Escuela Nacional de Maestros NormaJ.es Regionales de San Francisco del 
Monte de Oro (San Luis), senor Marcelino Guiiiazu ................. . .. 3125 

DECRETO NO 19.167, del 28 de noviembre, nombrando Director de la Escuela 
Nacional de Maestros Normales Regionales de San Francisco del Monte de 
Oro (San Luis), al senor Enrique FraJilklin Gez .................. . ...... 3126 

DECRETO N° 23.665, del 23 de diciembre, promulgando la Ley N° 12.902, sancio
nada el 12 de diciembre corriente, por la que se crea una escuela de Artes 

y Oficios en la localidad de Justo P. Daract, provincia de San Luis ... .. ... 3383 
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RESOLPCION, del 23 de abril, sobre aplicacion progresiva del Reglamento de Clasi
ficaciones, Examenes y Promociones para los establecimientos dependientes de 
la Direccion General de Ensenanza Tecnica, aprob ado por Decreto de 27 de 
marzo ultimo ...... . .... . ... . ... . ... .. . .. . ......... . .. . ....... .. . .. . .......... 1102 

RESOLUCION, del 29 de abril, simplificando la tramitacion de los certificados de 
salud para los aspirantes a ingresar en los cursos vespertinos de la Escuela 
Industrial Monotecnica de Avellaneda (Industria del Cuero) .. ... . .. .. ..... . ... 1102 
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racion de un estudio destinado a la creacion de doce escuelas tecnicas de oficios, 
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RESOLUCION, del 3 de mayo, aceptando el prestamo efectuado p~r la Direccion General 

de Correos y Telecomunicaciones, consistente en cinco mesas reglamentarias para 

clases practicas de Radiotelegralia, con destine al curs~ de radio-operadores que fun-
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ciona en la localidad de Trelew ........... . .. . ... . . . .............. . ..... . .... . . 1369 

RESOLUCION, del 6 de mayo, autorizando a la Escuela Tecnica de Olicios de San Martin 

Buenos Aires) para disponer el funcionamienl,o de una divisi6n de primer ano, a partir 

del presente curso escolar, la que debera ser atendida p~r el personal de la Escuela, 

con caracter ad-honorem ... ........ ...... ....................... .. .. ...... ... .. 

RESOLUCION, del 10 de mayo, autorizando a leI Escuela Tecnica de Olicios de Quilmes, 

para disponer el funcionamiento de una division de primer ano atendida p~r el 

1370 

personal de dicha Escuela ................ . .......... .. ... . ............... . .. . . 1371 

RESOLUCION, del 14 de mayo, designando un :representante de la Direccion General de 

Ensenanza Tecnica, para integrar el juradeo que dictaminara en la provision de un 
cargo en las Escuelas Municipales de Artes y Olicios "Raggio" ............. . ... . 1371 

RESOLUCION, del 20 de mayo. aprobando textos de "corte y confeccion" .. . .......... . 1372 

RESOLUCION, del 21 de mayo, extendiendo a los cursos nocturnos de "Construccion de 
Obras", que se dictan en la Escuela Industrial Monotecnica Nt? 4, las prescripciones 

del Art. 461, del Reglamento General para los establecimientos de ensenanza del 

Ministerio 

RESOLUCION, del 29 de mayo, ampliando a todos los cursos nocturnos de las Escuelas 

Industriales y Monotecnicas 10 dispuesto en la Resolucion del 14 de mayo corriente 

p~r la que se reducen las horas lectivas de los mismos a 40 minutos de duracion 

1373 

en lugar de 45', como hasta el presente se dictaba ... . ........................ 1373 

RESOLUCION, del 31 de mayo, haciendo sabe:r que a los' egresados del tercer ano del 

curs~ nocturno "Electricidad" que se dicta f3n la Escuela Industrial Monotecnica Nt? 3 
de la Capital, corresponde extenderles "03rtificado de Competencia" en la referida 
especia lida d . . ..... . . _ ... . . . .. . . . . . ..... .. ... . .... . .. . .. . .. . . . .. _ . . . . . . 1374 

RESOLUCION, del 26 de junio, autorizando el luncionamiento, en locales de Escuelas 
del Ministerio, de cursos nocturnos de perfeceionamiento para Obreros Aduitos, 
dependientes de la Direcci6n General d'e Aprendizaje y Orientacion Prolesional, 

de la Secretaria de Trabajo y Prevision 

RESOLUCION, del 10 de julio, adhiriendo a la celebracion de la Semana de Aero
nautica y designando Delegado del Ministerio ante la Comision Organizadora 

al Jele de Seccion de la Direccion General de Ensenanza Tecnica D. Alberto 

1583 

F. Andrich .................................. ........... . ..................... 1852 

RESOLUCION, del 16 de julio, autorizando Cl la Escuela de Artes y Olicies de Presi
dencia Roque Saenz Pen a (Chaco) para implantar, con caracter de ensayo, entre 
las especialidades que luncienan actuc!lmente, la de Carpinteria, en los curses 
nocturnos parer ebrere s ... ... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . .. 1853 
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RESOLUCION. del 31 de julio, transliriendo a la Escuela de Arles y Olidos y de 
Indus trias Regionales de Chilecito diversos elementos disponibles en otras 
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escuelas .......... . ...... . . . ..... . ............... . ........ ... ...... . ...... . ... 1854 

RESOLUCION, del 10 de agosto, disponiendo que la Direccion General de Ense
nanza Tecnica adopte las providencias necesarias para transformar la Escuela 
Tecnica de Oficios de Parana en Escuela Industrial, y para la creacion, en 
los cursos nocturnos para obreros que actualmente funcionan, de un Curso 
de Radiotelecomunicaciones ........ .. .. .... ............................. 2103 

RESOLUCION, del 2 de agosto, sobre eniSenanza de Escritura y Dibujo en las 
Escuelas de Maestros Normales Regionales .... ... . . . ... ............. . ... 2104 

RESOLUCION, del 16 de agosto, cancelando la incorporacion de un Instituto de 
Escuela Profesional de Mujeres de Cordoba, al doctor Osvaldo Astrada .... 2105 

RESOLUCION. del 19 de agosto, designando Medico escolar "ad honorem" en la 
la Capital a la Escuela Profesional de Mujeres N" 7 ............... . .. . . . . 2105 

RESOLUCION del 3 de setiembre, ampliando la incorporacion del Instituto 
"Inmaculada Concepcion" de Quilmes (Bs. As.) ...... . .. . ...... . ... . ... 2436 

RESOLUCION del 3 de setiembre, amplliando la incorporacion del Instituto 
"Monsenor Terrero" de San Miguel (Bs. As.) ............. . . .. . . ......... 2437 

RESOLUCION del 7 de setiembre, sobre terminacion de las clases correspon
dientes al Curso Nocturno de "Tecnicos Opticos" del Instituto Tecnico 
Superior, que funcionan en la Escuela Industrial de la Nacion "Otto Krause" 2438 

RESOLUCION del 7 de setiembre, autorizando a la Escuela de Artes y Oficios 
de Rio Gallegos (Santa Cruz) para inscribir en el curso de Radioperadores 
que funciona en ese establecimiento, a aspirantes que tengan quinto grado 
aprobado ............... . .. . .............. . ....... .. ... .. . . ........... 2438 

RESOLUCION del 7 de setiembre, autorizalildo a la Escuela Profesional de Muje
res de Gualeguaychii (Entre Rios) para inscribir, desde el proximo curso es-
lar, a alumnas egresadas de aquellas localidades donde solo existen escuelas 
que cuentan iinicamente hasta cuarto grado primario ..... . ..... . ..... . .. 2439 

RESOLUCION del 13 de setiembre, implantando en la Escuela de Artes y Oficios 
de Metan (Salta) un curso preparatorio de caracter vocacional, con un ano de 
dura cion y de acuerdo con el plan dH estudios que p~r esta resolucion se 
determina ........ . .. . . .. ........................ . ... . . .. ............. 2440 

RESOLUCION del 13 de setiembre, design,ando medico escolar 'ad-honoren" en 
la Escuela Industrial Zona Norte de Rosario, al doctor Enrique Bautista 
Dallari ........ . ...... . .............................. . .. . ...... . ... . .. 2440 

RESOLUCION del 24 de setiembre, autorizando a las Escuelas Industriales, Poli 
y Monotecnicas para aplicar, a partir del corriente ano, las practicas 
de vacaciones para los alumnos de los dos iiltimos anos. de las diversas 
especialidades, las que deben tener un caracter estrictamente voluntario . .. . 2441 
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RESOLUCION del 24 de setiembre, autorizando la aceptacion de dos becas ofre
cidas pOl' el Colegio de Estudios de la Lengua Inglesa a la Escuela Industrial de 
la Nacion NO 3, de la Capital ............................ _. . . . . . . . . . . .. 2442 

RESOLUCION del 25 de setiembre, ampliando la incorporacion del Instituto "Mer-
cedes Lasala de Riglos", de Santa Rosa (La Pampa) .................... 2443 

RESOLUCION del 26 de setiembre, designandlo al Director General de Enseiianza 
Tecnica, ingeniero Federico N. del Ponte, para representar ai Ministerio en los 
actos a efectuarse en la ciudad de Mercedes lBs. As.) con motivo de la 
de Oficios ............................................................ 2444 

RESOLUCION del 26 de setiembre, con el fin de facilitar tarcas de la Comision 
Nacional de Aprendizaje y Orienta cion Pl'ofesional, dependiente de la Se-
cretaria de Trabajo y Prevision ......................................... 2444 

RESOLUCION, del 11 de octubre, con motivo de la organizacion de los curs os 
acelerados que proyecta implantar 'en la Escu~la Tecnica de Oficios de San 
Juan la entidad Reconstruccion de San Juan ........................... 2774 

RESOLUCION, del 29 de octubre, con motivo de la realizacion del Primer Congreso 
Gremial del Personal de Escuelas Tecnicas, Industriales y de Artes y Oficios 
de la Nacion - Seccional 31 de la Liga Argentina de Empleados Publicos .... 2775 

RESOLUCIONES, del 30 de octubre, ampliando los beneficios de la incorporacion 
ala ensenanza oficial de que actualmente go zan varios Institutos Incorporados. 2776 

RESOLUCION, del 4 de diciembre, eximiendeo del pago de derechos de matricula 
y examen a la alumna del Instituto Nacitonal de Biotopologia y Materias Afi

nes, senorita Maria Esther del Rosario Gorda Bazan, becaria del Ministerio 
de Educacion de la Republica dal Paragu,ay .............................. 3384 

RESOLUCION, del 9 de diciembre, autorizalldo la concurrencia de delegaciones 
de alumno;; de los establecimientos de ensenanza tecnica al acto de fin de 
curso organizado poria Comision Nacional de Aprendizaje y Orientacion Pro
fesional; y la dona cion de varios equipos de herramientas de trabajo como 
premio a los egresados de los cursos dependientes de dicha Comision ...... 3385 

RESOLUCIONES, del 13 de diciembre, ampliando los beneficios de la incorpora
cion a la ensefianza oficial, de que disfrutan Institutos de Cordoba, Catamarca 
y Buenos Aires, respectivamente ..................... . ............. .... 3387 

RESOLUCION, del 23 de diciembre, autorizondo la cola bora cion de la Direccion 
General de Ensenanza Tccnica, solicitada porIa Presidencia de la Comision 
Nacional de Aprendizaje y Orientacion IProfesional ....................... 3389 

RESOLUCIONES DE LA SUBSECRETARIA 

RESOLUCION del 31 de enero, disponiendo fe eleve un informe con la nomina de 
los profesores que quedaran en disponibilidad porIa aplicacion del nuevo 
plan de estudios ...................................... ....... ... ...... 130 
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RESOLUCION del 7 de enero, designando una comlSlOn para que proceda a estu
diar el aumento y equiparaci6n de los sueldos del personal de las escuelas 
que dependen de la Direcci6n General y transcribiendo el informe redactado 
por la citada comisi6n .......... . ................. . .................... 131 

RESOLUCION del 8 de enero, designando una comisi6n para que estudie la po
sibilidad de organizar curs os de orientaci6n prlictica vocacional de ensenanza 
post primaria 

RESOLUCION del 9 de enero, designando al Inspector Guido Pacella, para que 
proyecte la reorganizaci6n de los gabim~tes y laboratorios de las escuelas de-

138 

pendientes de la Direcci6n General . . ................................... 139 

RESOLUCION del 12 de enero, encargando al Departamento Didlictico el estudio 
y preparaci6n de los planes de estudios para cursos vespertinos ........... 140 

RESOLUCION del 14 de enero, encargando al Inspector ingeniero Francisco L. Sin-
ger, la fiscalizaci6n de las Escuelas Indlustriales Monotecnicas de la Capital .. 141 

RESOLUCION del 31 de enero, designando una Comision para que proyecte el Re
glamento de Clasificaciones, Examenes y Promociones para los establecimientos 
de ensenanza dependientes de la Direccion General de Ensenanza Tecnica .. 437 

RESOLUCION del 15 de febrero, determinando las horas en qUe se realizaran los 
examenes de ingreso a los establecimientos de ensenanza dependientes de la 
Direcci6n General de Ensenanza T,§cnica .... . ... ... .. . .. . .... . .... . ..... ..... 438 

RESOLUCION del 16 de febrero, disponiendo la centralizacion en una Oficina de todos 
los pedidos de material, elementos y utiles que para su labor requieran los em
pleados de los distintos departamentos de la Direccion General de Ensenanza 
Tecnica 

RESOLUCION. del 21 de marzo, recabando de las Escuelas Industriales de la "Gran 
Buenos Aires" (poli y monotecnicas) una nomina de personal especializado, a 
fin de constituir comisiones para el estudio del reajuste de los program as ana
liticos de los establecimientos que funcionan bajo la direccion del Departa-

439 

mento Didacti.co . . .. . ... . . .. .. ... . . ... . . ..... . .. . . .. .......... . ..... .. .. . ...... 800 

RESOLUCION, del 23 de marzo, encargando interinamente la Jefatura de la Seccion 
Escuelas Profesionales de Mujeres a la Inspectora senora Maria Albertina Moreno 
de Dupuy de Lome . . .. . .. .... . . ... .. .. ...... . ... .. ...... . ........ . . . ... .. . .. . 801 

RESOLUCION, del 16 de abril, sobre fiestas y recordaciones, previstas en el cal en-
dario escolar, que corresponde hacer conocer, mediante circular, a los respec-
tivos establecimientos de ensenanza . . .. . .. . .. . . . ...... . ... .. . .. ... . . ..... .. .. 1104 

RESOLUCION, del 26 de abril , sobre redistribucion de las becas asignadas a los 
establecimientos dependientes de la Diwccion General de Ensenanza Tecnica. 1105 

RESOLUCION, del 30 de abril, encomendando al Departamento Didlictico la pre
paraci6n de un estudio destinado a la creaci6n de doce escuelas tecnicas 
de Oficios, a ubicarse dentro del territorio de la Capital Federal y zonas co
lindantes, y de diez escuelas profesionales de mujeres, a distribuirse en las 
principales ciudades del pais que aun no cuentan con este tipo de estable-
cimiento ......... ........... I ••••••••••••••••• , ••••••••••• t • • • • • • • • • •• 1106 
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RESOLUCION, del 8 de mayo, encomendando a I"ersonal lecnico de la Direccion General, 
la larea de proyeclar la creacion de Escuekxs de Aries y Oficios Rurales y Prole
si-onales de Mujeres, en los distinlos Territories Nacionales, que comprenden la "zona 
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palagonica" . _ .... _ . _ ..... _ . - _ ..... _ . _ ......... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137~ 

RESOLUCION, del 13 de mayo, sobre cenlralizaci,)n de lodos los Iromites que se relacio-
nen con los edificios de los. eslablecimienlos de ensefianza .................... 137t 

RESOLUCION, del 15 de mayo, encomendaado a una comision el estudlo y ordenamienlo 
definitivo de los programas anallticos de kxs asignaturas inclu1das en los planes 
de esludios de las Escue)as de Maestros Normales Regionales .................... 137, 

RESOLUCION, del 20 de mayo, designando las c:omisiones de Inspectores que lendron a 
su cargo el esludio de los libros de lexto q[ue se presenten a la Direccion General 
de Ensefianza \Tecnica .......................................................... 137C 

RESOLUCION, del 25 de julio, aproban::!o lodo 10 ac!uado por la In,-pec 0 ~ r. 
Maria A. de Dupuy de Lome, en su caracter de organizadora de la Escuela Pro
lesior.al de Mujeres de Lomas de Zamorcl, naciona'izada por Decrelo de 19 de 
abril ultimo .......... . ..... .. .......... . ......... . ...... .. . .. ... . ... . .. .... 1855 

RESOLUCION, del 25 de julio, designando rElpresentantes de la Direcci6n General 
de Ensenanza Tacnica ante la Direcci6n General de Aprendizaje y Orien!aci6n 
Prolesional, a los eleclos de la preparacion del Plan de Coordinaci6n con 1a men-
cionada Repartici6n .................... . . . ......... . .. . ... . ... ... .. .. _ .... .. . ' 1856 

RESOLUCION, del 3 de agosto, creando la Oncina de Asuntos Legales de la Direc
cion General de Enseiianza Tecnica, y encomcndando las funciones de Jefe 
de la misma al Oficial 9· doctor Jorge Francisco Boullosa .. ...... . ..... . . 2106 

RESOLUCION, del 9 de agosto, designando u.na cornision, presidida pOl' el Dele
gado del Ministerio, Inspector Jefe de Seccion, D. Alberto F. Andrich, para 
organizar la muestra de los trabajos efeduados POl' las Escuelas dependientes 
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Argentina de Aeronautica ........ ............. ...... .. ....... .. .. ..... 2107 
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de Enseiianza Tecnica ................................................. 2108 

RESOLUCION, del 23 de agosto, asignando" con caracter interino, las funciones 
de Jefe de Seccion "Escuelas Industrial,es", en el Departamento Didactico, al 
Inspector Tacnico Ing. Francisco L. Singer ..................... .. ... .... 2109 

RESOLUCION, del 5 de diciembre, apercibieJ!ldo severamente a la Direccion de un 
Instituto Incorporado de la Capital POl' haber incurrido en inexactitud al afir
mar que contaba con un elemento de trabajo indispensable para el cumpli-
miento de la ensefianza practica correspondiente ......................... 3390 
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siones de los afios superiores, de dichas :[!;scuelas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 148 
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cios, solicitando la opinion de lag direcciones sobre el alcance y extension que 
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licitando el envio de anteproyectos de les programas sobre asignaturas practi-
cas, de acuerdo con el plan de estudios aprobados el 15 de agosto de 1945 .. 152 

cmCULAR NQ 114, del 12 de enero, solicitando informes sobre la situacion de los 
profesores que sean afectados por la aplicacion del nuevo de estudios ...... 153 

cmCULAR NQ 117, del 24 de enero, solicitando varios informes referentes al fi-
chero general, a fin de completar datos ................................. 155 

cmCULAR NQ 118, del 31 de enero. sobre funcionamiento de cursos especiales, que 
no dependen directamente de la Direcci6n Genral ..................... ,., 158 

CIRCULAR NQ 119, del 31 de enero, consignando los utiles y material de ense
fianza que se adoptaran en los Departamentos de Aplicacion de las Escuelas 
de Maestros Normales Regionales ..................................... ,. 158 

CIRCULAR N' 121, del 6 de febrero, a todos 10E: establecimientos oliciales, requiriendo 
el balance anual, correspondiente al ejercicio de 1945, de las Asociaciones Co-
operadoras 

CIRCULAR N' 124, del 11 de febrero, haciendo saber, a todas las Escuelas oliciales y 

sus Incorporados, que la Direcci6n Gener(d de Ensefianza Tecnica funciona en 
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su nuevo local de la calle Talcahuano 12Eil; de la Capital Federal .... ... .. . ... 441 
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Electoral . .... . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ............ . ...... . ,.. ....... 442 
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CIRCULAR N' 131, del 18~ de febrero, recabando de las Escuelas Profesionales de 
Mujeres una amplia informacion acerca de todos aquellos elementos que, para 
el mejor funcionamiento de los talleres, sean necesarios en dichas Escuelas .. 443 

CIRCULAR N' 132, del 20 de febrero, comunicando instrucciones con motivo de ha
berse dispuesto la creaci6n de una Oficina de Personal y Calificaciones y acom
panando ejemplares de las fichas de personal y de concepto, que deberan de
vol verse con todos los datos concernientes cd personal directivo, docente, admi-
nistralivo y de servicio 

CIRCULAR N' 133, del 21 de febrero, a todas ICls Escuelas oficiales e Incorporados, 
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tado aun su documentacion reglamentaricr .................................. 445 

CIRCULAR N' 134, del 25 de febrero, recabando de las Escuelas Profesionales de 
Mujeres datos relativos al producido de tall'eres en el periodo escolar de 1945 .. 445 

CIRCULAR N' 135, del 28 de febrero, remitiendo a las Direcciones de los estableci
mientos de ensenanza, en sobres cerrados, los temas que deberan desarrollar 
los aspirantes a ingreso, en las pruebas escritas reglamentarias ............ ... . . 445 

CIRCULAR N' 137, del 12 de marzo, a las Escuelas Industriales Poli y Monotecnicas, 
Tecnicas de Oficios y de Artes y OJicios, aC'ompanando copia del Plan de Cons
truccion de Maquinas para el corriente ano, aprobado por Resolucion Ministerial 
de fecha 25 de febrero de 1946 y en el que se determina la labor que en tal 
sentido debera cumplir cada establecimiento ....................... ............ 804 

CIRCULAR N' 139, del 13 de marzo, a las Escuelas de Maestros Normales Regionales, 
encomendando la redaccion de un anteproyecto de reajuste de los programas 
de determinadas asignaturas, con motivo de entrar en vigencia, en forma inte
gral, el nuevo plan de estudios aprobado por Decreto de IS de agosto de 1945, 
para las Escuelas de Maestros Normales Hegionales .................. . ... ,... 814 

CIRCULAR N' 141, del 20 de marzo, a las Escuelas Industriales Poli y Monotecnicas, 
Tecnicas de Oficios, Artes y Oficios y Profesionales de Mujeres, haciendo cono
cer el Plan General de Distribucion de Maquinas, Herramientas, Motores, etc., 
producidos por las Escuelas dependientes de la Direccion General de Ensenanza 
Tecnica, aprobado por Resolucion Ministerial de 25 de febrero de 1946 ... .... . .. 815 
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Ensenanza Tecnica ................... .... ......... .. . ......... .............. 837 

CIRCULAR N' 143, del 2S de marzo, a las Escuelas Industriales, Tecnicas y de Artes 
y Oficios, recomendando el envlo anual a: la Direccion General de NavegaciOn 
y Puertos del Ministerio de Obras Publicas de una planilla numerica de los 
alum nos egresados, con indicaci6n del concepto y c!asificaciones, para ser 
tenidos en cuenta, preferentemente, al producirse vacantes en los talleres de la 
mencionada Repartici6n .......................... . ............. . ............ . 838 
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CIRCULAR N' 145, del 27 de marzo, a las Escuelas Industriales, haciendo conocer 
las norm as a que deberan ajustarse para la confecci6n del horario de c1ases .. 839 
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nales, remitiendo los programas de cada una de las asignaturas que integran el plan 
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CIRCULAR N' 162, del 8 de junio, recabando el envio, al Comando General de Re
giones Militares, de una nomina de alumnos, de la clase 1926, a efectos, de 
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fecha 23 de abril ultimo .. . .. . ..... . ..... . .... .... . . ......... .. .. . .... . ..... 1588 
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CIRCULAR N' 176, del 4 de julio, comunicando instrucciones para la celebracion del 
nuevo aniversario de la declaracion de la Independencia Nacional, por los esta-
blecimientos de ensenanza ................ . ... . ....... ...... . . .. ... .... ... 1858 
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COMUNICADO, del 18 de marzo, con motivo de haber inaugurado, el Ministerio de 
Justicia e Instrucci6n Publica, los curs os de Radio-Operadores, proyectados por la 
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COMUNICADO, del 18 de julio, haciendo saber que e l P. E. ha orden ado la impresion 
del "Epistolario de Sarmiento", bajo los <:IUspicios de l Museo que lIeva el nom-
bre del procer ..... . .... . ... . .. . ... .. .. . .. . . .......... . . . . . . . ....... . . . . . . . . .. 1883 

COMUNICADO, del 24 de julio, acerca de la visita explicada al Museo Mitre, orga
nizada por la Administracion de Parques Nacionales y Turismo . . . . . . . . . . . . . . . . . 1883 

COMUN!CADO, del 25 de julio, con motivo del homenaje al pintor don Pio Collivadino 
en el aniversario de su muerte 1883 

COMUNICADO, del 30 de julio, anunciando una Exposicion de Arte Cubano en las 
Salas Nacionales de Exposicion de la Di:reccion General de Cuitura . . . .. . . .. . 1884 



-130 -

CULTURA P6gina 

COMUNICADO acerca de la concurrencia de publico al Museo Nacional de Bellas 
ArIes en el mes de julio .... . . . . . . . . . . . . . .. . ........ . . . . . . . . . . . 1884 

COMUNICADOS, del 3, 14 Y 22 de agosto, con motivo de donaciones, con destino 
al Museo Nacional de BellaG Artes, de un cuadro al oleo del pintor oficial de 
la Marina Francesa, se.rlOr Maurice Memarden, de la maqueta original de 
un grupo escultorico represenlando la B:epublica Argentina, del artista fran
ces Dominique Jean Baptiste Hugues, y de una escultura en bronce del artista 
argentino Antonio Sassone; efectuadas, respectivamcnte, pOl' un grupo de 
caballeros franceses residentes en el pais, pOl' el senor Ignacio Pirovano, 
y porIa Comision Argentina de Fomemto Interamericano .............. 2130 

COMUNICADO, del 5 de agosto, anunciando una conferencia del senor Gerardo 
Gonzalez Arrili, en el salon de aetos del Museo Mitre .................. 21.31 

COMUNICADO, del 10 de agosto, rectificanClo eomentarios publicados acerca de 
la designacion de Presidente de la Cornision Naeional de Cultura ........ 2131 

COMUNICADOS, del 20 y 21 de agosto. con motivo de haberse clausurado la 
recepcion de obras e integra do los Jurados para el XXXVI Salon Nacional 

.... de Artes Plasticas ................................................... 2132 

COMUNICADO, del 22 de agosto, haciendo sabel' que ha quedado sin efecto la 
Resolucion Ministerial del 20 de marzo ultimo, llamando a concurso para 
la provision del cargo de Presidente d'e la Comision Protectora de Biblio-
tecas Populares ...................................................... 2133 

COMUNICADO, del 22 de agosto, anunciando la conferencia del profesor frances 
Germain Bazin en el Museo Nacional de Bellas Artes ................... 2133 

CONCURRENCIA de yisitantes al Museo Nacional de Bellas Artes en el mes 
de agosto .......................... "................................. 2133 

COMUNICADO, del 4 de setiembre, con motivt) de la adhesion del Museo Argentino 
de Ciencias Naturales "Bernardino Riva.davia" al Dia de la Industria .... 2464 

COMUNICADO, del 4 de setiembre, anuncialldo la Sesion Publica Extraol'dinal'ia 
de la Academia Nacional de Medicina em la que se entregaran los pl'emios 
correspondientes a los an os 1944 y 1945 ................ ...... ........ 2464 

COMUNICADO, del 9 de setiembre, con motivo de haber asumido sus funciones 
el nuevo Director del Museo Historico Nacional, D. Antonio Apraiz ...... 2466 

COMUNICADO, del 11 de setiembre, informando acerca de la Ex{>osicion NOl'te-
americana de Acual'elas en el Museo Na.cional de Bellas Al'tes ............ 2466 

CO:\'1UNICADO, del 18 de setiembl'e, con motivo de las bodas de diamante del 
Observatorio Nacional de Cordoba .................................... 2467 

COMUNICADO, del 19 de setiembre, anunciando la inauguracion oficial del 
XXXVI Salon Nacional de Artes Plasticas y la publicacion del catruogo co-
respondiente .......................................................... 2467 



• 

- 131 -

CULTURA P6gina 

COMUNICADO, del 19 de setiembre, con motivo de haber sido adjudicados los 
premios del XXXVI Salon Nacional de Artes Plasticas .................... 2468 

COMUNICADO, del 20 de setiembre, anunciando un ciclo de actos publicos, organi
zado poria Direccion General de Cultu.t·a, con motivo de la realizaci6n del 
XXXVI Sal6n NaclOnal de Artes Plastiicas ............................. 2471 

COMUNICADO, del 27 de setiembre, anunciando la clausura temporaria del Museo 
Nacional de Bellas Artes, a fin de preparar la Exposici6n de Arte Belga .. 2472 

COMUNICADO, del 30 de setiembl'e, sobre horario de verano en la Biblioteca 
Publica de Bellas Artes ................................................ 2473 

COMUNICADO acerca de la concul'l'encia de visitantes al Museo Nacional de Bellas 
Artes en el mes de setiembre .......................................... 2473 

COMUNICADO, del 15 de octubre, anunciando una Sesi6n Publica Extraordinaria 
de la Academia N acional de Medicina 

COMUNICADO, del 15 de octubre, haciendo saber que en la Secretaria de la Aca
demia Nacional de IvIedicina pueden inseribirse los aspirantes a la beca otor
gada pOI' el Instituto de Terapeutica Purissimus Sociedad An6nima, para 

2787 

favorecer la investigaci6n sobre Hemofilia y Sindromes Hemorragicos ...... 2788 

COMUNICADO, del 30 de octubre, haciendo saber que en las Salas Nacionales de 
Exposici6n se nevara a efecto, en noviembre pr6xiJV,0, una exhibici6n de las 
obras del pintor D. Luis Crispino ...................................... 2789 

COMUNICADO sobre concurrencia de visitimtes al Museo Nacional de Bellas Ar-
tes en el mes de octubre ............................................. 2789 

COMUNICADO, del 4 de noviembre, anunciando la realizaci6n de una conferen-
cia de caracter hist6rico en el Museo Mitre .............................. 3136 

COMUNICADO, del 18 de noviembre, anun.ciando la realizaci6n de una seSlOn 
publica extra ordinaria de la Academia Nacional de Medicina ............ 3137 

CONCURRENCIA de visitantes al Museo Nacional de Bellas Artes en el mes 
de noviembre ............................................... . ........ 3137 

CONCURRENCIA de visit antes al Museo Nacional de Bellas Artes en el mes 
de diciembre ......................................................... 3400 

DIRECCION GENERAL DE llDSTADISTICA Y PERSONAL 

Datos estadisticos correspondientes a los Establecimientos Oficiales de Enseiianza 
e Institutos Incol"por;l.dos, del curso escolar de 1946 .................... 2475 



I 

• 



• 

INFORMACIONES 
Pagina 

Publicaciones recibidas en la Direcci6n General de Informaciones y Biblioteca, 
durante el mes de enero 176 

Ley de Educaci6n de Gran Bretana ............ . ............................ 181 

Publicaciones recibidas en la Direcci6n General de Informaciones y Biblioteca durante 
el mes de febrero .. . . ... ................................. . .. .... .. ... ..... 462 

Ley de Educaci6n de Gran Bretana .................. . ............. . ..... . ........ 467 

Reglamento de la Facultad de Ciencias POHtiCClS y Econ6micas de Madrid .. ' .... 491 

Discurso del Sr. Subsecretario de Instrucci6n Publica, Profesor D. Juan Fentanes, 
con motivo de la iniciaci6n del curso escollar de 1946, transmitido por Radio 
del Estado, el dia 15 de marzo ........ ................................. 869 

'fexto de la renuncia presentada por el Profesor D. Juan Fentanes a su cargo de 
Subsecretario de Instrucci6n Publica, el 25 de marzo ...................... 874 

Nota dirigida por el Profesor D. Juan Fentanes, a los Directores Generales del 
Departamento de Instrucci6n Publica, al a.bandonar sus funciones de Subse-
cretario, el 29 de marzo ............ . ........... . ..................... 875 

Por Decreto N° 4.095, del 12 de febrero, refrendado por los senores Ministros Se
cretarios de Estacto en los Departamentos de Hacienda e Interior, se decla
ran exentas de derechos de importaci6n las peliculas cinematograficas de ca-
racter cientifico 0 pedag6gico, con destino a establecimientos oficiales ...... 877 

Las ilustraciones graficas en la ensenanza de Idiomas Extranjeros, su empleo y 
condiciones que deben reunir. Dos dictamimes del Inspector Tecnico de Ense-
nanza, profesor D. Juan Agustin Maduen>o .............................. 872 

Objetivos del examen fisico escolar. Disertaci6n radiotelef6nica, del 16 de marzo, 
a cargo del Jefe del Servicio Medico de la Direcci6n General de Educaci6n 
Fisica, doctor Luis La Madrid ............... . ......................... 882 

El senor P. Rosell6, Subdirector de la Oficina Internacional de Educaci6n de Gine
bra, agradece la traducci6n de las Recome'ndaciones de Ill'S Conferencias Inter
nacionales de Instrucci6n Publica y su cOJrrespondiente publicaci6n en el Bo-
letin del Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica de la Argentina ...... 884 

,. 



134: • 

INFORMACIONES 

Publicaciones recibidas en la DJreccion Gen.eral de Informaciones y Biblioteca 
del Ministerio de Justicia e Instruccion :Publica, en el mes de marzo del co-
rriente ano .......................................................... 

Ley de Educacion de Gran Bretana 

Algunas considerac:ones con motivo de la iniciacion de :as clases de educacion fi
sica. D.ser acion radiotelefonica, del 3 cJ.e obril, a cargo del Subdireclor General 

Pegina 

885 

889 

de Educacion Fisica. doctor Jose Luis Marlin Posse .. . . . .... .. .. .. .... . . ... .... 1159 

Informe, elevado a la Inspeccion General de Ensenanza, por el Inspector Tecnico de 
la misma, Profesor Juan A. Madueiio, ace rca de la aplicacion del programa de 

ingl':'s. de Cuar'o Ano, en el Co!egio Nacional "Juan Agus.in Alvarez" de la 
c:udad de Hcndoza . ...... . ........ . .. . .. .... ....................... .. ... . . . . 1161 

bides por la D:reccion Genmal de Informaciones y Biblioleca en 
, . 

-:n-l 1165 

Ley de Educacion de Gran Bretaiia ....... , .... ....... .. . , .. . .. . . ..... ....... .... ,. 1171 

Recomen:iaciones 19 y 20, aprobadas por la IX Conferencia Internacional de Inslruc-
cion Publica, reunida en Ginebra en el mes de marzo de 1946 .' . .... .. .. . ..... , 1179 

Departamento de Desarrollo Infantil en la Universidad de Londres. Trabajo traducido 
del ingles, para este Boletin, por la Profesora de Ingles de la Escuela Comercial 

de Mujeres N' 4 de la Capital Federal, senorita Emma V. Lemos Garcia. . . . . . .. 1187 

Discurso de S. E. el senor Ministro de Justicia e Instruccion PUblica Dr. Jose Manuel 
Astigueta en el acto de la inauguraci6n de,l Colegio Nacional de Vena do Tuerto 
(Santa Fe), el 6 de mayo , ....... , ............................... ,"........... 1403 

Informe del Inspector Tecnico de Ensenanza Profosor Juan AgustIn Madueno, acerca de 

la ensenanza de Idiomas Extranjeros .................................... ,....... 1405 

Disertaci6n radiotelef6nica, dellS de mayo, a cargo de la profesora de! Instituto Nacional 
de Educaci6n Flsica, senora Luciana Marla Guillan de Escudero, sobre el tema "Clu' 
bes de Menores Operarios del Distrito de San Pablo (Brasil)" ..................... 1410 

La Gimnasia Danesa: Trabajo de la Profesora do Educaci6n Flsica del Liceo Nacional 
de Senoritas N9 4 de la Capital Federal, senorita Mada del Carmen Flomasanta 1413 

Publicaciones recibidas en la Direcci6n General d,~ Informaciones y Biblioteca en el mes 
de mayo ...................................................................... 1417 

Ley de Educaci6n de Gran Bretana ............ ".... ... ............. ................ 1423 

Conceptos sobre Justicia e Instruccion Publica, contenidos en el Mensaje del Exce
lentisimo senor Presidente de la Nacion, General de Brigada Don Juan D. Peron, 
a la Asamblea Legislativa, al asumir el man do, el dia 4 de junio .............. 1601 



- 1315-

INFORMACIONES 

Conceptos sobre Justicia e Instruccion Publica, contenidos en el Mensaje del Exce
lentisimo senor Presidente de la Nacion, General de Brigada Don Juan D. Peron, 
en el acto de apertura de las sesiones del Honorable Congreso de la Nacion, 

P6gina 

el dia 26 de junio . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ........... 1602 

Discursos de S. E. el senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica doctor Belisario 
Gache Pircm: 

Al poner en posesion de su cargo al senor Subsecretario de Justicia Dr. Manuel 
M. Podesta, el II de junio ............. . ........ .. . .................. ,....... 1607 

Al poner en posesion de su cargo al senor Subsecretario d~ Instruccion Publica, 
Profesor D. Jorge P. Arizaga, el II de junio .............. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1607 

Al poner en posesion del cargo de Interventor 
cacion al Dr. Miguel Mordeglia, el 13 de junio 

en el Consejo Nacional de Edu-

En el acto de hacer entrega de una bandera de guerra, en representacion del 
Excmo. senor Presidente de la Nacion, al Liceo Militar "General Jose Maria Paz' , 

1608 

en la ciudad de Cordoba, el 30 de junio .. ............................. 1609 

Discurso del doctor Miguel Mordeglia, al asumir el cargo de Interventor en el Consejo 
Nacional de Educacion, el 13 de junio ................ _.. .................. 1611 

Iniciativas presentadas en el H. Congreso de la Nacion, en materia de Justicia e 
• Instrucci6n Publica, en el mes de junio ...... ..... . ........................... 1612 

Nota del senor Teniente Coronel Carlos F. Nogueira, Jefe del Regimiento 2 de Inlan
teria "General Balcarce", al Departamento de Instruccion Publica, solicitando 
colaboracion para la inscripcion de reservistas .............................. 1615 

Informe del Inspector Tecnico de Ensenanza Profesor Juan Agustin Madueno, sobre 
extension y perfeccionamiento del idiom a Frances en una Escuela Normal Na-

cional 

Disertacion radiotelefonica, del 19 de junio, a cargo del Inspector de la Direccion 
General de Educacion Fisica senor Hector F,§lix Bravo, sobre el tema "Valor educa-

tivo del atletismo" ....................... .. . ........................... . 

Publicaciones recibidas en la Direccion General de Informaciones y Biblioteca en el 
mes de junio ........ . ... , ....................... . 

1616 

1625 

1627 

Ley de Educacion de Gran Bretana .... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. 1631 

Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, del 30 de julio, por conducto del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Cullo, sobre construccion y equipamiento 
de cuatro escuelas primarias, en Tucurr,an, Jujuy, Santiago del Estero y Tarija 
(Bolivia) las que !1evaran el nombre de "General Manuel Belgrano" .......... 1887 



INFORMACIONES 

Iniciativas presentadas 
Instruccion Publica, 

- 136--

en el H. Congreso de leI Nacion, en materia de Justicia e 
en el mes de julio 

Palabras p ronunciadas por el Director General de Educaci6n Fisica, profesor D. 
~sar S. Vasquez, en el acto de hacer entrega de la insignia patria a los aban
derc!cios de los Institutos Nacionales de Educaci6n Fisica (de ninas y varones) 
en el Instituto Nacional de Educacion Fisical "General Belgrana", de San Fer-

P~gina 

1889 

nando, el 6 de julio .. .. . ....... ...... . .. ...... . .. . .................. .. .... . 1900 

Publicaciones recibidas por la Direcci6n General de Infarmacianes y Bibliateca 
durante el mes de julio del corriente ana . . . . . . .. . .. . .................... . ... 1903 

Ley de Educacion de Gran Bretana 

Discurso pronunciado por S. E. el Sr. Ministro de Justicia e I. Publica, Dr. Beli-
saria Gache Piran, en la 
mientos Penales, realizada 

Primera Conferencia de Directores de Estableci-
en la Capital Federal el 19 de agosto ....... . 

Discurso del Sr. Subsecretario de 1. Publica, Profesor D. Jorge P. Arizaga, en la 
ciudad de Parana, el 16 de agosto, con motivo de cumplirse el 75° aniver-

1909 

2137 

sario de la fundaci6n de la Escuela Normal "Jose Maria Torres" .......... 2139 

Ley N° 12.831, del 9 de agosto, declarando feriado nacional el rua 12 de agosto, 
en conmemoraci6n de las gloriosas jornadas de la Reconquista y Defensa 2143 

Ley N° 12.832, del 10 de agosto, sobre sueldo minimo para empleados y obreros 
de la Administraci6n Nacional ........................................ 2143 

Iniciativas presentadas en el H. Congreso de la Nacion, en materia de Justicia 
e Instrucci6n Publica, en el mes de agosto ........... . ................ 2145 

Discurso pronunciado por el Director General de Educaci6n Fisica, D. Cesar S. 
Vasquez, al inaugural' el Curso de Perfecdonamiento para Profesoras de 
Educacion Fisica de la Capital y alrededores, el 20 de agosto ............ 2164 

Discurso de la Directora de la Escuela Normal N° 6 de Maestras "Vicente Lopez 
y Planes", de la Capital, senorita Margarita de Vedia y Mitre, en ocasion de 
celebrarse la "Fiesta del Adalid", el 13 de agosto ...................... 2166 

Publicaciones recibidas por la Direccion General. de Informaciones y Biblioteca 
en el mes de agosto .................. . .............................. 2169 

Ley de Educaci6n de Gran Bretana ....................................... 2173 

Discurso de S. E. el Sr. Ministro de Justicia e Instruccion Publico, Dr. Belisario 
Gache Ph'an, al inaugurar el XXXVI Salon Nacional de Artes Plasticas, el 21 
de setiembre ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2505 



-137 -

INFORMACIONES 

Discursos de S. S. el Sr. Subsecretario de Instruccion Publica, profesor D. Jorge 
P. Arizaga: 

-Al poneI' en posesion de su cargo al nuevo Director General de Ensenanza Tec-

Pagina 

nica, 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 
Cordoba, el 19 de setiembre, con motivo del septuagesimo quinto ani-
versario del Observatorio Nacional ...................................... 2509 

-Al poneI' en poseSlOn del cargo de Inspector General de Ensenanza al 
Dr. Paulino Mussachio, el 30 de setiembre .............................. 2512 

Iniciativas presentadas en el H. Congreso de la Nacion en materia de Justicia e 
Instruccion Publica, en el mes 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 el establecimiento la "Fiesta de la Adalid", el 28 
de setiem bre ......................................................... 2544 

Publicaciones recibidas por la Direccion General de Informaciones y Biblioteca 
en el mes de setiembre ................................................ 2546 

Presidencia de la Nacion: Capit\!-los sobre EDUCACION, CULTURA Y JUSTICIA, 
del PLAN DE GOBIERNO, expuesto por el Excmo. Senor Presidente de la 
Nacion, General D. Juan Domingo Peron, ante el Congreso Nacional, el 21 
de octubre de 1946 ................................................... 2793 

Discursos de S. E. el Senor Ministro de Justida e Instruccion Publica, Doctor Be
lisario Gache Pirlin: 

En el banquete ofrecido porIa Federacion de Maestros y Profesores Cato
licos a los Delegados al Segundo Congreso Interamericano de Educacion Ca
tolica, en los salones del Automovil Club Argentino, en la Capital Federal 
el 12 de octubre ..................................................... 2895 

En el acto inaugural de la Exposicion del Libro Brasileno, en la Galeria Van 
.Kiel, en la Capital Federal el 24 de octubre ............................ 2897 

Ley N° 12.868, declarando feriado nacional el dia 17 de octubre, promulgada pOI' 
el Poder Ejecutivo pOl' Decreto N° 13.889 del 8 de octubre de 1946 ........ 2899 

Iniciativas presentadas en el H. Congreso de la Nacion, en materia de Justicia y 
de Instruccion Publica, en el mes de octubre ............................ 2900 

Discurso pronunciado por la Directora de la Escuela Normal Nacional N° 8 "Pre
sidente Julio A. Roca", de la Capital, seiiLora Manon V. Guglianone de Delgado 
Fito, el 5 de octubre, con motivo de realizarse en el Establecimiento la 
"Fiesta del Adalid" ................................................... 2917 



- 138 

, 
INFORMACIONES P6gina 

..-
Publicaciones recibidas porIa Direccion General de Inforinaciones y Biblioteca 

durante el mes de octubre del corriente ano ................ ......... .... 2920 

Oficina Internacional de Educac;on: Su Estatuto Juridico en Suiza, aprobado pOl' 
el Con"ejo Federal el 20 de setiembre de 1946 .......................... 2924 

Iniciativas presentadas en el H. Congreso de la Nacion, en materia de Justicia 
y de Instruccion Publica, en cl mes de Jrloviembre ...................... 3141 

Discurso pronunciadtl porIa Directora de la Escuela Normal Nacional N° 7 "Jose 
Maria Torres" de la Capital, senorita Carmen Lelia Lemaire, al realizarse en 
el Establecimiento la "Fiesta del Adalid", el 20 de noviembre ............ 3153 

• 

Inauguracion de nuevas salas de exhibicion para el publico en el Museo Argen-
tino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia" ...................... 3157 

Creacion del Instituto Tecnologi<;:o del Sur, con sede en la ciudad de Bahia Blan
ca, por Ley de la Provincia de Buenos Aires sancionada el 9 de octubre 
del corriente ano .................................................... 3158 

Publicaciones recibidas en la Direccion Genera] de Informaciones y Biblioleca en 
el transcurso del mes de noviembre .................................... 3161 

La ensenanza religiosa en la nueva Ley de Educacion para Escocia, aprobada el 
6 de noviembre de 1946 .............................................. 3165 

Felicitaciones del Primer J'.1agistrado al Senor Ministro de Justicia e Instruccion 
Publica y personal del Ministerio, con motivo de las Pascuas de Navidad y 
el Ano Nuevo, transmitidas pOl' nota del Senor Secretario Militar de la 
Presidencia, General D. Oscar R. Silva, del 24 de diciembre .............. 3403 

Discursos pronunciados POl'S. E. el Sr. Ministro de Justicia e Instl'uccion PU
blica, Dr. Bclisario Gache Piran: 

En el acto de distribucion de premios y becas otorgados porIa Comision 
Nacional de Cultura, en el Teatro Nacional de Comedia, el 6 de diciembre. 3404 

Con motivo de la celebracion del "Dia del Reservista", pOl' L. R. A. Radio 
del Estado, el 11 de diciembre ....................................... 3407 

Conferencia pOl' L. R. A. Radio del Estado.. sobre "Esencia democratica del 
Plan Quillquertal de Gobierno, en cuanto concierne a Ia solucion de los pro-
blemas de la educacion", el 16 de diciembre ............. 1............ 3408 

Nota del Senor Ministro de Guerra al Senor Ministro de Justicia e Instruccion 
Pubhca, del 11 de diciembre, transmitiendco un pedido del Instituto Nacio-
nal Sanmartiniano .................................................... 3414 



• 

- 139 --
• 

IN FORMACIONES Pegina 

Decreto reglamentario de la organizaclOn administrativa y funcional de la Co
mision Nacional de Aprendizaje y Orientllcion Profesional. dependiente de 
la Secretaria de Trabajo y Prevision .................................. 3415 

Iniciativas presentadas en el H. Congreso de la Nacion, en materia de Justicia 
y de Instruccion Publica, en el mes de d;ciembre ...................... 3423 

", 

Disertacion radiotelefonica, del 11 de diciembre, a cargo de la Directora del 
Instituto Nacional de Educaci6n Fisica, Seeci6n NUlas, senora Jorgelina Gon-
zalez de Cogorno, sobre el tema: UEI espilritu deportivo de la mujer" ..... 3439 

Publicaciones recibidas p~r la Direccion General de Informaciones y Biblioteca en 
el mes de diciembre ................. • ............................... 3441 

Bases del concurso de maquetas para el monumento a Hipolito Irigoyen ........ 3445 

Informe sobre Nurseries en Gran Bretana, poria Profcsora de Ingles de la Escuela 
Comercial de Mujeres N~ 4 de la Capital, senorita Emma V. Lemos Garcia, 
becada POl' el Consejo Britanico de Londms para realizar estudios de perfec-
cionamiento profesional y tecnico ...................................... 3149 



• 

• 





• 
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A - ACTOS 0 1FICIALES 

1-DffiECCION GENER l.L DE JUSTICIA 

PRIMERA PARTE - GENERAL 

A 
Adscripcion es 

I 

Por Resoluci6n Ministerial, del 2 de julio, se adscribe a la Subsecretaria de Justicia 
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al doctor Salvador Jose Carbo, Inspector d, Justicia y Prllfesor de Historia 1702 

Por Resoluci6n Ministerial, del 3 de julio, se adscribe a la Subsecretaria de Jus-
ticia al Sr. Francosco Jo Forras, OficiaI"9Q de la Inspeccion General de Justicia 1703 

Se deja sin efecto dos adscripciones de empleados de la Inspeccion General de 
Justicia a la Subsecretaria. Resoluciones Mi isteriales del 2 y 9 de agosto. 2002 

Arancel de honorarios de Abogados y Procuradores 

Mensaje y Proyecto de Ley del P. Eo, del 21 d'e agosto, sobre arancel de hono-
rarios de Abogados y Procuradores 0 •• 0 • 0 0 •••• 0 ••• 0 ••• ,_ ••• 0 ••••••• 0 • • • • 1970 / 

• 
Asociacion Tutelar de Menores 

Por Resoluci6n Ministerial, del 31 de octubre, se declara intervenida la "Asocia
cion Tutelar de Menores" y se designa Inteirventor de la entidad al Dr. Ju-
lio de Oliveira Esteves 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 • 0 0 0 o. 2667 

B 
Bases de interpretacion de los formularios de balances de 

sociedades de cal1italizacion 

Por Resoluci6n Ministerial, del 10 de setiembre se modifican las bases de inter
pretacion de los formularios de balances de sociedades de capitalizaci6n, 
aprobadas por Resoluci6n Ministerial del 28 de diciembre de 1936 . ....... o. 2251 
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Cantinas Matel'nales 

Por Resolucion Ministerial, del 4 de octubre, se interviene la asociacion "Canti-
nas Ma ternales" .................... . . ... . ......... . .. .. . ,......... . . 2664 

Centro Argentine' de Ingenieros 

Por Decreto NQ 5.229, del 29 de julio, se declal'a intervenido el Centro Argentino de 
Ingenieros 

C 
Colonias Penales 

Resolucion del Director General de Institutos Penales del 8 de enero, fijando 
fecha provisoria para la habilitacion de la Colonia Penal de Fuerte General 

1699 

Roca (Rio Negro) y disponiendo otras medidas a tal fin ... . ...............• 9 

Conferencia de Directores d~~ Esta"!Jlecimientos Penales 

Comunicado, del 31 de julio, con motivo de 1a realizacion de una Conferencia de 
Directores de Establecimientos Penales .................................. 1710 

Corte Suprema de J sticia de la Nacion 

Comunicado, del 24 de abril, con motivo de haber presentado su reriuncia indeclina
ble, por razones de salud, el Presidente de la Corte Suprema de. Justicia de la 
Nacion, Dr. Roberto Repetto ... :.................................. . .... 968 

Por Decreto N° 14.884, del 22 de mayo, se acepta la renuncia indeclinable del senor 
Presidente de la Corte Suprema de Justid de la Nadon, doctor Roberto Repetto 1232 
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Creaciones en la Justicia 

JUSTICIA PAgina 

Decreto N° 24.210, del 27 de diciembre, promulgando la Ley N° 12.904, sancionada 
el 12 de diciembre, porIa que se crean aos Juzgados de Instruccion en 10 
Criminal para la Justicia Ordinaria de la Capital Federal y seis Secretarias . 3235 

Decreto N° 24.211, del 27 de diciembl'e, promuJlgando la Ley N° 12.905 sancionada 
el 12 de diciembre, por la que se crean 'Iiez Juzgados de Primera Instancia 
en 10 Civil, para la Capital Federal, y vei:nte Secretarias; cuatro Fiscalias en 
10 Civil y Comercial y dos Asesorias de Mcnores para la Justicia Ordinaria 
de la Capital Federal .................. ............................... 3237 

D 
Decretos dictados POI' conducto del Ministerio de Justicia e I. Publica, 

despues del 4 de junio de 1943, clilya ratificacion parlamentaria 
interesa al P. E. 

Mensaje del P. E. del 5 de julio, al H. Congres) de la Nacion, acompaiiando copias 
de los Decretos originados en el Ministeria, de Justicia e I. Publica, cuya rati-
ficacion interesa ...................................................... 1677 

Defensorias de MenoJres de la Capital 

Las oficinas de las Defensorias de Menores de la Capital son trasladadas a la finca 
de la calle Paraguay N" 1178, que ocupaba la Direccion General de Insti-
tutos Penales. Resolucion del 17 de mayo ......... . ...................... 1240 

Denuncias contra ma@'istrados judiciales 

Mensaje del P. E., del 20 de julio, a la H. Camara de Diputados de la Nacion, remi
tiendo denuncias formuladas pOI' don Fernando Mendez Calzada contra varios 
magistrados judiciales ...... . ..... ' . . . .. ...... . ......................... 1687 

Mensaje del P. E., del 6 de agosto, a la H. Camara de Diputados de la Nacion, 
con motivo de denuncias contra la Justicia Letrada del Tel'ritorio Nacional 
del Chaco ........ . .................. • ................................ 1965 

Domicilio de E~xtranjeros 

Decreto N° 1.078, del 12 de enero, en Acuerdo Genenll de Ministros, prorrogando 
por noventa dias el plazo acordado a los ('xtranjeros que se encuentran en el 
pais para denunciar su domicilio ....................... . ...... . ........ 5 

E 
E!tatuto del Servicio Peniitenciario de la Nacion 

Por Decreto N° 12.351, del 10 de octubre, Sl! aprueba el "Estatuto del Servicio 
Penitenciario de la Naci6n" ............................................ 2623 
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JUSTICIA POllina 

Resolucion Ministerial, del 12 de noviembre, aprobando la resolucion de la Direc
cion General de Institutos Pen ales de fee'la 30 de octubre de 1946, por la que 
se reglamentan las condiciones basicas €,stablecidas en el art. 27 del Estatuto 
del Servicio Penitenciario de la Nacion, para el ingreso al grado 18, Grupo 
2, art. 16 de dicho esta tu to .......... ................................. 2990 

Deceto N° 21.933, del 11 de diciembre, arnpliando el plazo fijado por el articu
lo 74 del Estatuto del Servicio Penitenciario de la Nacion, referente a la 
reorganizacion del personal ........... ................................. 3216 

Exoneraciones de' adas sin efecto ..... . 

Se deja sin efecto la exoneracion del doctor Fortuno A. Parera Denis como Juez 
Letrado de Resistencia (Chaco), dispuesta p~r Decreto N° 222 del 12 de junio 
de 1943, y se Ie declara separado del cargo, por renuncia, a partir de la fecha 
de ese Decreto. Decreto N° 8140 del 15 d!~ marzo ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 570 

Por Decreto N° 15.001, del 29 de mayo, se deja sin efecto la exoneracion del doctor 
Enrique I. Caceres como Juez en 10 Civil tle la Capital, declarandose que ha ce-
sado en su cargo p~r renuncia ..... . . .. ................................. 1235 

H 
Homenaje a la memoria del ex Escribano de Gobierno 

Dr. Enriqul~ Garrido 

Resolucion Ministerial, del 19 de setiembre, adhiriendo a los actos de homenaje 
a la memoria del ex Escribano General de Gobierno, Dr. Enrique Garrido, 
en el aniversario de su fallecimiento, y a Itorizando la colocacion de un retrato 
del extinto funcionario en el Salon de Actos de la Escribania General de 
Gobierno de la Nacion 

I 
Incompati~lilidades 

A los efectos de la aplicacion del Decreto .de 23 de marzo de 1932, sobre incom
patibilidades, se establece que los cargo de Inspectores de Menores seran 

2253 

considerados de caracter docente. Decre~o N° 5.946, del 5 de agosto ...... 1987 

Indultos y conmut~ ciones de penas 

Por Decreto N° 7, del 4 de junio, se concede indulto general a todos los reclusos 
sujetos a la jurisdiccion nacional que se hall en sufriendo condenas p~r la co
mision de delitos politicos y los cometidos p~r medio de la imprenta u otro 
medio de emision de pensamiento; y conn utando penas impuestas por los Tri
bun ales de Justicia de la Capital Federal, uusticia Federal, Territorios Naciona
les y Jurisdiccion de Guerra y Marina, dE' acuerdo con la reglamentacion que 
en el presente Decreto se determina ... . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1472 
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JUSTICIA PAgina 

Decreto N° 1.515, del 3 de julio, reglamentanc 0 el Decreto N° 7, del 4 de junio del 
corriente ano, referente a indultos y conmutaciones de penas .............. 1693 

Inscripciones hipotecarias en el Registro de la Propiedad 

Decreto N° 12.799, del 2 de octubre, sobre reglamentacion de las incripciones de 
las preanotaciones hipotecarias que pued,en disponer los bancos oficiales de la 
Nacion, de conformidad con 10 prescripta par el Decreta-Ley N° 15.347, del 28 
de mayo Ultimo, a fin de mantener el orden y la uniformidad de las ins-
cripcianes en el Registra de la Prapiedad .............................. 2609 

Inspectores de Menores 

Par Decreto N° 5856, del 5 de agosto, se esb~blece que, a los efectos de la aplica
cion del decreto sobre incompatibilidadc~s, el cargo de Inspector de Menores 
esra considerado de caracter docente .................................... 1987 

Intervencion de la Escribani General de la Nacion en la 
Administracion Nacio I: su reglamentacion 

Decreto N° 25.696, del 31 de diciembre, rej'lamentando las intervenciones de la 
Escribania General de la Nacion en la Administracion Nacional ............ 3238 

Interve ciones 

Por Resolucion Ministerial, del 4 de octubre, se interviene la asociacion "Canti-
nas Maternales" ....................................................... 2664 

Por Resolucion Ministerial, del 31 de octubre se de clara intervenida la "Asociacion 
Tutelar de Menores" y se designa intelrventor de la entidad al Dr. Julio de 
Oliveira Esteves ....................................................... 2667 

Investi~:aciones 

Decretos N° 31.121, del 6 de diciembre de 194,5 y 3.229 y 5.944, del 30 de enero y 13 
de marzo de 1946, respectivamente, aCEll'ca de la investigacion dispuesta en 
el Registro Nacional de Reincidencia y r ·organizacion de su personal superior 566 

;J 
Jueces de Paz y Encargados del Regilltro Civil de los Territorios Nacionales 

Por Decreto N° 6872, del 9 de marzo, se est blece la fecha desde la cual debe con
tarse el periodo de dos anos para el que son designados los Jueces de Paz y 
Encargados del Registro Civil de los T ·rritorios Nacionales ................ 564 



JUSTICIA 

POl' Decreto N° 12.725, del 8 de mayo, se dispone que los Jueces de Paz y Encargados 
del Registro Civil en los Territorios Nacionales, que en la actualidad desempefian 
sus funciones con cal'acter provisional, continuaran en el desempefio de sus car-

Pagina 

gos, provisional mente, hasta la constitucion de las autoridades de Ia ley .... 1229 

POl' Decreto N° 5449, del 2 de agosto, se esta lece que la designacion de los Jueces 
de Paz y Encargados del Registro Civil ~Ie los Territorios Nacionales, titulares 
y suplentes, en los casos del art. 62 de la Ley N° 1532, y del art. 2° del 
Decreto reglamentario de 22 de diciembre de 1919, se efectuara a propuesta 
en terna del Gobernador del respectivo Territorio ......................... 1981 

Juzgados de Instrucci6n en 10 Criminal para la 
Justicia Ordinaria d(~ la Capital Federal 

Mensaje y Proyecto de Ley del P. E., del 8 de ociubre, creando dos juzgados de 
instruccion en 10 criminal para la Justici.a Ordinaria de la Capital Federal 2601 

Juzgados de Primera Instancia ell 10 Civil, Fiscalias en 10 Civil y 
Comercial, y Asesorias de enores para la Justicia 

Ordinaria de la 'Capital Federal 

Mensaje y Proyecto de Ley del P. E., del 8 de octubre, creando diez juzgados de 
primera instancia en 10 civil, para Is. Capital de 1a Republica, y veinte secre
tarias; cuatro fiscalias en 10 Civil y C~mercial y dos asesorias de menores 
para la Justicia Ordinaria de la Capital :l"edera1 .......................... 2602 

Juzgados Letrados en Comodoro Rivadavia y San Carlos de Bariloche 

Mensaje y Proyecto de Ley del P. E., del 20 de setiembre, pOl' el que se crean 
Juzgados Letrados en Comodoro Rivadavia y San Carlos de Bariloche ...... 2239 

L 
Leyes Nadonales 

POl' Decreto N° 24.210, del 27 de diciembre, se pl'omulga 1a Ley N° 12.904, san
cionada e1 12 de diciembre, poria que se crean dos Juzgados de Instruccion 
en 10 Criminal para la Justicia Ordinaria de la Capital Federal, y seis Secre-
tarias ................................................................ 3235 

POl' Decreto N° 24.211, del 27 de diciembre, SEl promulga Ia Ley N° 12.905, sancio
nada el 12 de diciembre, poria que se crean diez Juzgados de Primera Ins
tancia en 10 Civil, para 1a Capital Federal, y veinte Secretarias; cuatro Fiscalias 
en 10 Civil y Comercia1 y dos Asesorias dl~ Menores para 1a Justicia Ordinaria 
de 1a Capital Federal ......... ........ ................................ 3237 
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Licenclas 

JUSTICIA P6gino 

DECRETO N· 2.505, del 26 de enero, inc1uyenclo al personal de los Institutos Pena
les de la Nacion en 'el regimen de licencias establecido en el Decreto N· 25.032, 
del 10 de octubre de 1945, con las moe ificaciones que para dicho personal 
se esp~cifican ................ . ...... . . ............... . ............... . 

N 

Nombramientos 

Por Decreto N· 6126, del 2 de marzo, se nombra Director de Carceles de Territo-

6 

rios de la Direccion General de Institutos l?enales, al senor Sebastian Barilari. 563 

POl' Decreto N· 6883, del 9 de marzo, se nombr.a Subdirector del Archivo General de 
los Tribunales al senor Ricardo Javier S,egura y, en reemplazo de este, Ofi-
cial 7· de la Inspeccion General de Ensena za, al senor Roberto Antonio Murga 565 

Por Decreto N· 8293, del 27 de marzo, se desi.gna al doctor Hernan Abel Pessagno 
Miembro del Consejo Asesor de la Direccicin General de Institutos Penales .... 571 

Por Decreto N· 12.574, del 3 de mayo, se de'signa Inspector de Justicia al doctor 
Marcelo Cornej 0 Torino ......... . ....................... . .............. 1228 

POl' Decreto N· 14.017, del 20 de mayo, se no bra Secretario del Registro Nacional 
de Reincidencia y Estadistica Criminal y Carcelaria al senor Lucas Lavia ..... 1230 

Por Decreto N· 171, del 8 de julio, se nombra Subsecretario de Justicia al doctor 
Manuel Maximiliano Podesta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. 1477 

Por Resolucion Ministerial, del 24 de octubre se encarga la Subsecretaria de Jus-
ticia al Sr. Rafael H. Ribero, Director de Defensa Nacional ................. 2666 

Por Resolucion Ministerial, del 31 de octubrE', se designa Interventor de la "Aso-
ciacion Tutelar de Menores" al doctor Julio de Oliveira Esteves . ........ . .. 2667 

Decreto N· 13.075, del 14 de noviembre, nOI~brando Director del Registro de Man-
datos al Sr. Emilio Alberto Massaro ..................................... 2984 

Decreto N· 18.450, del 16 de noviembre, p.ombrando Inspector de Justicia al 
Sr. Eduardo Pegazzano, en reemplazo iel Sr. Carlos Americo Amaya, cuya 
renuncia se acepta 

Decreto N· 23.484, del 19 de diciembre, nombrando Oficial I·, Subdir.ector de la 
Penitenciaria Nacional, en reemplazo de don Roberto Pettinato, que fue pro
movido, al actual Oficial 7· , Jefe de la Seccion Penal del mismo estableci-

2984 

miento, Sr. Ramon Ricardo Peralta ...................................... 3228 
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Nombramientos judiciales 

JUSTICIA , Pogina 

Decretos N° 583 y 904, del 10 de enero, hadendo designaciones en la Justicia 
Letrada de Territorios .................................................. 3 

Decreto N° 1.361, del 16 de enero, haciendo d~signaciones en el Juzgado Letrado 
de Presidente Roque Saenz Pella (Chaco) ................................ 5 

Comunicado, del 2 de enero, con motivo de u nota de la Asociacion de Magis-
trados, Funcionarios y Empleados Judicia es, en la que se aplauden ascensos 
dispuestos en la Justicia del Crimen .. ................................ 8 

Por Decreto N° 3501, del 4 de febrel'o, se desig a Secreta rio del Juzgado Letrado de 
Neuquen al doctor Manuel Kohon, en reemplazo del doctor Emilio Guichard, 
que fue trasladado .................................................... 243 

Por Decreto N° 3804, del 7 de febrero, se nombra Secretario del Juzgado Letrado de 
General Roca (Rio Negro) al senor escribano publico nacional Don Luis Gregorio 
Martinez, en reemplazo del doctor Ignacio ~::arranza Mujica, que fue promovido 244 

POl' Decreto N° 4325, del 12 de febrero, se nombl'a Secretario del Juzgado Letrado de 
Santa Cruz al doctor Ricardo Maria Albiss'U .............................. 248 

POl' Decreto N° 6017, del 26 de febrero, se nombr.a al doctor Hector Madariaga, actual 
Secretario del Juzgado de Primera Instancia en 10 Civil de la Capital, Asesor de 
Menores en la Justicia Ordinaria de la Capi.tal Federal, nuevo cargo creado en 
Acuerdo General de Ministros N° 4844, de f! cha 16 del corriente mes y ano .. 248 

Por Decreto N° 8614, del 27 de marzo, se designa Secreta rio del Juzgado Letrado N° 1 
del Territorio Nacional del Chaco, al doeto Rodolfo Juan ChabiIlon, en reem-
plazo del doctor Rodolfo Juan Santo, cuya rEinuncia se acepta ............... 572 

POl' decreto N° 5625, del 2 de agosto, se nomblra Vocal de la Excma. Camara de 
Apelaciones en 10 Criminal y Correccional de la Capital, al Dr. Francisco 
Santa Coloma ........................................................ 1982 

Por Decreto N° 5.626, del 2 de agosto, se nombrll Ministro de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nadon, al Dr. Tomas D. Casares ........................... 1983 

Por Decreto N° 5627, del 2 de agosto, se nombra Juez de Paz de la Justicia de 
Paz Letrada de la Capital, al Dr. Francisc Felipe Balerdi ......... _..... 1984 

Por Decreto NQ 5628, del 2 de agosto, se nombra Vocal de la Excma. Camara 
Federal de Apelacion de la Capital, al Dr. Horacio Garcia Rams ............. 1984 

Por Decreto N° 5629, del 2 de agosto, se no Ibra Vocal de la Exma. Camara 
Primera de Apelaciones en 10 Civil, al Dr. Roman Garriira ............... 1985 
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JUSTICIA Pogina 

Por Decreto N° 7186, del 19 de agosto, se nOI bra Juez Federal de La Plata, en 
reemplazo del Dr. Horacio Garcia Rams, (~ue rue ascendido, al Dr. Benjamin 
Antonio Mateo Bambill .............................................. 1993 

Por Decreto N° 7187, del 19 de agosto, se nombra Juez de Sentencia en 10 Crimi-
nal de la Capital, (Juzgado M) al Dr. A~rustin Nores Martinez ............ 1994 

Por Decreto N° 7188, del 19 de agosto, se nombra Juez de Instruccion en 10 
Criminal de la Capital, en reemplazo dEll Dr. Emilio Villafane Basavilbaso 
que falleci6, al Dr. Gregorio Alberto Sol.dani ........................... 1995 

Por Decreto N° 7189, del 19 de agosto, se nombra Juez de Camara en la Justicia 
de Paz Letrada de la Capital, en reempl zo del Dr. Nestor P. Maciel Crespo, 
que renuncio, al Dr. Juan Antonio Carlo agno .......................... 1995 

Por Decreto N° 7190, del 19 de agosto, se nombra Vocal de la Excma. Camara 
de Apelaciones en 10 Criminal y Correcci6nal de la Capital, en reemplazo del 
Dr. Ramon Porcel de Peralta, que se jubilo, al Dr. Ernesto J. Ure ......... 1996 

Por Decreto N° 7191, del 19 de agosto, se IClombra Juez Federal en 10 Civil y 
Comercial de la Capital, en reemplazo d'l Dr. Emilio L. Gonzalez, que ceso 
en el cargo, al Dr. Eduardo A. Ortiz Ba ualdo .......................... 1997 

Por Decreto N° 7192, del 19 de agosto, se I ombra Juez de Paz en la Justicia 
de Paz Letrada de la Capital, en reemplaz( del Dr. Jorge Modesto Serrano, que 
fue ascendido, al Dr. German D. Piran Balcarce ......................... 1997 

Por Decreto N° 7193, del 19 de agosto, se nOlnbra Juez de Camara de la Justicia 
de Paz Letrada de la Capital, en reempl~lzo del Dr. Jose M. Suarez Caviglia, 
que fue ascendido, al Dr. Nicolas M. Videla ............................. 1998 

Por Decreto N° 7194, del 19 de agosto, se nom"bra Juez de Sentencia en 10 Criminal 
de la Capital, en reemplazo del Dr. Carlos P. Goyena, que se jubilo, al Dr. Ma-
rio Angel Oderigo .................... ................................ 1999 

Por Decreto N° 7195, del 19 de agosto, se nom.bra Juez de Instruccion en 10 Crimi
nal de la Capital, en reemplazo del Dr. J'ose Antonio Lagos, a quien se tras-
lado, al Dr. Praxedes Mateo Sagasta .................................... 1999 

Por Decreto N° 7196, del 19 de agosto, se ,nom bra Juez de Paz en la Justicia 
de Paz Letrada de la Capital, en reempl~lzo del Dr. Nicolas R. Amuchastegui, 
que renuncio, al Dr. Fernando Dupuy ................................... 2000 

Por Decreto N° 7197, del 19 de agosto, q' e nombra Juez de Camara de la 
Justicia de Paz Letrada de la Capital, en reemplazo del Dr. Francisco Carreno, 
que fue ascendido, al Dr. Jor~e Modesto Serrano ......................... 2001 
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JUSTICIA 

Por Decreto N° 7198, del 19 de agosto, se nombra Vocal de la Excma. Camara 
Primera de Apelaciones en 10 Civil de la Capital, en reemplazo del pr. Rafael 
D. Mantilla, que renuncio para acogerse a los beneficios de la jubilacicn, al 

PAgina 

Dr. Agustin Alsina .................................................... 2001 

Por Decreto N° 11.698, del 21 de setiembre, se nombra Defensor de Pobres, 
Incapaces, Ausentes y denunciados como de:mentes ante la Justicia Ordinaria 
de la Capital (jurisdiccion en 10 Criminal) al Dr. Roberto Juan Sierra, en 
reemplazo del Dr. Bonifacio Bidau, que se acogio a los beneficios de la 
jubilacion ............................................................ 2248 

Por Decreto N° 9525, del 12 de setiembre, se nombra Secretario del Juzgado Le
trado de General Pico (La Pampa) al Dr. Juan Manuel Garro, en reemplazo 
del escribano D. Jorge Silverio Amallo, cuya. renuncia lie acepta ........... 2249 

Por Decreto NQ 10.286, del 18 de setiembre, se, nombra Secretario del Juzgado 
Letrado de Esquel (Chubut) al Dr. Jose aria Caballero, en reemplazo del 
escribano D. Ramon Ubios Cano, que renundo ........................... 2250 

Decreto N° 13.062, del 4 de octubre, nombran Juez Federal de Mercedes, en 
reemplazo del Dr. Jose Manuel Astigueta, que se jubilo, al Dr. Eduardo Gar-
cia Quiroga ......................................................... . 

Decreto N° 13.063, del 4 de octubre, nombrando Vocal de la Excma. Camara Pri
mera de Apelaciones en 10 Civil, de la Capi ai, en reemplazo del Dr. Tomas 

2610 

D. Casares, que fue promovido, al Dr. Albert Baldrich.................... 2610 

Decreto N° 13.064, del 4 de octubre, nombrando ~ruez de Paz en la Justicia de Paz 
Letrada de la Capital, en reemplazo del ' Dr. Carlos A. Zabala, que renuncio, 
al Dr. Agustin M. Villar ................. ............................. 2611 

Decreto N° 13.065, del 4 de octubre de 1946, nombrando Vocal de la Excma. Ca
mara Federal de Apelaciones de Rosario, en reemplazo del Dr. Jorge Ferri, que 
fallecio, al Dr. Juan Carlos Lubary ....... ............................. 2612 

Decreto N° 13.066, del 4 de octubre, nombrando l rocurador Fiscal ante la Excma. 
Camara Federal de Mendoza, en reemplazo del Dr. Francisco Verdaguer, que 
fallecio, al Dr. Luis Alberto Carenzo ...... •. ............................. 2612 

Decreto N° 13.067, del 4 de octubre, nombrando Juez de Paz en la Justicia de Paz 
Letrada de la Capital, en reemplazo del Dr. Tirso Rodriguez Loredo, que re-
nuncio, al Dr. Romulo H. Di Iorio ...................................... 2613 

Decreto N° 13.068, del 4 de octubre, nombrando Juez de Paz en la Justicia de Paz 
Letrada de la Capital, en reemplazo del Dr. Carlos M. Dollera, que fallecio, 
al Dr. Alejandro Diaz Bialet ........................................... 2614 
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JUSTICIA 

, 
Decreto N9 13.069, del 4 de octubre, nombran( 0 Juez de Paz en la Justicia de Paz 

Letrada de la Capital, en reemplazo del Dr. Ramon Pena, que fue promovido, 

Pagina 

al Dr. Julio A. De Kemmeter ........................................... 2614 

Decreto N9 13.070, del 4 de octubre, nombralldo Vocal de la Excma. Camara Fe
deral de Apelaciones de Parana, en reelmplazo del Dr. Estanislao D. Berro-
taran, que fallecio, al Dr. Enrique Carbo Funes ........................... 2615 

Decreto N9 13.071, del 4 de octubre, nombrando Juez de Camara de la Justicia de 
Paz Letrada de la Capital, en reemplazo del Dr. Damaso Palacio, que fallecio, 
al Dr. Roberto C. Costa ............................................... 2616 

Decreto N9 13.072, del 4 de octubre, nombrando Juez de Sentencia, en 10 Criminal 
de la Capital, en reemplazo del Dr. Rlpll T. Canevari, que fue promovido, 
al Dr. Dario Sarachaga ................................................ 2616 

Decreto N9 13.073, del,4 de octubre, nombr;ando Juez de Camara en la Justicia 
de Paz Letrada de la Capital, en reempJazo del Dr. Carlos G. Marin, que se 
jubilo, al Dr. Enrique Gimenez Bustamante ............................. 2617 

Decreto N9 13.074, del 4 de octubre, nombra ldo Juez Letrado de La Pampa (Juz-
gado N9 1), con asiento en Santa Rosa, 1 Dr. Alberto Fernandez del Casal.. 2618 

Decreto N9 13.547, del 5 de octubre, nombrando Juez Federal en 10 Criminal y 

Correccional de la Capital, al Dr. Juan Cesar Romero Ibarra, actual Procura-
dor Fiscal de Santa Fe ................................................. 2618 

Decreto N9 13.799, del 8 de octubre, nombrnndo Juez Letrado de La Pampa, con 
asiento en General Pico, Dr. Daniel Ga:tdiz .............................. 2620 

Decreto N9 13.800, del 8 de octubre, nombral~do Juez de Paz en la Justicia de Paz 
Letrada de la Capital, Juzgado NO 14, al Dr. RiclU'do Zorraquin Becu ........ 2621 

Decreto N9 13.803, del 8 de octubre, nombrando Procurador Fiscal ante la Excma. 
Camara Federal de Apelacion de Tucum~m, al Dr. Luis A. Arguello .......... 2621 

Decreto N9 13.804, del 8 de octubre, nombrando Juez Federal de San Juan, al 
Dr. Carlos Alberto Cuello .............................................. 2622 
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trado del Ministerio, doctor Hip6lito J. Paz, cn la Universidad de Madrid, y 
encomendandole, simultaneamente, el estudi) de la organizacicn de las ase-
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sorias administrativas .... 0 •• 0 •••••• 0 •••••••• 0 •• 0 • 0 0 0 • 0 ••• 0 •• 0 • • • • • • • •• 3243 

Renuncias acepl das 

Renuncia del Presidente de la Corte Suprema de ~rusticia, Dr. Roberto Repetto. Co-
municado del 24 de abril ........... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 •• 0 •• 0 ••••• 0 0 • 0 • 

Aceptaci6n de la renuncia indeclinable del senor P: esidente de la Corte Suprema de 
Justicia de la Naci6n, Dr. Roberto Repetto. Dl'creto N° 14.884, del 22 de mayo 

POI' resoluci6n, del 8 de junio, se acepta la renuncia del Subsecretario interino de 
Justicia don Rafael H. Ribero .. 0 •••••••••••••••• 0 •••• 0 ••• 0 0 ••••••••••••• 
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f·· d 1 . bOl .. ne ICIOS e a JU 1 aCIOn ........... 0 ••• 0 •••• 0 ••••••• 0 • 0 •••••••••••••••• 
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Caballero (h.) ........... 0 0 •••••••••••••••••• 0 •••••••• 00 •••••••••••••• 
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1696 

1699 

zalez Gowland, para acogerse a los beneficios de la jubiIaci6n .............. 1985 
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tro de Mandatos, Dr. Eduardo Guerrico .................................. 1986 
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buru (h.) 0 ••••••••••••••••••• 0 0 ••••••••• I • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 2619 

Decreto N° 13.597. del 7 de octubre, aceptando la I' nuncia que, del cargo de Vocal 
de la Excma. Camara Federal de Apelaci6n de I a Plata, presenta el Dr. Ubaldo 
Benci, para acogerse a los beneficios de la jubHaci6n ............... 0 • • • • •• 2619 
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Justicia, Dr. Manuel Maximiliano Podesta, y dimdole las gracias por los ser-
vicios prestados ........................ . 

Resolucion Ministerial, del 24 de octubre, aceptando la renuncia del Secretario Pri-

2662 

vado del Subsecretario de Justicia, senor Adolfo M. Suarez Buyo ........... 2666 

Renuncias rech~lzadas 
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y por el Inspector General de Justicia, Dr. i fredo F. FUster .............. 1704 

Por Resoluciones Ministeriales, del 20 de julio, se rechazan las renuncias del Escri
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Por Resolucion Ministerial, del 27 de julio, se rechazan renuncias presentadas por 
Directores de Establecimientos Penales ................................... 1708 

Representante del Gobierno Nacional en un juicio iniciado por la Uni6n 
Industrial ArgE ntina 

Por Decreto N° 2.400, del 5 de julio, se designa al Procurador del Tesoro, Dr. Ber
nardo Velar Irigoyen, para que asuma la rep],esentacion del Gobierno Nacional 
en el juicio caratulado "Union Industrial Ar~~entina c/ Gobierno de la Nacion, 
sobre amparo" 

S 
Sociedades An6nimas, Cooper'ativas y Asociaciones 

Decretos dictados en el transcurso del ano 1946 relacionados con Sociedades Ano-
nimas, Cooperativas y Asociaciones: 

1695 

Decretos dictados en el mes de enero ....................................... 1 
En el mes de febrero ..................................................... 241 
En el mes de marzo ...................................................... 564 
En el mes de a bril ....................................................... 965 
En el mes de mayo ....................................................... 1225 
En el mes de junio ....................................................... 1469 
En el mes de julio ......................... .............................. 1688 
En el mes de agosto ....................... . .............................. 1978 
En el mes de setiembre .................... .............................. 2243 
En el mes de octu bre . . . . .................. .............................. 2605 
En el mes de noviembre . . . . . . . . . . . . . . . . .. ......... . . . . ....... .... ..... . 2977 
En el mes de diciembre .................... .............................. 3209 
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Por comunicado, del 28 de febrero, se da a ccmocer el proyecto de nueva estructura 
legal de las Sociedades de Ahorro para 1a Vivienda Familiar, elaborado por la 
Comision especial designada por el P. K ..................... ....... ... . 249 

1~ 

Talleres de los establecimientos carcelarios: orden de prioridad 
en que deben realiizarse sus trabajos 

Decreto N° 17.038, del 6 de noviembre, deter:minando el orden de prioridad en que 
debenin realizarse los trabajos encomenldados a los talleres de los estableci-
mientos carcelarios ................................................... 

Tribunales del Trabajo 

Mensaje y Proyecto de Ley del P. E., del 7 de agosto, sobre asesoramiento letrado 

2982 

de los trabajadores ante los Tribunales del Trabajo ...................... 1966 

Mensaje y Proyecto de Ley, 
Tribunales del Trabajo 

del P. E., del 7 de agosto sobre competencia de los 
.............................. . ................. 

Por Decreto N° 6717, del 13 de agosto, se invita a las Provincias a suscribir, 
conjuntamente con el Gobierno de la Nacion, un tratado de administracion 
de justicia para organizar Tribunales d i Trabajo con sujecion a las normas 

1968 

que en este Decreto se especifican .... I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1988 

Tribunales de Policia Administrativa y de Procedimientos para el juzgamiento de las 
infracciones de la Ley NQ 12.880 . 

Mensaje del P. E. al H. Congreso de la Nacion,1 del 16 de diciembre, sobre inclusion, 
entre los asuntos a tratarse en el periodo de sesiones extraordinarias, del pro
yecto de ley por el que se modi fica la Ley de creacion de los Tribunales de 
Policia Administrativa y de Procedimiemtos para el juzgamiento de las in-
fracciones de la Ley N° 12.830 ........................................ 3203 

Mensaje y Proyecto de Ley, del 16 de diciembre, modificando la Ley de creacion 
de los Tribunales de Policia Administrat~va y de Procedimientos para el juz-
gamiento de las infracciones de la Ley 12.830 ................... . .. .. . . 3204 

Decreto del 16 de diciembre, incluyendo el pl1pyecto de ley por el que se introdu
cen reformas a la Ley 12.833, que organiza los tribunales especiales para el 
juzgamiento de las infracciones de la Ley 12.830, en el Decreto de convoca-
toria a sesiones extraordinarias del H. Congreso de la Nacion . ........... 3217 

U 
Union Industrial Argentina 

Por Decreto NQ 14.334, del 20 de mayo, se ccnfirma la Resolucion Ministerial del 
dia 16, por la que se dispuso intervenir la Asociacion "Union Industrial Ar-
gentina" ........................... , ......... , ..................... . 1231 
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Texto de la Resolucion Ministeriol del 16 de mayo, interviniendo la "Union In-
dustrial Argentina" ................................................... 

Es designado el Procurador del Tesoro, doctor Bernardo Velar Irigoyen, para que 
representante al Gobierno Nacional en el juicio caratulado "Union Industrial 
Argentina c/ Gobierno de la Nacion, sobre amparo". Decreto N° 2.400, del 

Pagina 

1236 

5 de julio ........................................................... 1695 

Por Decreto N° 5.175, del 29 de julio, se declara terminada la intervencion de la 
Asociacion "Union Industrial Argentina", y se deroga el Decreto p~r el que Ie 
fuera concedida personalidad juridica .................................. 1696 

Comunicado, del 30 de julio, con motivo de haller retirado el P. E. la personeria ju-
ridica a la Union Industrial Argentina .................................. 1710 

SEGUNDA PARTE 

REPARTIOIONES 

A 
Archivo General de los Tribunales 

Por Decreto N° 4086, en Acuerdo General de Ministros, del 12 de febrero, se crea, 
dentro del Archivo de los Tribunales una seccion especial con facultades· para 
disponer la incineracion 0 destruccion, palrcial 0 total de los expedientes que, 
concluidos 0 paralizados, se encuentren er. las condiciones que en este pecre-
to se especifican .................... , ................................ 245 

Por Decreto N° 6883, del 9 de marzo, se nombra Subdirector del Archivo General 
"'65 de los Tribunales al senor Ricardo Javier: Segura ........................ v 

Por Decreto N° 12.048. del 30 de abril, queda derogado el decreto que establecia 
reemplazante del Director del Archivo Ge:neral de los Tribunales, por haberse 
creado el cargo de 2" Jefe de dicha Depmdencia ........................ 968 

D 
Direccion de Defl~nsa Nacional 

Por Resolucion Ministerial, del 19 de julio. rechaza la renuncia del Director de 
Defensa Nacional del Ministerio, don R ael H. Ribero .................. 1704 

Direccion General de Institutos Penales 

Decreto N° 2.505, del 26 de enero, incluyendCl al personal de los Institutos Pena
les de la Nacion en el regimen de licencias establecido en el Acuerdo General 
de Ministros de 10 de octubre de 1945 (publicado en el N° 68 de este Boletin, 
pag. 1601) con las modificaciones que para dicho p~rsonal se especifican .... 6 
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Resolueion del Director General, del 8 de enero, acerca de la habilitaeion de la 
Colonia Penal de Fuerte General Rocll (Rio Negro) . ................ . ..... 9 

Nombramiento de Director de Carceles de Trritorios de la Division General de 
Institutos Penales, Decreto N· 6216, d(~l 2 de marzo . ..................... 563 

Por Decreto N· 8293, del 27 de marzo, se designa Miembro del Consejo Asesor de la 
Direccion General de Institutos Penales, al doctor Hernan Abel Pessagno, Pro
fesor subencargado del Curso de Legislacion y Procedimientos Penales de la 
Facultad de Derecho de Buenos Aires , .... , .. , .......... , .. ,............ 571 

Por Decreto N· 14.573, del 23 de mayo, se incluye a la Direccion General, de Insti
tutis Penales en las disposieiones del Reglamento Organico de la Direceion 
General de Administracion sobre expedicion de ordenes de pasajes . . ...... 1232 

Por Resolucion Ministerial, del 27 de julio, se rechazan renuncias presentadas por 
Directores de Establecimientos Penales ....... ,.............. . ..... . ... 1708 

Comunicado, del 31 de julio, anunciando la realizaeion de una Conferencia de Di-
rectores de Estableeimientos Pen ales ................ ,................... 1710 

Por Decreto N· 12.351, del 10 de octubre, se aprueba el "Estatuto del Servieio 
Peniteneiario de la Naeion" ......................................... ,.. 2623 

Decreto N· 17.038, del 6 de noviembre, determinando el orden de prioridad en que 
deberan realizarse los trabajos encomendados a los talleres de los estableci-
mientos carcelarios 

Resolueion Ministerial, del 12 de noviembre, aprobando la resolucion de la Di
reccion General de Institutos Penales rile fecha 30 de octubre de 1946, por la 
que se reglamentan las condiciones basicas establecidas en el Art. 27 del 
Estatuto del Servicio Penitenciario de La Naeion, para el ingreso al grado 18, 

2982 

Grupo 2, Art. 16 de dicho estatuto .................... . ................. 2990 

Decreto NO 23.484, del 19 de diciembre, n 1mbrando Ofieial 1·, Subdirector de la 
Penitenciaria Narional, en reemplazo de don Roberto Pettinato, que fue pro
movido, al actual Oficial 7· , Jefe de :La Seccion Penal del mismo estableci-
miento, Sr. Ramon Ricardo Peralta .... . .......................... . .... 3228 

E 
Escribania General dell Gobierno de la Nacion 

Por Resolueion Ministerial del 20 de julio, SEl rechaza la renuneia deJ Escribano Ge-
neral de Gobierno, Escribano Jorge E. Garrido .......................... 1706 

Homenaje a la memoria del ex Escribano General de Gobierno, doctor Enrique 
Garrido, en el anivesario de su falleaimiento, Resolueion Ministerial del 19 
de setiem bre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2253 

Decreto N° 25.696, del 31 de dieiembre, regt~mentando las intervenciones de la Es-
cribania General de la Naeion en la A ministraeion Naeional .............. 3238 
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Decretos dictados en el transcurso del ano 1946, relacionados con Sociedades 
An6nimas Cooperativas y Asociaciones. 'I'er Sociedades Anonimas etc. 

Proyecto de nueva estructura legal de las Sociedades de Ahorro para la Vivienda 
Familiar. Comunicado del 28 de febrero ................................ 249 

Por Decreto N9 12.574, del 3 de mayo, se de'signa Inspector de Justicia al doctor 
Marcelo Cornejo Torino, en reemplazo (el senor Jose Maria Lamarca Gue-
rrico, cuya renuncia fue aceptada .... 

Por Decreto N9 14.334, del 20 de mayo, se onfirma la Resoluci6n Ministerial del 
dia 16, por la que se dispuso intervenir la Asociaci6n "Uni6n Industrial Argen-

1228 

tina" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1236 

Por Resoluci6n Ministerial, del 19 de julio, se rechaza la renuncia elevada por el 
Inspector General de Justicia, Dr. Alfredo F. Fuster ..................... 1706 

Por Resoluci6n Ministerial, del 10 de setiem re, se modifican las bases de inter
pretaci6n de los formularios de balances de sociedades de capitalizaci6n, apro-
badas por Resoluci6n Ministerial el 28 de diciembre de 1936 .............. 2251 

Resoluci6n Ministerial, del 4 de octubre, inte· viniendo la asociaci6n "Cantinas Ma· 
ternales" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ............................... . 

Resoluci6n Ministerial, del 31 de octubre, declarando intervenida la "Asociaci6n 
Tutelar de Menores" y designando Interventor al Dr. Julio de Oliveira Es-

teves ............................................................... 

Decretos dictados por el Poder Ejecutivo eJ;l el mes de noviembre, relacionados 

2664 

2667 

con Sociedades An6nimas, Cooperativas y Asociaciones ................... 2977 

Decreto N9 18.450, del 16 de noviembre, nombrando Inspector de Justicia al 
Sr. Eduardo Pegazzano, en reemplazo iiel Sr. Carlos Americo Amaya, cuya 
renuncia se acepta .................................................... 2984 

Resoluci6n Ministerial, del 5 de noviembre., designando al Ingeniero D. Ernesto 
Schur en para que practique un examen. de la revaluaci6n del rubro "Maqui
narias e Instalaciones" realizada por h. sociedad "Horacio Morixe Sociedad 
An6nima, Molinera, Comercial e Industtial", a efecto de determinar la proce-
dencia de la capitalizaci6n del mayor valor que se pretende ............... 2988 

M 
Morgue Judicial 

Por Resoluci6n Ministerial, del 20 de julio, se rechaza la renuncia del Director de 
la Morgue Judicial, doctor Juan E. Bafi ~o ................................ 1706 
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Comunicado del 4 de enero, sobre exclusion del Registro de la Propiedad de las 
reparticiones que integraran la Direcci6n Nacional Inmobiliaria ............ 8 

Por Resolucion Ministerial, del 20 de julio, se rechaza la renuncia del Sub director 
del Registro de la Propiedad, doctor RClque Ruiz .......................... 1707 

Por Decreto NQ 12.799, del 2 de octubre, se regIa menta las inscripciones de las 
preanotaciones hipotecarias que pued n disponer los bancos oficiales de la 
Nacion, de conformidad con 10 pescri )to por el Decreto-Ley NQ 15.347, del 
28 de mayo ultimo ,a fin de mantener el orden y la uniformidad de las ins-
cripciones en el Registro de la Propiedad ................................ 2609 

Registros ~Ie Mandatos 

Por Decreto NQ 5783, del 3 de agosto, se acepta la l'enuncia del Director del 
Registro de Mandatos, Dr. Eduardo Glllerrico ............................ 1986 

Decreto NQ 13.075, del 14 de noviembre, nOl brando Director del Registro de Man-
datos al Sr. Emilio Alberto Massaro .................................. 2984 

Registro Nacional de la Propiedad Intelectual 

Por Decreto NQ 15.002, del 27 de mayo, se lmodifica el articulo 24 del Decreto Re-
glamentario del Registro Nacional de la Propiedad Intelectual ............ 1393 

Por Resolucion Ministerial, del 24 de julio, ,se rechaza la renuncia del Director del 
Registro Nacional de la Propiedad Intelectual, doctor Horacio F. Rodriguez 1708 

Registro Nacional de Reincidencia y Estadistica Criminal y Carcelaria 

Texto de los Decretos W 31.121, del 6 de didembre de 1945, y 3229 y 5944, del 30 
. de enero y 13 de marzo de 1946, respectlivamente, acerca de las investigaciones 

dispuestas en el Registro Nacional de Reincidencia y Estadistica Criminal 
y Carcelaria .......................................................... 566 

Por Decreto NQ 14.017, del 20 de mayo, se nombra Secreta rio del Registro Nacional 
de Reincidencia y Estadistica Criminal y Carcelaria al senor Lucas Lavia, en 
reemplazo del senor Alfonso Pujol Moreno, cuya renuncia se acepta ........ 1230 

Por Decreto NQ 5.217, del 29 de julio, se acepta la renuncia del Director del Registro 
Nacional de Reincidencia y Estadistica Criminal y Carcelaria, doctor Ricardo 
Caballero (h) ........................................................ 1699 

Subsecretari de Justicia 

Por Resolucion, del 8 de julio, se acepta la t-enuncia del Subsecretario interino de 
Justicia don Rafael H. Ribero .........•................................ 1478 



• 

- i65 --

JUSTICIA P6gina 

Por Decreto N° 171, del 8 de junio, se nombra ,ubsecretario de Justicia al doctor 
Manuel Maximiliano Podesta ........................................... 1477 

Por Resoluciones Ministeriales, del 2 y 3 de juli , se adscriben a la Subsecretaria 
de Justicia al Dr. Salvador Jose Carbo, Imipector de Justicia y Profesor de 
Historia, y al senor Francisco J. Farras, Ofioial 9° de la Inspeccion General de 
Justicia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1702 

Por Resoluciones Mini~teriales del 2 y 9 de agos ·0, se dejan sin efecto las adscrip
ciones a la Subsecretaria de Justicia, del Inspector de Justicia y Profesor 
de Historia Dr. Salvador Jos.e Carbo, a quien se felicita por su gestion ,y del 
Oficial 9° de la Inspeccion General de Justitcia, D. Francisco J. Farras, quien 
se reintegra a sus funciones ........................................... 2002 

Por Decreto N° 15.634, del 24 de octubre, se acepta la renuncia del Subsecretario 
de Justicia, Dr. Manuel Maximiliano Podesta, y se Ie dan las gracias por los 
servicios prestados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2662 

Resolucion Ministerial, del 24 de octubre, encarg'ando la Subsecretaria de Justicia, 
al Sr. Rafael H. Ribero, Director de Defensa Nacional .................... 2666 

Resolucion Ministerial, del 24 de octubre, aceptando la renuncia del Secretario 
Privado del Subsecretario de Justicia, senor Adolfo M. Suarez Buyo ........ 2666 
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Por Resoluci6n Ministerial del 13 de febrero, se autoriza al Museo Hist6rico Nacio-
nal para invertir hasta la suma de dos mil quinientos pesos nacionales en la 
adquisici6n de documentos hist6ricos de los Virreyes J. J. Vertiz y J . del Pino 300 

Adscrillciones 

Por Resoluci6n Ministerial del 5 de febrero se adscribe al senor Ricardo Martin 
Gutierrez Haedo, Auxiliar 4° de la Direcci6n General de Administraci6n, a la 
Asesoria Letrada dependiente del Departamento de Instrucci6n Publica .... . . 300 

Por Resoluci6n Ministerial, del 24 de abril, se mantienen adscripciones dispuestas 
con anterioridad al Decreto NQ 4.259, del 15 de febrero de 1946 .......... 1004 

Por Resoluci6n Ministerial, del 19 de junio, i,e consideran confirmadas las adscrip
ciones del personal de servicio de las distintas Inspecciones y Direciones Ge-
nerales del Ministerio .............. ........... . ...................... 1521 

Adscripciones de empleados de los distintos Ministerios 

Decreto NQ 16.763, en Acuerdo General de Ministros, del 31 de octubre, estable
ciendo que, en 10 sucesivo, todas las ad!,cripciones de empleados de los distin
tos Ministerios debenin ser previamen ,e autorizadas por Decreto del Poder 
Ejecutivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2674 

Aguinaldo al Ipersonal obrero 

Por Decreto NQ 15.927, del 31 de mayo, se e Hende el pago de aguinaldo al personal 
que trabaja en obras dependientes deJ Ministerio de Justicia e Instrucci6n 
Publica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1288 

Anteproyecto de presupuesto del Departamento de Instrucci6n Publica para 1947 

Por Resoluci6n de la Subsecretaria, del 23" de agosto, se designa una Comisi6n 
especial para el estudio y preparaci6n del anteproyecto definitivo de presu
puesto del Departamento de Instrucci6 I Publica para el ejercicio de 1947. . .. 2060 
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Por Decreto N° 14.647, del 22 de mayo, en Acuerdo de Ministros, se equiparan los 
sueldos del personal del Archivo General de la Naci6n a las categorias que 

f rigen para las distintas Direcciones Generales del Ministerio ............. 1264 

Asesoria Letrada del Departamlmto de Instruccion Publica 
su presupuesto de sueldos 

Decreto N° 11.692, del 4 de octubre, sobre presupuesto de sueldos para la Asesoria 
Letrada del Departamento de Instrucci6n Publica ........................ 2670 

Asesoria Tecnica de Arquitectura del Ministerio 

RESOLUCION, del 14 de enero, sobre organizaci6n de la Asesoria Tecnica de Ar-
quitectura del Ministerio ............................................... 13 

Asistencia del personal 

Por Resoluci6n, del 15 de marzo, se recomienda la aplicaci6n estricta de disposi-
ciones reglamentarias relativas a inasistencias del personal ................ 611 

Por Resoluci6n, del 25 de marzo, se dictan normas con el fin de perfeccionar el 
contralor de la asistencia del personal d la Direcci6n General de Adminis-
traci6n 613 

Aumentos de sueldos a personal dependiente . del Departamento de Instruccion Publica 

Ley N° 12.914, sancionada el 19 de diciembre d,e 1946, sobre aumento de sueldos y 
beneficios a personal directivo y docente de establecimientos 
dependencias varias del Departamento de Instrucci6n Publica 

de ensefianza y 

Avisos Oficiales: pago del gravamen 'sobre el importe de los mismos 

Circular N° 258, del 30 de noviembre, com icado el texto de una nota del 
Instituto Nacional de Previsi6n Social, re:tativa al pago del gravamen sobre 
el importe percibido por la publicaci6n de "Avisos Oficiales"; y de disposicio
nes del Decreto-Ley N° 14.535/ 44, relacio~adas con el procedimiento a seguir 

3245 

para el pago de dicha contribuci6n 0 gravamen .......................... 3028 

Ayudantes de Gabinete de las Escuelas Nacionales de Comercio de la Capital 

Por Decreto N° 16.184, del 3 de Junio, se equipara su remuneraci6n mensual .... 1512 

B 

Balance de Cargos y Descargos 

Circular N° 226, del 22 de julio, acerca de la c'onfecci6n de los Balances de Car-
&'OS y Descargos ... , .............. , ... ,............................... 1732 
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Asignacion de becas para alumnos que cursan estudios en las Escuelas Industriales 
N° 3 y 4 de la Capital. Resolucion del 1 de marzo ....................... 598 

Boletin Mensual del Ministerio 

POl' Decreto N° 7488, del 15 de marzo, se 
el Hamado a licitacion para imprimir e , 

rue ban actuaciones relacionadas con 
Boletin mensual del Ministerio 

Boleto de Turismo para maestros y profesores 

Resolucion Ministerial, del 12 de diciembre, sobl'e rehabilitacion del Boleto de Tu-
rismo para maestros y profesores 

e 
Caja Chica 

POl' circular N° 218, del 21 de junio, se hace: conocer los terminos del Decreto nu
mere 14.378, en Acuerdo General de Mi.nistros del 21 de mayo Ultimo, POl' el 
que se modifica el articulo 3° del de fecha 21 de diciembre de 1933, en cuanto 
a las sumas maximas que pueden ab 
atender gastos de "Caja Chica" ..... 

narse con los fond os acordados para 

"Carnets" de funci narios y empleados 

RESOLUCION, del 16 de enero, estableciendo como se otorgaran 105 "carnets" a 

576 

3271 

1527 

favor de funcionarios y empleados del inisterio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 

POl' Resolucion, del 18 de marzo, se encon ienda a la Division Secretaria la ex
tension y entrega de carnets credenciales, de acuerdo con la nueva regla-
menta cion impuesta pOl' Resolucion Ministerial de 16 de enero ultimo ...... 612 

Casa-habitaci6n de personal del Minis,terio, en edificios fiscales 0 arrendados 

Se establecen los deberes y obligaciones del, l>ersonal que disfruta, 0 haya de dis
frutar en 10 sucesivo, de los benefici()s de casa-habitacion en los edificios 
fiscales 0 arrendados en que funcionen las dependencias del Ministerio. De-
creto N° 7948, del 26 de agosto ....................................... 2012 

Cat81ogo Administrativo N" 1 

POl' Resolucion Ministerial, del 23 de setiel bre, se aprueba el Catalogo Adminis
trativo N° 1, proyectado por la Direccio General de Administracion, y se hace 
obligatorio su empleo en el uso del f9rmulario N° 636 .... .... .......... . 2274 

Categoria de los establecimientos de enseiianza 

Por Decreto N° 6246, del 9 de agosto, se eleva la categoria de la Escuela Normal 
N° 4 "Estanislao Zeballos" de la Capital ....................... ,......... 2007 
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Decreto N° 24.975, del 31 de diciembre, estableciendo que jas tareas de compila
cion mecanica del Censo Escolar de la Nacion (Ley 12.723) se continuaran 
conjuntamente con los equipos mecanicos que funcionan en el Consejo Nacio
nal de Educacion y ell la Direcci6n Gener~.l de Estadistica de 1a Direccion Na-

P6qina 

cional de Investigaciones, Estadistica y Oensos .......................... 3261 

Ceriilicacion del carsc:ter de empleado 

Circular N° 271, del 30 de diciembre, comunicando la Resolucion Ministerial de 
fecha 26 de diciembre corriente, por la qllle se determinan las dependencias 
que tendran a su cargo la extension de c nstancia y visa cion de solicitudes, 
requeridas por empleados y obreros del Ministerio, para acreditar su caracter 
de tales ............... . .............. ................ . ...... . ....... 3299 

Por DeCreto N" 7943, del 24 de agosto, se decll ra cesante al Secretario Contador 
de la Escuela de Artes y Oficios de San lPedro (Jujuy) por incumplimiento 
de 10 dispuesto en el articulo 152, apartad 0 II, del Reglamento de la Direc-
cion General de Administraci6n del Minis,lerio ..................... . .... , 2009 

Ciudad Universitar~a Nacional 

Por Decreto N° 7724, del 18 de marzo, se da por terminadas las funciones de 
personal de la Ciudad Universitaria Nacional ........ . . . ................. 580 

Por Decreto N° 9447, del 5 de abril, se regulariza la situaci6n del personal de la 
extinguida Ciudad Universitaria Nacional . . ................... . . . ........ 974 

Resolucion Ministerial, del 8 de noviembre, reintE:grando a sus funciones especificas 
al Auxiliar 2° de la Direccion Genera! de En iianza Teenica, D. Justo A. Daus, 
con la misi6n, ademas, de custodiar el edifllcio y existencia de la extinguida 
Ciudad Universitaria Naciona! ... . ......................... . ............ 3012 

Colaboracion de las Dependencias del Ministerio con la .Direccion General 
de Administracion, en el trallscurso del aiio 1946 

Resoluci6n de la Direccion General, del 31 de diciembre, expresando el reconoci
miento de la Direcci6n General de Administracion a las Dependencias del Mi-
nisterio, por la colaboracion prestada en el 'transcurso del ano 1946 ....... 3277 

Colegio Nacional y Seccion Com cial Anex. de Carhue 
(Buenos Aires): su creacion 

Decreto N° 18.416, del 20 de noviembre, creand!~ el Colegio ' Nacional y Secci6n 
Comercia! Anexa de Carhue (Buenos Aires) cobre la base de la Oficializaci6n 
del Instituto Incorporado "Adolfo Aisina" de dicha ciudad . ............... 3003 
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Decreto N° 21.043, del 6 de diciembre, nom ,rando Vice-Presidente de la Comision 
Ley 11.333, Art. 6° .................................................... 3255 

Comision Nadonal de f;joopetacion Intelectual 

Decreto N° 17.900, del 13 de noviembre, autorizando a la Comisi6n Nacional de 
Cooperacion Intelectual a invertir una sum a para abonar los honorarios y 
gastos de estada del historiador y ensayista don Felix Lizaso, miembro de 
la Academia de Letras y Artes de Cub. ................................. 3001 

Deceto N° 17.908, del 6 de diciembre, autOlbando a la Comisi6n Nacional de Co
operaci6n Intelectual a invertir una suJna en la atenci6n de los gastos moti
vados por la Exposici6n de Arte Belga C ntemporaneo en los Sal ones del Museo 
Nacional de Bellas Artes .......... .................................. 3524 

.... Comisi6n Nacional de 'ultura (su presupuesto) 

Por Decreto N° 8635, del 29 de agosto, se establece que el presupuesto, para el 
corriente ano, de la Comisi6n Nacional de Cultura, asciende a la suma de 
$ 1.201.427 ~. .................... .................................. 2014 

Decreto N° 16.955, del 6 de noviembre, m dificando partidas del presupuesto de 
la Comisi6n Nacional de Cultura ....................................... 2993 

Comisi6n Permanente cr 'ada por Decreto NQ 91.747 
del 2 de oc ubre de 1936 

Por Decreto N° 9792, del 10 de setiembr', se integra la Comisi6n Permanente 
• creada por el articulo 1° del Decreto 91.747 del 2 de octubre de 1936 2267 

Consejo Naciol 1 de Educaci6n 

Por Decreto N° 8601, del 27 de marzo, se 'efuerza el presupuesto del Consejo Na
cional de Educaci6n para atender el pago de haberes a los Apoderados de dicho 
Consejo, por los meses de febrero a liciembre del corriente ano .......... 593 

Por Decreto N° 15.224, del 28 de mayo, se refuerza el presupuesto del Consejo Na
cional de Educaci6n, para atender la e,quiparaci6n de sueldos del personal di
rectivo y docente de las escuelas part' culares en las que se imparte ensenan-
za gratuita ........................................................... 1281 

Por Resoluci6n Ministerial, del 28 de junie" se hace saber al Consejo Nacional de 
Educaci6n que sus insistencias ante 1 Delegaci6n de la Con,taduria General 
de la Naci6n, respecto a pagos obser 'ados por ella, no podran hacerse en 10 
sucesivo sin la previa autorizaci6n dEll Ministerio ........................ 2522 
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Por Decreto N9 3295, del 17 de julio, se apmeba la resoluci6n dictada por el Con
sejo Nacional de Educaci6n, de fecha 24, de diciembre de 1945, por la que se 
reglamenta el otorgamiento de becas fl alumnos de las escuelas primarias 
de Territorios Nacionales . . ..... . ...................................... 1714 

Decreto N9 25.201, del 31 de diciembre, autclrizando al Consejo Nacional de Edu
caci6n a transferir al Gobiemode San Luis el importe del saldo correspon-
diente a la subvenci6n escolar que se Ie ;adeuda de los anos 1945 y 1946 3263 

Construcleiones 

Por Resoluci6n Ministerial, del 13 de jUlio, se asigna a la Escuela de Artes y Ofi
cios de Mercedes (Buenos Aires) la SUDla de $ 2.500 para construccion de 
aulas y del taller de electricidad .................................. . .... 1722 

Contador adscripto a la Subsecretaria de Instrucci6n Publica: 
sus faneiones 

Resoluci6n Ministerial, del 8 de noviembre, determinando las funciones del Con-
tador adscripto a la Subsecretaria de Instnlccion PUblica, D. Atilio M. Baragiola 3012 

Contad .... ia 

Por Resolucion Ministerial, del 27 de febrero, sl~ establece que en caso de ausencia 
accidental del Contador de la Direcci6n General de Administraci6n, Sr. Alfredo 
Jorge Alonso, 0 en que deba reemplazar ~~ Director General en su ausencia, 
firmara los cheques y demas documentos de la Division Contaduria el Jefe 
de la Seccion Teneduria de Libros de didla Secci6n, olicial 9° Contador PU-
blico Nacional, Don Alfredo Eduardo Dragone ........................... . . 41802 

Por Resoluci6n Ministerial, del 29 de abril, qUI~a establecido que en todo expe
diente 0 documento que signilique la realizaci6n de un gasto, debera darse 
intervencion previa a la Delegacion de la Contaduria General de la Nacion 
ante el Ministerio ..................................................... 1006 

ContratOlJ de Loeacl6n 

Por Decreto N° 4745, del 15 de febrero, se prorroga hasta el 31 de diciembre del 
corriente ano el contrato de locacion fimuldo con la senora Maria Luisa B. 
de Terzino, por el arrendamiento de la finea. de su propiedad que actualmente 
ocupa la Escuela Nacional de Artes y Oficio.'i y Anexa Profesional de San 
Martin (Buenos Aires) ................. .............................. 259 

Por Decreto N9 5184, del 21 de febrero, se aprueiba en todas sus partes el contrato 
de locaci6n firmado con el propietario de la :fmca sita en la calle Lavalle 2083, 
con destino al funcionamiento de la Direcci6n General de Institutoe Penales. 296 
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Por Decreto N° 6074, del 28 de febrero, se actu lizan actuaciones relativas al arren
damiento de local con destino a la instal lcion y funcionamiento de la Escuela 
de Artes y Oficios de Santa Rosa (La Pa~npa) ..... . ...................... 299 

Por Resoluciones Ministeriales, del 22 y 5 de :£ebrero, se dec1ara comprendida den
tro del regimen de excepcion previsto pOl' el art. 21 de la Ley 11.672 comple
mentaria permanente de presupuesto, la lfj)cacion de las £incas en que funcionan 
actualmente la Escuela N9 65 de San JUlin y la Oficina del Censo Escolar de 
la Nacion, dependiente del Consejo Nackmal de Educacion ................ 303 

Creaci·ones 

Por Decreto N° 8393, en Acuerdo de Ministr ~s, del 27 de marzo, se crean cargos 
" en el rubro: "Ministerio, Subsecretarias e Inspecciones Generales" ........... 581 

Por Decreto N° 8394, en Acuerdo de Ministros, del 27 de marzo, se asignan al Mi
nisterio de Justicia e Instruccion Publica los creditos para atender diversas 
creaciones para el normal desenvolvi iento de las funciones y servicios 
a su cargo ........................ . .................................. 586 

Creacion de varios establecimientos de enser.lanza. Decreto N° 10.379, en Acuerdo 
de Ministros, del 10 de abril .. . ......................................... 980 

Creaci6n de un cargo de Odont6logo en la Di 'ecci6n General de Institutos Penales. 
Decreto NO 10.977, del 17 de abril ...................................... 999 

Creaci6n de las respectivas habilitaciones para los Tribunales Federales de la Capi-
tal. Decreto NO 12.275, del 4 de mayo .................................... 1247 

Creacion de divisiones en establecimientos (le enseiianza del Ministerio. Decreto 
NO 12.687, del 10 de mayo ............................................ 1254 

Creacion de seis horas de folklore en el Conservatorio Nacional de Musica y Arte 
Escenico. Decreto N° 13.232, del 14 de mayo .. . ......................... 1258 

Creaci6n de un cargo de Maestros de Infantes en el Jardin de Infancia "Mitre". De-
creto N° 13.930.. del 20 de mayo. . . . .. .................................. 1263 

Creacion de una divisi6n de Tercer Ano en la Seccion Comercial Anexa al Colegio 
Nacional de Olavarria (Buenos Aires). Decreto N° 14.562, del 23 de mayo . . 1269 

Creaci6n de divisiones de primer ano en es'tablecimientos de enseiianza 
terio. Decreto N° 14.215, en Acuerdo d Ministros ,del 24 de mayo 

del Minis-

Creaci6n de la Division de Coordinacion y l~structurac16n de Obras y Afines, bajo 
la dependencia del Ministerio de Justieia e Instruccion Publica, pOI' interme-

1276 

dio de las respectivas Subsecretarias. ll~ecreto N° 15.315 del 1° de junio .... 1479 

Creaci6n, sabre la base de la Escuela Norm 1 Popular de San Martin, de la Escuela 
Normal Nacional de San Martin (Buen s Aires). Decreta N° 15.932, en Acuer-
do de Ministros, del 1° de junio ............... . ....................•..• 1484 

• 
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Por Decreto N° 16.183, en Acuerdo de Ministros, del 3 de junio, se modifica el 
presupuesto del Mini!>terio para atendE'r la crcacion de Ill. Escuela Tecnica de 
Oficios (Industria del Frio) de Berisso (Buenos Aires); creacion de divisiones 
y cargos y equiparacion de sueldos e ~ establecimientos de ensenanza y re
particiones; adquisicion de muebles y ltiles de oficina y elementos varios de 

P4gina 

ensenanza, y el otorgamiento de beca_1 a estudiantes necesitados .......... 1490 

Creacion de una division de tercer ano de enlace del cicio basico con Ill. ense-
nanza comercial en la Escuela Nacion~il de Concordia (Entre Rios). Decreto 
NO 16.186, del 3 de junio .............................................. 1516 

Creacion de una division de primer ano e~l Ill. Seccion Comercial Anexa al Cole-
gio Nacional de Mar del Plata. Decreto N° 16.313, del 3 de junio .......... 1517 

Creacion de Ill. Seccion Comercial anexa III Colegio Nacional de Curuzu-Cuatia 
(Corrientes) con una division de primer ano. Decreto N° 1716, del 27 de junio 1520 

Credito del Ellnpleado Publico 

Por Circular N° 198, del 11 de febrero, se ccmunica el texto del Decreto N° 21, en 
Acuerdo General de Ministros, del 10 dl~ enero de 1946, POl' el que se modifi
ell. el articulo 6° del Decreto N° 4972, de iecha 22 de setiembre de 1943, so-
bre Credito del Empleado Publico ..................................... 306 

Por Circular N° 225, del 20 de julio, se comunica la Resolucion Ministerial de fecha 
4 de julio corriente, poria que se rei'~era a las Reparticiones y Dependen
cias del Ministerio el fiel cumplimientQ de la reglamntacion vigente para el 
sistema de creditos al empleado publico, 19stablecida pOI' el Decreto N° 6.754/43, 
y la estricta observancia de los requisitos para la determinacion del monto 
maximo que corl"esponde .............................................. 1730 

Cuentas E~speciales 

Por Decreto N° 6348, del 28 de febrero, se establece el regimen administrativo con 
que funcionara la cuenta especial "DirElccion General de Institutos Penales, 
Trabajos Carcelal'ios" 

D 
Declaraciones juradas de empleadl)s Y obreros en el mes de enero 

de ca' ano 

Circular N° 263, del 11 de diciembre, con mo ivo de las declaraciones juradas que 

573 

los empleados y obreros deben presentar en el mes de enero de cada ano .. 3286 

Descuento del 50 % del primer mes de sueldo 

Circular N° 267, del 30 de diciembre, comunicando instrucciones con motivo de 
haber acordado el Instituto Nacional de l?revi~ion Social que el descuento del 
50 % del primer mes de sueldo podra ser efectuado en doce cuotas men-
suales •............................. ................................. 3295 

• 
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Descuentos por inasistencias al personal docente, retribuido por horas 
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Decreto N· 12.475, del 2 de octubre, sobre plicaci6n del art. 1· del Decreto 
N· 65.656, dado en Acuerdo de Ministros c1 31 de julio de 1935, relativo a los 
descuentos POl' inasistencias al personal d cente del Ministerio de Justicia e 

Pagina 

Instrucci6n Publica, retribuido por horas . ............................... 2669 

Por Circular N° 248, del 15 de octubre, se comuhica el texto del Decreto N" 12.475, 
del 2 de octubre corriente, relativo a los c escuentos del personal docente re-
tribuido por horas .................................................... 2681 

Deseuentos sobre sueldos, jorn les y haberes jubilatorios, 
euya devolucion di,;puso el P. E. 

Por Circular NQ 217, del 14 de junio, se hace saber que se puede instituir un be
neficiario, para caso de fallecimiento, a I IS eiectos del cobro del importe de 
los descuentos practicados sobre sueldos, jornales y habel'es jubilatorios del 
personal de la Administraci6n Nacional sus reparticiones autarquicas en 
los an os 1931 a 1935, cuya devoluci6n 5 dispuso por Decreto N° 9783 del 
corriente ano 

Por Circular N° 219, del 21 de junio, se cornu lica el Decreto N° 13.159, en Acuer-
do de Ministros, del 11 de mayo ultimo, por el que se declaran inembarga-
bles y exentos de impuestos a los rElditos los cl"Elditos emergentes del Decreto 

1526 

N° 9.783/46, sobre devoluci6n de los de.;cuentos practicados en los sueldos, 
jornales y haberes jubilatorios del person I de la Administraci6n Nacional .. 1529 

Por Circular N° 233, del 31 de julio, se haee conocer la Resoluci6n N° 244/46 
del Ministerio de Hacienda, de fecha 29 de mayo ppdo., relacionada con los 
titulos de ahorro 1955 que el Gobierno Nacional debera entregar de con
formidad con el Decreto N° 9.783/46, en pago de los descuentos por econo
mia practicados sobre los haberes y jrnales de los servicios del Estado, 
durante los anos 1931 a 1935 .................................... ...... 1736 

Por Circular N° 235, del 16 de agosto, se comunica el texto del Decreto N° 5826, 
del 5 de agosto corriente, dictado por nducto del Ministerio de Hacienda, 
por el que se extiende hasta el 31 de di liembre pr6ximo, el plazo fijado para 
prestar declaraci6n jurada solicitando 1'1 devoluci6n de los descuentos, por 
economia, sobre sueldos, jornales y habe es jubilatorios, dispuesta por el P. E. 2028 

Por Circular N° 250, del 23 de octubre, se co nunica el Decreto N° 8723, en Acuer
do General de Ministros, de fecha 31 de agosto del corriente ano, por el que 
se dispone que los Titulos Nacionales de Ahorro 1955, correspondientes a la 
devoluci6n de los descuentos pacticado~, entre los anos 1931 y 1935 sobre 
los sueldos, jornales y haberes jubilatodps del personal de la Administraci6n 
Nacional, podran ser caucionados en bancos oficiales nacionales 0 provinciales 
o en entidades mutualistas ............................................. 2682 
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Dia de la Raza: certnmen de Ajedrez entre equipos espaiioles y argentinos 
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Decreto NQ 14.232, del 11 de octubre, sob 'e contribucion del Ministerio para la 
realizacion de un torneo de ajedrez en~re los equipos espaiioles y argentinos, 
auspiciado por la Federacion Argentina de Ajedrez, con motivo del Dia de 
la Raza .......... • . . . . . . . . . . . . . .. .................................. 2673 

Decreto NQ 13.894, del 8 de octubre, con me tivo de la transmision radiotelefonica 
del certamen de ajedrez entre los eqUilpos espaiioles y argentinos que, aus
piciado por la Federacion Argentina de .jedrez, se realizara el Dia de la Raza. 2693 

Dia del Reservista 

Resolucion Ministerial, del 13 de diciembr~, con motivo de la celebracion del 
"Dia del Reservista" ................................ '................. 3273 

Diferencia de sueldos por reemplazo en los cargos superiores 
de la escaisl }cnirquica 

Por Decreto N· 10.542, en Acuerdo General de Ministws, del 14 de setiembre, se 
reglamenta la liquidacion y pago de la diferencia de sueldos correspondiente al 
desempeiio por reemplazo en los cargos superiores de la escala jerarquica, 
en los casos en que se disponga de fondos para tal fin .................... 2268 

Direcciones de Administr,aci6n de los Ministerios 

Resolucion de la D. G. delI· de julio, dando cumplimiento a 10 dispuesto en el 
articulo 5·, inciso 1·, del Acuerdo Gener1al de Ministros de fecha 14 de julio 
de 1931, por el que se crearon las Dir ciones de Administracion de los Mi-
nisterios ............................ , ................................ . 

Direcci6n General de Enseiianza Tecnica 

Por Decreto N· 14.736, del 22 de mayo, se aJusta la situacion de revista del per-

1725 

sonal de la Direccion General de Enseiianza Tecnica ..................... 1268 

Direcci6n Nacional de Investig ciones, Estarustica y Censos 

Decreto N· 24.975, del 31 de diciembre, estai?leciendo que las tareas de compila
cion mecanica del Censo Escolar de la Nadon (Ley 12.723) se continuaran con
juntamente con los equipos mecanicos qt: e funcionan en el Consejo Nacional 
de Educacion y en 1a Direccion General de Estadistica de la Direccion Nacio-
nal de Investigaciones, Estadistica y Censos .............................. 3261 

Decreto NQ 25.709, en Acuerdo General de M.inistros, del 31 de diciembre, por el 
que se dispone la centralizacion de la direccion tecnica de los servicios ofi
ciales de estadistica de la Nacion. en 1 Direccion General de Investigacio-
nes, Estadistica y Censos ............. ' • ............................... , 3264 
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Division de Coordinacion y Estrucl~uracion de Obras y Mines 
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Por Decreto N· 15.315, dell· de junio, se crea., en lugar de la Asesoria Tecnica 
de Arquitectura de la Direcci6n General 'Ie Administraci6n, la Divisi6n de 
Coordinaci6n y E!>tructuraci6n de Obras y Afines, la que dependera directa
mente del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, por intermedio de 
las respectivas Subsecretarias .......................................... 1479 

Por Decreto N· 16.185, del 3 de junio, se nombr I pei'sonal en la Divisi6n de Coordi-
nacion y Estructuraci6n de Obras y Afines .............................. 1514 

Por Resolucion Ministerial, del 25 de julio, se autoriza a la Division de Coordi-
nacion y Estructuraci6n de Obras y Afines tomar posesi6n de los inmuebles 

con destino a la Escuela Industrial N" 4 y a la Escuela Profesional N· 7 1724 

Donaciones 

Por Decreto N· 7989, del 26 de agosto, se aCI,pta la donacion de diez hectareas 
de terreno, con destino a la nueva Carce~ de Posadas (Misiones), efectuada 
por la senora Rosario Galeano de Poujad,e ................ . ............. 2013 

Edificio de la Maternida, "Pedro A. Pardo" 

Por Decreto N· 11.118, del 18 de setiembre, se deja sin efecto el Decreto N· 6758, 
del 14 de agosto del corriente ano, relativo al permiso acordado a la Secreta
ria de Salud Publica para ocupar provisor'lamente el edificio de la Maternidad 
"Pedro A. Pardo'" ................................ 

Edificios del Ministerio de J ticia e Instruccion Publica 

Por Decreto N° 5792, del 5 de agosto, se de~tinan inmuebles de propiedad fiscal 
para dependencias del Ministerio de Just' cia e 1. Publica y sede de las comi
siones de estudio y de las delegaciones cientificas y culturales, procedentes 

2271 

dl interior del pais y del extranjero .................................... 2005 

Emplel dos 

"Carnets" de empleados. Resolucic.n del 16 de enero 14 

Empleados titulares que se hallan bajo bandera. Sus reemplazantes. Resolucion 
del 28 de enero ....................................................... 17 

Disposiciones sobre Credito del Empleado pu lico. Decreto N· 21, en Acuerdo Ge
neral de Ministros, del 10 de enero, c )municado por Circular N· 198, del 
11 de febrero ...................... ................................. 306 

Por Decreto N· 10.379, del 11 de abril, se egulariza la situaci6n de empleados 
que prestan servicios en los Institutos Nilcionales de Sordomudas y Sordomu
dos, de la Capital, cuyos cargos figuren lfIDPutados al Presupuesto del Consejo 
Nacional de Educacion .............. ................................. 995 
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Decreto NQ 16.763, en Acuerdo General de Minlstros, del 31 de octubre, establecien
do que, en 10 sucesivo, todas las adscripciones de empleados de los distintos 
Ministerios, deberan ser previamente autorizadas pOl' Decreto del Poder Eje-
cutivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . .. . .............................. . 

Circular NQ 263, del 11 de diciembl'e, con mot,ivo de las dec1araciones juradas que 

Pagina 

2674 

los empleados u obreros deben presentar en el mes de enero de cada ano .. 3286 

Circular NQ 271, del 30 de diciembre, comunicarndo la Resolucion Ministerial de fe
cha 26 de diciembre corriente, poria que se determinan las dependencias que 
tendran a su cargo la extension de constancias y visacion de solicitudes, re
queridas POl' empleados y obreros del Mi.nisterio, para acreditar su caracter 
de tales .............................................................. 3299 

Equiparacion de sueldos 

POl' Decreto NQ 16.184, del 3 de junio, se eqtlipara la l'emUnel'aClOn de los Ayu
dantes de Gabinete de las Escuelas Nacionales de Comercio de la Capital .. 1512 

Escuela de Art'es Graficas 

POl' Resolucion Ministerial del 28 de febrero, 'se arbitran medidas para aumentar 
la dotacion de personal de tallere!: y material de la Escuela de Artes Gr8.fi-
cas de la Nacion ..................................................... 

Escuela Normal Nacional de S: n Martin (Buenos Aires) 

POl' Decreto NQ 15.932, en Acuerdo de Ministros, del 1 Q de junio, se crea la Es
cuela Normal Nacional de San Martin (Buenos Aires) sobre la base de la 

304 

Escuela Normal Popular .................................... , ..... '.... 1484 

Escuela Normal NQ 4 "Estanislao Zeballos" ,de la Capital 

Se eleva de categoria, pOl' Decreto N° 6246, eel 9 de agosto, la Escuela Normal 
NQ 4 "Estanislao Zeballos", de la Capital ............................... 2007 

Escuelas alemanas y japonesas 

Resolucion Ministerial, del 26 de noviembre, ellCceptuando de las disposiciones re
ferentes a la toma de posesion de escuel s sostenidas pOl' instituciones ale-
manas y japonesas, al Colegio Incorporado "San Martin" de Cordoba ...... 3015 

Escuela Tecnica de Oficios (Inl us tria del Frio) de Berisso 
(Buenos A'res) 

Creacion de la Escuela Tecnica de Oficios (Industria del Frio) de Berisso (Buenos 
Aires). Decreto N> 16.183, en Acuerdo de Ministros, del 3 de junio ........ 1490 
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Exhortacion al personal de la Direcci 5n General de Administracion 
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Por Circular N° 209, del 16 de abril, el Director eneral de Administracion exhor-
ta al personal a realizar su tarea con de cacion y eficiencia ....... . .... 1008 

F 
Fabrica de Productos Quimicos de Ministerio de Agricultura. 

Provision de fliiidos esinfectantes 

Circular N° 210, del 9 de mayo, sobre adquisici(n, por las dependencias oficiales, 
de fliiidos desinfectantes elaborados en la 'brica de Productos Quimicos del 
Ministerio de Agricultura, establecida en la ocalidad de Tigre (F. C. C. A.) 1295 

Fianzas 

Resolucion, del 30 de marzo, relativa a la fech , 
legal de los documentos de fianza otorgados 

en que se opera la prescripclOn 
por personal del 1vlinisterio 

Fichero de antecedent.s del personal 

Resolucion Ministerial, del 8 de noviembre, esta leciendo como norma permanente 
entre las Direcciones Generales e Inspecciol1es del Ministerio, el intercambio 
de antecedentes y datos, con el fin de actu izar y ampliar el fichero de ante-

609 

cedentes person ales de la Direccion General de Adiministracion .. . . . ....... 3011 

Folklor 

Por Decreto N° 13.232, del 14 de mayo, se crea seis horas de folklore en el Con-
servatorio Nacional de Musica y Arte Esce ico ..................... ,..... 1258 

Formulacion de cargo por percep,cion indebida de haberes 

Circular N° 252, del 6 de noviembre, compleme ltaria de la Circular N° 70 de 10 
de julio de 1944, en la que se establecio la orma en que las dependencias de
ben solicitar la formulacion de cargos a ersonal docente 0 administrativo 
de las mismas, por percepcion indebida de aberes . . ..................... · 3017 

"Fundacion Miguel LilI4" de Tucuman 

Por Decreto N° 12.273, del 3 de mayo, se apru ,ba el presupuesto proyectado por 
la Comision Asesora de la "Fundacion Mig ,el Lillo" de Tucuman .... . . . ... 1241 

Mensaje del P. E., del 3 de setiembre, solici 
sobre aceptacion del legado hecho a la 
por el Dr. Miguel Lillo . . ,., ... , ... , ... 

ratificacion de Decretos 
iversidad Nacional .de Tucuman 

2255 
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H 
Haberes (r,econocimiento) 
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Por Decreto NQ 5785, del 27 de febrero se reconocen de legitimo abono los haberes 
de la profesora de Idiomas Extranjer03, Srta. America E. Sciarreta, por el 
tiempo en que, al haber sido trasladada de establecimiento, no pudo tomar 
posesion de sus tareas en razon de la inexistencia de horas vacantes en di-

Pagina 

cha especialidad ...................................................... 297 

Higiene de locales escolarcs 

Higienizacion de locales y aulas de los es ablecimientos de ensefianza. Resolucion 
de la Subsecretaria del 11 de febrero ................................... 305 

Circular N° 201, del 15 de febrero, sobre higiene y conservacion de los locales es-
col ares ............................................................... 

Honorarios 

Reconocimiento de honorarios al ex-Comis'ionado Nacional para el estudio y per
feccionamiento legal de los titulos de propiedad del Estado, doctor Enrique 

308 

Garrido. Decreto N° 821, del 17 de j mo ............................... 1518 

Horario e traordinario 

Resolucion, del 10 de marzo, autorizando el cumplimiento de tareas en horas ex-
traordinarias cuando necesidades de s:ervicio 10 requieran ................ 610 

Por Resolucion MinistE<rial, del 31 de agosl;o, se adoptan normas uniformes sobre 
el horario de presta cion de servicios ordL..arios y extraordinarios por parte 
del personal de las reparticiones y oficinas del Ministerio, con excepcion del 
personal dependiente de las Subsecretl rias y Secretaria General .......... 20056 

Horario para la Ad inistraci6n Nacional 

Decreto N° 19.269, del 21 de noviembre, implantando el horario que deb era cum-
plirse en la Administracion Nacional, , partir del I" de diciembre proximo.. 3006 

Nota de la Subsecretaria de 1. Publica, del 27 de noviembre, recomendando a las 
reparticiones del Departamento de 1. Publica, el estricto cumplimiento de las 
disposiciones del Decreto N° 12.269, d,el 21 de noviembre corriente, sobre el 
nuevo horario para la Administracion :ffacional ........................... 3616 

I 
Incomp ibilidades 

Por Decreto N° 7794, del 16 de marzo, se tablece una cxcepcion de 10 prescripto 
por el Acuerdo de Ministros de 23 de marzo de 1932 sobre incompatibilidades 578 
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Intormacion aeerea de los empleados que se ineorporan 0 dejan de 
pertenecer a la ~dministraeion 
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Por Resoluci6n Ministerial, del 31 de agosto, s,e fijan normas internas para man-
tener aI dia, por intermedio de la Dirceei6z General de Administraei6n, reque-
rido por la Seeretaria de la Presidencia, unia informaci6n acerca de los emplea-
dos que se incorporen 0 dejen de pertenec'r a la Administraci6n, en virtud de 
resoluciones ministeriales 0 de funcionarios autorizados reglamentariamente 2021 

Instituto de Perfeccionami ,nto Medico Quirurgico 

Por Decreto N° 13.002, del 9 de mayo, se trans' iere al Capitulo "Gastos diversos de 
Instrucci6n Publica" la suma fijada par~ el sostenimiento del Instituto de 
Perfeccionamiento Medico Quirurgico ... . ....................... . ....... 1249 

Por Decreto N° 13.696, del 15 de mayo, en Ac:uerdo General de Ministros, se des
tina un credito extraordinario de trescientos mil pesos nacionales a la adquisi
ci6n de muebles, utiles e instrumentos pa~a el Instituto de Perfeccionamiento 
Medico Quirurgico . .................. ... . .............. . ............. 1261 

J 
Juzgado Letrado de Santa Cruz y Tierra del Fuego 

Por Resoluci6n Ministerial, del 23 de julio, se autoriza la ampliaci6n de la partida . 
de gastos del Juzgado Letrado de Sant~1 Cruz y Tierra del Fuego, para la 
adquisici6n de combustible .. . . . .......... . ... . ......................... 1723 

L 
Lega ' os 

Por Decreto N° 5783, del 27 de febrero, se acefpta el Legado de la Sra. Maria Luisa 
Prat de Louit, consistente en el inmueble e la Avda. L. N. Alem 1428, que ac
tualmente ocupa la Escuela Tecniea de Oficios N° 3 de la Capital, para ser 
utilizado con fines de enseiianza industr,"al ....... . ...................... 297 

Leyes Nacionales atinentes al Departamento de I. Publica 

Ley N° 12.914, sancionada el 19 de diciembre de 1946, sobre aumento de sueldos y 
beneficios, a personal direetivo y doeentl' de estableeimientos de enseiianza y 
Dependencias varias del Departamento de Instrucci6n Publica .............. 3245 

Mensaje, del 30 de diicembre, comunicando la promulgaci6n de la Ley N° 12.901, 
relativa a la autorizaci6n para invertir h~ sta la suma de $ 300.000 en el Museo 
Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia" 

Libreta del Estudiante 

Por Decreto N° 2609, del 13 de julio, se establece que, a partir del· curso escolar 
de 1947, no tendra caracter de obligat 'iedad el uso de la denominada "Li-

3253 

breta del Estudiante" , instituida por Dec eto N° 35.123, del 3 de julio de 1939 1713 
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Lice,ncias 
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Resoluci6n, del 21 de marzo, relativa al uso de licencias con goce de sueldo y que 
modifiea la redacci6n del articulo 1° de la Resoluci6n Ministerial de 21 de no-
viembre de 1945 ...................................................... 604 

Resoluci6n Ministerial, del 28 de mayo, sobre licencias sin goce de sueldo ... 1292 

Licitaciones: no podrlin concurrir los empleadores que no cumplan 
disposiciones sobre pago de sueldo anual complementario 

Por Resoluci6n Ministerial, del 8 de octubre , se establece que no podran concurrir 
a licitaciones publicas 0 privadas los e plead ores que no comprueben haber 
dado cumpJimiento a 10 dispuesto en el articulo 48 del Decreto N° 33.302 del 
20 de diciembre de 1945, sobre obligacic n de depositar el 5 % del monto total 
que abonen, en concepto de sueldo an al complementario ................ 2675 

Liga Argentina de Empleados Publicos 

Circular N° 256, del 22 de noviembre, comunicando la Resoluci6n Ministerial de 
fecha 18 de noviembre corriente, por h que se deja sin cfecto la Resoluci6n 
Ministerial del 21 de julio de 1936 que autoriz6 a descontar directamente de 
los sueldos del personal afiliado a la Liga Argentina de Empleados Publicos, 
las cuotas sociales y de eonsultorios m ';dicos de esa entidad .............. 3022 

Locales escolares 

Por Resoluci6n de la Subsecretaria, del 11 de febrero, se encomienda a la Direc
ci6n General de Administraci6n la adopci6n de medidas que aseguren la 
higiene y buen estado de los locales y ,ulas de los establecimientos de ense-
fianza, antes de la iniciaci6n del curso escolar ............................ 305 

Por Circular N° 201, del 15 de febrero se r omienda el cumplimiento de disposi
ciones dictadas con el fin de mantener los locales escolares en buen estado 
de conservaci6n e higiene 

Instalaci6n del Colegio Nacional "Manuel BElIgrano", de la Capital, en el edificio 

308 

de la ex Asociaci6n Educacionista Germania. Decreto N° 9.278 ,del 8 de abril 977 

Se autoriza a la Divisi6n Coordinaci6n y Estructuraei6n de Obras y Afines a tomar 
posesi6n de dos inmuebles eon destino a la Escuela Industrial N° 4 y a la Es-
cuela Profesional N° 7 .............. ................................. 1724 

, 
Mensaje del P. E., del 3 de setiembre, solicita,ndo la aprobaci6n del eonvenio entre 

el Ministerio de Justicia e Instrucci6 Publica y Yacimientos Petroliferos 
Fiscales sobre permuta del inmueble 0 pado por el Instituto Nacional del 
Profesorado de Lenguas Vivas "Juan R. Fernandez", de la Capital ........ 2255 

• 
Mensaje del P. E., del 4 de setiembre, sobr tramites tendientes a dotar de edi-

ficio propio a la Escuela Industrial Zona Norte de Rosario ....... . .......... 2266 
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Resoluci6n Ministerial, del 14 de diciembre, aGordando al Gobierno de la Provincia 
de Buenos Aires, a titulo de co~odato, la tenencia del edificio, asi como de 
los elementos escolares inventariados, d ~ la "Escuela Particular Humboldt", 
sito en la localidad de Villa Iris, Partido de Puan ........................ 3275 

M 
Maest.ros 

Un cargo de maestro de Economia Domestlca de 1a Escuela de Adaptaci6n Re
gional de Rosario de la Frontera, que ebe ser considerado como de Religi6n 
y Moral. Decreto NQ 1.281, del 16 de en'~ro ............................... 12 

Maquinas de contab~lidad y estadistica 

Decreto NQ 4714, del 6 de agosto, sobre 10caci6n de maquinas de contabilidad y 

estadistica utilizadas en 1a Direcci6n General de Administraci6n del Ministerio 2006 

Mesa de Entrada y Salidas 

Por Resoluci6n, del 28 de marzo, se adopta disposiciones para asegurar la mejor 
organizaci6n de la Mesa de Entradas 'Salidas de 1a Direcci6n General de . 
Administraci6n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 614 

Misiones Oficiales en el extranjero 

Por Reso1uci6n, del 21 de marzo, se autoriza a 1a Direcci6n General de Administra
ci6n a liquidar al Dr. Ernesto Escudero h. suma de dos mil pesos, para atender 
los gastos que Ie irrogue el cumplimient<o de su misi6n oficial en Lima (Peru) 
como Delegado de nuestro Gobierno a a 5' Asamblea Internacional del Co-
legio Internacional de Cirujanos ..... .................................. 599 

Se autoriza a la Cornisi6n Nacional de Coop .raci6n Intelectual a costear los gastos 
que demande el viaje de estudios e inV'estigaci6n sobre la alergia, del doctor 
Guido Ruiz Moreno, en las Clinicas de Londres y Paris. Decreto NQ 11.231, del 
26 de abril ....... . ............. . . . .................................. 1000 

Museo Argentino de Ciencias ri/aturales "Bernardino Rivadavia" ..... . 

Mensaje, del 30 de diciembre, comunicando 1a prornulgaci6n de la Ley NQ 12.901, 
relativa a la autorizaci6n para invertir asta la surna de $ 300.000 en el Museo 
Argentino de Ciencias Naturales "Ber: ardino Rivadavia" . ............... 3253 

Navidad Nuevo 

Circular NQ 270, del 30 de diciernbre, cornu licando al personal de la Direcci6n Ge
neral de Administraci6n los saludos y felicitaciones de los senores Subsecre
tario de Instrucci6n PUblica y Direct General de Administraci6n con mo-
tivo de las festividades de Navidad y no Nuevo ... .... 3298 
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Nombramiento de personal en la Divisi6n de Coordinaci6n y Estructuraci6n de 
Obras y Afines. Decreto N° 16.185, del 3 de junio ....................... 1514 

Normas para el pago de habert~s al personal del Ministerio 

Resoluci6n Ministerial, del 13 de diciembre, p( r la que se establecen normas para 
la entrega de cheques mecanizados con que se abonan mensualmentes los ha
beres del personal de las distintas depenllencias del Ministerio, a fin de que 
se haga bajo la responsabilidad de funcio~larios 0 empleados superiores de las 
respectivas reparticiones 

o 
Oficializacion de establecimiento de enseiianza particulares 

3274 

Deccreto N° 10.379 ,en Acuerdo de Ministros, ' el 10 de abril .................. 980 

p 

Pago5 

Pagos correspondltmtes a salario familiar y bo ificaciones. Decreto NQ 231, del 4 
de enero .............................................................. 11 

Pago de liquidaciones de sueldos 0 de gastos, por estricto orden de entrada. Re-
soluci6n del 19 de enero ............. • ................................ 16 

Pago del personal reemplazante de empleados titulares que se hallan bajo ban-
dera. Resoluci6n del 28 de enero ....... ................................ 17 

Pago de sueldos de vacaciones. Circular N" 19!1, del 28 de enero .............. 24 

Pago de haberes a personal del Ministerio, con nombramiento imputado a la par
tida global del Presupuesto de Justicia e Instruccci6n Publica. Decreto N° 9.325, 
del 9 de abril ....................................... .. .. . .. .. .. . .. .. . 978 

Se dispone que los establecimientos de ensenar, za y dependencias administrativas 
del Ministerio mantengan, en general, el regimen vigente de efectuar todos 
los pagos mediante cheques a la orden, pudiendo retirar de la respectiva 
cuenta bancaria para pagos en efectivo d pequenos gastos de movilidad y 
otros, hasta la suma de veinte pesos. Reso' uci6n Ministerial del 22 de agosto 2020 

Resolucci6n Ministerial. del 13 de diciembre, por la que se establecen normas para 
la entrega de cheques mecanizados con que, se abonan mensualmente los ha
beres del personal de las distintas dependencias del Ministerio, a fin de que 
se haga bajo la responsabilidad de funciona ios 0 empleados superiores de las 
respectivas reparticiones ............ , to • , •• , ••••• I , • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 3274 
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Planillas de "Altas" y "Bajas" de elemen'tos de oficina, de ensenanza y de trabajo, 
correspondientes a los ejer !icios de los anos 1945-1946 
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Circular N° 261, del 11 de diciembre, acompaiiando las planillas de "Altas" y "Ba-
jas" correspondientes a los ejercicios de, los alios 1945-1946, las que deben ser 
llenadas de acuerdo con las "Instruccio les" que p~r esta circular se comunican 3279 

Pasajes oficiales 

Por Resoluci6n Ministerial del 20 de mayo, se hace saber que el procedimiento a 
seguir en los casos en que sean necesalias las 6rdenes de pasajes para uso de 
los Juzgados Federales y Jueces Letrados de Territorios Nacionales, se halla 
indica do en el articulo 266 del Reglanlento organ;co de la Direcci6n General 
de Administraci6n 

Pericia balistica 

Se autoriza a la Direcci6n General de Administraci6n a liquidar a peritos balisticos 
la suma de seis mil pesos nacionales, fin de adquirir elementos para actua
ciones dispuestas por la Excma. Camara de Apelaciones en 10 Criminal y Co-

1289 

rreccional. Decreto N" 2.628, del 8 de julio ............................. . 1712 

Personal de Servicio 

Confirmaci6n de adscripciones del persona de servicio en distintas Dependencias 
del Ministerio. Resoluci6n del 19 de junio ..... . ................... . .... 1521 

Presupuesto: su pro roga para el ano 1946 

Por Circular N° 202, del 19 de febrero, se comunican instrucciones con motivo de 
haber dispuesto el Poder Ejecutivo ,e Acuerdo General de Ministros, de fecha 
31 de diciembre de 1945, la pr6rroga del presupuesto, vigente durante dicho 
ano, para el ano 1946 ... . .. . ... . .. . .... . .. . . . ... . .... . .... . .......... 308 

Presupuesto del Minist,erio de Justicia e I. Publica 

POl' Decreto N° 7995, del 24 de agosto, se aprueba el ordenamiento de presupuesto 
efectuado por el Ministerio, sobre I base de los cn3ditos y modificaciones 
POl' Decretos dictados hasta el 3 de junio del corriente ano ..... . ........ 2010 

Resoluci6n ' Ministerial, del 7 de agosto, ~obre anteproyecto de pl'esupuesto para 
el ejercicio de 1947 .. ... . ....... , . . ...................... .. .... . ..... 2019 

R 
Ratificacion de Decretos sobre aceptacion de un legado y 

aprobacion de un convenio 

Mensaje del P. E. al H. Congreso de la Nacion, del 3 de setiembre, solicitando 
la ratificacion de Decretos, cuyo t ,xto se transcribe, sobre aceptacion del 
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legado hecho a la Universidad Nacional de Tucumim p~r el doctor Miguel 
Lillo, y aprobacion del convenio entre el Ministerio de Justicia e Instruccion 
Publica y Yacimientos Petroliferos Fis(,ales sobre permuta del inmueble 
ocupado por el Instituto Nacional del Profesorado de Lenguas Vivas "Juan 
R. Fernandez", de la Capital ......... ................................ 2255 

Redamacion desestimada 

Decreto N° 2.361, del 5 de julio, no haciendo 1 gar a un reclamo interpuesto por el 
Ferrocarril Midland de Buenos Aires, POl' tebajas efectuadas en sus cuentas.. 1711 

Registro de Plroveedores 

Por Resolucion Ministerial, del 22 de agosto, se aprueba la disposicion N° 138 
de la Direcci6n General de Administraci6n, sobre "Organizaci6n del Registro 
de Proveedores", la que debera ser cumplida por todas las dependencias del 
Ministerio 

Reglamento de la Direccion G.'neral de Administracion 

Por Decreto N° 13.580, del 14 de mayo, se intl10ducen modificaciones en el Regla-
mento interno de la Direcci6n General d Administraci6n 

Remunel'acion mensual de los pro esores de ensefianza media 

Mensaje del P. Eo, del 10 de setiembre, acusal~do recibo de la comunicaci6n del 

2023 

1259 

Ho Senado sobre aumento de la remuneraci6n mensual de los profesores de 
enseiianza media, normal y especial . 0 0 • 0 • 0 0 • 0 • 0 0 0 0 • 0 0 • 0 0 0 0 ••• 0 • 0 0 • 0 0 0 0 0 2266 

Rendiciones de cuentas 

Circular N° 257, del 15 de noviembre, comunicamdo instrucciones para evitar que 
las rendiciones de cuentas que presentan laos dependencias del Ministerio, me
rezcan ser observadas por la Contaduria General de la Naci6n 0 ••••• 0 • 0 0 •• 

Retrato del General Belgrano para la Academia Nacional 
de Bellas Artes 

Por Resoluci6n Ministerial, del 24 de octubre, se autoriza la inversi6n de una sum a 
en la ejecuci6n de una copia del retrato del General Do Manuel Belgrano, que 
se exhibe en el Museo Hist6rico Nacional, !:on destino a la Sala de Sesiones 
de la Academia Nacional de Bellas Artes 0 ' 0 0 •••• 0 • 0 0 0 ••• 0 0 •••• 0 • 0 • 0 • 0 0 0 • 

Retribucion a los "model os vivos" de las clases artisticas 

Resoluci6n Ministerial, del 13 de setiembre, sob I'e reti"ibuci6n a los "modelos VI-

3023 

• 

2676 

vos" que se utilizan en las clases artisticas . 0 • 0 0 0 0 0 0 •• 0 •• 0 • 0 0 •• 0 0 • 0 •• 0 0 • 0 2273 

• 
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Revista de la Biblioteca Nacional: su distribucion gratuita 

DIR. GRAL. DE ADMINISTRACION P6gina 

Resolucion Ministerial, del 8 de noviembre atltorizando la distribucion gratuita de 
la "Revista de la Biblioteca Nacional" ..... .. ......... .. ................ 3013 

S 
Salado familiar :r bonificaciones 

Autorizacion al Ministerio de JU'5ticia e 1. Pu,blica para liquidar nen forma global 
el pago de los importes correspondientes a sala.rio familiar y bonificaciones que 
establece el Decreto N° 24.815, en Acuerdo General de Ministros de 9 de octu
bre de 1945 (publicado en el NO 69 de e .. te Boletin, pag. 1663). Decreto N° 231 
del 4 de enero ................. . .. I ................ , . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

Circular N° 195, del 8 d& enero, con instrucciones, planillas y declaraciones ju-
radas, relativas a la aplicacion del salario familial' y bonificaciones .......... 19 

Por Circular NQ 215, del 13 de junio, se hace conocer la Resolucion del Ministro de 
Hacienda de fecha 14 de mayo ppdo. por la que se aprueban normas para la 
liquidacion del subsidio familiar ............. . ... ..................... . 1524 

Por Circular N° 224, del 20 de julio, se hace conocer un informe del Ministerio de 
Hacienda, del 24 de mayo ultimo, en el que se determina la forma en que debe 
realizarse la liquidacion del subsidio fa iliar y bonificaciones por mayor costo 
de la vida, establecidos pOl' los Decretos :~4.815/45 y 2.015/43, respectivamente 1729 

Por Circular N° 227, del 22 de julio, se cornU! ica la Resolucion Ministerial del 3 de 
julio corriente, poria que se dispone qUI! las notas relativas al pedido de fon
dos para la atencion del salario familiar y bonificaciones, deberan ser presen-
tadas antes del dia 15 del mes al que C( rrespondan los beneficios .......... 1733 

Por Circular N° 232, del 31 de julio, se hace conocer la Resolucion N° 272 del Mi
nisterio de Hacienda, de fecha 4 de julio corriente, por la que se aprueban 
normas para liquidacion del subsidio familiar, autorizado por el Decreto N° 
24.815/45 y el Reglamentario N° 29.91'2/ 45 ............................ . 

Por Circular N° 246, del 14 de octubre, se comunican instrucciones referentes a las 
normas impartidas por el Ministerio de Hacienda COil fecha 24 de mayo Ulti
mo, comunicadas por Circular N° 224, de la Direccion General de Adminis
tracion del 20 de julio ppdo., sobre aplicacion de la bonificacion y subsidio 
familiar por mayor costo de la vida ................................... . 

Sanciones 

Sanciones a firmas comerciales, inscriptas en el Registro de Proveedores del 
Estado. Circulares N° 196 y 197, del 21 'y 22 de enero ..................... . 

Por Circular N° 205, del 23 de marzo, se ha.e conocer la parte dispositiva del De
creto N° 5078, origin ado en el Ministerio de Obl'as Publicas, por el que se 
aplica una sandon a la firma J. Flachs de la ciudad de Cordoba ......... . 

1735 

2680 

22 

622 

• 
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Circular N° 207, del 8 de abril, con motivo de 
ciales por Decretos de los Ministerios de Pi. 

nciones impuestas a firmas comer
ricultura y de Obras Publicas .... 

Por Circular N° 213, del 29 de mayo, se hace conocer sanciones impuestas a fir-

Pagina 

1007 

mas comerciales, por conducto del Ministe -io de Obras Publicas ... . ........ 1296 

Por Circular N° 216, del 13 de junio, se hacen c nocer sanciones impuestas a firmas 
comerciales, por conducto del Ministerio Obras Publicas ................ 1525 

Por Circular N° 221, del 6 de julio, se comunLa la sancion impuesta a una firma 
comercial ~ ......................... .. ............................... . 1727 

Por Circular N° 222, del 8 de julio, se comuni n sanciones impuestas a firmas co-
merciales, por conducto del Ministerio dObras Publicas ..... . .......... 1728 

Por Circular N° 228, del 22 de julio, se comun a la sanci6n impuesta a una firma 
comercial, por conducto del Ministerio d Agricultura .................... 1734 

Por Circular N° 236, del 22 de agosto, se com nican sanciones impuestas a firmas 
comerciales, por conducto del Ministerio Obras Publicas ................ 2029 

Por Circulares N° 241 y 243, del 4 y 26 de s tiembre, respcctivamente, se comu
nican sanciones impuestas a firmas come ciales, por conducto de los Minis-
terios de Agricultura y de Obras Publicas ................................ 2275 

Por Circular N° 251, del 24 de octubre, se com nican sanciones impuestas a firmas 
comerciales, por conducto del Ministerio e Obras Publicas ....... . ....... 2683 

Circular N° 253, del 19 de noviembre, comuni, ando sanciones impuestas a firmas 
comerciales, por conducto de los Ministeri s de Obras Publicas y de Guerra.. 3019 

Circular N° 265, del 19 de diciembre, comuni :ando sanciones impuestas a firmas 
comerciales, por conducto del Ministerio de Justicia e Instrucion Publica y 
del Ministerio de Guerra ................................... . .... . .. .. .. 3291 

Circular N° 268, del 30 de diciembre, comuni :ando sanciones impuestas a firm as 
comerciales por conducto del Ministerio e Obras Publicas ............ .... 3295 

Seccion Comercial Anexa al Colegio Na ional de Curuzti-Cuatia (Corrientes) 

Por Decreto N° 1716, del 27 de junio, se crea I Seccion Comercial anexa al Colegio 
Nacional de Curuzu-Cuatili (Corrientes) c n una division de primer ano .. .. 1520 

Semana de 

Resoluci6n Ministerial, del 2 de setiembre, co 
en la Exposicion Argentina de Aeronauti 

ronautica 

motive de Ia participacion escolar 
••••••••••••••• • •••••••••••• I • 2272 
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Servicios ordinarios y extraordinarlios del personal del Ministerio 
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Por Resolucion Ministerial del 31 de agosto, .Ie adoptan norm as uniformes sobre 
el horario de presta cion de servicios ord'inarios y extraordinarios por parte 
del personal de las reparticiones y oficinas del Ministerio, con excepcion del 

P6gina 

personal dependiente de las Subsecretarias y Secretaria General ............ 2056 

Sexto Congreso Argen ino de Obstetricia 

Decreto N° 13.884, del 8 de octubre, acordando la suma de $ 10.000 al Comite 
Ejecutivo del Sexto Congreso Argentino e Obstetricia ............ . ... :'... 2671 

Sindicato de Empleados del Ba co de la Nacion Argentina: 
Una donacion al Ministerio, de Instru.ccion Publica 

Comunicado, del 8 de noviembre, con motivo de la dona cion de una suma al Mi
nisterio por el Sindicato de Empleados del Banco de la Nacion Argentina, para 
la construccion de una escuela de ensen mza industrial regional a levantarse 
en la Rioja 0 Catamarca ............... . ....... . ...................... 3035 

Subsecretaria de Informaciones: publicidad olicial 

Decreto N" 19.270, en Acuerdo General de Mmistros, del 21 de noviembre, dispo
niendo que la Subsecretaria de Informaci nes centralice y distribuya todos los 
anuncios 0 textos publicitarios de los organismos del Estado .............. 3008 

Resoluci6n Ministerial, del 25 de noviembre, designando delegados representantes 
del Ministerio, ante la Subsecretaria de Informaciones, en relaci6n con los 
servicios de publicidad oficial, al Oficial 5° D. Ricardo Duarte y al Oficial 3" 
D. Roberto Carlos Franco ........... ................................. 3014 

Suel os 

Por Circular N° 204, del 7 de marzo, se hace:n conocer disposiciones para asegurar 
la mayor rapidez y justeza en la liquidllci6n de los sueldos generales de las 
Reparticiones y Dependencias del Ministerio ubicadas fuera de la Capital 
Federal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 616 

Ajuste de sueldos de los obreros graficos e la Penitenciaria Nacional. Decreto 
NO 9.843, del 4 de abril .............................................. 969 

Equiparaci6n de sueldos de Directores Gene ales del Ministerio de Justicia e Ins
trucci6n Publica. Decreto N" 11.556 en .I\cuerdo de Ministros, del 27 de abril 1001 

Por Decreto N" 11.851, en Acuerdo de Ministros, del 27 de abril, se aumentan los 
sueldos menores de $ 160, del person [ administrativo y tecnico-profesional 
de los establecimientos de ensenanza d 1 Ministerio, con exclusi6n del cuerpo 
de Celadores .. . ...... . .. . .................................. . ......... 1002 
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Sueldo anual complementario para el p'ersonal de la Administraci6n Nacional 
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Circular N° 264, del 11 de diciembre, anticipando instrucciones relacionadas con 
el pago de sueldo anual complementario al personal de la administraci6n na-
cional 

Circular N° 269, del 30 de diciembre, ampliando instrucciones impartidas pOl' cir
cular N° 264, del 11 de diciembre corriente, con motivo de haberse sancionado 
la Ley por la que se instituye el sueldo anual complementario para el perso-

Pagina 

3287 

nal del Estado ................................................ . ...... 3296 

Sueldo minimo para Profesionales del Arte de Curar 

Nota de la Direcci6n General de Administraci6n, del 14 de octubre, haciendo cono
cer los terminos del Decreto N° 7.631 e 21 de agosto ultimo, p~r el que se 
dispone que el sueldo minimo de $ 375 fijado a los profesionales del Arte de 
Curar, comprendidos en el Decreto N° 22.212 en Acuerdo General de Ministros 
de fecha 19 de setiembre de 1945, se aplicanl. en la Administraci6n Nacional 
con anterioridad al 10 de julio del cOMriente ano ........................ 2864 

Sueldo y salario minimo del persolnal de la Administraci6n Nacional 

Circular N° 259, del 30 de noviembre, comun ando el Decreto N° 18.176, en Acuer
do General de Ministros, del 16 de no ·iembre corriente, que reglamenta las 
disposiciones de la Ley N° 12.832, sob-re sueldo y salario minimo del per
sonal de la Administraci6n Nacional, Reparticiones Autarquicas y Empresas 
Mixtas del Estado ....................................... . ............ 3032 

Circular N° 260, del 2 de diciembre, comunioando instrucciones con motivo de ha
bel' dictado el Poder Ejecutivo el Decretlo reglamentario de la Ley N° 12.832, 
que fija el sueldo y salario minimo al pE'rsonal de la Administraci6n Nacional, 
reparticiones autarquicas y empresas m&xtas del Estado .................. 3278 

Telefonos: Control de las com lnicaciones telef6nicas oficiales 

Circular N° 237, del 22 de agosto, sobre control de las comunicaciones telef6nicas 2030 
Circular N° 266, del 30 de diciembre, requir·iendo un informe sobre instalaci6n y 

uso de los aparatos telef6nicos ....................................... 3292 

Titulos de propi,edad del Estado 

Por Decreto NQ 821, del 17 de junio, se re~.onocen honoranos al ex-Comisionado 
Nacional para el estudio y perfecciona ento legal de los titulos de propledad 
del Estado, doctor Enrique Garrido ............ . ...... . ................ 1518 
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Titulos Nacionales de Ahorro HI55 
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Por Circular N° 233, del 31 de julio, se hace COl ocer la Resolucion N° 244/46 del 
Ministerio de Hacienda, de fecha 29 de mayp ppdo. relacionada con los titulos 
de ahorro 1955 que el Gobierno Nacional depeni entregar, de conformidad con 
el Decreto N° 9.783/ 46, en pago de los de)Scuentos por economia practicada 
sobre los haberes y jornales de los servidores del Estado durante los anos 

P6gina 

1931 a 1935 ......................................................... 1736 

Por Circular N° 250, del 23 de octubre, se comur ica el Decreto N° 8.723, en Acuer
do General de Ministros de fecha 31 de agosto del corriente ano, por el que 
se dispone que los Titulos Nacionales de Alhorro 1955, correspondientes a la 
devolucion de los descuentos practicados e ~tre los anos 1931 y 1935 sobre 
los sueldos, jornales y haberes jubilatorio del personal de la Administra
cion Nacional, podrim ser caucionados en bancos oficiales, nacionales 0 pro-
vinci ales 0 en entidades mutualistas .... . ... ........................... 2682 

Tranferencia de ele entos escolares 

Por Resolucion Ministerial, del 3 de julio, se elutoriza la transferencia de 80 pu-
pitres a la Escuela Rural N° 9 de Seis de ISetiembre ...................... 1721 

Tribunales Administrativos; prestlpuesto de sueldos y gastos 

Decreto N° 21.245, del 17 de diciembre, fijando el presupuesto de sueldos y gastos 
de los Tribunales Administrativos creados p~r la Ley 12.833 . ............. 3255 

Tribunales Federales de la Capital: Crea~ion de sus respectivas habilitaciones 

Por Decreto N° 12.275, del 4 de mayo, se crean en los Tribunales Federales de la 
Capital las respectivas habilitaciones. para la l'ecepcion de fond os, distribu-
cion y posterior rendicion de cuentas .................................. 1247 

Tribunales Federales de la Nacior (clasificacion de categorias) 

Por Decreto N° 4844, en Acuerdo General de Ilinistros, del 16 de febrero, se esta
blece en forma organica la clasificacion de categorias de los Tribunales Fede-
rales de la Nacion . .................. ,................................ 260 

Comunicado del 27 de febrero, con motivo de haber dictado el Poder Ejecutivo, en 
Acuerdo General de Ministros, del 16 de febrero, el Decreto N° 4844, pOl' el 
que se establece en forma organica la clasificacion de categorias de los 
Tribunales Fedcrales de la Nacion ...................................... 309 

Por Decreto N° 15.931, del 1° de junio, se i.ncorpora a la segunda categoria al 
Juzgado Federal de Santiago del Estero, de conformidad con la determina-
cion efectuada por el Decreto N° 4.844 de! 16 de febrero ultimo ............ 1482 

Unifor es 

Resolucion, del 15 de de marzo, sobre uso d guardapolvo, de tono sobrio y sen-
sillo, por el personal femenino del Mini wrio ..................... 599 
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Viaticos para el personal de las Intervenciones en las Universidades Nacionales, 
Decreto N° 12.547, en Acuerdo de Ministros del 3 de mayo ................ 1246 

Por Decreto N' 14.855, del 24 de mayo, se establece que los viaticos asignados al 
personal de las Intervenciones en las Universidades Nacionales excluyen la 
percepcion de los sueldos fijados en los presupuestos universitarios ........ 1280 

Mensaje y Proyecto de Ley, del 12 de dic' cmbre, aprobando inversiones realiza
das por la Universidad Nacional del Lltoral al margen del presupuesto auto-
rizado .............................................................. 

Decreto N° 22.602, del 31 de diciembre, sluprimiendo el caracter de "full-time" 
asignado al cargo de Investigador Principal del Instituto de Matematicas 

3249 

de la Universidad Nacional del Litoral .................................. 3260 

U tiles d, escritorio 

Por Resolucion, del 28 de marzo, se establt>cen normas para la entrega de utiles 
de escritorio a las dependencias del Ministerio ............................ 606 

Viajes de alum nos, de caracter cultural 

Por Resoluciones Ministeriales del 28 y 30 d.e octubre, se presta conformidad para 
el traslado y estada en esta Capital de un grupo de alumnos distinguidos de 
la Escuela Normal Mixta de Chilecito y de la Escuela Normal de La Rioja; y 
de los alumnos integrantes del cora "E'studiantes de Catamarca" .......... 2677 

Decreto N° 23.098, del 28 de diciembre, aco dando una suma como contribucion al 
viaje de caracter cultural que realizaran. los alumnos de la promocion del ano 
1946 del Colegio Nacional "Joaquin V. Gonzalez" de La Rioja ............ 3259 

Resolucion Ministerial, del 12 de diciembre, autorizando el traslado a la Capital Fe
deral, con fines culturales, de un grupo de alumnos distinguidos que cursan 
estudios en establecimientos de la prov:mcia de Cordoba .................. 3272 

Via ;icos 

Por Decreto N° 12.547, en Acuerdo de Ministros del 3 de mayo, se fijan viaticos 
para el personal de las Intervenciones el las Universidades Nacionales ...... 1246 

Por Decreto N° 14.855, del 24 de mayo, se !stablece que los vi!i.ticos asignados al 
personal de las Intervenciones en las lUniversidades Nacionales excluyen la 
percepcion de los sueldos fijados en los presupuestos universitarios ........ 1280 

Por Decreto N° 5.107, del 31 de julio, se au oriza el pago de viaticos a Directores 
de establecimientos carcelarios ....... ................................. 1719 

Decreto N° 17.089, del 6 de noviembre, fija do normas para el otorgamiento de 
viaticos y remuneraciones extraordinaria.s en la Administracion Nacional .... 2997 
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A 
Adscripcion 

Por Decreto N· 4259, del 15 de febl'ero, se dan te 'minadas las adscripciones de per
sonal directivo, docente administrativo y te nico profesional dependiente del 
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Ministerio de Justicia e Instruccion Publica ............................. 318 

Por Resolucion Ministerial, del 26 de febrero, se aclara que el Decreto del 15 de 
febrero, dando por terminadas las adscripciol es de personal del Ministerio, no 
comprende al Interventor del Consejo Nacic nal de Educacion ............. 334 

POl' Resolucion Ministerial del 5 de junio, que dan sin efecto las adscripciones de 
personal del Ministerio ................ .................... .. ........ 1541 

POl' Decreto N· 4465, del 27 de julio, se deja sin efecto la adscripcion de una Vice
directora de Escuela Normal a la Inspeccion de la Direccion General de Ense-
nanza Tecnica 

POl' Resolucion Ministerial, dell" de julio, se alscribe a la Asesoria Letrada del 
Departamento de Instrucci6n Publica al Protesor Dr. Eduardo Hugo Francisco 

1750 

Crespo ............................................................... 1752 

POl' Resolucion Ministerial. del 3 de julio, se adscribe a la Subsecretaria de 1. Publica 
al Oficial 3? de la Dil'eccion General de 1. ublica, don Carlos A. Pizzurno 1757 

Por Resolucion Ministerial, del 22 de julio, se deja sin efecto, a su pedido, la 
adcripcion del senor Carlos A. Pizzurno a la Subsecretaria de 1. Publica .... 1764 

Adscripcion a la Secretaria General del Minist erio, para prestar servicios en la 
Oficina de Nombramientos, del auxiliar 4· de la Direccion General de Esta
distica y Personal D. Delfor Gervasio Go zlilez. Resolucion Ministerial del 
9 de agosto ........................................ . . ...... .......... 2048 

Por Resolucion Ministerial, del 16 de agosto, s adscribe a la Secreta ria General 
del Ministerio al Auxiliar 3" de la Direcci6n Geaeral de Institutos Penales, 
D. Marcelo Mendez Peralta Ramos ..... , " ..... , .......... , ... , .. ,.... 2052 
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Resoluciones Ministeriales, del 21 de setiembre, adscribiendo a la Secretaria Ge· 
neral del Ministerio al Oficial 9· de la Inspecci6n General de Justicia, don 
Isidro Victorio Guillermo Lastra, y al Profesor de Ensenanza Secundaria en 
Castellano y Literatura, don Angel C. Palma ............. . ............. 2316 

Ahorro y Prevision 

Resoluci6n Ministerial, del 15 de abril, aprobando temas para la ensenanza del 
h ... a orro y prevIsion ................................................... . 

Alu nos 

Comunicados, del 16, 19 Y 21 de enero, referentes al regimen de examen medico 
de los aspirantes a ingresar al primer .ano de estudios en los establecimientos 

1020 

secundarios ............................................................ 35 

Condiciones para el examen de aptitud de los aspirantes al ingreso al 4° ano del 
Magisterio. Decreto N° 4292, del 15 de febrero .......................... 319 

Edad de los aspirantes a ingresar en el 4 ano del Magisterio. Resoluci6n del 27 
de febrero ....................... ....... . ............................ 336 

Inscripci6n provisoria, a los efectos del examen de ingreso, de los aspirantes 
que aun no hayun obtenido el certificado medico correspondiente. Comuni-
cado del 23 de febrero .............................................. 345 

Por Decreto N? 7355, del 15 de marzo, se deroga el articulo 3° del Decreto de 20 
de febrero de 1919, con el fin de contemplar la situaci6n de aquellos alum
nos que por circunstancias ocasionales 0 por una equivocada manifestaci6n vo-
cacional, cambian la orientacion de s estudios y luego desiste del cambio. 638 

Resolucion, del 21 de marzo, sobre inscrip ~ion en 4° ano del Magisterio de alum-
nos becados por 01 Consejo Nacional ile Educaci6n ....................... 649 

Por Resoluci6n, del 21 de marzo, se autoJ'iza a ampliar hasta cuarenta alumnos 
la inscripcion en primer ano del cicio del magisterio ..................... 650 

Por Decreto N° 1524, del 26 de junio, SE' extienden los beneficios del art. 279, 
del Reglamento General para los establecimientos de ensenanza del Ministerio, 
a todos los alumnos que se encuent:ren bajo la tutela de instituciones de 
proteccion de men ores y de asistencia social, oficiales y privados, asi como 
los que dependeu de asilos ..............................•.......•.... 1539 

Por Decreto N° 2084, del 6 de julio, se modi fica el articulo 44 del Reglamento de 
Clasificaciones, Examenes y PromociODles, referente a los alumnos que tienen 
aprobadas asignaturas del curso en que se inscriben como regulares ...... 1741 , 
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Decreto N° 18.880, del 25 de noviembre, contem:plando 1a situaci6n de los estu
diantes, hijos 0 parientes a cargo de un fu.ncionario destacado en las em
bajadas argentinas 0 en misi6n oficial fuera del pais, que hubieren cursado 
estudios en institutos extranjeros, oficiales ( reconocidos por el Estado res-
pectivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ........................... . 

Asamblea Internacional de Cirujanos 

Delegaciones del Gobierno Argentino a la 5' Asamblea Internacional de Ciruja-

Pagina 

3042 

nos, a reunirse en Lima (Peru). Resoluci6n odel 21 de marzo ............. . 650 

Asesoria Letrada del Departamento de I. Publica 

Por Resoluci6n MinistE·rial, del I " de julio, se a<lscribe a 1a Asesoria Letrada del 
Departamento de I. Publica al doctor Edu do Hugo Francisco Crespo .... 1752 

Resoluci6n, del 26 de noviembre, designando ai Asesor Letrado del Departamento 
de Instrucci6n Publica, doctor Hip6lito J. Paz, para representar al Ministerio 
en la Comisi6n encargada de elevar al Podler Ejecutivo un proyecto de re
glamento general para las entidades autiirqu~cas nacionales ... _ .. _ . . . . . . . .. 3044 

Asociaciones de Reservistas 

Resoluci6n Ministerial, del 7 de octubre, designando al Director del Instituto Na
cional de Educaci6n Fisica, de San Fernando, D. Celestino L6pez Arias, para 
representar al Ministerio de Justicia e I. P'ublica ante el Ministerio de Gue-
rra, en la organizaci6n de las asociaciones de reservistas 

Audiencias del Ministro 

Comunicado del 8 de junio con motivo de haber suspendido las audiencias, por 

2709 

una semana, el Ministro Dr. Gache Piriin .............................. 1554 

Aumento de retribuciones del persl)nal de los establecimientos 
oficiales de enseii mza media 

Mensaje y Proyecto de Ley del P. E., del 21 e noviembre, sobre aumentos de 
retribuciones del personal de los establecimientos oficiales de enseiianza se-
cundaria .................... . . . .......... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3037 

B 
Becas 

Por Resoluci6n Ministerial , del 25 de julio, se aprueba la adjudicaci6n de becas 
formulada pOl' el Rectorado del Colegio del Uruguay "Justo Jose de Urquiza", 
de Entre Rios ................ . ...... . 1765 
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Adjudicacion de becas a estudialltes del Coegio Nacional de Gualeguaychu. Co-
municado del 5 de julio ............................................... 1772 

Resolucion Ministerial, del 3 de octubre, designando representantes del Ministerio 
ante el Consejo Britanico, con motivo d l su ofrecimiento de becas para Uni
versitarios y Profesionales que deseen s'eguir estudios de especializacion en 
Inglaterra ............................................................ 2708 

Resolucion Ministerial, del 30 de diciembre, acol'dando las becas ofrecidas porIa 
Universidad de Chile para los Cursos de Verano de 1947 ................ 3341 

Bibliote arias 

POI' Decreto N9 5006, del 15 de febrero, se c etermina que los cargos de Bibliote
carios de las reparticiones y de los establecimientos de ensefianza depen
dientes del Ministerio de Justicia e Insf,ruccion Publica, seran provistos con 
egresados de los c.ursos respectivos de a uellos Institutos que expiden titulos 
oficialmente reconocidos pOl' el Estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 

C 

Cambio de estudios secundarios 

POI' Decreto N9 7355, del 15 de marzo, se deroga el articulo 3" del Decreto de 20 
de febrero de 1919, con el fin de contemplar la situacion de aquellos alum-
nos que, POI' circunstancias ocasionales 0 pOI' una equivocada manifestacion 
vocacional, cambian la oJ'ientacion de sus estudios y luego desisten del cambio 638 

Categoria de los establedmientos de enseiianza 

POI' Decreto N9 9894, del 6 de abril, se eleva a primera categoria al Liceo Nacional 
de Senoritas N9 4 "Remedios Escalada de San Martin", de la Capital .... 1013 

Casa del Libertador en la Capital 

Resoluci6n Ministerial, del 1" de agosto, adhiriendo a1 acto organizado pOI' el 
Instituto Nacional Sanmartiniano, de la solemne inauguracion de la Casa de 
San Martin en la Capital, reproducci6n de la que ocupara el Libertador en 
Grand-Bourg, desde 1834 a 1848 .... ................................. 2041 

Certificaciones de competencia para e;ercer la ensennnza en Incorporados 

Derechos que corresponde abonar POl' certiNcaciones de competencia y habilita
ci6n para ejercer la ensenanza en Inst'tutos Incorpol'ados, que extiende el 
Departamento de Instrucci6n Publica. Resoluci6n del 21 de marzo ........ 651 
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Decreto NQ. 14.227, del 10 de octubre, declarando cesante al senor Joaquin Alberto 
Casal Castel en el cargo de Inspector Tecnko de Ensenanza y como profesor 

Pligina 

de Historia del Colegio Nacional NQ 5 "Bartolome Mitre" de la Capital .... 2702 

Decreto N° 14.228, del 10 de octubre, declarando cesante al senor Carlos Federico 
Ancell en el cargo de Rector y profesor en ~l Colegio Nacional N° 6 "Manuel 
Belgrano" de la Capital .............................................. 2703 

Decreto N° 22.580, del 14 de diciembre, declar ndo cesante al Vicedirector de la 
Escuela Normal Mixta de Santo Tome (I::;orrientes) senor Telmo Dionisio 
Dacunda ............................................................. 3332 

Cesantia dejada sin efecto 

Decreto N° 22.801, del 16 de diciembre, dejand'D sin efecto la cesantia del Rector 
del Colegio Nacional de BelIR Vista (Corrientes) senor Fernando Antonio Valle 3333 

50' Aniversario de la Ilegada de los ~'rimeros Salesianos a La Pampa 

Por Resolucion Ministerial, del 13 de s€'tiem re, 3e justifiea la inasistencia de 
alumnos que concurrieron a los festejos d,l 50· aniversario de la llegada de 
los primeros Salesianos a La Pampa, reahzado en las localidades de Santa 
Rosa y General Acha ................................................. 2312 

Colecta 

Resoluciones Ministeriales, del 31 de agosto, au tori zan do, como casos de excepcion, 
la realizacion de dos colectas en est&.bledimientos de ensenanza .......... 2059 

Colegio Militar ~e la Nacion 

Por Resolucion Ministerial, del 2 de agosto, se autoriza la colocacion en los esta
blecimientos de ensenanza del Ministerio de carteles que indican las con
diciones de ingreso al Colegio Militar de la Nacion, remitidos directamente 
por dicho Instituto ................................................... 2045 

Colegios Nacionales y •• iceos de Senoritas 

Reposicion del Rector del Colegio N acional j, guilares (Tucuman). Nota de pa-
dres de alumnos, al Ministerio, del 3 de enero .......................... 31 

Creacion del Colegio Nacional de Bella Vista. (Corrientes). Comunicado del 31 
de enero ................................... _........................ 39 

Se da el nombre de "Absalon Rojas" al Co egio Nacional y Liceo de Senoritas 
anexo de Santiago del Estero. Decreto N 3301 del 7 de febrero .......... 316 

Designacion de Vice-Director del curso noctu]"no anexo al Colegio Nacional "Ma-
riano Moreno" de la Capital Federal. COIDunicado del 7 de febrero ........ 340 
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Personal docente confirmado en Colegios Nacionales. Comunicado del 9 de febrero 341 

POl' Decreto N° 3280, del 30 de enero, se ere el Colegio Nacional de Bella Vista 
(Corrientes) 623 

POl' Decreto N° 4974, del 22 de febrelo, se crlaa una divisi6n de 4° ano del bachi-
llerato, anexa a la Escuela Normal Mixt . de Tandil ...................... 627 

Colegio Nacional de Venado Tuerto (Santa F ) sobre la base del Instituto de En
senanza Secundaria de dicha localidad. ecreto N" 13.007, del 9 de mayo .. 1298 

POl' Decreto N° 15.423, del 29 da mayo, se da el nombre de "Florentino Ameghino" 
al Colegio Nacional de Canada de G6mez (Santa Fe) .................. 1308 

Se concede licencia, con goce de sueldo, al Ilector d",l Colegio Nacional de Salta, 
para que tramite su jubilaci6n ordinaria Decreto N° 8359. del 27 de agosto 2(137 

Se dispone que el ex-Rector del Colegio Nadonal de Canada d(~ G6mez (Sta. Fe) 
y actual profeso~ titular en el Colegio '1aciollal y en la Escuela Normal de 
San Fl'ancisco (C6rdoba), pase a revistar como Rector y profesor en el 
Colegio Nacional N° 1 de Rosario. D<;cre' 0 N" 0523, del 29 de agosto ...... 2039 

Se autoriza a los profesores y maestros nonnales egresados con el plan anterior 
a completar los estudios del bachillerato con el plan sustituido. Resoluci6n 
Ministerial del 2 de agosto .......... . 

Cursos para obreros adultos en el Colegio Nacional de Junin. Comunicado del 
3 de agosto ....................... . 

Nueva Regente del Liceo Nacional de Seii.o~itas de Catamarca. Decreto N° 6944, 

2044 

2062 

del 5 de setiembre ..... ........... ................................. 2285 

Nuevo Vicerrector del Colegio Nacional de S .11 Nicolas (Bs. As.). Decreto N? 8514, 
del 5 de setiembre .................. r • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 2287 

Se promueve al cargo de Regente del Colegio Nacional de Quilmes (Bs. As.) al 
Secretario Tesorero del establecimiento. ]Pecreto N° 10.540, del 23 de setiembre 2299 

En reemplazo de la Vice-Rectora del Licen :e Senoritas de Corrientes, promovida 
interinamente nl cargo de Directora de la Escuela Normal de Maestras de 
dicha ciudad, es designada, tam bien con caracter interino, la Maestra Normal 
Nacional senora Lelia Lucia Lotero de I)iaz de Vivar. Decreto N° 11.134, del 
25 de setiembre ....................................................... 2300 

Por Decreto N° 12.458, del 28 de setiembr,e, se dispone el pase del Rector del 
Colegio Nacional "Dean Funes", de C6rdoba. al Rectorado del Colegio Na-
cional de Presidencia Roque Saenz Pen'!! (Chaco) vacante por creaci6n .... 2303 

Por Decreto N° 12.457, del 4 de octubre, SE' nombra Rector del Colegio Nacional 
de Viedma (Rio Negro) al doctor Ger ,rdo Pedro Pelliza .,............... 2689 
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Decreta N° 11.936, del 9 de octubre, nombra do Secretario-Tesorero del Colegio 
Nacional de Quilmes a la senorita Mirtha Nydia Munoz .................. 2696 

Decreta N° 14.228, del 10 de octubre, declaran:lo cesante al senor Carlos Federico 
Ancell en el cargo de Rector y profesor en el Colegio Nncional N° 6 "Manuel 
Belgrano" de la Capital ............................................... . 

Decreta N° 13.119, del 14 de octubre, nom bra do Regente del Licea Nacional de 
Senoritas de San Isidro (Buenos Aires) a la Maestra Normal Nacional y Pro-

2703 

fesora de Ensenanza Secundaria senora :Elvira Corbacho de Andino ...... 2703 

Resoluci6n Ministerial, del 2 de octubre, autOJrizando un homenaje a la memoria 
del ex Rector fundador del Colegio Nacional de Parana, doctor Emilio Villa-
rroel, can motivo del primer centenario de su nacimiento 

Par Resoluci6n Ministerial, del 11 de octubre, se ad scribe a la Inspecci6n General 
de Ensenanza, can funciones de Inspector, al Rector del Colegio Nacional 

2706 

NQ 1 de Rosario, senor Emilio Eguren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2714 

Par Resoluci6n Ministerial, del 25 de octubrf~, se aprueba el modelo de formu
lario, proyectado par la Direcci6n General de Estadlstica y Personal, para 
la certificaci6n de estudios ............................................ 2716 

Colonia Nacional de Vacaciones "General San Martin" de Olivos 

Decreta N') 20.505, del 17 de diciembre, estableciendo que la Colonia de Vacacio
nes "General San Martin" de Olivos funcionara como divisi6n integrante del 
despacho del Departamento de Instrucci6n Publica ....................... 3334 

Comisipnes 

Se encomienda a una Comisi6n, integrada par los Directores Generales del Depar
tamento de Instrucci6n Publica y el Ins,pector General de Ensefianza, el es-
tudio del Estatuto del Docente. Resoluci~'n del 20 de febrero .............. 331 

Concurso de Cuelltos para Niiios 

Par Resoluci6n Ministerial , del 22 de agosto, se designa a la Inspectora de Ense
fianza, Sra. Maria Elina R. B. de Dema 'la, para representar al Ministerio en 
el jurado del "Concurso de Cuentos I1ara Ninos" organizado por la Caja 
Nacional de Ahorro Postal ........... ,................................. 2052 

Congreso Nacional del Ahorro 

Par Resoluci6n Ministerial, del 30 de setie nbre, se designa una Comisi6n para 
representar al Ministerio en el Congres Nacional del Ahorro, a realizarse en 
la ciudad de C6rdoba en octubre pr6ximo ................................ 2319 



- 200·-

Consejo Nacional de Educaci6n 

DIR. GRAL. DE I. PUBLICA P6gina 

Por Decreto NQ 4996, del 22 de febrero, se establece que, en 10 sucesivo, los cargos 
de maestros especiales del Consejo Nacional dp. Educaci6n seran provistos con 
egresados de los respectivos Institutos de formaci6n de profesores 0 con aque- • 
lias personas que posean lo~ titulos requen(l.os por las disposiciones en vigor, 
dejando sin efecto todas aquellas disposic' nes del Digesto de dicha depen-
dencia que se refieran a la realizaci6n de un examen de competencia para 
optar a cargos docentes. Se establece, adE'mas, que el Consejo Nacional de 
Educaci6n no otorgara ninguna clase de h bilitaciones de titulo para el ejer-
cicio de la docencia en catedras especiales 0 en otras que reemplacen al 
Maestro Normal Nacional ..................................... .. ... . ... 327 

Investigaci6n acerca del funcionamiento de dos Colonias de Vacaciones, dependien-
tes del Consejo Nacional de Educaci6n. C )municado del 12 de febrero . ... 342 

Comunicado del 28 de febrero, acerca de la peqnanencia en sus cargos de los fun
cionarios comprendidos en la resoluci6n sobre jubilaciones de oficio ordena-
das por el Consejo Nacional de Educaci6n ............................... 346 

Por Resoluci6n, del 21 de marzo, se acuerdan frs nquicias a alumnos becados por el 
Consejo Nacional de Educaci6n que deseen iniciar los estudios del Magisterio 649 

Por Decreto NQ 99, del 7 de junio, se acepta la renuncia del Interventor en el 
Consejo Nacional de Educaci6n, Dr. Ataliv Herrera, y se Ie dan las gracias 
por los servicios prestados ............................................ 1535 

Por Decreto NQ 240, del 10 de junio, se manti,me la intervenci6n en el Consejo 
Nacional de Educaci6n y se designa Interv>ntor al Dr. Miguel Mordeglia ... 1537 

Por Resoluci6n Ministerial, del 22 de agosto, Sl' acuerda al Consejo Nacional de 
Educaci6n la tenencia del edificio de la e -escuela alemana "Monte Carlo" 
que funcionaba en Monte Carlo (Misiones) a los efectos de la instalaci6n de 
una escuela primaria 

Por Resoluci6n Ministerial, del 11 de setiembrel, se acuerda al Consejo Nacional 
de Educaci6n la tenencia de los edificios, as,i como de los elementos escolares 
inventariados, de la Escuela Anexa a la Igl'sia de la "Congregaci6n Luterana 
Evangelica de San Pablo", de General San Martin, y el de la Escuela a cargo 
de la "Uni6n Germanica", de Guatrache (La Pampa) clausuradas pOl' De-

2053 

creto N° 21.203/45 .................... . .............................. 2307 

Consejo Nacional de Estladistica y Censos 

Por Resolucion Ministerial, del 19 de febrero, s designa Delegado Titular del Mi
nisterio ante el Consejo Nacional de Estadi! tica y Censos, al actual Delegado 
Suplente doctor Ignacio Varela Bernalou . .......•...................... 332 



- 201-

Cooperacion que corresponde a los padres, tutores 0 encargados 
de los alumnos, en la labor educativa 

DIR. GRAL. DE I. PUBLICA 

Por Resoluci6n Ministerial, del 10 de julio, se dispone que los Rectores y Directo
res de los establecimientos de .ensenanZI del Ministerio, deberan recordar a 
los padres, tutores 0 encargados 
rresponde en la labor educativa 

de los alumnos, la cooperaci6n que Ie co-

Creaciones 

Credito asignado al Consejo Nacional de Educaci6n para atender la creaci6n de 
cargos de maestros de grado para las es·cuelas primarias del interior del pais. 
Comunicado del 5 de enero 

Creaci6n del Colegio Nacional de Bella Vista. (Corrientes) sobre la base del Ins
tituto incorporado Secundario Popular de dicha ciudad. Comunicado del 
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1759 

32 

31 de enero ........................ . , ................................. 39 

Por Decreto N· 3280, del 30 de enero, se CrE!a el Colegio Nacional de Bella Vista 
(Corrientes) sobre la base del Instituto Incorporado Secundario Popular de 
dicha ciudad ........................ .. ................................. 623 

POI' Decreto N· 4974, del 22 de febrero, se c 'ea una divisi6n de 4· ano del bachi-
llerato, anexa a la Escuela Normal Mi a de Tandil ..................... 627 

Por Decreto NQ 7466, del 15 de marzo, crea do Cursos Comerciales en todas las 
Escuelas Normales donde, a juicio de 1a Inspeccion General de Ensenanza, 
corresponda porIa promoci6n de alum! os, destin ados exclu!>ivamente a los 
estudiantes que hayan aprobado el terce:r ano de estudios del Ciclo Basico .. 641 

Creaci6n de la Secretaria General del Minis erio de Justicia e I. Publica. Decreto 
NO 3164, del 13 de julio ....... ,.... . ........ , ........ ,.............. 1744 

Cuarta Asamblea General dell Instituto Panamericano de 
Historia y Geografia 

Se designa representante del Ministerio en In Delegacion Argenina ante la Cuarta 
Asamblea General del Instituto Panamerl cano de Historia y Gcografia, a reali
zarse en Caracas, al doctor Roberto Ht' ctor Marfany. Resoluci6n Ministerial 
del 10 de julio ...................... ................................. 1758 

Cuestionario oHcial sobre temas f tinentes al regimen actual de la 
ensefian media 

Se recaba la respuesta de Inspctores, Directores y Rectores de establecimientos 
secundarios oficiales dependientes del inisterio, a un cuestionario sobre di
Versos temas atinentes al regimen actuE I de nuestra enseiianza media. Reso-
luci6n Ministerial del 3 de julio ........................................ 1754 
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Curso Escolar (inidad6n) 
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Resolucion Ministerial, del 6 de febrero, fijando la fecha para la iniciacion del 
curso escolar ........................... . . . ........................... 330 

Curs os Comer~liales 

Creacion de Cursos Comerciales en Escuelas NOI'males. Decreto N° 7466, del 15 
de marzo ............................................................ 641 

Cursos especiales para obreros adscrilPtos al servicio diplomatico 

Resolucion Ministerial del 2 de agosto, con motivo de haber dispuesto el P. E. 
la organizacion de cursos especiales para obreros, destinados a cumplir fun-
ciones en el exterior como agregados al servicio diplomatico .............. 2043 

Curs os nocturnos de perfeccionamknto para obreros adultos 

Por Resolucion Ministerial, del l O de julio, se autoriza el funcionamiento, en la 
Escuela Normal de Quilmes (Buenos Aires) de cursos nocturnos para obre
ros, de la Direccion Nacional de Aprendiza'ie y Orientacion Profesional, de-
pendiente de la Secretaria de Trabajo y Prevision ........................ 1753 

D 

Delegaci6n de estudiantes de lIa Universidad Mayor 
de San Andres I(Bolivia) 

Por Resolucion Ministerial, del 17 de setiembre, se designa una Comision pre sid ida 
por el Subsecretario de 1. Publica, Profesor . Jorge P. Arizaga, para recibir 
y cuplimentar a una delegacion de estudiantes del Ultimo curso de la Uni-
versidad Mayor de San Andres (Bolivia) ................................ 2313 

Derechos esc()lares 

Corresponde la exenci6n del pago de derechos esclolares a estudiantes cuyos padres 
tengan 0 hayan tenido tres 0 mas hijos que CUl'sen 0 hayan cursado estudios 
en establecimientos de enseiianza, cualesq iera sean su categoria y depen-
dencia. Resolucion del 11 de febrero .................................... 332 

Despacho al dia de las Direcciones Generales e Inspecci6n General 
de EnseiiaIlza 

Por Resolucion de la Subsecretaria, del 1 Q de juho, sc hacen conoccr disposicioncs 
para mantener al dia el despacho corrcspondiente a cada una de las Direccio· 
nes Generales e Inspeccion General de Enseiianza ........................ 1766 
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Dia de la Bandera 
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Resolucion Ministerial, del 13 de junio, sobre conmemoracion del "Dia de la Ban-
dera" en los establecimientos de ensenar. za Gel Ministerio . . ............. . 1543 

Participacion escolar en las ceremonias del J ramento de la Bandera por los sol
dados conscriptos en todo el pais, organiz dos por el Ministerio de Guerra para 
el dia 20 de junio. Resolucion Ministerial del 18 de junio . . ......... . ... . .. 1544 

Dia de las Americas 

Resolucion Ministerial, del 3 de abril, con IOtivo de la celebracion del "Dia de 
las Americas" 

Dia del R~servista 

Resolucion Ministerial, del 7 de octubre, des)gnando al Director del Instituto Na
cional de Educacion Fisica, de San Fernando, D. Celestino Lopez Arias, para 
representar al Ministerio de Justicia e 1. Publica ante el Ministerio de Guerra, 
en la organizacion de las asociaciones de reservistas 

Dia del Seguro 

Resolucion de la Subsecretaria, del 11 de tubre, haciendo saber que el dia 21 
de octubre corriente, instituido como " ia del Seguro" por Decreto de 8 de 
setiembre de 1944, deberal1 dictarse ases alusivas en los establecimientos 
de ensenanza 

Direccion General de stadistica y Personal 

Por Decreto N° 15.156, del 31 de mayo, se pl'omueve al cargo de Subdirector Gene
ral de la Direccion General de Estadisti -a y Personal al senor Federico Aguilar 

1019 

2709 

2721 

Pinedo, actual Oficial 5· de dicha depe~ldenciil .............. . ............. 1309 

POl' Resolucion Ministerial, del 19 de juli~, se rechaza la renuncia del Director 
General de Estadistica y Personal, don T. Alberto Jost .................... 1764 

Datos estadisticos correspondientes a los E,stablecimientos Oficiales de Ensenanza 
e Institutos Incorporados, del curso es 'olar del ano 1946 ... . . .. . .. .. . . ... . 2475 

Direccion General de J[nformaciones y Biblioteca 

Se en comi end a a la Direccion General de Informaciones y Biblioteca la tarea de 
realizar el intercambio de informacio s y documentos, relativos a la organi
zacion y reglamentacion de la ensenanza publica de cada pais, en sus distintos 
cielos. Resolucion del 26 de febrero ........... . . .. ..... ... ............... 334 

Ascenso del Secretario de la Direccion General de Informaciones y Biblioteca, don 
Ricardo Duarte. Decreto N· 9.448, d ,1 5 de abril ............ . . ....... .. 1012 
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Donaci6n del "Solar de Sarmi nto" a la Argentina 
por el Gobierno del Paraguay 
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Resolucion Ministerial, del 10 de setiembre, c( n motivo de haber resuelto el 
Gobierno de la Republica del Paraguay hacer donaci6n, al Gobierno Argen
tino, del solar que habito Sarmiento, en sus u.ltimos anos, en la ciudad 
de Asuncion 

Comunicado, del 10 de setiembre, informando a erca de la dona cion del "Solar 

PAgina 

2306 

de Sarmiento" POl' el Gobierno del Paraguay a la Argentina, en ocasion de 
cumplirse el dia 11 de setiembre un nuevo a liversario de la muerte del procer 2321 

E 

Enfermera! 

Por Decreto NQ 2.918, del 8 de julio, se establece ql e las mesas examinadoras de los 
cursos de Enfermeras, a cargo de diversas iJ. stituciones, cuyos titulos tienen 
validez nacional, pueden ser presididas POl' 'In consejero 0 un profesor de la 
Facultad de Ciencias Medicas de la Universidl d Nacional de Buenos Aires. . .. 1742 

Enseiianza agricola 

Mensaje del P. E., del 4 de setiembre, al H. Senado de la Nacion, acerca de la 
forma en que se imparte la enseiianza agricola en los establecimientos edu
cacionales . . . . ............................. . ..... . .................. 

Equivalencia de estudios 

POI' Decreto NQ 3320, del 7 de febrero, se declar.an equivalentes los estudios del 
cicIo basico de las escuelas provin~iales, Escuoela Normal Superior de Cordoba 
y Escuela Normal "Victor Mercante", de Villa Maria, a los correspondientes 
a igual cicIo de los Colegios Nacionales y Lic os de Senoritas dependientes del 
Departamento de Instruccion Publica, debien 10 quedar sometidas, en cuanto 
a inspeccion de la ensenanza, de los programas y a la aplicacion de los res
pectivos planes de estudios, a las mismas con ,iciones impuestas a los referidos 

2279 

Colegios y Liceos ........................ . ....... . ............... . . . . 317 

Por Resoluci6n, del 14 de marzo, se aprueba la escala de equivalencias, propuesta 
porIa Inspecci6n General de Ensenanza, para asignaturas de Escuelas Nacio
nales de Comercio, entre los turnos diurnos ¥ nocturnos correspondientes al 
primer cicIo basico, iniciado en 1942 .................................... 648 

Decreto NQ 20.502, del 12 de diciembre, aproban 0 la esca1a de equivalencia de 
estudios entre el magisterio y profesorados nc rmales con los del bachillerato, 
propuesta porIa Inspeccion General de EnsElnanza ........ .. . . .. . . .• .... 3330 



- 205-

Equivalencia de estudios pJ'ovinciales y nacionales 
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Mensaje del P. E. al H. Senado ~e la Naci6n, del 4. de setiembre, por el que 
devuelve, observado, el proyecto de ley sobre equivalencia de certificados de 
estudios expedidos por la Escuela Normal Superior de Cordoba y la Escuela 
Normal "Victor Mercante", de Villa Mal'ia, con los de las escuelas depen-

Pagina 

dientes del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica de la Nacion ........ 2280 

Decreto N° 13.899, del 9 de octubre, promulg do la Ley N° 12.886, sancionada el 
28 de setiembre wtimo, sobre equivalencia y validez nacional de los titulos 
y certificados de estudios que expiden la ;8scuela Normal Superior de Cordoba 
y la Escuela Normal Victor Mercante de lla ciudad de Villa Maria .......... 2699 

Escudo Nacional y Is palabra Nacional 

Por Decreto NQ 7.354, del 15 de marzo, se esta' lece que el uso del Escudo Nacional, 
asi como de la palabra Nacional, solo COl responde a los certificados 0 titulos 
que expiden los Institutos, Escuela, Col.egios y Facultades dependientes de 
la Nacion ............................................................ 636 

Escuelas alemanas y japonesas 

Por Decreto NQ 6.785, en Acuerdo de Ministros, del 12 de marzo, se faculta al De
partamento de Instruccion Publica para omar posesion de los bienes de las 
escuelas alemanas y para destinar las mismas a los fines de la instruccion 
publica, conforme con 10 dispuesto por el articulo 3° del Decreto NQ 21.203, de 
10 de setiembre de 1945 .............................................. 631 

Comunicados, del 14, 15 y 22 de marzo, acerca de la ocupacion de locales de las 
Escuelas Alemanas .................................................... 675 

Comunicado del 18 de mayo, haciendo cono r actuaciones derivadas del Decreto 
NQ 21.203, del 10 de setiembre de 1945, p.:>r el que se dispuso la toma do pose
sion por el Gobierno de las escuelas pertenecientes a entidades de nacionalidad 
alemana 0 japonesa .................................................. 1322 

Escuelas de Comercio 

Personal docente confirmado en Escuelas Nac'onales de Comercio. Comunicado del 
9 de febrero ......................... ........................ . ........ 341 

Por Resolucion Ministerial del 9 de mayo, se ijan los plazos bimestrales a regir en 
sexto ano nocturno de las Escuelas NRCi nales de Comercio ................ 1314 

Por Decreto 16.094, del 10 de junio, se nomb'ra Director de la Escuela Nacional de 
de Comercio de ErRgado (Buenos Aires) al Contador Publico, senor Ceferino 
Antonio Cerutti y se proveen otros cargos docentes y administrativos de la 
misma Escuela ..................... ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1533 
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Comunicado del 14 de agosto, acerca de la adj dicaci6n del premio "Roger Balet" 
en la Escuela de Comercio N° 2 de la Capl.tal ............................ 2063 

Decreto N° 8503, del 5 de setiembre, con motivo del desdoblamiento de la Es-
cuela Nacional de Comercio, en establecilIllento para varones y mujeres .... 2286 

Decreto NQ 13.898, del 9 de octubre, designando con el nombre de "Patricias 
Argentinas" a la Escuela Nacional de Comercio N° 8, de Mujeres, de la Capital 2697 

Modelo de formulario para la certificacion de e~·tudios, proyectado por la Direccion 
General de Estadistica y Personal. Resoluci6n Minidterial del 25 de octubre .. 2716 

Resolucion Ministerial, del 29 de octubre, res ·rvando, hasta tanto se pronuncie 
el H. Congreso de la Nacion sobre los proJ ectos de ley sometidos a su cons i
deracion, el proyecto de reorganizacion de los cursos de Contadores publicos. 
para su transformacion en Institutos Supe iores de Comcrcio, que presenta la 
Direccion de la Escuela Nacional de Come~lcio de Santa Fe ................ 2718 

Escuelas N ormales 

Decreto NQ 1.979, del 30 de enero, sobre interpretacion que debe darse al articulo 
341 del Reglamento General, relativo a las tareas que pueden desempenar los 
Regentes de Escuelas Normales ........ ............................... 27 

Comunicado del 12 de enero, h,lCicndo com cer nombl'amientos de personal di-
rectivo en Escuelas Normales del Minist rio ............................ 34 

Incorporacion al 5° ano de las Escuelas Norma es N" 3290, del 7 de febrero ... ' . .. 315 

POl' Decreto N° 4292,del 15 de febrero, se determinan las condiciones para el exa-
men de aptitud de los aspirantes al ingreso al 4" ano del Magisterio ....... 319 

Edad de los aspirantes a ingresar en el 4Q aii(~ del Magisterio. Resolucion eel 27 
de febrero ............................ ............................... 336 

Provision del cargo de Director de la Escuela ormal N" 10 de la Capital Fuderal. 
Comunicado del 1" de febrero ................. ............ ... . . . . 336 

Designac-i6n de Vice-Directora de la Escuela Normal Mixta "Manuel F'lorencio 
Mantilla" de Mercedes (Corrientes). Comunicado del 7 de febrero .......... 340 

Personal docente confirmado en Escuclas Normales. Comunicado del 9 de febrer;) 341 

Ascenso de personal directivo y docente en la Escuela Normal de Maestras N° 3 
de la Capital Federal. Comunicado del 21 de febrero .................... 345 

POl' comunicado del 28 de febrero, se expres las razones determinantes de la 
supresion de una division de 4° ano en I.as Escuelas Normales y la impbn-
tacion del examen de ingreso en el Ciclo del Magisterio ............... 346 
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Por Decreto NQ 6760, del 11 de marzo, se nombra Directora de la Escuela Normal 
de Maestras NQ 10 de la Capital, a la Prof~esora senOl a Cecilia Quiroga de 
San Martin .......... . ............................................... 629 

Nombramiento de Directora de la Escuela Normal :Mixta de Lujan. Decreto N° 6780, 
del 11 de marzo ....................... ............................. 630 

Resoluci6n, del 21 de marzo, sobre iniciaci6n de los estudios del Magisterio pOl' 
alumnos becados pOl' el COllsejo Nacional de . ducaci6n .................... 649 

1'01' Resoluci6n, del 21 de marzo, se autoriza a las Direcciones de las Escuelas Nor
males para ampliar basta cuarenta alumno , POl' riguroso orden de meritos 
obtenidos en la prueba de selecci6n efectuado. en los respectivos estableci-
mientos, la inscripci6n en el primer ano del. cielo del magisterio .......... 650 

Nueva Directora de la Escuela Normal de Maestr)s de San Luis. Decreto NQ 15.254 
del 29 de mayo ...................................................... 1305 

8e designa Vicedirector de la Escuela Normal Mixta de Olavarria (Buenos Ai
res) al Doctor en Quimica y Farmacia D. Jose Esteban Lazzarini. Decreto 
NO 3100, del 13 de julio ............... .............................. 1743 

Se prom'.leve al cargo de Vicedirectora de la Escuela Normal de Maestras N° 4 
"Estanislao S. Zeballos", de 10. Capital, a la Subregente del mismo estable
cimiento, senora Elena Uriburu de L6pez pena. Decreto NQ 3168, del 22 
de agosto ...... ...................... .............................. 2035 

R.esoluciones, del 8 y 14 de agosto, con motivo del 75· aniversario de la Escuela 
Normal de Parana .... . ..... . .......... . ............................... 2048 

POl' Decreto N' 8853, del 9 de setiembre, se n )mbra Vicedirectora de la Escuela 
Normal Mixta de Junin (Bs As.) y se pro Teen horas d(' catedra vacantes en 
dicho establecimientc ................................................. 2288 

Nueva Sub-Regente de la Escuela Normal de aesiras N° 4 de la Capital. De-
creto NQ 9673, del 17 de setiembre ..................................... 2290 

Nuevo Vicedirector de 11' Escuela Normal de P,~buaj6 (Bs. As.). Decreto NQ 9672, 
del 21 de setiembre .................. ............................... 2297 

Se dispone que tramitE: su jubilaci6n el Director de la Escuela Normal Mixta de 
San Fernando (Bs. As.). Decreto N° 11,605, del 21 de setiembre .......... 2297 

Nuevo Vice director de la Escuela Normal M'· ta de Lincoln (Bs. As.). Decreto 
NQ 10.538, del 23 de setiembre ......................................... 2298 

Se dispone que tramite su jubilaci6n la Direct )ra de la Escuela Normal de Maes
tras de Corrientes, y se promueve a est· cargo, interinamente, a la actual 
Vice-Rectora del Liceo de Senoritas an xo a la Escuela Normal. Decreto 
NQ 11.134, del 25 de setiembre ........................................ 2300 
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Resoluci6n Ministerial, del 3 de setiembre, sobre funcionamiento de divisiones 
ultimamente creadas en la Escuela Normal N° 1 de La Plata .............. 2304 

Por Resoluci6n Ministerial, del 5 de setiembre, se autoriza a la Inspecci6n Gene
ral de Ensenanza para designar a los pJrofesores de Practica de la Ensenanza 
en las Escuelas Normales a fin de c(onstituir las mesas examinadoras de 
alumnos de los Institutos Incorporados l~ dichas Escuelas, de conformidad con 
10 establecido por el inciso b) del art. 25 del Reglamento de Clasificaciones, 
Examenes y Promociones .............................................. 2305 

Por Decreto NQ 11.l;1.9, del 5 de octubre, sl~ promueve al cargo de Vicedirectora 
de la Escuela Normal Mixta de Bahia m nca a la actual Regente senora Luisa 
Cenoz de Rodriguez y se prove en otro~1 cargos en dicho establecimiento ... 2696 

Decreto NQ 12,134, del 5 de octubre, nombrando Secretario-Tesorero de la Escuela 
Normal Mixta de 25 de Mayo (Buenos Aires) al senor Francisco Minervini. 2693 

-.... -
Decreto NQ 12.138, del 9 de octubre, promclviendo al cargo de Regente de la Es

cuela Normal Mixta de La Rioja a la Maestra Normal y actual Sub-Regente 
del mismo establecimiento, senorita Delfina Luna Torres ................ 2696 

Decreto NQ 13.899, del 9 de octubre, prom1111gando la Ley NQ 12.866, sancionada 
el 28 de setiembre ultimo, sobre equivalencia y validez nacional de los titulos 
y certificados de estudios que expiden III Escuela Normal Superior de C6rdoba 
y la Escuela Normal Victor Mercante d.e la ciudad de Villa Maria ........ . 2699 

DecretQ NQ 12.123, de 10 de octubre, nomb an do Secretaria de la Escuela Normal 
Mixta de La Rioja a la Maestra NO~flIlal Nacional senorita Nicolasa Rina 
Mercados ............................................................. 2701 

Por Resoluci6n Ministerial, del 25 de octubre, se aprueba el modelo de formulario, 
proyectado por la Direcci6n General dE' Estadistica y Personal, para la certi-
ficaci6n de estudios ................ .................................. 2716 . , 

Resoluci6n Ministerial. del 4 de diciembre, estableciendo el uso obligatorio de 
guardapolvo para las Maestras de Grad.o de lo~ Departamentos de Aplicaci6n 
de las Escuelas Normales ............................................. 3339 

Estado sanitarici de la poblacion 

Comunicado del 27 de junio, con motivo dEl haberse realizado en el despacho del 
Ministro Dr. Gache Piran, una conferlmcia de autoridades medicas -de la 
Secretaria de Salud Publica y del D epartaruento de Instrucci6n Publica
para considerar el estado sanitario de la poblacion y uconsejar las medidas 
pertinentes para prevenir enfermedades ................................. 1554 
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Por Resolucion Ministerial, del 20 de febrero, se encomienda a una comision, in
tegrada p~r los Directores Generales y el Inspector General de Enseiianza, 
la consideracion del proyecto de Estatuto del Docente, realizado en la Se
cretaria de Trabajo y Prevision, y su elevncion al Ministerio con las modi-
ficaciones que se consideren pertinentes 

Representantes de la Asociacion de Maestros dE! Departamelltos de Aplicacion con 
sede en la ciudad de Rosario, solicitan al Ministerio de Justicia e Instruccion 

Pagina 

333 

Publica la revision del Estatuto del Docente. Comunicado del 8 de febrero .. 340 

Proyecto de Ley del P. E., del 29 de octubre, sobre Estatuto del Docente 

Estudios complementarios del llachillerato para profesores 
y maestros normales egresados con el plan anterior 

Por Resolucion Ministerial, del 2 de agosto, 5 autoriza a los profesores y maes
tros normales egresados con el plan an~erior para completar los estudios 

3301 

del bachillerato con el plan sustituido .. ............................... 2044 

Examen buco-dental de los escolares 

Por Decreto N" 12.845, del 9 de mayo, en Acuerdo General de Ministros, se exime 
a los establecimientos de enseii:mza ubicados en zonas donde se carezca de 
odontologos de las disposiciones del Decre N° 22.839, sobre asistencia buco-
dental obligatoria al alumnado ......................................... 1297 

Examenes dE~ marzo 

Por Resolucion Ministerial, del 6 de febrero, SEl fijan las fechas y normas para el 
comienzo de las clases y realizacion de los examenes de marzo en los estable-
cimientos de ensenanza media ......................................... 330 

Examenes de ingreso al 4· ano del Magisterio 

Comunicado del 11 de marzo ............ . ................................. 674 

Examen medico de los alum os aspirantes a ingresar 
en los establecimientos secundarios 

Nuevo regimen de examen medico de los as,pirantes a ingresar al primer ano 
de estudios en los establecimientos sec darios. Comunicados de los dias 
16, 19 y 21 de enero .... ,..................................... . ..... 35 

Resolucion, del 30 de diciembre, autorizando a la Seeretaria de Salud Publica a 
utilizar locales escolares y elementos de rabajo en todo el pais para el exa-
men medico de los alumno;;; aspirantes a ingresar en los establecimientos de 
ensenanza media dependientes del Depar mento de Instruccion Publica .... 3343 



- 210-

Excursiones escolares 

DIREC. GRAL. DE 1. PUBLICA PAgina 

Excursion de alumnos del Colegio Nacional de Curuzu Cuatia a la localidad de 
Yapeyu. Comunicado del 5 de julio ............. . ...................... 1772 

Exencion del pago de derechos escolares 

Por Resolucion Ministerial del 11 de febrero, se establece que cOl'responde la exen
cion del pago de derechos escolares, a que se refiere el articulo 279, inciso 
b) del Reglamento General para los esta >lecimientos de ensefianza media, a 
los estudiantes cuyos padres tengan 0 h.ayan tenido tres 0 mas hijos que 
cursen 0 hayan cursado estudios en est- blecimientos de enseiianza, cuales-
quiera sean su categoria y dependencia ........... . .................... 332 

Eximicion del examen oral de m;tudiantes regulares de los 
curs os nocturnos: secundarios 

Decreto NQ 18.742, del 19 de noviembre, relativo a III p.ximicion de las pruebas de 
examen oral reglamentario de promoci6n, de los estudiantes regulares en los 
cursos nocturnos de la 'ensefianza media .................... . ........... 3040 

Exonera . ones 

Por Decreto N° 7343, del 21 dE' agosto, se e; onera ados profesores de estable-
cimientos del Ministerio, de la Capital .......... . ....................... 2033 

F 

Facultad de Odontologia de Buenos Aires 

Decreto N° 18.974, del 21 noviembre, promul ~ando la Ley N° 12.846, dada el 20 
de setiembre de 1946, por la que se crea 1a Facultad de Odontologia sobre las 
bases de la Escuela de Odontologia de la ciudad de Buenos Aires ..... . .... 3041 

FacuItades de Ciencias Economicas y de Filosofia y Humanidades en la Universidad 
Nacional de Cordoba: pro~ecto de ley del P. E. 

Mensaje y Proyecto de Ley, del 12 de diciembre, creando las Facultades de Cien
cias Econ6micas y de Filosofia y Hlli-nan'idades, sobre la base de la Escuela 
de Ciencias Economicas y del Instituto de Humanidades, respectivamente, 
dependientes de la Universidad Naciona~ de COrdoba .................... 3328 

Firma del Ministro 0 Subsecretario 

Por Resoluci6n, del 22 de marzo, se establece ue las providencias de tramite y las 
notas a las Universidades Nacionales, s ran suscriptas por el Ministro 0 el 
Su bsecretario, scgun corresponda ...................................•.. 652 
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Resolucion Ministerial, del 25 de octubre, aprobando el nuevo modelo de formula
rio, propuesto por la Direccion General d, Estadistica y Personal con la 
conformidad de la Inspeccion General de Et; senanza, para extender los certi
ficados de estudios parciales y completos cl1.rsados en las Escuelas Normales, 
Colegios Nacionales, Liceos de Senoritas y 'Escuelas de Comercio .......... 2717 

Funcionario de enlace entre el Ministerio de J. e I. Publica 
y el Ceremonial t el Estado 

Por Resolucion Ministerial, del 12 de setiembre, se designa al Secreta rio Privado, 
don Isidro Victorio Guillermo Lastra, como funcionario de enlace entre el 
Ministerio de Justicia e 1. Publica y el Cere onial del Estado .............. 2308 

Funcionarios con tareas directivas, en conUSlOn, vuelven a ocupar los cargos 
de que son titulares 

Por Decreto N° 313, del 12 de junio, se determi a que los funcionarios del Ministe
rio que hayan sido designados para desempenar cargos directivos con reten
cion de otro de categoria inferior, pasani.] a ocupar este Ultimo, haciendo 
entrega de aquel al Subdirector 0 2° Jefe de la Repartici6n .............. 1538 

Fundaci6n "Miguel Lillo" de Tuclllman. - Su reglamentaci6n 

Por Decreto N° 14.729, del 23 de mayo, se reglamenta el funcionamiento de la 
Fundacion "Miguel Lillo" de Tucuman .................................. 1300 

G 
Guardapolvo para las maestras de grado: usa obligatorio 

Resoluci6n Ministerial, del 4 de diciembre, ec;tableciendo el uso obligatorio de 
guardapolvo para las Maestras de Grado e los Departamentos de Aplicaci6n 
de las Escuelas Normales .............................................. 3339 

H 
Habilitaci6n d.e titulos 

Decreto N° 1.980, del 30 de enero, suspendiendo efectos del Decreto de 29 de ju
lio de 1943, sobre habilitaci6n de titulos pllra el ejercicio de la docencia en es-
tablecimientos dependientes del Ministerio de J. e Instruccion PUblica ...... 28 

Por Decreto N° 4996, del 22 de febrero, se esbblece que el Consejo Nacional de 
Educacion no otorgara ninguna clase de ], abilitaci6n de titulos para el ejer
cicio de la docencia en catedras especiales en otras que reemplacen al maes-
tro normal nacional .................................................. 327 
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Himno Naci~mal Argentino 
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Comunicado del 9 de mayo, con motivo del 1330 Aniversario de la primera lectul":l 
y aprobacion del Himno Nacional Argentino pOI' 1a Asamblea Constituyente .. 1321 

Homenaje a la fundadora del Inst"ltuto Nacional de Niiias Sordomudas 

Comunicado, del 16 de julio, con motivo de hab€r autorizado el Ministerio un 
homenaje a la fundadora del Instituto Nacional de Niiias Sordomudas, Da. 
Maria Ana Mac Colier de Madrazzo . . ................................... 1773 

Homenaje a la memoria del Rector fundador del Colegio 
Nacional de Parana 

Resolucion Ministerial, del 2 de octubre, autorizando un homenaje a la memoria 
del ex Rector fundador del Colegio Nacional de Parana, doctor Emilio Villa-
rroel, con motivo del primer centenario de su nacimiento ............ . . .. 2706 

Homenaje a los Heroes la Reconquista y Defensa 

Resolucion, del 1" de agosto, adhiriendo a los actos organizados por la Comision 
Nacional de Homenaje a los Heroes de: la Reconquista y Defensa .. . ....... 2042 

Homenaje a Pestalozzi 

El Ministerio autoriza la aceptacion de un IPremio escolar, ofrecido por el Consu
lade de Suiza, en homenaje a Pestalo:zzi en el 2000 aniversario de su naci-
miento. Comunicado del 2 de julio .................................... 1771 

Homenaje a Sarmiento 

Por Resoluci6n MinisteriaL del 16 de julio, se autoriza la colocacion de un busto de 
Sarmiento en el vestibulo de la Escuela Normal de Esperanza (Santa Fe) .... 1762 

Hor'ilrios 

Horario de clases y de tareas asignado al p'ersonal docente en el tercer cuatrimes
tre de 1945. Circular N° 4 de la Subsecretaria de Instruccion Publica, del 25 
de febrero .......... . ............................................... . 352 

Por Resolucion de la Subsecretaria, del 18 :ie junio, se fija el horario de atencion 
al publico de las distintas Mesas de Er tradas dependientes del Departamento 
de Instruccion Publica ................................................ 1551 

I 
Incompaltibildades 

POl' Resolucion Ministerial del 31 de mayo, e aprueba el proyecto de Digesto rela
tivo al Regimen sobre incompatibilidaqes presentado por el Director General 
de Instruccion Publica, don Atilio L. Benna, cuya nota se transcribe ........ 1318 
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Por Decreto NQ 5810, del 5 de agosto, se incluy en el Decreto de 29 de setiembre 
de 1942, el cargo de Jefe del Departamento de Anatomia Patologica del Cen
tro de Investigaciones Tisiologicas, dependiente de la Universidad Nacional 
de Buenos Aires, y, en consecuencia, dieho cargo sera computado como 
catedra de ensenanza especial, a los fines de la aplicacion de disposiciones 
sobre incompatibilidades .............................................. 2031 

Incorporal os 

POl' Decreto NQ 3290, del 7 de febrero, se acuel:da incorporacion al 5Q ano de los 
estudios normales, sin que para ella se requiera solicitarlo formalmente, a 
todos aquellos Institutos Incorporados a la.s Escuelas Normales de la Nacion, 
en los que, durante el ano escolar de 1945, funcionaron cursos de 4Q ano, con-
forme al plan de estudios aprobado p~r decreto de 22 de setiembre de 1941 . 315 

Resolucion, deI 21 de marzo, acerca de los deechos que corresponde abonar p~r 
certificados de competencia y habilitacion para ejercer la ensenanza en los 
Institutos Incorporados, que extiende el D 'partamento de Instruccion Publica 651 

POl' Resolucion Ministerial, del 18 de junio, se transfiere a la Escuela Norma! de 
Bahia Blanca la incorporacion que, hasta el 2° ano del Colegio Nacional de 
Trelew, tiene acordada el Instituto "Catali:n.a Daghero" de Comodoro Rivada-
via (Chubut) ........................ ............................... 1545 

Por Resolucion Ministerial, del 25 de junio, SE~ amplia la incorporacion, hasta el 
cuarto ano de estudios del Bachillerato del Liceo Nacional de Senoritas de 
Rosario, solicitada por el Instituto "Nuestra Senora de la Misericordia" de 
dicha ciudad ......................... ............................... 1546 

Por Resolucion Ministerial, del 25 de junio, Sl~ amplia la incorporacion, hasta el 
tercer ano de estudios de la Escuela de Comercio "Capitan General Justo 
Jose de Urquiza" de Rosario, solicitada p~)r el Instituto "Nuestra SenOl'a del 
Huerto" de dicha ciudad .............................................. 1546 

Por Resolucion Ministerial, del 25 de junio, s_ amplia la incorporacion, hasta el 
quinto ano de estudios del bachillerato de Colegio Nacional NQ 2 de Rosario, 
solicitada pOl' el "Instituto Ingles" de Ros uio ............................ 1547 

Se amplia la in corpora cion del Instituto "Libre de Enseiianza" de Rio Gallegos 
(Santa Cruz), hasta el tercer ano de estuClios del Ciclo Basico del Colegio Na-
cional de Trelew l Chubut). Resolucion Ministerial del 10 de julio . . . . . . . . . . .. 1753 

Transferencia de incorporaciones. Comunicado del 5 de julio .................. 1772 

Transferencia de una incorporacion. Comunicac 0 del 16 de julio ................ 1773 

Comunicado, del 25 de julio, sobre incorpora" on acordada a! Instituto "Sagrada 
Familia", de la Capital, y acerca de la ;ransferencia de las incorporaciones 
de que actualmente gozan varios Institutos .............................. 1775 
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Se autoriza, como caso de excepci6n, el fu cionamieno de un curso de tercer 
ano (Comercial), con cuatro alumnos, so amente, en el Instituto Incorporado 
"Mitre" 0 Resoluci6n Ministerial del 2 de gosto 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 2046 

Comunicado, del 3 de agosto, sobre ampliaci6 
de la Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

de la incorporaci6n a un Instituto 

Comunicado, del 22 de agosto, con motivo de lResoluciones Ministeriales ampliando 
la incorporaci6n a la ensefi.anza oficial de que actualmente go zan varios 

2062 

Institutos 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 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 2063 

POl' Resoluci6n Ministerial, del 5 de setiemOl e, se autoriza a la Inspecci6n Ge
neral de Ensenanza para de signal' a los profesores de Practica de la Ense

nanza en las Escuelas Normales a fin de constituir las mesas examinadoras 
de alumnos de los Institutos Incorporado' a dichas Escuelas, de conformidad 
con 10 establecido pOl' el inco b) del arto • 5 de Reglamento de Clasificaciones, 
Examenes y Promociones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Comunicados, del 5, 10 y 12 de setiembre, so' re incorporaciones de diversos Ins-

2305 

titutos a la ensenanza oficial 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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2320 

Resoluci6n Ministerial, del 11 de octubre, s re participaci6n de educadores de 
Institutos Cat6licos Incorporados a la e senanza oficial en el II· Congreso 
Interamericano de Educaci6n Cat61ica 

Resoluci6n Ministerial, del 11 de octubre, estableciendo que el aspirante que re
suIte desaprobado en una de las pruebas de competencia para optar a titulo 
que 10 habilite a ejercer la ensenanza e 
repetir dicha prueba antes de transcurri 
fecha en que fue desaprobado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Institutos Incorporados, no podra 
o un ano, pOl' 10 men os, desde la 

2714 

2715 

Comunicado, del 21 de octubre, con motivo de abel' acordado el Ministerio nuevas 
incorporaciones a la ensenanza oficial y I mpliaciones de tal beneficio 0 0 0 0 0 0 2726 

Comunicados, del 2, 12 Y 19 de noviembre, co motivo de haberse dictado diversas 
resoluciones acordando y ampliando los 0 eneIicios de la incorporaci6n a es
tablecimientos educacionales del Ministel1lO 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 3047 

Indole de las tareas que realiza los diversos establecimientos 
de ensenanza I Ministerio 

Circulares de la Subsecretaria Nroso 1, 2 y 3 del mes de noviembre, requiriendo 
informaciones y antecedentes acerca de I indole de las tareas que se realizan 
en los diversos establecimientos de ensenanza del Ministerio 0 0 000 00 000 0 000 3045 

Informa iones 

POI' Resoluci6n Ministerial, del 26 de febrero, e encomienda a la Direcci6n General 
de Informaciones y Biblioteca la tarea d realizal' el intercambio de informa
ciones y documentos relativos a la orga~ ad6n y reglamentad6n de la ense-
nanza publica de cad a pais, en sus dist ontos ciclos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 • 0 0 • • 334 
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En nota del 22 de febrero, al Sr. Ministro, el Subsecretario de Instrucci6n Publica 
formula diversas apreciaciones acerca de .Programas de Estudios proyectados 
para el curso escolar de 1946 ..... . ............ . ....................... 352 

Ingreso al 4" Ano del Magisterio 

Por Decreto N" 4292, del 15 de febrero, se Ideterminan las condiciones para el 
examen de aptitud de los aspirantes al ingreso al 4· ano del Magisterio .... 319 

Por Resoluci6n Ministerial, del 27 de febrero, 'se autoriza la inscripci6n, previa re
visaci6n medica que as! 10 aconseje, de la,s aspirantes a ingreso al 4" ano del 
Magisterio, que cumplan los 16 anos de ed d antes del 31 de diciembre de 1946 336 

Razones determinantes de la supresi6n de uni3- divisi6n de 4· ano en las Escuelas 
Normales y de la implantaci6n del examm de ingreso en el Ciclo del Magis-
terio. Comunicado del 28 de febrero ........................... . ........ 346 

Por Resoluci6n, del 21 de marzo, se hace ext· nsivc, en cuanto respecta al 4· ano 
Normal, el privilegio acordado por la reglamentaci6n en vigor a los alumnos 

becados por el Consejo Nacional de EduClwi6n para su inscripci6n en primer 
ano, quedando, en consecuencia, autoril~ada su inscripci6n para iniciar los 
estudios del Magisterio sin el requisito I el examen de selecci6n y por sobre 
el numero maximo que fijan las disposiciones vigentes .................. 649 

Ingreso a los establecirnientos de enseiianza 

Ingreso a primer ano de los establecimiento secundarios. Nuevo regimen de exa-
men medico de los aspirantes. Comunic dos de los dias 16, 19 y 21 de enero 35 

Por Comunicado del 23 de febrero, se hace s .ber que ha sido autorizada la inscrip
ci6n provisoria, a los efectos del examen de ingreso, de los aspirantes que no 
hayan obtenido aun el certificado mee ico .............................. 345 

Iniciaciol1 del curso escolar 

Por Resoluci6n Ministerial, del 6 de febrero, se fija la fecha para la iniciaci6n del 
curso escolar .......... . .............................................. 330 

Por Circular N· 1 de la Subsecretaria, del 12 de febrero, se recuerda a los Rectores 
y iJn:ectores de establecimientos de e senanza las disposiciones reglamenta-
rias que se refieren a la inauguraci6n del curso escolar ............ 349 

Inspeccion Gen al de Enseiianza 

En las actuaciones sobre designaci6n de pcersonal provisorio, en las reparticiones 
dependientes del Departamento de Im;trucci6n Publica, corresponde interve
nir a la Inspecci6n General de Ens nanza. Resoluci6n Ministerial del 17 
de enero .................. . .. , .................. . . .. . ..... . .. .... t ••• 29 

I 
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Por Decreto N° 11.363, del 20 de setiembre, s promueve al cargo de Inspector 
General de Ensenanza al actual Sub-Inspector General , Dr. Paulino Mu-
sacchio . ............................................................ 

Por Decreto N° 11.575, del 20 de setiembre, se da una nueva estructura a la 
Inspeccion General de Ensenanza 

Comunicado, del 27 de setiembre, con motivo de haber sido designado Inspector 

2291 

2293 

General de Ensenanza el Dr. Paulino Musacchio ........ . ................. 2323 

Decreto N° 15.484, del 31 de octubre, prorrog 'ndo el plazo para la instalacion 
definitiva de las zonas de inspeccion de la 'nsenanza media, de acuerdo con 
el Decreto de 20 de setiembre ultimo que dio una nueva estructura a la 
Inspeccion General de Ensenanza ...................................... 2705 

Resolucion Ministerial, del 10 de octubre, apro]bando la delimitacion de zonas, 
propuesta por la Inspeccion General de Ensenanza, de conformidad con 10 
dispuesto por el Decreto de 20 de setiembrE~ de 1946 .................... 2710 

Resolucion Ministerial, del 11 de octubre, adscribiiendo a la Inspeccion General de 
Ensenanza, con funciones de Inspector, al Rector y proresor del Colegio Na-
cional N° 1 de Rosario, senor Emilio Eguren , ............................. 2714 

Resolucion Ministerial, del 29 de octubre, desestil ando cargos formulados contra 
la Inspectora de Ensenanza Secundaria senora Ana Julia Darnet de Ferreyra 2719 

Resolucion Ministerial, del 31 de octubre, designando al Inspector General de 
Ensenanza, doctor Paulino Musacchio, para :representar al Ministerio en las 
ceremonlas organizadas con motivo del jub~leo sacerdotal del Rvmo. Paare 
Jose Reyneri, representante en la America Meridional del Rvmo. Rector Ma-
yor de la Congregacion Salesian a ...................................... 2720 

Resolucion de la Subsecretaria de I. Publica, del 19 de noviembre, aprobando la 
distribucion de Inspectores en las distintas zonas en que se encuentra subdi-
vidida la Inspeccion General de Ensenanza .............................. 3045 

Institutos Nacionales del ProfErsorado Secundario 

Por Comu!1icado del 14 de febrero, se hace saber que se adoptariin medidas para 
mejorar las condiciones en que se desenvuelve el Instituto Nacional del Pro-
fesorado Secundario de Catamarca .................................... 343 

Nombramiento de Rector del Instituto Nacional dIll Profesorado Secunda rio de la 
Capital. Decreto N° 4.235, del 15 de febrero . ............................ 626 

Nombramiento de Rector del Instituto Nacional de 
tamarca. Decreto N° 4.693, del 21 de febrero 

Profesorado Secundario de Ca-

• 
626 
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Decreto NQ 7.075, del 13 de marzo, sobre conCl11rso de OPOSIClon para proveer ca
tedras vacantes en el Instituto Nacional del Profesorado de Catamarca, habili
tacion de su edificio y creaci6n de becas para estudiantes de Catamarca, La 
Rioja, Salta, Jujuy, Tucuman y Santiago del Estero y de los Territorios del 

POllina 

Chaco y Formosa, que cursen estudios en ,dicho Instituto .................. 634 

Por Decreto NQ 15.290, del 29 de mayo, se deja sin efecto, para la provision de los 
cargos de Metodologia y Practica de la Em.enanza en el Instituto Nacional del 
Profesorado Secundario de Catamarca, la ' exigencia de cinco anos de antigtie· 
dad en la ensenallza media oficial, establ 'cida por el Art. 25 del Reglamento 
Organico para los Institutos Nacionales dl~l Profesorado Secundario ........ 1307 

Institutos Nacionales de Niiias y Niiios Sordomudos 

Por Decreta N° 8464, del 27 de marzo, se modifica el articulo 616 del Reglamento 
General para los establecimientos de ense.nanza del Ministerio, referente a los 
Curs~s Normales que funcionan en el Instituto Nacional de Sordomudos .... 645 

Decreto N° 12.960, del 4 de octubre, confir lando en el cargo de Secretario del 
Instituto Naciona1 de Ninos Sordomudos al senor Jose Oscar Montellano, y 
en e1 cargo de Secretaria del Instituto Nacional de Ninas Sordomudas a la 
senorita Delia Maria Duran 

Interve ciones 

Par Decreto NQ 12.195, del 30 de abril, se declaran intervenidas las Universidades 
Nacionales 

Investigaciones 

Por Comunicado del 12 de febrero, se hace sl~ber que se ha orden ado investigar, a 
raiz de denuncias periodisticas, el funclonamiento de dos Colonias de Vaca-

2691 

1014 

ciones, dependientes del Consejo Nacicnal de Educacion ................ 342 

Par Comunicado del 14 de febrero, se hace lfaber que se han adoptado medidas a 
raiz de den unci as sobre violaci6n de dlisposiciones de la Ley Electoral, par 
funcionarios publicos .................................................. 344 

., 
Jerarquia del Secretari) General del Ministerio 

Par Decreto NQ 6565, del 13 de agosto, se Etstablece que el Secretario General del 
Ministerio tendra la misma jerarquia que los Subsecretarios de Justicia e 
Instruccion Publica ................................ .. ...... . . .......... 2032 
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Por Circular N° 4, del 26 de abril, se comunicl el texto del Decreto N° 9316, en 
Acuerdo General de Ministros, del 2 de abloil, por el cual se declaran computa
bles, para la obtencion de las distintas prcstaciones en los regimenes de cada 
una de las Secciones del Instituto Nacion de Prevision Social, los servicios 
prestados sucesiva 0 simultaneamente, en 1.l,na 0 en diversas Secciones 0 Cajas 

• 

Pag-ina 

de Jubilaciones, y se fijan normas para la obtencion de dichos beneficios .... 1028 

Por Decreto N° 11.605, del 21 de setiembre, s acuerdo una licencia de noventa 
dias, con goce de sueldo, al Director de a Escuela Normal Mixta de San 
Fernando (Bs. As.) para que inicie y finiquite los tramites de su jubilacion .0 2297 

Por Decreto N° 11.134, del 25 de setiembre, s. 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 ~nimite5 de su jubilacion ........ 2300 

Jubilaciones die oficio 

Por Decreto N° 3319, del l O de febrero, se dete mina que, POl' intermedio del De
partamento de Instruccion Publica, se decre iara la jubilaeion de oficio del per
sonal directivo de los establecimientos de en3enanza del Ministerio que se 
encuentre en las condiciones previstas en ei articulo 32 de la Ley 4349 .... 313 

Por comunicado del 28 de febrero, se hace saber 'que, con el proposito de no alterar 
el funcionamiento regular del actual curso escolar primario, los funcionarios, 
comprendidos en la resolucion sobre jublla aones de oficio ordenadas pOl' el Q 

Consejo Nacional de Educacion, podran permall€cer en sus <.:argos, con la obli
gacion de comprobar debidamente que han i:niciado el tramite de su jubilacion 346 

Jubileo sacerdotal del Representant,e en la America Meridional 
del Rector Mayor de la Co 19l'egacion Salesian a 

Resolucion Ministerial, del 31 d~ octubre, designando al Inspector General de En
sefianza, doctor Paulino Musacchio, para lrepresentar al Ministerio en las 
ceremonias organizadas con motivo del jubi~eo sacerdotal del Rvdmo. Padre 
Jose Reyneri, representante en la America !leridional del Rvdmo. Rector Ma-
yor de la Congregacion Salesiana .......... . ........................... 2720 

Juramento de la Bandera 

Por Resolucion Ministerial, del 18 de junio, se diispone la participacion escolar en 
las ceremonias del Juramento de la Bandera por los soldados conscriptos de 
todo el pais, organizadas pOl' el Ministeno d, Guerra para el dia 20 de junio 1544 

Justificacioll de inasistencias de alumnos juruos 

Resolucion de la Subsecretaria, del 4 de octuhre, justificando inasistencias de 
alumnos que profesan el credo judio, con mot"vo de iestividades de su culto .. 2721 
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Justificacion de inasistencias de pell anal {emenino del Ministerio, 
concurrente a lIna asamblcl1 de la Accion Catolica 

DIR. GRAL. DE I. PUBLICA 

Por Resolucion Ministerial, del 9 de setiembrle, ::;e dispone que las rep,l.rticiones 
administrativas y establecimient05 do centes del Ministerio justificaran las 
inasistencias del personal femenino que c ncurra, en la ciuded de Mendoza, 
a la VI' Asamblea Federal rcglamentaria de la Asociacion de Mujeres de 

Pagina 

la Accion Catolica ......... ......... . . .......... . ................... 2305 

L 
Leyes Nacionales 

Decreto N° 13.899, del 9 de llctubre, promulgando b Ley N° 12.866, sancionada el 
28 de setiembre ultimo, sobre equivalen ia y validez nacional de los titulos 
y certificados de estudios que expiden la Escuela Normal Superior de Cordo-
ba y la Escuela Normal Victor Mercante de la ciudad de Villa Maria ........ 2699 

POl' Ley N° 12.846, promulgada pOl' Decreto N 918.974, del 21 de noviembre, se 
crea la Facultad de Odontologia, sobre Ii base de la Escuela de Odontologia 
dependiente de la Universidad Nacicnal de Buenos Aires ................ 3041 

Interpretacion y alcance de la ReglamentaGion sobre licencias, establecida pOl' 
Acuerdo de 10 de octubre de 1945. Resolucion del 26 de marzo ............ 653 

Resolucion, del 26 de abril. sobre licencias a empleados que no tengan la antigue
dad establecida pOl' el articulo 23 del ~~cuerdo General de Ministros del 10 
de octubre de 1945 ................ ................................. 1024 

POl' Decreto N° 15.457, dei 31 de mayo, en Acuerdo General de Ministros, se regla-
menta la concesion de licencias para vlajar al extranjero ................ 1310 

Se encomienda a una Comision la tarea de proyectar un formulario, con las ins
trucciones necesarias, para ser utilizado en los pedidos de licencias y justifica
cIOn de inasistencias del personal depe ldiente del Departamento de Instruc-
cion Publica. Resolucion de la Subsecrel;aria del 17 de junio ...... . ....... 1550 

Se recomienda al personal de los establecimiE.ntos de ensenanza que en to do pedido 
de licencia 0 justificacion de inasistencia.s que formule, se ajuste estrictamente 
a 10 determinado pOl' el Reglamento GEmeral. Resolucion de la Subsecretaria, 
del 18 de junio ................... .................................. 1552 

Liceo Militar "Ge eral San Martin" 

Resolucion Ministerial, del 10 de octubre, esignando al Subsecretario de 1. Pu· 
blica, Profesor D. Jorge P. Arizaga, p ra representar al Ministerio en actos 
organizados POl' el Liceo Militar "Genleral San Martin" ...........•....•. 2710 
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Por Decreto N° 4973, del 22 de febrero, se dejan sin erecto todas las disposiciones 
que autorizan el uso de locales escolares d Ministerio por personas 0 institu
ciones extranas a ellos, para desarrollar actividades ajenas a los fines espe-
cificos a que dichos locales estan destinados .................. . ........... 326 

Por Circular N° 3 de la Subsecretaria, del 12 de febrero, se solicita a los Rectores y 
Directores una informacion detallada acerea de los locales donde funcionan 
establecimientos de ensenanza del MinisteJ io ............................ 351 

Ocupacion de locales de Escuelas alemanas. COIT.lunicados del 14, 15 y 22 de marzo 675 

Instalaci6n del Liceo Nacional de Senoritas de la ciudad de C6rdoba, en el local 
del Colegio Aleman intervenido. Resoluci6n Ministerial del 17 de abril ...... 1022 

Resoluci6n de la Subsecretaria, del 24 de julio, acerca de la colaboraci6n que debe 
prestar el personal de servicio en la tarea de desinfecci6n de los locales 
escolares ............................................................ 1768 

Comunicado, del 25 de julio, sobre desinfecci6n de locales escolares ............ 1776 

Resoluci6n Ministerial, del 3 de octubre, acorda do al Gobierno de la Provincia de 
Buenos Aires, a titulo de comodato, para la instalaci6n de una escuela, el 
local situado en Pifieyro, Partido de 4 de Junio, que fuera propiedad de la 
"Sociedad Escolar Alemana" ............... . .......................... 2707 

M 
Maestros 

Maestros de grado para escuelas primarias del interior del pais. Comunicado 
del 5 de enero ........................................................ 32 

Mapas de la Repub ica Argentina 

Por Decreto N° 8944, en Acuerdo General de Ministros, del 2 de setiembre, se 
reglamenta la publicaci6n de mapas de la Republica Argentina ............ 2282 

Medidas para subsanar deficiencias en establecimientos de enseiianza de la 
Provincia de Salta 

Por Decreto N° 8359, del 27 de agosto, se ado tan medidas para subsanar defi
ciencias de orden didactico y administrativo, en establecimientos de ensenanza 
de la provincia de Salta ................. ............................ 2037 

Mesa de En1tradas 

Se establece el horario de atenci6n al publico de las disiintas Mesas de Entradas 
dependientes del Departamento de Instrucci6n P''-~'ica. Resoluci6n de la Sub-
secretaria, del 18 de junio ............. \ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .• 1551 
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Por Decreto N° 15.457, en Acuerdo General de !linistros, del 31 de mayo, se regIa-
menta el envio de comisiones de estudios al exterior .................... 1310 

Para representar al Ministerio en la Delegaci6n !Argentina ante la Cuarta Asamblea 
General del Instituto Permanente de Historia y Geografia, a realizarse en 
Caracas, es designado el doctor Roberto ;Efector Marfany. Resoluci6n Minis-
terial del 10 de julio ............... ................................... 1758 

N 
Nombramientos 

Nombramiento de personal provisorio en re)oarticiones dependientes del Depar
tamento de Instrucci6n Publica. POl' resoluci6n del 17 de enero, se establece 
que corresponde intervenir a la Inspeccicm General de Ensenanza ......... 29 

Nombramiento 'de personal directivo en Esojlelas Normales del Ministerio. Co-
municado del 12 de enero ........... , ................................. 34 

Designaci6n de Delegado titular del Ministerio tie Justicia e Instrucci6n Publica 
ante el Consejo Nacional de Estadistica y Censos. Resoluci6n del 19 de febrero 332 

Nombramiento de personal directivo. Comunicado del 1 Q de febrero 336 

Confirmaci6n de personal docente en Colegios Nacionales y Liceos de Senoritas. 
Comunicado del 6 de febrero .......................................... 338 

Designaci6n de personal directivo. Comunicado del 7 de febrero 340 

Confirmaci6n de personal docente. Comunicado del 9 de febrero 341 

Ascenso de personal directivo y docente en la Escuela Normal de Maestras N° 3 de 
esta Capital. Comunicado del 21 de febr ~ro .............................. 345 

Por Decreto N° 4235, del 15 de febrero, se nombra Rector del Instituto Nacional del 
Profesorado Secundario de la Capital, a"l doctor Juan Emilio Cassani ...... 626 

Por Decreto N° 4693, del 21 de febrero, se nOl bra Rector del Instituto Nacional del 
Profesorado Secundario de Catamarca, al Profesor D. Heilmut Renato Walde-
mar Wolker ......................................................... 

\ 

Por Decreto N° 6760, del 11 de marzo, se n 1mbra Directora de la Escuela Normal 
de Maestras N° 10 de la Capital, a la P~'ofesora senora Cecilia Quiroga de San 

626 

Martin ............................................................... 629 

Por Decreto N° 6780, del 11 de marzo, se n( mbra Directora de la Escuela Normal 
Mixta de Lujan, a la Profcsora seno 'a FeJisa Carmen Echevarria de Lo-
bato Mulle ........................................................... 630 
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Nombramiento de Profesor de Quiebl'as y Concursos en la Escuela de Ciencias 
Econ6micas de la Facultad de Ciencias, defcndiente de la Universidad Na-
cional de Cuyo. Decreto N° 7385, del 15 doe marzo ......................... 639 

Se designa Directora de la Escuela Normal de Maestros de San Luis a la Regenta 
de dicha Escuela, maestra normal nacional llenorita Maria Celmira Figueroa. 
Decreto N° 15.254, del 29 de mayo ..................................... 1305 

Se promueve al Oficial 5° senor Federico Aguila ' Pinedo, al cargo de Subdirector 
General de la Direcci6n General de Estadisti:a y Personal. Decreto N' 15.156, 
del 31 de mayo .. . ..................... ............................. 1309 

P~r Decreto N° 16.094, del 1 Q de junio, se proveE. la Direcci6n y otros cargos, do
centes y administrntivos, de la Escuela NSlcional de Comercio de Bragado 
(Bs. Aires) ........................................................... 1533 

Por Decreto N° 170, del 8 de junio, se nombra Subsecretario de Instrucci6n PU-
blica al Profesor don Jorge P. Arizaga .................................. 1536 

P~r Decreto N° 240, del 10 de junio, se desig ~ Interventor en el Consejo Na-
cional de Educacion al doctor Miguel Morde,glia .......................... 1537 

P~r Resolucion Ministerial, del 5 de junio, se Iwmbra jere de la Secretaria del 
Ministerio al senor Eduardo Martinez ................................... 1540 

Resoluci6n de la Subsecretaria, del 18 de junio,. sobre r,ormas 
varse al efectuar 0 proponer las designaciones del personal 

que deben obser-
· .............. . 

Se nombra Vice-Interventor de la Universidad Nacional de Buenos Aires al doctor 

1551 

Fernando M. Bustos. Decreto N° 2154, del' de junio .................... 1739 

Se nombra profesor titular de Derecho Administrativo, de la Carrera de Abogacia, 
en la facultad de Derecho y Ciencias Socia es de la Universidad Nacional de 
Buenos Aires, al doctor Rafael Bielsa. Decre"to N° 1713, del 6 de julio ...... 1740 

Se nombra Vicedirector de la Escuela Normal M'ixta. de Olavarria (Buenos Aires) 
a don Jose Esteban Lazzarini. Decreto N° 3100, del 13 de julio ............ 1743 

Se nombra Interventor en la Universidad Nacie'nal del Litoral, en reemplazo del 
doctor Miguel Mordeglia, cuya renuncia se acepta, al Ingeniero D. Julio de 
Tezanos Pinto. Decreto N° 5232, del 30 de :julio .......................... 1750 

POl' Resoluci6n Ministerial, del 16 dc julio, se mbra Secretario General del Mi-
nisterio al senor Eduardo Martinez, y Secretlario Privado del Ministro, al senor 
Isidro Victorio Guillermo Lastra ......... . ............................... 1762 
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Por Decreta N° 3168, del 22 de agosto, se promueve al cargo de Vicedirectora 
de la Escuela Normal de Maestras N° 4, "Es mislao S. Zeballos" de la Capi
tal, a Ia actual Subregente en el mismo estl blecimiento, senora Elena Uri-
buru de LOpez Pena ...................... ............................ 2035 

Por Resolucion Ministerial, del 31 de julio, se dElsigna al profesor de Enseiianza 
Secundaria D. Angel C. Palma, para que IlEl haga cargo de la Oficina de 
Nomb:!:amientos dependiente de la Secretari~ General del Ministerio ...... 2141 

Por Decreto N° 6944, del 5 de setiembre, se no Ibra Regente del Liceo Nacional 
de Senoritas de Catamarca, a la Profesora !senorita Lucila Ponferrada .... 2285 

Por Decreto N° 8514, del 5 de setiembre, se nombra Vicerrector del Colegio de 
San Nicolas (Buenos Aires), al Profesor D. Luis A. Luzuriaga ............ 2287 

Por Decreto N° 8853, del 9 de setiembre, se no bra Vicedirectora de la Escuela 
Normal Mixta de Junin (Buenos Aires) a la Maestra Normal Nacional senora 
.Tuana Elvira Venini de Levalle; y se prove.n horas de catedra vacantes en 
dicho establecimiento ................................................. 2288 

• Por Decreto N° 10.538, del 23 de setiembre, s,e nombra Vicedirector de la Es- _ 
cuela Normal Mixta de Lincoln (Buenos Aires) al Profesor doctor Jose Maria 
SimeOn Musacchio .................. _ .. J • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2298 

Por Decreto N° 10.540, del 23 de setiembre, se crea un cargo de Regente' en el 
Colegio Nacional de Quilmes (Buenos Air is) y se promueve al mismo al 
actual Secretario-Tesorero del establecimierlto, Maestro Normal Nacional se-
nor Julio Juan Raris ..................;............................... 2299 

Por Decreto N° 11.134, del 25 de setiembre, se a<:uerda a la Directora de la Escuela 
Normal de Maestras de Corrientes, senora :Maria Magdalena Vera de Luciani, 
noventa dias de licencia, con goce de sueldo, a los efectos de que inicie y 
finiquite los trlimites de su jubilacion; y BEl promueve, interinamente, a dicho 
cargo a la actual Vicedirectora del Liceo de Senoritas anexo a la Escuela Nor
mal, senora Luisa Ramona de Llamas de Abaurrea, a Ia que se reeemplaza, 
tambien con caracter interino, por Ia Maestra Normal Nacional senora Lelia 
Lucia Lotero de Diaz de Vivar ......... ............................... 2300 

Por Resolucion Ministerial, del 12 de setiembr~, se designs al Secretario Privado, 
don Isidro Victorio Guillermo Lastra, co~no funcionario de enlace entre el 
Ministerio de Justicia e I. PUblica y el Ce- emonial del Estado ............. 2308 

Decreto N° 12.457, del 4 de octubre, nombra do Rector del Colegio Nacional de 
Yiedma (Rio Negro) al Maestro Normal, acional y Ahogado senor Gerardo 
Ped.ro Pelliza ..................................................., ..... 2689 
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Decreto N° 12.960, del 4 de octubre, confirmando en el cargo de Secretario del 
Instituto Nacional de Ninos Sordomud s al senor Jose Oscar Montellano, y 
en el cargo de Secretaria del Instituto Nacional de Nifias Sordomudas a la 
senorita Delia Maria Duran ........................................... 2691 

Decreto N° 11,119, del 5 de octubre, promoVi endo al cargo de Vicedirectora de la 
Escuela Normal Mixta de Bahia Blanca, a la actual Regente senora Luisa Cenoz 
ae Rodriguez y proveyendo otros cargos en dicho establecimiento ........ 2696 

Decreto N° 12,134, del 5 de octubre, nombrando Secretario-Tesorero de ia Escuela 
Normal Mixta de 25 de Mayo (Buenos ,~ires) al Senor Francisco Minervini. 2693 

Decreto N° 11,936, del 9 de octubre, nombl'ando Secretario-Tesorero del Colegio 
Nacional de Quilmes a la senorita Mirtha Nydia Munoz ................... 2696 

Decreto N° 12,138, del 9 de octubre. prommfiendo al cargo de Regente de la Es
cuela Normal Mixta de La Rioja a la 1\ aestra Normal y actual Sub-Regente 
del mismo establecimiento, senorita Del ina Luna Torres .................. 2696 

Decreto N° 12,123, del 10 de octubre, nombrando Secretaria de la Escuela Normal 
Mixta de La Rioja a la Maestrn Norr:nal Nacional senorita Nicolasa Rina 
Mercado ............................ . .................................• 2701 

Decreto N° 13,119, del 14 de octubre, noml:lrando Regente del Liceo Nacional de 
Senoritas de San Isidro (Buenos Aires) a Ia Maestra Normal Nacional y Pro-
fesora de Ensenanza Secundaria, senora Elvira Corbacho de Andino ....... 2703 

Decreto N° 22.033, del 31 de diciembre, no brando, con caracter interino, Direc
tora del Jardin de Infantes de la Escu Ja Normal Mixta de Jujuy, a la se-
nora Natividad Rodriguez de Romero .................................. 3336 

Nombre de los establecimientos de enseiianza 

POl' Decreto N° 3301, del 7 de febrero, se da el nombre de "Absal6n Rojas" al Co-
legio Nacional y Liceo de Senoritas anexo, de Santiago del Estero ......... 316 

Por Decreto N° 15.423, del 29 de mayo se da el nombre de "Florentino Ameghino", 
al Colegio Nacional de Canada de G6me (Santa Fe) ..................... 1308 

Decreto N° 13,898, del 9 de octubre, design~.ndo con el nombre de "Patricias Ar
gentinas" a la Escuela Nacional de Comercio N° 8 de Mujeres, de la Capital. 2697 

Normas administrativas 

POl' Resoluci6n Ministerial, del 5 de junio, sO? fijan normas para el tramite de 
las renuncias del personal del Ministerio ....... . ......................... 1540 
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POl' Resolucion Ministerial, del 5 de junio, 50 e"tablece que el personal del Minis
terio debe ocupar el puesto que Ie corres~londe, de acuerdo con su designa
cion; quedando, en consecuencia, sin efecto toda adscripcion que se hubiera 

Pagina 

autorizado ........... , ........... , .. . . . . . . . ... .. .. .. . . . ....... . . ... . 1541 

POl' Resolucion Ministerial, del 5 de junia; se p 'ohiben en las reparticiones y esta
blecimientos de-! Ministerio, las <;uscripcior es 0 colectas, que no hayan sido 
autorizadas especialmente, en cada caso, por resolucion ministerial ...... 1542 

POl' Resolucion de la Subsecretaria, del 17 de jU.nio, se el1cornienda a una Comision 
la tarea de proyectar un formulario. co las instrucciones necesarias, para 
ser utilizado en los pedidos de licencias y justificacion de inasistencia del 
personal dependiente del Departamento dl~ Instruccion Publica ........ '. . .. 1550 

Resolucion de la Subsecretaria, del 18 de juni.o, sobre normas 
varse al efectuar 0 proponer las designacio/nes del personal 

que deben obser-

POl' Resolucion de la Subsecretaria, del 18 de junio, se recomienda al personal 
de los establecimientos de ensenanza que en todo pedido de licencia 0 jus
tificacion de inasistencia que formule, ~e ajuste estrictamente a 10 determi-

1551 

nado pOl' el Reglamento General .............. . ....................... , 1552 

POl' nota de la Subsecretaria, del 25 de juni), se hace saber al personal supe-
rior, que los proyectos de decretos, que se eleven a la Superioridad, deberan 
acompanarse en tres copias, en todos los 'asos .. ,........................ 1553 

POl' Resolucion de la Subsecretaria, del 1'-' de julio, se hacen conocer disposicio
nes para mantener al dia el despacho !orrespondiente' a cada un9. de las 
Direcciones Generales e Inspecci6n Generai de Ensenanza ................ 1766 

POl' Resolucion de la Subsecretaria, del 18 de j nio, se establecen requisitos de for-
ma que deben llenarse en los expedientes y demas actuaciones en tramite .. 1767 

Instrucciones que deben cumplir las Direcciones de los establecimientos de ense
fianza al proponer personal provisorio 0 suplente. Nota de la Subsecretaria, 
del 5 de julio .............. . ................... . ..................... 1769 

POl' nota de la Subsecretaria, del 10 de julio" se hace saber al personal del De
partamento de Instruccion Publica que, en sus gestiones y comunicaciones 
con la Superioridad, debe observar estrictamente la via jerarquica preestable-
cida para cada caso ..................•................................ 1770 

POl' Nota de la Subsecretaria, del 7 de agost(), se hacen conocer normas comple
mentarias de las adoptadas POl' Resolud on de la Subsecretaria de 18 de 
julio ppdo. sobre requisitos de forma e las actuaciones que se eleven a Ia 
Superioridad para la firma ................................. . ........... 2061 

• 
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Comunicado, dell? de julio, con motivo de h~ proximidad del nuevo aniversario 
de la Independencia Nacional .......................................... 1770 

Comunicado, del 5 de julio, con motivo de rUlIlores circulantes acerca de des6rde-
nes a producirse en los actos escolares proyectados en celebraci6n del 9 
de Julio .............................................................. 1771 

o 
Observatorio AstronoJmico de Cordoba 

Resoluci6n Ministerial, del 13 de diciembre, ~stableciendo que las relaciones de 
orden administrativo entre el Ministerio y el Observatorio Astron6mico de 
C6rdoba, se mantendran POI' intermedio de la Direcci6n General de Instruc-
ci6n Publica .......................................................... 3340 

Oficializacion de establecimientos de enseiianza 

POI' Decreto N° 13,007, del 9 de mayo, se ofici.aliza, sobre la base del Instituto de 
Enseiianza Secundario de Vena do Tuerto, incorporado al Colegio Nacional de 
Pergamino, el Colegio Nacional de Vena 0 Tuerto (Santa Fe) ............ 1298 

Oficina de No 

POI' Resoluci6n Ministerial, del 17 de abril, queda establecido que todo pl'oyecto 
de decreto 0 resoluci6n relativo a nombroamiento de personal docente 0 ad
ministrativo del Departamento de Instrucoei6n Publica, sera proyectado exclu-
sivamente POI' la Oficina de Nombramientos ............................ 

El Profesor de Enseiianza Secundaria D. Angel C. Palma se hace cargo lie la Ofi
cina de Nombramientos, dependiente de la Secreta ria General del Ministerio. 

1023 

Resoluci6n Ministerial del 31 de julio .. . ................................ 2041 

POI' Resoluci6n Ministerial, del 9 de agosto, se adscribe a la Secretaria General 
del Ministerio al Auxiliar 4? de la Direcci in General de Estadistica y Personal 
D. DeUor Gervasio Gonzalez, quien prest .ra servicios en la Oficina de Nom-
bramientos ........................................................... 2048 

Organizacion Educacional y Cultural de las Naciones Unidas 

Mensaje y Proyecto de Ley, del 30 de octubre, aprobando la Convenci6n que crea 
la Organizaci6n Educacional y Cultural de las Naciones Unidas y el instrumen-
to que establece la Comisi6n Preparatoria ............................... 3310 

p 

Patronato al de Ciegos 

POI' Resoluci6n Ministerial, del 28 de junio, se autoriza al Patronato Nacional 
de Ciegos, a colocar en los establecimientos de enseiianza del Ministerio, 
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carleles relacionados con la prevenclOn de la ceguera y de las enfermedades 
de la vista ........................................................... 1549 

Personal directivo 

PERSONAL directivo designado en Escuelas NIJrmales del Ministerio. Comunicado 
del 12 de enero 

Jubilacion de oficio al personal directivo de los establecimientos de ensenanza 
del Ministerio que se encuentra en las condiciones previstas en el art. 32 de 

34 

la Ley 4349. Decreto N° 3319 del l O de febrero ........................ 313 

Por Comunicado del l O de febrero, se hace sal: er que ha sido designado Director 
de la Escuela Normal de Maestras N° 10 de la Capital Federal el profesor 
normal en Letras y actual Vice-Director dE! la Escuela similar N° 2 de Profe-
sores "Mariano Acosta", senor Manuel Salrltiago Rocca ................... 336 

Por Comunicado del 7 de febrero, se hace sabe que han side provistos los cargos 
de Vice-Director del curso nocturno anexo al Colegio Nacional "Mariano Mo
reno" de la Capital Federal y Vicedirectora. de la Escuela Normal Mixta "Ma-
nuel Florencio Mantilla" de Mercedes (Co:rrientes) ....................... 340 

Por Comunicado del 21 de febrero, se da a co:nocer la nomina de personal direc
tivo y docente ascendido en la Escuela No mal de Maestros N° 3 de la Capital 
Federal .............................................................. 345 

Nombramiento de Rector del Instituto NacionaLI del Profesorado Secundario de la 
Capital. Decreto N° 4235, del 15 de febi'ero ............................. 626 

Nombramiento de Rector del Instituto Nacio:nal del ProIesorado Secundario de 
Catamarca. Decreto N° 4693, del 21 de fE'brero .......................... 626 

Nombramiento de Directora de 
N° 6760, del 11 de marzo 

la Escuela No.rmal N° 10 de la Capital. Decreto 

Nombramiento de Directora de la Escuela NCirmal Mixta de Lujan. Decreto n11-

629 

mere 6780, del 11 de marzo ........................................... 630 

Nueva Directora de la Escuela de Maestras d.e San Luis. Decreto N° 15,254, del 
29 de mayo ......................... ................................ 1305 

Resolucion Ministerial, del 14 de mayo, sob reemplazantes de los Rectores y 
Directores en los establecimientos de ensefianza del Ministerio ............ 1315 

Nombramiento de Director de la Escuela Nacional de Comercio de Bragado (Bue-
nos Aires). Decreto N° 16.094, del l O de junio ........................... 1533 
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Promocion de la actual Subregente de la Escutela Normal de Maestras N° 4 de la 
Capital, senora Elena Uriburu de Lopez Peiia, al cargo de Vicedirectora de 

Pagina 

dicha Escuela. Decreto N° 3168, del 22 d agosto........................ 2035 

POl' Decreto N° 8359, del 27 de agosto, se co cede licencia, con goce de sueldo, 
al Rector del Colegio Nacional de Salt, para que tramite su jubilacion 
ordinaria ............................. ............................... 2037 

POl' Decreto N° 5523, del 29 de agosto, se dibpone que el ex-Rector del Colegio 
Nacional de Canada de Gomez (Sta. Fe y actual Profesor en el Colegio 
Nacional y en la Escuela Normal de S .n Francisco (Cordoba) D. Emilio 
Eguren, pase a revistar como Rector y Pl1 fesor en el Colegio Nacional N° 1 
de Rosario ................. . ......... ............................... 2039 

Se nombra Regente del ~iceo Nacional de Seno 'tas de Catamarca. Decreto NQ 6944, 
del 5 de setiembre .................... ............................... 2285 

Se nom bra Vice-Rector del Colegio Nacional e San Nicolas CBs. As.). Decreto 
NQ 8514, del 5 de setiembre .......... . 2287 

Se nombra Vicedirectora de la Escuela Norma Mixta de Junin (Bs. As.). Decreto 
N° 8853, del 9 de setiembre .......... . 2288 

Se nombra Vicedirector de la Escuela Nor al de Pehuajo (Bs. As.). Decreto 
NQ 9672, del 21 de setiembre .......... ............................... 2297 

Se concede licencia, para que tramite su jubila.eion, al Director de la Escuela Nor-
mal Mixta de San Fernando (Bs. As.). Deoreto N° 11.605, del 21 de setiembre 2297 

Se nombra Vicedirector de la Escuela Normal I ixta de Lincoln (Bs. As.). Decreto 
N° 10.538, del 23 de setiembre .. . ............. . ....................... 2298 

Se acuerda licencia, para que tramite su jubi acion, a la Directora de la Escuela 
Normal de COl'rientes, y se pomueve int>rinamente. en su reemplazo, a la 
Vice-Rectora del Liceo de Senoritas an ex a dicha Escuela Normal, reempla
zada, a su vez, tambien con caracter interino, pOl' una Maestra Normal Na-
cional. Decreto N° 11,134, del 25 de setiembre .......................... 2300 

Se dispone el pase del Rector del Colegio 
del Colegio Nacional de Presidencia Ro 
N° 12,458, del 28 de setiembre ....... . 

acional de Cordoba al Rectorado 
ue Saenz Pena (Chaco). Decreto 
............................... 

Decreto N° 12,457, del 4 de octubl'e, nombra do Rector del Colegio Nacional de 
Viedma (Rio Negro) al Maestro Normal I acional y Abogado senor Gerardo 

2303 

Pedro Pelliza ........................................................ 2689 

Decreto N° 11.119, del 5 de octubre, promoviel~do al cargo de Vicedirectora de la 
Escuela Normal Mixta de Bahia Blanca, a la actual Regente senora Luisa Ce-
noz de Rodriguez y proveyendo otros carlros en dicho establecimiento ....• 2696 
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Resolucion Ministerial, del 11 de octubre, adscribiendo a la Inspeccion General de 
Ensenanza, con funciones de Inspector, al R,ector y profesor del Colegio Na-
cional N° 1 de Rosario, senor Emilio Egurell . .. ................... ...... 2714 

Decretos dictados en el mes de noviembre, concernientes al Personal Directivo 
de los establecimientos de ensenanza .................................. 3043 

Decreto N° 22,580, del 14 de diciembre, declaral~do cesante al Vicedirector de la 
Escuela Normal Mixta de Santo Tome (C'orrientes) senor Telmo Dionisio 
Dacunda ............................................................. . 

Decreto N° 22.801, del 16 de diciembre, dejand sin efecto la cesantia del Rector 
del Colegio Nacional de Bella Vista (Corrientes) senor Fernando AntonIo Valle 

Decreto N° 23.254, del 19 de diciembre, aclarando que la designacion del senor 
Vicente W. Perez Lobos para el cargo de Vicerrector del Colegio Nacional de 
San Juan, debera considerarse efectuado pa a el Liceo Nacional de Senoritas 
de la misma ciudad .................... . ............................ . 

Decreto N° 22,033, del 31 de diciembre, nombrando, con caracter interino, Directo
ra del Jardin de Infantes de la Escuela N mal Mixta de Jujuy a la senora 
Natividad Rodriguez de Romero ....................................... . 

Resolucion Ministerial, del 20 de diciembre, declarando en disponibilidad al Rector 
del Colegio Nacional N° 2 "Domingo Fausti .0 Sarmiento", mientras se sustan-

3332 

3333 

3335 

3336 

cia el sumario actual mente en tramite . . ............................. . .. 3340 

Personal de servicio 

Por Decreto N° 5196, del 31 de julio, queda I~stablecido que, en 10 sucesivo, el 
personal de servicio del Ministerio sera rlombrado 0 removido por Resolu-
cion Ministerial ..................... . ......... . ...................... 1751 

Resolucion de la Subsecretaria, del 24 de julio, acerca de la colaboracion que de
be prestar a la Asistencia Publica el per~;onal de servicio de los estableci
mientos de ensenanza del Ministerio, en la tarea de desinfeccion de los 
respectivos locales ...... . ...... ... ... . ........ . ............ . .......... 1768 

Personal d ente 

CREACION de cargos de maestros de grado paJ;a las escuelas prim arias del interior 
del pais. Comunicado del 5 de enero ..................................... 32 

Por Comunicado del 6 de febrero, se da a COJ:locer una nomina de personal do-
cente confirmado en Colegios Nacionales } Liceos de Senoritas ............ 338 

Por Comunicado del 9 de febrero, se da a conocer una nomina de personal do
cente confirm ado en Colegios Nacionales, Escuelas Normales y Escuelas Na-
cionales de ComerclO ................................ . ...... ; .... ...... 341 

, 

• 
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Ascenso de personal docente. Comunicado [leI 21 de febrero .................. 345 

Por Circular N° 2 de la Subsecretaria, d 12 de febrero, se hace saber a los 
Rectores y Directores de establecimientos de ensei'iam.a que, con anticipa
cion al acto de inaguracion de las clas lS dcberan convocar a una reunion del 
personal docente, para coordin::>.r ideas y metodos acerca del desarrollo de los 
programas de estudios y recibir instrucciones preciras para el cumplimiento 
de sus tareas, de acuerdo con las dispo;:iciones reglamentarias vigentes .... 350 

Por Circular N° 4 de la Subsecretp..ria, del 't5 de febrero, se solicita a los Directo
tores de establecimicntos de ensei'ianza un inf0rme urgente Rcerca del hora
rio de clases en el tercer cuatrimE'stre de 19·15, y el horario de tareas asignado 
en igual epoca al personal docente .............................. .... . 352 

P~r Resolucion, del 21 de marzo, se da un plazo paI'R que el pf'rsonal docente 
afectado por el ajuste pueda present all sus reclam'lciones en la Subsecreta-
ria de Instruccion Publica ......... ......... . ......... . .............. 661· 

Nomina de Profesores confirmados en di tilltas E.,cuelas del pais, de acuerdo 
con su antiguedad y condiciones docel~tcs. Comunicados del 2, 11, 23 y 25 
de marzo ............................................................. 663 

Por Decreto N° 7343, del 21 de agosto, s 
cimientos del Ministerio, de la Capital 

excnera ados profcsores de estable-

POl' Resolucion Ministerial, del 2 de agosto, se reitera que, de acuerdo con la 
Resolucion del 7 de julio de 1943, 105 p !didcs de traslados 0 cambios de tareas 

2033 

del personal docentc, scilo seran com:id.e:rados en el periodo de vacaciones. 2045 

Por Resoluci6n Ministerial, del 4 de diciembre, se establece el usc obligatorio de 
guardapolvo para las Maestras de Gra 0 de los Departamentos de Aplicaci6n 
de las Escuelas Normales ...................................... . ...... 3339 

Personal provisorio 

Corresponde intervenir a la Inspecci6n General de Ensei'ianza en la designacion 
de personal provisorio en las repartici mes dependientes del Departamento de 
Instruccion Publica. Resolucion del 17 de enero ........................... 29 

Planes d.e estudios 

Por Decreto N° 10.284, del 14 de seticmbre, se aprueba el nuevo plan de estudios 
de la Escuela de Lenguas Vivas, de endiente de la Univel'sidad Nacional 
de Cuyo .................. .'.......... . ..... . ........ . ..... . .......... 2289 
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Comunicado, del 2 de julio, con motivo de h'\ber autorizado el Ministerio la acep
taci6n de un premio escolar, ofrecido por el Consulado de Suiza, como ho-
menaje a Pestalozzi en el 200 aniversl rio de su nacimiento .............. 1771 

Prmio "Pl'esidente de la Na ion Argentina" en la Escuela 
Normal lie Parana 

Por Resoluci6n Ministerial, del 14 de agos~o, se instituye el Premio "Pre!.idente 
de la Naci6n Argentina", en ocasi6n del 75° aniversario de la fundaci6n 
de la Escuela Normal "Jose Maria T rres", dp. Parana, a la mejor produc
ci6n cientifica de los ex alumnos de ieho establecimiento y se reglamenta 
su adjudicaci6n .................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2050 

Premio "Roger Balet" en la Escu,ela de Comercio N· 2 de la Capital 

Comunicado del 14 de agosto, acerea de In ndjudicaci6n del Premio "Roger Balet" 
en la Escuela de Comercio N° 2 de la Capital .,.......................... 2063 

Programa!! de Estudios 

Consideraciones expuestas por el Subsecr !tario de Instrucci6n Publica acerca de 
programas de estudios proyectfldos pala el curso escolar de 1946. Nota del se-
nor Ministro, del 22 de febrero .. ,.,', .... . . , ........ , ......... ,....... 352 

Por Resoluci6n, del 11 de marzo, se apr eban Programas de Estudios para esta-
blecimientos de ensenanza del Ministe: io ......... , ............ ,.......... 646 

Prornodones 

Por Decreto N° 9448, del 5 de abril, se promueve al cargo de Oficial 5", en la Di
recci6n General de Administraci6n ,fll Ofieial 8° Secretario de la Direcci6n 
General de Informaciones y Biblioteca, D. Ricardo Duarte ................ 1012 

Propuestas de perso al provisorio 0 suplente 

Instrucciones que deben cumplir las Di ecciones de los establecimientos de en
senanza al proponer personal provis rio 0 suplente. Nota de la Subsecreta-
ria, del 5 de julio .................... " ........ ,..................... 1769 

Proyecto de transformacion de los Cursos de Contadores Pliblicos 
en Institutos 8uperiores de Comercio 

Resoluci6n Ministerial, del 29 de octubre reservando, hasta tanto se pronuncie el 
H. Congreso de la Nacion sobre los royectos de ley sometidos a su conside
racion, el proyecto de reorganizaci6n de los cursos de Contadores Publicos, 
para su transformaci6n en Instituto Superiores de Comercio, que presenta la 
Direcci6n de la Escuela Nacional de Comercio de Santa Fe . . . . .. 2718 
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Por Comunicado, del 14 de setiembre, se infoirma acerca de proyectos del Ministro, 
doctor Belisario Gache Piran, en el ra 0 de la instruccion publica ........ 2322 

Recurso .rerarquico 

Por ResoIucion Ministerial, del -22 de agost , se desestima el recurso jerarquico 
interpuesto por un profesor de la Unive.rsidad Nacional de Cuyo, en atencion 
a que el Interventor de la misma decret;) la tecminacion de sus funciones, en 
uso de las atribuciones que Ie acuerda el Estatuto Universitario .......... 2054 • 

Reglamentacion del envio de cor.OIslOnes de estudios al exterior 
y de la concesion de Jicencias a tal efecto 

Por Decreto NQ 15.457, del 31 de mayo, on A('uerdo General de Ministros, se regla-
menta la concesion de licencias para vi jar al extranjero ... .... ........ . 1310 

Reglamento de Clasificacionell, Examenes y Promociones 

Se modifica el articulo 44 del Rcglamento de Clasificaciones, Examenes y Pro
mociones, referente a los alum nos que tiHnen aprobada:;; asignaturas del curso 
en que se inscriben como regulares. Decreto N" 2084, del 6 de julio ........ 1741 

Rglamento de la Fundacion '/Miguel Lillo", de Tucuman 

Reglamentacion de la Fundacion "Miguel Lillo" de Tucuman. Decreto NQ 14.729, 
en Acuerdo General de Ministl'os, del 23 de mayo ............. . ..... , . . ,. 1300 

Reglamento general para las enUdades autarquicas nacionales 

Resolucion Ministerial, del 26 de noviembre, designando al Asesor Letrado del 
Departamento de Instruccion Publica, doc or Hipolito J. Paz, para representar 
al Ministerio en la Comision encargada de elevar al Poder Ejecutivo un pro-
yecto de rE'giamento general para las en~idades autarquicas nacionales .... 3044 

Reglamento General para los establecir ientos de enseiianza del Ministerio 

Decreto NQ 1979, del 30, de enero, sobre interpretacion que debe darse al articulo 
NQ 341, del Reglamento General para los establecimientos de enseiianza del 

• 
Ministerio, relativo a las tareas que pue en desempeiiar los Regentes de Es-
cuelas Normales ...... ......... ...... , .. .. .................. " .. ,...... 27 

• 
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Por Resolucion Ministerial, del 11 de febrJ~ro, se hace saber que la interpretacion 
que debe darse al art. 279, inc. b) del Reglamento General para los esta
blecimientos de Enseiianza Media- (referente a la exencion del pago de de
rechos escolares) es la de que la excepcion que el mismo contempla se refiere 
a los estudiantes cuyos padres tengaI 0 hayan tenido tres 0 mas hijos que 
cursen 0 hayan cursado estudios en establecimientos de enseiianza, cuales-

Pagina 

quiera sean su categoria y dependenda ................................. 332 

Por Decreto N° 8464, del 27 de marzo, se modifica el articulo 616 del Reglamento 
General para los est.ablecimientos dE. cnsenanza del Ministerio, referente a 
los Cursos Normales que funcionan e el Instituto Nacional de Sordomudos. 645 

Por Decreto N° 1524, del 26 de junio, se extienden los beneficios del articulo 279 
del Reglamento General, a todos los alumnos que se encuentren bajo la tu
tela de instituciones de proteccion d ~ men ores y de asistencia social, oficia-
les y privadas, asi como los que dep 'ndan de asilos ...................... 1539 

Por Decreto NQ 11.194, del 20 de setiemere, se modifica el texto de los articulos 
341 y 349 del Reglamento Gem'ral para los establecimientos de ensefianza 
del Ministerio ................... " ................................... . 

Por Decreto N° 12,455, del 28 de setiemf re, se modi fica el art. 3°, inciso b) del 
Reglamento General para los estable 'imientos de ensenanza, en el sentido de 

2292 

que los cargos de eel adores seran pmvistos pOl' resolucion ministerial ...... 2301 

Reglamento para las I scuelas de Servicio Social 

Por Decreto N° 3177, del 15 de julio, se suprime en el Reglamento para las Es
cuelas de Servicio Social, aprobado J:or Decreto N° 25.031, del 11 de octubre 
de 1945, en el articulo 18 el apartad() "d) Higiene y Seguridad Industrial" .. 1748 

Renunc;ias aceptadas 

Aceptftcion de la renuncia del Subsecretslrio interino de Instruccion Publica, Pro-
fesor D. Juan Fentanes. Decreto NQ 9443, del 2 de abril ................ 1011 

Renuncias: nOl'mas para su tramite 

Normas fijadas para el tl'amite de las renuncias del personal del Ministerio. Re-
solucion Ministerial del 5 de junio ..................................... 1540 

Renuncias rechazadas 

• 
POl' Resolucion Ministerial, del 19 de j llio, se rechaza la renuncia del Director 

General de Estadistica y Personal, d n T. Alberto Jost .................... 1764 
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Nota al Ministerio, del 3 de enero, de padres dE 
Aguilares (Tucuman) con motivo de habers. 
de dicho Colegio ..................... . 

alumnos del Colegio Nacional de 
dispuesto la reposicion del Rector 

Requisitos de forma que deben ll,enarse en los expedientes 
y demas actuaciones en tramite 

Por Resolucion de la Subsecretaria, del 18 de Gulio, se establecen requisitos de 

31 

forma que deben llenarsc en los expedientes y demas actuaciones en tramite 1767 

Reunion del persoDlal docente 

Reunion del personal docente antes d(~ la iniciadon del curso, en cada estableci
miento de ensefianza, para informarse acerca de orientaciones y normas tra
zadas por la Superioridad. Circular N° 2 e la Subsecretaria de 1. Publica, 
del 12 de febrero .................................................... , 350 

Reuniones del p~"sonal superior 

Reuniones del Ministro y Subsecretario de InstJruccion Publica con los Directores 
Generale!; y el Inspector General de Ense - nza, a fin de coordinar tareas y 
establecer la responsabilidad que correspon e a cad a dependencia. Comunica-
dos d los dias 23, 25 y 31 de enero ..................... ,.".,.,',.".. 37 

Por Resolucion Ministerial, del 10 de febrero, se asignan caracter definitivo a las 
reuniones del Subsecretario con los Directo~es Generales e Inspector General 
de Ensefianza del Departamento de Instrucc'on Publica, las que se realizaran 
quincenalmente 0 cuando la urgencia de los asuntos 10 reclame .......... , 329 

Revistas estudi5tntiles 

Por Resolucion Ministerial, del 13 de !:etiembre, .,e autoriza la publica cion de una 
revista por alumnos de la Escuela de Comerci "Domingo G. Silva", de Santa Fe 2313 

S 

Secretaria del Ministerio 

Por Resolucion Ministerial, del 5 de junio, se nom bra Jefe de la Secretaria del Mi· 
nisterio al sefior Eduardo Martinez ...... . ........................... , 1540 

Secretaria de Salu' Publica 

• 
Creaci6n de la Secretaria de Salud Publica, depEmdient.:! de la Presidencia de la 

Nacion. Decreto N° 14.807, en Acuerdo Genel'al de Ministros, del 23 de mayo 1302 
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Resoluci6n, del 30 de diciembre, autorizando a la Secretar!a de Salud Publica a 
utiIizar locales escolares y elementos de tr bajo en to do el pais para el examen 
medico de los alumnos aspirantes a ingn'!sar en los establecimientos de ense-
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nanza media dependientes del DepartameD to de Instrucci6n Publica ....... 3343 

Secretaria General del Ministel"io de Justicia e I. Publica 

Por Decreto N° 3164, del 13 de julio, se crea la Secretaria General del Ministerio 
de Justicia e Instrucci6n Publica, la que depend era directa y exclusivamen-
te del Ministro ........................................................ 1744 

POl' Resoluci6n Ministerial, del 16 de julio, se nombra Secretario General del Mi-
nisterio al senor Eduardo Martinez ... 1762 

EI Secretario General del Ministerio tiene h misma jerarquia que los Subsecre-
tarios de Justicia y de Instrucci6n PubliCE. Decreto N° 6565, del 13 de agosto 2032 

Por Resoluci6n Ministerial, del 31 de julio, e designa al Profesor D. Angel C. 
Palma para que se haga cargo de la Ofi :ina de Nombramientos, dependiente 
de la Secretaria General del Ministerio ,.... ........................... 2041 

Se adscribe a la Secretar!a General del Minlsterio, para prestar servicios en la 
Oficina de nombramientos, al Auxiliar • de la Direcci6n General de Esta
distica y Personal, D. DeHor Gervasio L>'onzalez. Rcsoluci6n Ministerial del 
9 de agosto ........................................................... 2048 

Resoluci6n Ministerial, del 16 de agosto, ads ribiendo a la Secretar!a General del 
Ministerio al auxiliar 3° de la Direccion neral de Institutos Penales, D. Mar-
celo Mendez Peralta Ramos ......................... ,................. 2052 

POl' Resoluciones Ministeriales, del 21 de se iembre, se adscriben a la Secretaria 
General del Ministerio al Oficial 9° de la Inspecci6n General de Justicia D. 
Isidro Victorio Guillermo Lastra, y al Profesor de Ensenanza Secundaria 
D. Angel Claudio Palma ............................................... 2316 

Secretario Privado del Ministro 

POl' Resoluci6n Ministerial, del 16 de julio, s'e nombra Secretario Privado del Mi-
nistro al senor Isidro Victorio Guillermo Lastra .......................... 1762 

Segundo Congreso Interamerlcano de Educacion Catolica 

Resoluci6n Ministerial, del 11 de octubre, 
Institutos Cat6licos Incorporados a la 
Interamericano de Educaci6n Cat61ica 

obre participaci6n de educadores de 
cl'llscnanza oficial, en el IIO Congreso 
................................. 

Resoluci6n Ministerial, del 11 de octubre, bre representaci6n de los estableci-
mientos de enseiianza de la Capital, de;pcndientes del Ministerio, en el acto 

2714 

de clausura del IIO Congreso Interamerior no de Educaci6n Carolica ........ 2715 
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Adhesi6n del Ministerio de Justicia e 1. Publica a la Seman a de Aeronautica. Co-
municado del 16 de julio ................ . 

Por Resoluci6n Ministerial, del 17 de setiembre, se aprueba el program a de con
ferencias y clases alusivas Ii dictarse en los establecimientos de ensciianza 

Pagina 

1773 

del Ministerio, con motivo de Ja Semana de Aeronautica .. . .............. 2315 

759 Aniversario de la fundaci6n de la Escuela 
Normal "Jose Maria TOlrres" de Parana 

Resoluci6n Ministerial, del 8 de agosto, sobre participaci6n de ex-alum nos de la 
Escuela Normal "Jose Maria Torres" de Parana en bs festejos organizados 
con motivo del 75° aniversario de la fundac'i6n de dicho establecimiento .... 2047 

Por Resoluci6n Ministerial del 14 de agosto, sa designa al Subsecretario de Ins
trucci6n Publica, Profesor D. Jorge P. Arizaga, para representar al Ministerio 
en los actos conmemorativos del 75° aniversario de la Escuela Normal de 
Parana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ............................ . 

Por Resoluci6n del 14 de agosto, se instituye e,n la Escuela Normal de Parana, 
en ocasi6n de su 75° aniversario, el Premio "Presidente de la Naci6n Argen-

2048 

tina", a la mejor producci6n cientifica de les exalumnos .................. 2050 

Subscripciones 0 colectas 

Quedan prohibidas, en las reparticioncs y establecimientos del Ministerio, las sus
cripciones 0 colectas, que no hayan sido !ll[torizadas especialmente en cada 
caso por resoluci6n ministerial. Resoluci6n Hnisterial del 5 de julio ........ 1542 

Subsecretaria de Informaciones: colaboraci6n 
cultural con el Departam nto de I. Publica 

Por Resoluci6n Ministerial, del 24 de setiembre, se acepta el ofrecimiento for
mulado por la Subsecretaria de Informaciones, a fin de solicitar, cada vez que 
sea necesario, el concurso de la Direcci6n General de Espectaculos Pliblicos, 
por medio de su Divisi6n de Folklore y Es~)ectaculos Varios, dependiente de 
la misma . . . . . . . . . . . . . . . .. . ........................................ . 

Subsecretaria de Instrucci6n Publica 

Por Decreto N° 170, del 8 de junio, se nombra Subsecretflrio de Instrucci6n Publica 

2318 

al Profesor D. Jorge P. Arizaga ........................................ 1536 

Se designa representante del Ministerio en los actos conmemorativos del 75° ani
versario de la fundaci6n de la Escuela Nor:mal "Jose Maria Torres" de Pa- ' 
rana, al Subsecretario de I. Publica, profesol~ D. Jorge P. Arizaga. Resoluci6n 
Ministerial del 14 de agosto ........................................... 2048 

Resoluci6n Ministerial, del 10 de octubre, desig ando al Subsecretario de I. PU-
blica, Profesor D. Jorge P. Arizaga, para rElpresentar al Ministerio en actos 
organizados por el Liceo Militar "General San Martin" ................... 2710 
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Por Decreto N" 3172, del 15 de julio, se inc1u)l'e entre los titulos habilitantes para 
optar a catedra de Filosofia en los establecimientos de ensenanza del Minis
terio, el que otorga el Instituto de FilosoHa y Humanidades de la Universidad 
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Nacional de Cordoba ................. ................................ 1747 

Tramites del personal directivo ante la Superioridad 

En to do tramite del personal directivo en el Ministerio debe respetarse la via je
rarquica establecida. Nota del Subsecreta.rio de Instruccion Publica, del 21 de 
enero, comunicada a los Rectores y Direotores de establecimientos pOl' circular 
de la Direccion General de Instruccion Pl'iblica, de la misma fecha .......... 30 

Traslados 0 cam bios de tareas de personal docente 

Se reitera, de acuerdo con la resolucion del 7 de julio de 1943, que los pedidos 
de traslados 0 cambios de tareas del personal docente, seran considerados 
unicamente en el periodo de vacaciones. lesolucion Ministerial del 2 de agosto 2045 

U 

Universidades Nacionales 

POl' Decreto N" 2651, del 29 de enero, se daltl POl' terminadas las funciones de la 
Division Universidades en el Departamento de Instruccion Publica y se incor
poran sus partidas de sueldos y cargos: a Ia Direccion General de Instruc-
cion Publica .................... . .... , ................. . ................ 26 

POl' Decreto N" 7385, del 15 de marzo, se nombra Profesor de Quiebras y Concursos 
en la Escuela de Ciencias Economicas d la Facultad de Ciencias, dependiente 
de Ia Universidad Nacional de Cuyo .. .. ..... . ........... . ............... 639 

POl' Decreto Nros. 7386 y 7387, del 15 de marzo, se dejan sin efeato los nombra-
mientos de dos Profesores en Ia Universidad Nacional de Tucuman ........ 639 

Las providencias de tramite y las notas a las Universidades Nacionales seran sus
criptas pOl' el Ministro 0 el Subsecretario, segun corresponda. Resolucion del 
22 de mazo ......... . ................................ . ............... 652 

POl' Comunicado, del 26 de marzo, se da a ' onocer el texto de una nota cursada 
por el Ministro de Justicia e Instruccio 1 Publica al Rector de la Universidad 
Nacional de Buenos Aires, con motivo de un pedido de garantias formulado 
por estudiantes de la Facultad de Filos()fia y Letras .... . ................. 6'79 

POl' Decreto N" 12.195, del 30 de abril, se d ~c1aran intervenidas las Universidades 
Nacionales de Buenos Aires, COrdoba, LEI Plata, Litoral, Tucuman y Cuyo .... 1014 

• 
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Por Decreto N° 15.423, del 29 de mayo, se da el nombre de "Florentino Ameghino", 
al Colegio Nacional de Canada de Gomez, Santa Fe) .................... 1308 

.comunicado del 14 de mayo, con motivo de hall erse realizado bajo la presidencia 
del Ministro de Justicia e Instruccion Public I una reunion de los interventores 
en las Universidades Nacionales ........ . 

Comunicado del 28 de mayo, haciendo conoce 
del anteproyecto de ley de las Universidad 

Por Decreto N° 15.291, del 1 de junio, se deja 
de agosto de 1935 por el que se separo de s 
mla Descriptiva en la Facultad de Ciencia 
versidad Nacional de Buenos Aires, al doct 

Se designa Vice-Interventor en la Universidad 
Fernando M. Bustos. Decreto N° 2154, del 

Se nombra profesor titular de Derecho Adminis 
en la Facultad de Derecho y Ciencias Soci 
Buenos Aires, al doctor Rafael Bielsa. Decre 

los puntos basicos constitutivos 
s' Nacionales ................. . 

in efecto el Decreto de fecha 28 
cargo -Ie Profesor titular de Ana
Medicas, dependiente de la Uni

r Ricardo Sarmiento Laspiur .... 

'acional de Buenos Aires al doctor 
de julio ..................... . 

ativo, de la Carrera de Abogada, 
es de la Universidad Nacional de 

NO 1713, del 6 de julio ....... . 

Por Decreto N° 2918,- del 8 de julio, queda estabJ ecido que las Mesas examinadoras 
de los cursos de Enfermeras, a cargo de d versas instituciones, cuyos tltulos 
tienen validez nacional, pueden ser presidi . s por un consejero 0 un profesor 

1321 

1326 

1531 

1739 

1740 

de la Faculta de Ciencias Medicas de la Un' ersidad Nacional de Buenos Aires 1742 

Por Decreto N° 3172, del 15 de julio, se incluye entre los tltulos habilitantes para 
optar a catedra de Filosofia en los estable imientos de ensenanza del Minis
terio, el que otorga el Instituto de Filosofia y Humanidades de la Universidad 
Nacional de Cordoba ............. . ..... . .......... . ................... 1747 

Por Decreto N° 5232, del 30 de julio, se acepta la renuncia del Interventor en la 
Universidad Nacional del Litoral, doctor Miguel Mordeglia, y se nombra 
nuevo Interventor al Ingeniero D. Julio d Tezanos Pinto ................ 1750 

Comunicado, del 24 de julio, con motivo de la nferencia del Ministro de Justicia 
e I. PUblica con los Interventores en las U 'versidades Nacionales .......... 1774 

Se incluye en el Decreto de 29 de setiembre de 1942, el cargo de Jefe del Depar
tamento de Anatomia Patologica del Cent 0 de Investigaciones Tisiologicas, 
dependiente de la Universidad Nacional de Buenos Aires, y, en consecuencia, 
a los fines de la aplicacion de disposiciones sobre incompatibilidades, dicho 
cargo sera computado como catedra de en. enanza especial. Decreto N° 5810, 
del 5 de agosto .................... . ................. . ............... 2031 

Por Decreto N° 7966, del 24 de agosto, se de 
los Estatutos Universitarios que fijan un 

lares para continuar en el ejercicio de la 

• 

n sin efecto las disposiciones de 
mlte de edad a los profesores titu-
'tedra ................... . ... . 2036 
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Estatuto Universitario. Resoluci6n Ministe~~al del 22 de agosto ............ 2054 

Aprobaci6n del nuevo plan de estudios para la Escuela de Lenguas Vivas, depen
diente de la Universidad Nacional de C ~o. Decreto N° 10.284, del 14 de 
setiembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ............................. . 

Decreto N° 12.846, del 4 de octubre, reforma do el articulo 67 de los Estatutos 
vigentes en la Universidad Nacional de Cuyo, relativo a los contratos de di-

2289 

recto res 0 profesores .................. , ............................... 2690 

Decreto N° 13.895, del 8 de octubre, dejando fin efecto el articulo 44 de los Es
tatutos vigentes en la Universidad Nacional del Litoral, sobre agremiaci6n 
obligatoria de los estudiantes en un solo ~'eniro .......................... 2694 

Decreto NQ 15.774, del 29 de octubre, suspen iendo transitoriamente los efectos 
del articulo 47 de los Estatutos de la niversidad Nacional de La Plata, 
relativo a la designaci6n de profesores sup\entes .......................... 2704 

Resoluci6n Ministerial, del 10 de octubre, haciendo saber a1 Interventor en Ia 
Universidad Nacional de C6rdoba, que no corresponde Ia ratificaci6n pOl' el 
Poder Ejecutivo de las resoluciones dicta,das por la Universidad, en virtud 
de 10 dispuesto POl' el articulo 559 de sus ]l:stalutos, en aquellos casas de pro
fesores titulares que se encuentren comprE'ndidos, pOl' su situaci6n legal, den-
tro de la clausula que dispone su cesanha, ipso facto .................... 2712 

Decreto N° 18.974, del 21 de noviembre, pro lUlgando Ie Ley N" 12.846, dada el 
20 de setiembre de 1946, por la que se crea la Facultad de Odontologia sobre 
las bases de la Escuela de Odontologia d la ciudad de Buenos Aires ...... 3041 

Decreto N° 25.621. del 31 de diciembre, aprolJando la resoluci6n sancionada con 
fecha 29 de noviembre de 1945 poria As mblea Universitaria de la Universi-
dad Necional de Cuyo, poria que se divide la Faculta de Ciencias en varias 
Facultades, y se eleva a dicha categoria al Instituto Pedag6gico de San Luis .. 3336 

v 
Vacaciones escolares 

POl' motivos de orden sal1itario se conceden vacaciones escolares, del 8 al 20 de 
julio pr6ximo. Resoluci6n Ministerial del 28 de junio .................... 1548 

Por Resoluci6n Ministerial, del 19 de julio,s' prorrogan las vacaciones escolares, 
por motivos de orden sanitario ....................................... 1763 

Comunicado ,del 19 de julio, con motivo de haber resuelto el Ministerio prorroga, 
hasta el 31 de julio, el cierre de los estal lecimientos de enseiianza, para pre-
venir enfermedades del alumnado ....................................... 1774 
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Decreto N" 18.880, del 25 de noviembre , contemplando la situaci6n de los estu
diantes, hijos 0 parientes a cargo de un funcionario destacado en las emba
bajadas argentinas 0 en misi6n oficial uera del pais, que hubieren cursado es-
tudios en institutos extranjeros, oficiale,s 0 reconocidos por el Estado respectivo 3042 

25 dl~ Mayo 

Comunicado del 23 de mayo, con motive de la tradicional celebraci6n del 25 de Mayo 1325 

Via jel"arquica 

En sus gestiones y comunicaciones con la .juperioridad, el personal debe observar 
estrictamente la via jerarquica preestablecida para cada caso. Nota de la Sub-
secretaria, del 10 de julio ... . ................ /. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1770 

Visita de alumnos cat,amarqueiios a la Capital 

Resoluci6n Ministerial, del 13 de setiembre, con motivo de la visita a la Capital 
de un grupo de alumnos catamarquenos, de establecimientos dependientes 
del Ministerio ........................................................ 2309 

• 

• 



IV - INSPECCION GEN1~RAL 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 oficiales sobre ensenanza del ahorro 
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y prevision .......................................................... 2334 

Por Circular N° 94, del 20 de seiiembre, se recomienda, al personal directivo y 
docente de los establecimientos de enseiianza, Ia presentacion de trabajos 
sobre los temas aprobados con motivo del Congreso Nacional de Ahorro Postal 2336 

Resolucion, del 13 de agosto, sobre cumplimiento de 10 dispuesto acerca de la en
senanza del ahorro y prevision en los establecimientos docentes, oficiales e 
incorporados ...................... .................................. 2068 

Alumnos 

Por Circular N° 11, del 19 de febrero, se comunica la Resolucion Ministerial del 21 
de enero del corriente ano, acerca de !a concurrencia de alumnos Boy Scouts a 
los actos que se realicen en las localidaldes don de actuen dichas organizaciones 367 

Por Circular N° 12, del 19 de febrero, se hacen conocer instrucciones relativas a la 
admision provisional de alumnos aspirantes a ingresar en el primer ano de 
los establecimientos de segunda enseii:9.nza, que aun no cuentan con el cer-
tificado medico correspondiente . . . . .. . ............................... . 

Por Circular N° 15, del 23 de febrero, se ha'cc conocer Ia fecha en que los alumnos, 
aspirantes a ingresar en el cuarto ano del magisterio, deberan presentarse en 

368 

las escuelas normaies a los efectos de lEt revisacion medica .................. 368 

Rincorporacion de un alumno de la EscUiela Normal de San Rafael (Mendoza). 
Resolucion del 1° de marzo ........ ................................... 681 

Se autoriza un nuevo eJramen medico de aiumnos que 10 solicitaron. Resolucion del 
2 de marzo .......................................................... 682 

Medidas tendientes a facilitar la inscripcior. de los alumnos que, por haberse supri
mido una division de 4? ano de las ll'scuelas Normales, quedaron sin asiento 
en las mismas. Resoluci6n del 6 de marzo .........•.................•.... 682 
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Por Circular NQ 2, del 29 enero, se recuerda que, en ningun caso, pueden ha
cerse cambios en las asignaturas que de·ben dictar los profesores, sin la autori-
zacion expresa de la Inspeccion General de Ensefianza ...................... 47 

Asociacion Japonesa de Rosario 

Por Resolucion del 20 de marzo, se amplia In de 3 de noviembre de 1945, relativa 
al funcionamiento de la Asociacion Japonesa de Rosario (Santa Fe) ........ 685 

lB 
Becas 

Informe, del 14 de enero, del Inspector Tecnico de Ensefianza, profesor Juan 
A. Madueiio, sobre el concurso realizado para la provision de ocho becas de 
perfeccionamiento de estudios en Gran Bi'etafia, ofrecidas por el Consejo Bri
timico de Londres, para egresados de las Universidades Nacionales y Profe-
sores qe Ingles ........................................................ 48 

Boletin de la Comision Revisora de Textos de Historia y Geografia 
Argentina' Americana 

Su envio a los Profesores de Historia de los establecimientos de ensefianza del 
Ministerio. Circular N° 59, del 15 de j nio .............................. 1564 

Boy-Scouts 

Concurrencia de alumnos boy-scouts a las concentraciones escolares. Circular NQ 
11, del 19 de febrero .................................................. 367 

C 
Cambios dl. asignaturas 

Sin autorizacion expresa de la InspeccioJ Gene.ral no se pueden cambiar las 
asignaturas que dictan los profesores. Circular NQ 2 del 29 de enero ........ 47 

Canciones Escolares 

Por Circular NQ 4 del 4 de febrero, se hai:e saber que ha sido incluida la obra 
"Icemos la Bandera", en al nomina de ca ciones esco!ares .................... 364 

Inclusion de "Flor del Aire" y "9 de Julio' en la nomina de canciones aprobadas. 
Circular W 53, del 28 de mayo ........................................ 1339 

POl' Circular NQ 60, del 21 de junio, se com LInica la inclusion de una marcha en la 
nomina de cantos escolares .....................•.....................• 1565 
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Por Circular N° 70, del 22 de julio, se comunica la inclusion de una cancion en la 
nomina de cantos aprobados .......... . 

Por Circulares m'imeros 79, 80 y 84 del 8 y 26 de agosto, se comunica el texto de 
Resoluciones ministeriales, por las que se i cluyen tres obras en la nomina de 
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canciones escolares aprobadas ........................ . ................. 2075 

Circular N° 116, del 19 de' noviembre, comunicando la inclusion de dos composi-
ciones musicales en el repertorio de canc;Lones escolares .............. . ... 3089 

Certificacion de estudios curs ados en Colegios 
Nacionales y Liceos de Senoritas 

Circular N° 122, del 9 de diciembre, comunic do instrucciones con motivo de la 
Resolucion Ministerial de 25 de octubre ultimo, porIa que se aprueba el mo
delo de certific9.cion de estudios para uso de los Colegios Nacionales y Liceos 
de Senoritas ........................ . ..................... . .. . ....... 3350 

Certificacion de estudios cursndos en Escuelas Normales 

Circular N° 115, del 12 de noviembre, comunilcando instrucciones para el uso del 
nuevo modelo de certificacion de estudiCis en las Escuelas Normales ...... 3088 

Comisiones 

Comision Asesora de textos de Historia _ rgentina e Historia Universal. Por 
resolucion del 3 de enero, se modi fica CIU composicion .................... 41 

Comision de Inspectores para proyectar un mevo programa de Musica para 4" y 
5° ano de las Escuelas Normales. Resolu:ion del 9 de enero ............... 42 
Se encomienda a una Comisi6n de InspeciJores la tarea de proyectar las modifi
caciones que correspondan en la escala de equivalencias, establecida POl' Decreto 
de 19 de diciembre de 1922, entre los ,estudios del Magisterio y los de los 
Colegios Nacionales y Liceos de Senoritas Resoluci6n del 25 de abril ........ 1048 

Por Resolucion, del 25 de abril, se designa un'a Comisi6n para que proyecte el plan 
de trabajo mas conveniente para el des a 1'0110 de los Jardines de Infancia en 
las distintas regiones del pais ........................................... 1049 

Concursos 

Concurso de competencia para cubrir catecras vacantes en los Liceos Militares 
"General San Martin" y "General Paz", cle Buenos Aires y Cordoba respectiva
mente. POI' resolucion del 21 de enero' se' designan los Inspectores que integra-
ran los t"bunales examinadores ..... 

Por Resolucion del 6 de abril, se llama a co curso para la provision de cargos do-
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centes en el Instituto Nacional del Profe: orado Secundario de Catamarca .... 1039 
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Ampliacion del Hamado a concurso para la pl OVIstOn de horas vacantes en el Ins
tituto Nacional del Profesorado Secunclario de Catamarca. Resolucion del 
16 de abril ........................ ,............... . ................. 1044 

Contralor de examencs de concurso 

Contralor de los exiimenes de concurso para el 
del magisterio. Resolucion del 7 de marlzo 

ingreso a 4Q ano de los estudios 
.............................. 

Curso E'scolar 

683 

Extension del curso escolar. Circular NQ 35, el 3 de abril .................... 1051 

D 
Dia de Ia J3andera 

Resolucion, del 14 de junio, con motivo dl!l homenaje escolar a la Ensena 
Nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1557 

Dia de III Raza 

, 
Circular NQ 102, del 8 de octub.ce, con motivo, de Ia proxima celebracion del "Dia 

de la Raza" .......................................................... 2734 

Dia de las Americas 

Resolucion, del 10 de abril, con motivo de la celebracion del "Dia de las Americas" 1043 

Dia del Libro: Vel' Fiesta del Libro 

Dia llel Maestro 

Por Circular NQ 87, del 3 de setiembre, se comunican instrucciones para la cele-
bra cion del Dia del Maestro .................. . ................ . ........ 2332 

Dia del Mutualismo 

Circular NQ 112, del 4 de noviembl'e, destacatldo el significado del "Dia del Mu-
tualismo" ........................................................... 3088 

Dia del S'eguro 

Ci.ccular NQ 105, del 15 de octubre, con motivCl de la proxima celebracion del "Dia 
del Seguro" ........ . ............... . ................................ 2736 
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Circular N° 98, del 30 de setiembre, con motivo de no haber sido denunciados, 
oportunamente, por algunos establecimien '05 de ensenanzas, oficiales e in
corporados, los casos de enfermedades inCecto-contagiosas producidas entre 
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sus alumnos .......................................................... 2340 

Equivalencia dE, estudios 

Por Resolucion, del 25 de abril, se eneomienda a una Comision de Inspectores la 
tarea de proyectar las modificaciones que correspondan en la escala de equi
valencias, establecidas por Decreto de 19 die diciembre de 1922, entre los estu-
dios del Magistcrio y los de los Colegios N cionales y Liceos de Senoritas .... 1048 

Circular N° 101, del 7 de octubre, sobre escala de equivalencia de estudios, eomu-
nicada por Circular N" 43 bis, del corriente ana 

Escueia de Idiomas de Ia Unive sidad Nacional de Cordoba 

Informe del Inspector Tecnieo de Ensenanza, Profesor D. Juan Agustin Madueno, 
acerca de "Los estudios en la Escuela de IO.io~as de la Universidad Nacional 

2734 

de Cordoba, y alcance de Ia validez de los titulos que expide la misma" .... 3091 

Escuelas Ex :ranjeras 

Se amplia Ia Resolucion de fecha 3 de noviembrc de 1915, acerca de la intervencion 
decretada a las escuelas aleman as y japonesas. Resolucion del 14 de febrero 359 

Escuelas Normaies 

Resolucion de 9 de enero designando una co nision de Inspectores para que pro-
yecten un nuevo program a de Musica para 4° y 5° ana de las Escuelas Normales 42 

Resolucion del 25 de enero, encomendando a '~os Inspectores de ensenanza el pro-
yeeto de ajuste del personal docente de 1 s Escuelas ~ormales .............. 45 

Estampillas clle Navidad 

Circular N° 91, del 10 de setiembre, sobre difusion de las "Estampillas de Navi-
dad", distribuidas poria Catedra de P tologia y Clinica de Ia Tuberculosis 2334 

Exam. nes 

Por Resolucion del 27 de febrero, se autoriza a rendir examen de ingreso en la Es-
cuela N° 8 a alumnas que solicitaron renidirlo en la Eseuela Comercial N° 2 .. 360 
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Resolucion, del 20 de noviembre, con motivo de la iniciacion de los examenes com
plementarios en los Colegios y Escuelas dependientes de la Inspeccion Ge-
neral de Enseiianza ................... , ............................... 3053 

Examen medico e alumnos 

Se autoriza un nuevo examen medico de alumnos que 10 solicitaron. Resolucion 
del 2 de marzo ....................... r • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 682 

Expedientes en tramite 

Se dictan normas regiamentarias al personal tE!cnico, encargados de Seccion y de 
Mesa de Entradas, acerca del tramite de ex edientes. Resolucion del 3 de julio 1777 

Exposici6n de Arle Infantil 

Circular N? 72, del 25 de julio, sobre participacLon de los alumnos de Dibujo en la 
Exposicion de Arte Infantil, organizada por la Casa Harrods con el auspicio 
del Ministerio ........................ ............................... 1796 

.. F 
Fallecimiento del ex Subinspector General de Ensefianza 

Incorporada Dr. Benjllmin J. Galarce 

Resolucion, del 7 de octubre, con motivo del fallecimiento del ex Subinspector 
General de Ensefianza Incorporada doctor enjamin J. Galarce ............ 2727 

Fiesta de la Educllcion Fisica 

Circular N° 107, del 24 de octubre, con motivo de la proxima realizacion de la 
Fiesta de la Educacion Fisica ............................ . ............. 2737 

Fiesta del Libro 

Circular telegrafica N° 56, del 14 de junio, con r. otivo de la fiesta del libro ...... 1563 

H 
Himno Nacional Argentino 

Por Circular N° 44, del 7 de mayo, se comunical disposiciones con motivo del 133 
aniversario de la primer a lecttira y aproba Ion oficial del Rimno Nacional Ar-
gentino, por la Asamblea Constituyente ............................... 1335 
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Resolucion, del 28 de noviembre, con respecto al cumplimiento del horario admi-
nistrativo 3084 

Resolucion del 3 de diciembre, sobre cumplimiento estricto del horario admi-
nistrativo por el personal femenino de la Reparticion .................... 3345 

I 
Idiomas Extl'anjeros 

La ensenanza de idiomas extranjeros en la E cuela Normal Mixta de Concepcion 
del Uruguay. Informe elevado a la Inspe('cion General de Ensenanza p~r el 
Inspector Tecnico Prof. Juan A, Maduen ........ , ................. _ . _ , 369 

Circular NQ 61, del 22 de junio, acerca de la e senanza de Idiomas Extranjeros .. 1566 

Informe del Inspector Tecnico, Profesor D. Jua Agustin Madueno, acerca de la so
licitud de confirmacion como titular, pre!,entada por una profesora interina 
de Idioma Ingles, becada para realizar est,ildios de perfeccionamiento en Gran 
Bretana ., .. , .. , .. ,............................... .., .. , .. ,", .... ,.. 2342 

Informe del Inspector Tecnico de Ensenanza, Profesor D. Juan Agustin Madueno, 
acerca de "Los estudios en la Escuela de diomas de la Universidad Nacional 
de Cordoba, y alcance de la validez de los ~itulos que expide la misma" .. ,... 3091 

Informe del Inspector Tecnico de Ensenanza, Proresor D. Juan Agustin Madueno, 
sobre ensenanza de Idiomas Extranjero en los cursos del Profesorado en 
Ciencias y en Letras de las Escuelas Nor] ales de Profesores ........ , .. ,., 3352 

Incorpo ados 

Resolucion del 25 de enero, fijando normas p'ara evitar demoras en el tramite de 
expedientes sobre pedidos de incorporacion a la ensenanza oficial ... , ... , 44 

P~r Circular NQ 5, del 6 de rebrero, se hace s er que ninglin instituto incorporado 
podra organizar mayor numero de divisiOl~es de 4" y 5" ano de los estudios del 
magisterio que el de las autorizadas en la Escuela Normal a la cual se en-
cuentre incorporado .................................................. 

Por Circular NQ 6, del 8 de febrero, se recom' enda a los institutos incorporados el 
estricto cumplimiento del art. 163 del Reglamento General, que les prohibe 
inscribir regularmente ningun alumno que ell el curso inmediato inferior haya 
8probado uno de los idiomas optativos, cuando en el establecimiento no se 
dicte el curso correspondiente del mism idioma en el ano en que deba ins
cribirse el alumno. Por esta misma circulI r se recuerda a los incorporados que 
en ningun caso pueden inscribir un alum 0 cuya situacion no este encuadrada 
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olicial a los efectos que correspondan ............... " ...... ,......... 173 

Circular NQ 24, del 14 de marzo, sobre doc menta cion referente a la salud buco-
dental de los alumnos que los estableci ientos. incorporados deberan tener a 
disposicion de los Inspectores de la DirE'ccion Nacional de Salud Publica .. , 688 
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Resolucion, del 25 de julio, relativa a los pedidos: de incorporacion a la ensenanza 
oficial, 0 ampliacion de la misma ....................................... 1783 
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Rosario", de Necochea. Resolucion del 20 de agosto .................... 2069 
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que funcionan en la provincia de Santa Fe 

Por Circular N" 76, del 8 de agosto, se recomien a las Direcciones de los Institu
tos Incorporados el estricto cumplimiento !Ie exigencias reglamentarias vi-
gentes ............................................................... 

POl' circular N" 77, del 8 de agosto, se comunica a las Direcciones de los estab1eci
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posiciones reglamentarias que rigen para 10 Institutos Incorporados ........ 2073 

Por Circular N° 78, del 8 de agosto. se recomienda a los Institutos Inccrporados el 
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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 ano normal del Instituto Incorporado "Cristo Rey" ue la 
ciudad de Rio Cuarto. Resolucion del 30 de setiembre ..................... 2331 

POl' circular N" 90, del 9 de setiembre, se recomienda el estricto cumplimiento, 
pOl' los Institutos Incorporados, de las disJPosiciones sobre feriados e inte
rrupciones de dases, contenidas en el Reglamento General para los estable-
cimientos de ensenanza ............................................... 2333 

Por Circular N" 92, del 10 de setiembre. se recomienda la difusion en los Institu-
tos Incorporados, de los temas oficiales sobre ensenanza del ahorro y prevision 2334 
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Por Circular NQ 96, del 22 de setiembre, se reca ~a de las Direcciones y Rectorados 
de los establecimientos de ensenanza el elilvio de datos acerca de sus res-

Pogina 

pectivos Incorporados ................................................. 2338 

Resolucion, del 31 de octubre, destacando coml~;lOnes de Inspectores para que in
formen acerca del funcionamiento del ciclo normal de los Institutos Incorpo
rados en las diversas zonas del pais que a tualmente abarca la inspeccion de 
la ensenanza media, a cargo de la Inspeccion General de Ensenanza ...... 2730 

Resolucion, del 4 de noviembre, disponiendo ur.la visita de inspeccion al "Colegio 
Secundario Rauch", de Rauch (Buenos A' 'es) ........................... 3051 

Resolucion, del 23 de noviembre, sobre visita de inspeccion a Institutos Incor-
porados de la Provincia de Cordoba .................................... 3055 

Resolucion, del 27 de noviembre, sobre contral.:>r de los examenes de quinto ano 
normal del Instituto Incorporado "Maria Inmaculada", de General Villegas 
(Buenos Aires) ........................ ............................... 3082 

Informes anuales de los establecimientos de enseiianza 

POl' Circular NQ 27 del 22 de marzo, se comuniCl!tn instrucciones para el major cum
plimiento del Art. 5, inc. d) del Reglament General, relativo al informe anual 
que los Rectores y Directores deben elevar a la Inspeccion General con datos y 
actuacion docente del personal ........ ,............................... 690 

Inscripcion de alumnos 
• 

Se adoptan medidas tendientes a facilitar la inscripcion de los alumnos que, en 
razon de haberse suprimido una division d.e 4" ano de las Escuelas Normales, 
quedaron sin asiento en las mismas. Resoluoeion del 6 de Marzo .............. 682 

Inspeeci nes 

Por Resolucion del 28 de febrero, se encomienda a Inspectores Tecnicos diversas ta
reas de contralor en establecimientos ofici:!iles de ensenanza, con motivo de la 
iniciacion del curso escolar ............................................. 361 

Inspeccion en establecimientos de ensefianza de la ciudad de Rosario. Resolucion 
del 24 de abril ....................................................... 1047 

Inspeccion en establecimientos de ensenanza .e la ciudad de Mendoza. Resolucion 
del 2 de mayo ....................... ................................ 1329 

Inspeccion en establecimientos de la ciudad de Cordoba. Resolucion del 2 de mayo 1330 
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Inspeccion de Institutos con asiento en Mendozl y San Juan, que gestionan su re
incorporacion a la enseiianza oficial 0 amJ: liacion de tal beneficio. Resolucion 
del 9 de mayo ........................................................ 1331 

Inspeccion a diversos institutos 
Resolucion del 10 de mayo 

de las Gobemaciones del Chubut y Santa Cruz.· 

Se constituyen comisiones de Inspectores para inspeccionar los Institutos que han 
solicitado incorporaci6n a la enseiianza oficial 0 ampliacion de tal beneficio. 

1331 

Resolucion del 17 de junio ............................................. 1559 

Resolucion del 26 de junio, sobre Inspeccion a Institutos Incorporados de Cruz del 
Eje (Cordoba) ........ . .............................................. 1562 

Resolucion, del 31 de julio, sobre visitas de inspeccion a Institutos de la Capital que 
solicitaron su incorporacion a la ensE:iianz,a oficial ........................ 1792 

Resolucion, del 20 de agosto, sobre inspeccion I un Instituto Incorporado de Neco-
chea ............................... ................................. 2069 

Resolucion, del 31 de agosto, sobre visitas de inspeccion a distintos Institutos In-
corporados que funcionan en Ia provincia de Santa Fe .................... 2070 

Por Resolucion, del 3 de setiembre, se dispon 'n visitas de inspeccion a Institutos 
Incorporados de Entre Rios y Santa Fe ................................... 2325 

Por Resolucion, del 5 de setiembre, se designan Inspectores para visitar, en co
mision, establecimientos de enseiianza, olticiales e incorporados, de las ciu-
dades de Catamarca y La Rioja ......................................... 2326 

Por Resoluci6n, del 13 de setiembre, se encom· endan tareas de inspeccion a esta
blecimientos de enseiianza, oficiales e inco:rporados, de la ciudad de Azul .... 2328 

Por Resolucion, del 30 de setiembre, se dispone una visita de inspeccion a un Ins-
tituto Incorporado de la ciudad de Rio Cu,ano ............................ 2331 

Resolucion, del 9 de octubre, destacando Ins ectores en establecimientos de en-
seiianza de la Capital .................................................. 2728 

Resoluci6n, del 11 de octubre, disponiendo una vi3ita de inspeccion a los estable-
cimientos de enseiianza de San Nicolas ( uenos Aires) .................... 2728 

Resolucion, del 31 de octubre, destacando comisiones de Inspectores para que in
formen acerca del funcionamiento del ciele normal de los Institutos Incorpora
dos en las diversas zonas del pais que actualmente abarca la inspeccion de 
la enseiianza media, Ii cargo de la Inspecclon General de Enseiianza ......... 2730 

Resolucion, del 31 de octubre, encomendandc al Inspector doctor Raul Vigliani, 
una visita de inspeccion al Colegio Naci( nal y Secci6n Comercial anexa de 
Olavarria (Buenos Aires) ...... , ...... I' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 2732 
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Resoluci6n, del 4 de noviembre, disponiendo una visita de inspecci6n al Colegio 
Secundario Rauch", de Rauch (Buenos ~,il'es) ........................... 3051 

Resoluci6n, del 14 de noviembre, destacandc Inspectores en las zonas del pais 
que abarca la Inspecci6n General de Ens(eiianza .......................... 3052 

Resoluci6n, del 23 de noviembre, sobre visit as de inspecci6n a Institutos Incor-
porados de la Provincia de C6rdoba ..................................... 3055 

Resoluci6n, del 27 de noviembre, sobre contralor de los exiimenes de quinto ano 
normal del Instituto Incorporado "Marb. Inmaculada", de General Villegas 
(Buenos Aires) ..................... • ................................. 3082 

Resoluci6n, del 4 de diciembre, sobre inspecci)n de examenes de fin de curso en la 
Escuela Normal de Avellaneda y Escuela Nacional de Comercio de Ramos Mejia 3346 

Intervenci6n de escuela~ alemanas y japonesas 

4 

POl' Resoluci6n, del 14 de febrero, se amplia lla fecha 3 de noviembre de 1945 acer-
ca de la intervenci6n decretada a las escluelas alemanas y japonesas ........ 359 

Investigaciones 

Investigaciones de aetos de indisciplina en doc; Institutos Incorporados de la Capital. 
Resoluci6n del 16 de abril ............................................. 1047 

Jr 
Jardin de I ancia "Mitre" 

POI' Resoluci6n, del 16 de julio, se designa . na comisi6n de Inspectore5 para que 
estudie la organizaci6n del Jardin de I fancia "Mitre" y las reglamentaciones 
que 10 rig en, a fin de proponer las mo • ficacioncs que correspondan ........ 1783 

Jardines lie Inlancia 

Se designa una Comisi6n para que proyec e el plan de trabajo mas conveniente 
para el desarrollo de los Jardines de Inf ncia en las distintas regiones del pais. 
Resoluci6n del 25 de abril .............................................. 1049 

L 
Liceos Militares 

Por Resoluci6n, del 26 de febrero se designan dos Inspectores, uno para integral' el 
tribunal de idor.eidad y otw para pre enciar sus deliberaciones, COil motive 
del concurso de competencia para cubrlr citedras vacantes en el Liceo Militar 
"General San Martin" ............ . .................... I •••• , • • • • • • • • 360 
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Desinfecci6n de locales escolares .Circular NQ 40 del 11 de abril ........... . ..... 1052 
Circular NQ 100, del 7 de octubre, recabandb datos relativos a los locales en que 

funcionan establecimientos de ensenan~ia 2733 

rf 
Medidas db;eiplinarias 

Por Circular N° 88, del 5 de setiembre, se comunica la expulsi6n de un alumno 
de la Escuela Normal de Villa Dolores (C6rdoba) .... .. ..... . ............ 2332 

Resoluci6n, del 28 de noviembre, imponiendo sanciones disciplinarias ados alum-
nos del Colegio Nacional N° 2 de la Capital . .. . .. . . ... ... . .. . ... . ..... . .. 3083 

Memoria de la Inspeccion General de Enseiianza 

Por Resoluci6n, del 24 de setiembre, se cn,eomienda al Oficial Mayor, adseripto, 
senor Enrique Petri, la tarea de prepa;rar la Memoria de la Inspecci6n Ge-
neral de Ensenanza correspondiente al ano 1945 ..................... . .. . 

Mesa de Entradas 

Resoluci6n, del 6 de diciembre, sobre atenci6 de la Mesa de Entradas en el turno 

2330 

de la manana .. .. . . . .. .... . .... . .. . ............................. . ..... 3346 

Modelos tipificados de utile! de oneina provistos por la 
Direccion General de Administraci6n 

Circular NQ 106, del 23 de octubre, recaban~lo un informe acerca de la utilizaci6n 
por los establecimientos de ensenanza, de los modelos tipificados de libros, 
registros y formularios previstos porIa Direcci6n General de Administraci6n 2737 

Muebles y utiles de los estflbleeimientos de enseiianza 

Por Circular NQ 50, del 22 de mayo, se requieJre un informe ac~rca de los muebles de 
oficinas, maquinas de escribir, pianos, y otros elementos de los colegios y 
escuelas que seria necesario adquirir, rllemplazar 0 separar ...... . .. . ... . . 1337 

N 
Nomina de los estableeimien-los de enseiianza, ofieiales e 

incorp4)rados 

Resoluci6n, del 25 de novicmbre, haciendo co ocer la nomina de establecimientos de 
ensenanza, oficia! e incorporada, que c)rresponden a cada una de las siete 
zonas del pais que aharca la Inspecci6n General de Ensenanza ..... . ....... 3056 

Resoluci6n, del 7 de diciembre, ampliando la de fecha 25 de noviembre Ultimo, re-
ferente a la n6mina de Colegios, Escuelae e Institutos Incorporados . . ..... . . 3347 

, 
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Por Resoluci6n, del 3 dE:: julio, se dictan nor as reglamentarias al personal tecnico, 
encargados de Secci6n y de Mesa de Entradas, acerca del tramite de expedientes 1777 

N ormas de conducta 

Circular N° 1°, del 21 de enero, transcribiendo una nota del Subsecretario de Ins
trucci6n Publica sobre normas de cond~.cta que debe observar el personal que 
presta servicios en las dependencias del Ministerio ........................ 30 

9 de Julio 

Resoluci6n, del 4 de julio, con motivo de la celebraci6n del 9 de Julio en los es-
tablecimientos de ensenanza ........................................... 1779 

Por Circular N° 63, del 1° de julio, se comunican instrucciones para la celebraci6n, 
en los establecimientos de enseiianza, del nuevo aniversario de la Indepcnden-
cia Nacional .......................................................... 1793 

Nuevos establecimiientos de enseiianza 

Se designan Inspectores para organizar el iuncionamiento de los establecimientos 
de ensenanza creados en el corriente a io. Resoluci6n del 26 de abril ........ 1050 

Pasajes oficiaIes 

Resoluci6n, del 23 de octubre, comunicando al personal tecnico de la Repartici6n 
que en los recibos pasajes de ida y vuelta que extienda, en 10 sucesivo, 
debera dejar constancia del termino d,e validez para el viaje de regreso ... 2729 

Peliculas citlematograficas 

Resoluci6n, del 2 de enel'O, negando aproba_i6n a varias peliculas cinematograficas 40 

Personal directivo 

POl' Circular N° 62, del 27 de junio, se hace saber que la propuesta de reemplazante 
del Rector 0 Director de un establecimiento de ensenanza, solamente deb era 
formularse una vez llegado el caso de que el titular se yea impedido de desem-
penas sus tareas .................. ...... . ............ . ............... 1567 

PersoDli1l docente 

Se encomienda ados Inspectores de Ens iianza el proyecto de ajuste del per-
sonal docente de las escuelas normales. Resoluci6n del 25 de enero .......... 45 
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Sin autorizacion expl'esa de la Inspeccion 
cambiar las asignaturas a cargo de pr 
del 29 de enero . . ................. . 

• 

:ieneral de Ensenanza no se pueden 
esores del Ministerio. Circular N° 2, 

Circular N° 120, del 2 de diciembre, a las Esc elas Normales, sobre antepl'oyecto de 
reajuste del personal docente, designad > POl' el P. E., con caracter interino, 

PAgina 

47 

en la division de 5° ano ............ ................................. 3349 

Planes de estudios 

Resolucion, del 29 de octubre, encomenda io a una comision, presidida pOl' el 
Inspector doctor Jose A. Belfiore, el e udio de las reformas que convenga 
introducir al plan de estudios de los CUll os del magisterio, de la especialidad, 
para los Institutos Nacionales de y Ninos Sordomudos ........... 2729 

Practica de I a Ensefianza 

Circular N9 111, del 4 de noviembre, hacie . do conocer la fecha en que deberan 
dar pOl' terminadas las clases de Pract -a de la Ensenanza ............... 3087 

POl' Circular N° 8, del 12 de febrel'o ,se recab , a solicitud de la Academia Nacional 
de la Historia, la nomina de alumnos 5 bresalientes en Historia Argentina y 
Americana, egresados en el curso escola de 1945, a objeto de la adjudicacion 
del premio anual donado pOl' el doctor Ricardo Levene ..................... 366 

Presupuesto de los estab cimientos de enseiianza 

POl' Resolucion, del 12 de julio, se encomie Ida a Inspectores Jefes de Seccion la 
tarea de estudiar y preparar anteproye Jtos de presupuesto para los estable-
cimientos de ensenanza ........ . . _ ................ _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1782 

POl' Circular N° 66, del 15 de julio, se recab de los establecimientos de ensenanza 
datos y antecedentes, a efectos de proye itar el presupuesto de los mismos para 
el proximo ejercicio de 1947 ........................................... 1794 

Programas e estudios 

Se designa una comlSlOn de Inspectores p I'a que proyecte un nuevo programa 
de Musica para 4° y 59 afios de las Escuell s Normales. Resolucion del 9 de enero 42 

Programas de estudios para los profesores d las asignatul'as respectivas. Circular 
N° 43, del 22 de abril ................... . ............................ 1053 

Publi ciones 

Se distribuyen ejemplares del Mensaje dingido a los reservistas argentinos el 
8 de diciembre de 1945, POl' el sefior MI istro de Guerra. Cicular N° 3, del 31 
de enero ....... ,.................. . ....................... I • • • • • • • • • 48 
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Reineorporaeion de un alumno de la Eseuela Normal dt; San Rafael (Mendoza). 
Resoluci6n del I " de marzo .......................................... . 681 

Reuniones periodieas ~lel personal docente 

Circular N· 110, del 30 de octubre, con motwo Qe haber omitido, por las Direc
ciones de algunos e!>tablecimientos d(' ,nsenanza, el envio a la Inspecci6n 
General de copias de las aetas de las r~uniones peri6dicas del personal do
cente, de acuerdo con 10 establecido por el apariado e} del articulo 5· del 
Reglamento General .... . .................. . ......... . ................ 2739 

Seccion Edificios, y Material Didlictico 

POl' Resoluci6n, del 20 de setiembre, se dis,pone que los Inspectores, destacados 
en los establecimientos de ensenanza. Il 'ocedan a informal', sin perjuicio de 
la misi6n expresa qu~ S8 les haya encon;1endado, a la Secci6n Edificios, Mue
bles y Material Didactico, sobre estad de conservaci6n ,y necesidades de 
mobiliario y material en dichos estab!ec'mientos . ......................... 2329 

Semana de eronautica 

Por Circular NQ 95, del 20 de setiembre, e comunican los temas que deberan 
desarrollar los profesores durante la S ·mana Aeronautica ................ 2337 

Semana del Mar 

Circular N° 104, del 10 de octubre, con motivo de celebrarse en 103 dias compren-
didos entre el 20 y el 27 de octubre corriente, la Semana del Mar ........ . .. 273~ 

l' , 
Teatro de'. Pueblo 

Por Circular NQ 22, del 11 de marzo, 38 reca a un informe sobre invitaciones y en
tradas gratuitas, con destino al alunm do, para espectaculos del Teatro del 
Pueblo ....... . ............. . ...... , .......... .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 687 

Te .tos 

Se modifica la composici6n de la Comisi6n !Asesora de Textos de Historia Argen-
tina e Historia Universal. Resoluci6n de: 3 de enero ...... . ................ 41 

Por Circular N° 28, del 22 de marzo, se hace conocer una n6mina de textos de di
versas asignaturas, con sus juicios y ano de edici6n, autodzados por el Ministe-
rio para los establecimientos oficiales • incol'porados de su dependencia ... 691 
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Circular N° 55, del 31 de mayo, con una nueva omina de textos autorizados ...... 1339 
Por Circular N° 57, del 14 de junio, se comumca la exclusion de una obra de la 

nomina de textos aprobados ...........• , ............................... 1564 

Circular N° 59, del 15 de junio, sobre envio a los profesores de Historia, de los esta
blecimientos del Ministerio, del Boletin que edita la Comision Revisora de Tex-
tos de Historia y Geografia Argentina y Americana ....................... 1564 

Por Resolucion, del 1° de agosto, se design an las comisiones asesoras para dictami-
nar acerca de los libros de texto, inscriptos en el registro pertinente en el ano 
en curso, de conformidad con 10 dispuesto n el articulo 5° del decreto regla
mentario de fecha 15 de marzo de 1941, palra seleccion de libros de textos ... 2065 

Resolucion, del 28 de agosto, integrando la Con ision asesora que debeni informar 
sobre los textos de Contabilidad y Estenaografia, presentados a concurso en 
el periodo correspondien te al ano actual ................................. 2070 

Tnimite de Ex edientes 

Se fijan normas para evitar demoras en el tramite de expediente sobre pedidos de 
incorporacion a la ensenanza oficia!' Resol cion del 25 de enero ............ 44 

Por Resolucion del 21 de mayo, se fija un plazo a los Inspectores Jefes de Seccion 
e Inspectores Tecnicos para que produzcan informacion en todos los expedien-
tes que obren en su poder .............................................. 1333 

Tribunales examinadores 

Se designan inspectores para integrar los tri nales examinadores del concurso 
de competencia para cubrir c8.tedras vacant,es en los Liceos "General San Mar-
tin" de Buenos Aires y "General Paz" de C rdoba. Resolucion del 21 de ' enero 42 

V 
25 de Mayo 

Conmemoracion del 25 de Mayo. Circular N° 48, del 20 de mayo 

Z 
Zonas de Ins! ecci6n 

Nota del Inspector General de Ensenanza al Ministerio, de fecha 15 de noviembre, 
comunicandole la adopci6n de medidas a fin de organizar definitivamente 

1336 

la instalaci6n de las distin tas zonas de ins:pecci6n ........................ 3090 
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A \ 
Aclaraci6n con motivo de una publicaci6n periodistica 

Aclaraci6n con respecto al editorial de una dial io de la manana de esta Capital. 

pagiua. 

Nota al senor Ministro, del Director General (e Educaci6n Fisica, del 31 de enero 74 

Aeromodelismo 

Nota de la Direcci6n General de Educaci6n Fis.ica a la Subsecretaria, del 27 de 
setiembre, sobre practica y competencia d·1 Aeromodelismo por alumnos de 
los establecimientos de ensenanza secunda ria 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 2392 

Alumnos apb zados 

Se encomienda a una comlSlOn la preparaci6n de los programas te6rico-practicos 
para alumnos aplazadoso Resoluci6n del 25 de enero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 67 

Alumnos del 4~ ano del Magisterio y Ia practica de Ia educaci6n fisica 

Por Resoluci6n Ministerial, del 5 de setiembre, se contempia la situaci6n de im
pedimento transitorio para la practica de la educaci6n fisica por alumnos 
de 4° ano del Magisterio .. . .. 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 • • 0 • 2353 

Alumnos de cursos nocturnos no estan obligados a la practica 
de la educaci6n fisica 

POl' Resoluci6n Ministerial, del 5 de setiembre, se declara que no es obligatoria 
la practica de la cducaci6n fisica para los a umnos de los cursos nocturnos o. 2352 

Atletismo 

Resoluci6n de la D. Go, del 26 de agosto, sobr(~ fomento del atletismo, entre las 
prindpales actividades del deporte, por sus cualidades formativas 0 • ••• 0 • • • • 2090 
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Por Resoluci6n Ministerior, del 13 de setiembre, se aprueba la iniciativa de la 
Direcci6n General de Educaci6n Fisica n el sentido de que veinte atletas 
seleccionados, del interior, se trasladen a la Capital Fedral para participar en 
el Campeonato Metropolitano de Atletismo .............................. 2356 

Curso de especializaci6n para Jueces de Atl tismo. Circular N° 27, del 3 de se-
tiembre .............................................................. 2387 

Por Circular NQ 29, del 16 de setiembre, se c~)munica la Resoluci6n Ministerial, de 
fecha 13 de setiembre corriente, sobre lParticipaci6n de atletas de los esta
blecimientos de enseiianza del interior en el Concurso Intercolegial de Atletismo 2390 

Por Comunicaci6n, del 18 de setiembre, se informa que el Ministerio ha autori
zado la participaci6n de 20 alumnos del i·nt.erior del pais en el Concurso Inter-
colegial de Atletismo ............... ................................. 2395 

Autenticacion de eopi 5 de aetos ofieiales 

Por Resoluci6n de la D. G. del 14 de junio, se establece que corresponde al Jefe 
de Mesa de Entradas y Salidas la autenti aci6n de las copias de actos oficiales, 
dictados por conducto de la Direcci6n General de Educaci6n Fisica .......... 1576 

Autorizaeiones para la eoncurrenci y uso de dependeneias oficiales 

Se acuerdan autorizaciones para hacer uso del Gimnasio NQ 1 de la Direcci6n 
General de Educaci6n Fisica. Resolucione del 3, 8, 25 y 28 de enero. . . . . . . . . 62 

Se autoriza a las Escuelas "Raggio" de la unicipalidad de Buenos Aires a con
currir a la Colonia Nacional de Vacacio es "General San Martin" de Olivos. 
Resoluci6n del 4 de enero ............................................. 64 

POI' Resoluci6n del 2 de febrero se autoriza ~ 1 Club de Empleados del Banco Hipo· 
tecario Nacional para hacer uso de la cancha de fiitbol del Gimnasio N° 2 .... . 377 

Por Resoluci6n de la Direcci6n General del 1! de mayo, se autoriza al Colegio NIl
cional "Nicolas Avellaneda" para utilizar las instalaciones del Gimnasio N° 2, 
los domingos por la manana ............................................ 1348 
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Por Resolucion Ministerial del 2 de mayo, se instituye una copa para ser disputada 
en el Primer C:lmpeonato Sudamericano ~ e Basquet-ball, a realizarse en la 
Republica de Chile .................... ,............................... 1343 

Becas 

Resolucion, del 28 de enero, acerca de los 'lementos de que deberan ser pro-
vistos los alumnos becados de 105 Institut Nacionales de Educacion Fisica 60 

Circular NQ I, del 14 de enero, transcribien 10 la Resolucion Ministerial del 19 
de diciembre de 1945, que reglamenta las condiciones .Je ingreso a los Insti
tutos Nacionales de Educacion Fisica y a concesion de becas para cursar 
estudios en los mismos ................................................ 68 

Por Resolucion, del 29 de marzo, se otorgan bE'ca!> para el estudio del profesorado 
en 105 Institutos Nacionale3 de Educacion Fislca, de conformidad con 10 dis-
puesto por Resolucion de 19 de diciembre de 1945 ........................ 703 

Se otorga una beca de estudios para el Institut Nacional de Educacion Fisica Sec
cion Mujeres, y otra para el similar, Secclon Varones. Resolucion Ministerial 
del 16 de abril ....................................................... 1059 

Se deja sin efecto la Resolucion del 16 de julb de 1943, por la que se aceptaban 
dos becas ofrecidas por el Club de Polo y Equitacion de la dudad de Santa 
Fe. Resolucion Ministerial, del 16 de mayo .............................. 1344 

C 
Campamentos de fin de curso 

Resolucion Ministerial, del 29 de noviembre, autorizando la realizacion de 105 

campamentos de fin de curso en lugares situados hasta cincuenta kilometros 
de la Capital Federal .................................................. 3101 

Campeonato Ese,[)lar de Tiro 

Circular NQ 26, del 26 de agosto, a los estable imientos de varones, sobre realiza-
cion del Campeonato Escolar Reglamental'l de Tiro ....................... 2096 

Campeonatos Intercolegialcs Cat6licos 

Por Resolucion de la D. G. del 10 de junio, se uLvriza la realizacion de los "Cam-
peonatos Intercolegiales Catolicos" ...................................... 1571 
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Circular N° 36, del 7 de noviembre, remitien.do a 103 establecimientos de ensenanza 
una recopilacion de circulares correspo ldientes a los anos 1942/ 944 ...... . . 3117 

Club IColegial 

Resolucion de la D. G., del 4 de mayo, sob"re inclusion de alumnos de quinto ano 
de la Escuela Normal Mixta de Tandil e la Comision Directiva del Club Colegial 1347 

Club Nliutico de las Cooperadoras Asociadas de las Escuelas Secundarias de Rosario 

Se auspicia su obra educativa. Resolucion e la Direccion General del 9 de abril 1064 

Colonia Nacional de ' Vacacionesl t'General San Martin" de Olivos 

Resolucion, del 4 de enero, autorizando la concurrencia de las Escuelas "Ragio" 
de la Municipalidad de Buenos Aires a la Colonia Nacional de Vacaciones 
de Olivos ............................................................. 64 

Reglamento interno del Cuerpo Medico y Personal Auxiliar y de Servicio de 
la Colonia de Vacaciones "General San Martin", de Olivos, aprobado provisio-
nalmente p~r Resolucion del 21 de et ero ............. . . . ... . ............ 76 

Regimen de licencias en la Colonia Naciona de Vacaciones "General San Martin". 
Decreto N° 9200, del 5 de abril ......... . . . ...... . .................. . .. 1055 

Uniforme de las Profesoras de Educacion Flsica de la Colonia Nacional de Vacacio-
nes "General San Martin". Resolucion de la Direccion General del 4 de abril.. 1062 

POl' Resolucion Ministerial, del 26 de junio, se autoriza la utilizacion de la Colonia 
Nacional de Vacaciones "General San Martin" POl' los cadetes de la Escuela 
Militar de Aviacion que participaran eJ el desfile militar del 3 de junio .... 1570 

Se aprueba el temperamento adoptado p~r la Direccion de la Colonia Nacional de 
Vacaciones "General San Martin", en el senti do de anticipar p~r breves dias 
la terminacion de las actividades que ~e desarrollan en la misma. Resolucion 
de la Direccion General, del 11 de julio .......................... . ..... 1829 

Decreto N° 13.108, del 4 de octubre, dejando sin efecto el articulo 1° del Decreto 
N° 11.499 de fecha 2 de mayo de 194·1, que facultaba al Director General de 
Educacion Fisica para designar el personal transitorio de la Colonia Nacional 
de Vacaciones "General San Martin", el que, en 10 sucesivo, sera nombrado 
o removido POl' Resolucion Ministeria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2741 

Resolucion de la Direccion General, del 7 de octubre, concediendo al Juzgado en 
10 Correccional en la Capital (Tribuna' de Menores) a cargo del Dr. Maximo 
Thwaites Lastra, trescientas vacantes para ninos de ambos sexos, en los 
turnos de la temporada colonia de la Colonia Nacional de Vacaciones 
"General San Martin" .. ...... . .. .•. .. ... . . ... . .. . .. . . . ... ... .. . ...... . 2758 
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Resolucion de la Direccion General, del 23 de octubre, concediendo al "Hogar El 
Alba", doscientas vacantes en la Colon,ia Nacional de Vacaciones "General 
San Martin", para la temporada 1946/47 .............................. 2762 

Resolucion Ministerial,' del 27 de noviembIle, sobre nombramiento de personal 
transitorio de la Colonia Nacional de Vacaciones "General San Martin" .... 3100 

Resolucion de la Direccion General, del 3 de diciembre, sobre fiscalizacion de acti-
vidades en la Colonia Nacional de Vacs.ciones "General San Martin" ...... 3363 

-Resolucion de la Direccion General, del 4 d ~ diciembre, aprobando el horario de 
actividades para la temporada de verano de la Colonia Nacional de Vacacio-
nes "General San Martin" 3365 

[nforme de la Comision encargada de proYE'ctar el horario de actividades de la 
Colonia Nacional de Vacaciones "General San Martin" .................. 3373 

• 

Se designa una Comision de Inspectores I1ara que proyecte los program as teo-
rico-practicos para alumnos aplazados. 'Resolucion del 25 de enero ......... 67 

Por Resolucion del 25 de febrero, se encollilienda a tres Inspectores la ' prepara
cion de un programa de Educacion FisiCf para Escuelas Industriales, de acuer-
do con el nuevo plan de estudios que rige para tales establecimientos ..... .387 

Por Resolucion del 25 de febrero, se encomtienda a una comision de Inspectores 
la tarea de preparar el programa de Educaci6n Fisica para las Escuelas Tec-
nicas de Oficios de provincias y territo:rios .............................. 388 

Se designa una Comision para que informe acerca de las medidas que corresponda 
adoptar para la mejor organizacion de 1a Fiesta de la Educcion Fisica. Reso-
lucion de la Direccion General del 2 He abril .......................... 1060 

Concursos . ltercolegiales 

Se establece la clasificacion final del con mrso intercolegial de natacion. Reso-
lucion del 7 de enero ................................................. 

Se hace conocer la resolucion que define 10 que 
colegial Argentino". Circular N° 2 del 14 de 

sera considerado "Record Inter-
enero 

65 

73 

FiscaJizacion de los concursos intercolegiales:. Resolucion del 13 de marzo ...... 708 

Actuaciones correspondientes al concurso in -ercolegIaI de Rugby del ano en curso. 
Resolucion de la Direccion General del 10 de abril ...................... 1065 

Record de posta, batido por estudiantes de Colegio Nacional "Sarmiento", en el 
concurso intercolegial de natacion realilzado en 1945. Resolucion de la Direc-
cion General del 30 de abril ......................................... 1070· 
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POl' Circular N 9, dell" de abril, se comuniccan fechas y otros datos acerca de los 
concursos intercolegiales que se realiza "an en el ano en curso 1071 

Por Resolucion de la D. G., del 18 de julio se establece la clasificacion final del 
concurso intercolegial de soft-ball, del Ino en curso . . . . .......... . ....... 1829 

• 
Por Resolucion de la D. G., del 29 de julio, se autoriza la intervenci6n de alumnos 

del curso de Agronomia del Instituto "Angel T. de Alvear", de Lujan, en 
los concursos intercolegiales de cross-c untry y atletismo .. . . . .. . . .. . . ... 1830 

Por Circular N° 21, del 23 de julio, se hace onocer las modificaciones introducidas 
en la reglamentacion de los concursos 
Circular N° 17, de 28 de mayo de 1945 

intercolegiales, que se comunico por 

Por Resolucion de la D. G. , del 26 de agost , se establece que los Inspectores en
viaran a despacho la nomina de jueces, 'olaboradores y establecimientos parti
cipantes en los concursos intercolegial s, con tres dias habiles de anticipa-

1833 

cion a la fecha de los respectivos part dos . . ...... . .. ... . . .... . .. .. .. . .. 2091 

Participacion de atletas seleccionados, del nterior, en el Campeonato Metropo-
litano de Atletismo. Resolucion Ministe al del 13 de setiembre ........... . 2356 

Actuaciones correspondientes al Concurso ntercolegial de Tennis, del ano en 
curso. Resolucion de la D. G. del 17 de setiembre .... . ....... . ........... 2383 

Actuaciones correspondientes al Concurso I tercolegial de Pelota a Paleta. Reso-
lucion de la D. G. del 24 de setiembre ........ . ... . . . . .. .. . ....... . . .. . . 2384 

Actuaciones correspondientes al Concurso Intercolegial de Volley-ball. Resolu-
cion de la D. G. del 26 de setiembre • ....... . .. ... . .. .. . . .. ...... . ..... 2385 

Actuaciones correspondientes al Concurso Intercolegial de Pelot a al Cesto. Reso-
lucion de la D. G. del 30 de setiemb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2386 

Por Circular N° 28, del 16 de setiembre, s'e comunican disposiciones adoptadas 
con relacion al Concurso Intercolegial d Clase de Educacion Fisica .... . ... . . 2388 

Por Circular N° 29, del 16 de setiembre, s ~ comunica la Resolucion Ministerial, 
de fecha 13 de setiembre corriente, bre participacion de atletas de los 
establecimientos de ensenanza del inte 'ior del pais en el Concurso Interco-
legial de Atletismo . ... . ........... . . . .. . ............. . .. . ........... 2390 

Por Comunicado, del 18 de setiembre, se 11 ce saber que el Ministerio ha auto
rizado la participacion de veinte alumn s del interior en el Campeonato Me-
tropolitano de Atletismo . ... . ........ . ... . .. . .. . ...... . .. .. ........... 2395 

Nota, del 11 de setiembre, del Arbitro de s Regatas Escolares, Arquitecto don 
Miguel Madero, expresando su complac ncia a Ja Direccion General de Edu-
cacion Fisica por el desarrollo del Conc so Intercolegial de Remo .... . . . . . . 2394 

• 
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Resolucion Ministerial, del 10 de octubre, autorizando a la Es('uela Industrial anexa 
a la Facultad de Quimica Industrial y Agricola de Santa Fe a participar en el 
Campeonato Intercolegial de Atletismo, a realizarse en la Capital Federal los 
dias 12 y 30 de octubre corriente .... ........ . ........ . ........ ..... 2742 

Resolucion de la Direccion General, del 11 de octubre, sobre adjudicacion del con
curso de clase de exhibicion de gimnasi . ritmica, entre los establecimientos 
para mujeres, correspondiente a los anos 1945 y 1946 ..................... 2759 , 

Resolucion de la Direccion General, del 15 de octubre, sobre clasificacion final del 
Concurso Intercolegial de Volley-ball de'l ano en curso ................. . 2760 

Resolucion de la Direccion General, del 23 dE. octubre, declarando la clasificacion 
final del Concurso Intercolegial Femenin de Natacion, del ano en curso .. 2761 

Resolucion de la Direccion General, del 24 d«~ octubre, declarando la clasificacion 
final correspondient e al Concurso Intel'colegial de Cross-Country, del co-
rriente ano ....................................... . ............. . ..... 2762 

Resolucion de la Direccion General, del 26 d· octubre, declarando la clasificacion 
final correspondiente al Concurso Interco egial de Natacion, del ano en curso. 2763 

Nota, del 16 de octubre, del Presidente del ":Eluenos Aires Lawn Tennis Club", don 
Alberto Bullrich, al Director General de Educacion Figica, don Cesar S. Vas
quez, haciendole saber que la Comision Directiva resolvio considerar socios de 
dicha Institucion, hasta la finalizacion del ConeUl'so Intercolegial del proximo 
ano, a los alumnos finalistas del Concurs Intercolegial de Tennis del ano 1946 2764 

Resolucion de la D. G., del 2 de noviembre, reconociendo como juez oficial para la 
certificacion de "records" intercolegiales de natacion al profesor D. Roberto 
Vulovich Cappa ..................... ...... . .......................... 3114 

Resolucion de la D. G., del 22 de noviembre, sobre realizaci5n, en el ano proximo 
de un Concurso Intercolegial de Atletis de caracter nacional ............. 3136 

Curso de espeeializaeion para Jueees de Atletismo 

Por Circular N° 27, del 3 de setiembre, se hace saber que los profesores de Edu
cacion Fisica pueden concurrir a un ~urso de especializacion para Jueces 
de Atletismo ................................................. . ....... 2387 

Curso de perfeecionamiento par~1 Profesoras de Edueacion Fisiea 

Resolucion de la D. G., del 7 de agosto, sobl'e organizacion de un curso de perfec-
cionamiento para Profesoras de Educac'ton Fisica ......................... 2080 

Por Circular N° 24, del 8 de agosto, a los establecimientos de nmas, de la Capital 
y zona suburbana, se hacen conocer 1 
curso de perfeccionamiento para profes 
de Educacion Fisica ............... . 

bases que regiran la realizacion del 
ras dispuesto porIa Direccion General 

2095 
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Comunicados, del 9 y 18 de agosto, con motivo de haberse dispuesto la realizaci6n 
de un curso de perfeccionamiento para Profesoras de Educaci6n Fisica 

Confelrencias 

Notas y actuaciones con motivo de la conferencia pronunciada en Buenos Aires por 
el Capitan de COl'beta de la Marina de Guerra Brasilera Dr. Heriberto Paiva, 
sobre el tema "El valor de la siluetografia en la educaci6n fisica reconstruc
tiva"; y la presentaci6n de su invent~), denominado "Siluet6grafo, antrop6-

PAgln!> 

2097 

metro Paiva" ...................... ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3368 

QH 
Choferes de la Direcci6n Cfeneral de Educaci6n Fisica 

Resoluci6n Ministerial, del 9 de diciembre, .;obre asignaci6n de tareas al personal 
de choferes, en tanto los vehiculos a 5U cargo se encuentren en reparaci6n .. 3359 

]) 

Departamento de Educaci6n Fisica 

POl' resoluci6n de la D. G., del 31 de agosto, Ele designa Secretario "ad honorem" del 
Departamento de Educaci6n Fisica del Colegio Nacioual de Mendoza, al senor 
Jose Horacio F. Villanueva ......... ........... . ...................... 2092 

Direcci6n de D.efensa Nacional 

Organizaci6n del serVlClO de obscurecimien1lo y contra incendios ,de acuerdo con 
instrucciones de la Direcci6n de Defensl Nacional. Resoluci6n de la Direcci6n 
General del 29 de abril ............. .................................. 1070 

Donaci6n de trofeos a la Asocialci6n del Personal del Ministerio 

Resoluci6n de la Direcci6n General, del 9 dEl diciembre, sobre donaci6n de trofeos 
con motivo de un campeonato deportivo organizado por la Asociaci6n del Per-
sonal del Ministcrio de Justicia e Instrucci6n Publica ..................... 3365 

lie 
Educaci6n fisica en los establecimientos carcelarios 

Resoluci6n Ministerial, del 13 de diciembr , sobre colaboraci6n de la Direcci6n 
General de Educaci6n Fisica en el desarrollo del plan de educaci6n fisica en 
los establecimientos carcelarios, depend'entes de la Direcci6n General de Ins-
titutos Pen ales ........................................................ 3360 

Nota de la Direcci6n General a la Subsecre . ria de Instrucci6n Publica, del 27 de 
noviembre, con motivo de la colabol'uci n solicitada porIa Direcci6n General 
de Institutos Penales para Is implantaci6n de la educaci6n fisica en los esta-
blecimientos carcelarios de su depender.lcia .............................. 3371 
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Notas y actuaeiones con motivo de la eonferenc:ia pronunciada en Buenos Aires por 
el Capitan de COl'beta de la Marina de Guerra Brasilera Dr. Heriberto Paiva, 
sobre el tema "EI valor de la siluetografi. en la educaci6n fisica reconstruc
tiva"; y la presentaei6n de su invento, tlenominado "Siluet6grafo, antrop6-
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metro Paiva" ........................ ,................................ 3368 

Empleados de la Direeci6n General de Edueaei6n Fisiea miembros de 
eomisiones oficialcs 

Resoluci6n de la D. G., del 8 de noviembre, es' ableciendo que todo empleado de la 
Direcei6n General de Educaei6n Fisica que $ea designado miembro de una comi
si6n ofieial para realizar estudios 0 trabaj<, cualquiera que sea la indole de los 
mismos, debera comunicarlo de inmediato, por nota, al Director General de la 
Repartici6n .......................... ................................ 3115 

Eseuela de Artes Grafiea' y la edueaci6n fisiea 
• 

En 1a Escue1a de Artes Graficas no eorrespon,ile impartir 1a ensenanza de la Edu-
eaei6n Fisica. Reso1uci6n de la Subsecretf ria, del 2 de setiembre ....... . ... 2358 

Escuelas Pr Ifesionales 

Resoluei6n de la Subsecretaria, del 24 de set' embre, con motivo de la tarea enco-
mendada a una Inspectora de Educaci6n isica en las Escuelas Profesionales 2361 

Esquema tipo de una clase lie gimnasia para alumnas 

Por Resoluci6n de la D. G., del 29 de julio, se E!ncomienda al Jefe de Servicio Medico 
de la Colonia Nacional de Vacaciones "Ge;neral San Martin", doctor Carlos Mar-
chese, la tarea de formular las observa -iones, que eorresponda, a los planes 
presentados sobre el esquema tipo de una clase de gimnasia para alumnas .. 1831 

Exenei6n a las clases de edueaei6n fisica 

Comunicado, del 28 de junio, sobre exenci6n a las clases de educaci6n fisica .... 1580 
Resoluci6n Ministerial, del 2 de julio, sobre cE,rtificaciones medicas para la exenci6n 

de alumnos a las clases de educaci6n fisica ............................. 1799 

1\' 
Fieha fisil'o-mediea 

Por Circular N° 12, del 22 de abril, se recom ienda el tramite a seguir con la ficha 
fisico-medica . del alumno que pasa a otro establecimiento .................. 1077 

Circular NQ 39, del 26 de novielnbre, acerca del envio de las fichas fisico-medicas, 
necesarias para los ilIum nos que deban iniciar sus estudios secundarios en el 
pr6ximo curso esco1ar ............. . .................................. 

, 

3118 
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Resolucion de la Direccion General, del 3 de diciembre, aprobando fichas fisico
medicas para los Institutos Nacionales de Educacion Fisica, proyectadas por 

P6gina 

el Servicio Medico de la Direccion Genel1al de Educacion Fisica ............ 3363 

Fichero de antecedentes Y cOllcepto del personal docente 

Circular N° 38, del 7 de noviembre, requil'iendo datos para el fichero de anteceden
tes y concepto de los profesores de los establecimientos de ensenanza del 
Ministerio 

Fiesta de la Ed\ICacion Fisica 

Se designa una Comision para que informe ac,'rca de las medidas ' que corresponda 
adoptar para la mejor organizacion de la ?iesta de la Educaci6n Fisica. Resolu-

3117 

cion de la Direccion General del 2 de abrll .............. ' ,' . . . . . . . . . . . . . .. 1060 

Proyecto de c1ase de gimnasia l'itmica, de exhibici6n para la Fiesta de la Educaci6n 
Fisica, a realizarse el 26 de octubre proxi~o. Resoluci6n de la Direcci6n General 
del 4 de abril ........................ ................................ 1061 

POl' Decreto N° 930, del 18 de junio, se esta )lece que la Fiesta de la Educacion 
Fisica se realizara en la segunda quincena del mes de octubre de cada ano 1569 

POl' Circular N° 20, dl 23 de julio, se comunic el Decreto de 18 de junio ultimo, 
POl' el que se establece la epoca en que de era realizarse anualmente la Fiesta 
de la Educacion Fisica ................ '" ............................... . 

Por Resoluci6n Ministerial, del 11 de setiembl e, se apl'ueba el programa proyec-

1832 

tado para la Fiesta de la Educaci6n Fisica ................................ 2355 

Resolucion Ministerial, del 29 de octubre, felicit ndo a la Direcci6n General de Edu
cacion Fisica, autoridades dil'ectivas, peEsomd docente y administrativo y 

alumnos que participaron en la "Fiesta d! la Educacion Fisica", por el exito 
de la misma ......................................................... 2744 

Comunicado, del 24 de octubre, con motivo de h "Fiesta de la Educacion Fisica" .. 2765 

Fiesta de los abanderados 

Comunicados, del 3 y 5 de julio, anunciando la realizacion de la tradicional fiesta 
de los abanderados, en el Instituto Nacional de Educacion Fisica, de S. Fernando 1845 

Formularios para informes del inspecci6n de clases y 

actuaci6n de p ofesores 

Por Resolucion de la D. G., del 4 de setiembre se aprueban modelos de formula
rios para informes de inspecci6n de clases y actuacion de los profesores de 
Ed " F" ucaClOn ISlca ..................................................... . 2381 
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Resolucion de la Direction General, del 11 de octubl'e, sobre adjudication del con
curso de c1ase de exhibicion de gimnasia ritmica, entre los establecimientos 
para mujeres, correspondiente a los anos 11945 y 1946 ..................... 2759 

Gimnasio NQ 2 

Organizacion de los servicios del Gimnasio NQ ~!. Resolucion de la Direccion General 
del 6 de abril ....................... .................... . ........... 1063 

Guion e eolar 

Se crea el "Guion escolar", que sera utilizadc obligatoriamente pOl' los estableti
mientos de ensenanza en las concentraciones escolares. Resolucion del 28 de 
enero ................................. 

Utilization del guion escolar en con centra cion s y desfiles. Resolucion de la D. G. 

37 

del 4 de mayo ........................................................ 1347 

H 
Habilitation de titulos 

Se dejan sin efecto dispositiones reglamentarias sobre habilitaciones de titulos para 
el desempeno de catedras de Educacion l'1'sica en los establecimientos de ense-
nanza del Ministerio. Decreto NQ 10.309, 'lel 10 de abl'il ....... . . . . . . . . . . . .. 1057 

Homenaje al Libertador 

Por Resolucion MinisLerial, del 16 de agosto, . e encomienda a la Direction General 
de Education Fisica la tarea de organiz2lr la concurrentia de una delegation 
de cada uno de los establecimientos de ensenanza del Ministel'io, de la Capital. 
a la cerem"onia del 17 de agosto corriente .• en la Plaza de Mayo, en homenaje a 
la memoria del Libertador ........... ,................................. 2077 

Homenaje al Soldado Deseollocido de la Independencia 

Resolucion Ministerial, del 16 de agosto, sobre homenaje escolar a la memoria del 
Libertador y al Soldado Desconocido de la Independencia .................. 2077 

HorariG d trabajo 

Normas referentes al cumplimiento del hora~rio de trabajo y a la forma de su fis-
calizacion. Resoludol'. del 15 de Marzo ........... ,...................... 712 
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Informe del Inspector de Educacion Fisica D. linio J. Boraschi, E'levado a la Direc
cion General, accrca de una demostraciQ n realizada a iniciativa del Cuerpo 
de Adalides de la Escuela Superior de C mercio N° 1, "Joaquin V. Gonzalez" 410 

Informe de la Comisi6n encargada de proye ar el horario de actividades de la 
Colonia Nacional de Vacaciones "Genera San Martin" .................... 3373 

Ingreso a 103 Institu os N. de E. Fisica 

Inscripcion de aspirantes a ingresar a 
de Educacion Fisica. Resolucion del 

pri 
21 

de los Institutos Nacionales 
enero 
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(Buenos Aires) ....................................................... 2351 

Primm'a Carrera de Relevos e Propaganda Atletica 

Se integra, con el Regente del Instituto Nacioflal de Educaci6n Fisica "General 
Belgrano", la Comisi6n Honoraria encargada de pl·oyectarla. Resoluci6n de la 
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de basquet-ball a :realizarse en la Republio de Chile, Resoluci6n Ministerial 
del 2 de mayo ....................................................... 1343 

Profesores en disponibilidad 

Resoluciones del 14 y 29 de marzo, acerca del lproyecto de decreto sobre disponi
bilidad de profesores de educaci6n fisica, con motivo de la aplicaci6n del 
nuvo plan de estudios .......... ,..................................... 705 
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Por Resoluci6n, del 21 de enero, se aprueba p'rovisionalmente el Reglamento in
terno del Cuerpo Medico y Personal Auxilia.r de Servicio de la Colonia Nacio-
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nal de Vacaciones "General San Martin" de Olivos . . ................... . 76 

Modificaciones introducidas en el reglamento de Volley-ball, para el juego de 
alumnos de las categorias men ores. Circular N° 6, del 12 de marzo 

Aplicaci6n del Reglamento de clasificaciones, examenes y promociones en los Ins
titutos Nacionales de Educaci6n Fisica. Resoluci6n de la Direcci6n General 
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Por Resoluci6n, del 21 de enero, se encomiend:~ al Inspector D. Hernan T. Davel, 
1a redacci6n de un manual sobre tecnica y ensenanza de rugby ............ 66 
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reemplazante 
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Resoluci6n de la Direcci6n General, del 11 de diciembre, designando al Jefe de la 
Oficina de Entradas y Salidas para ree Iplazar al Secretario General de la 
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Semana Banta 
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por 1a que se suspenden las dases de Edu 'aci6n Fisica, por el termino de treinta 
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dias, en los establecimientos de la Capita . y alrededores ... . . . . . . . . . . . . . . . .. 1076 
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Se autoriza la realizaci6n de un curso sobre tecnica del examen fisico, para profe-
sores de educaci6n Iisica. Resoluci6n d 12 de marzo .......... . ......... 699 

Terminosi lectivos 

Por Resoluci6n Ministeriai del 16 de mayo, se fijan los terminos lectivos corres-
pondientes a las c1ases de educaci6n fi!;ica .............................. 1345 

Tiro Federal 

Por Resoluci6n Ministerial, del 3 de setiembr,~, se instituyc un premio, denominado 
"Premio Ministerio de Justicia e InstruGci6n Publica", para ser disputado en 
alguno de los concursos que organice Tiro Federal Argentino de Bragado 
(Buenos Aires) .......... . ............................................ 2351 

Tiro y C'imnasia 

Por Resoluci6n, del 28 de enero, se design an los representantes del Ministerio 
de Justicia e Instrucci6n Publica ante la Direcci6n de Tiro y Gimnasia del Mi
nisterio de Guerra, a fin de que colabl~ren en la iniciativa sobre difusion y 
practica del tiro ciudadano .......... .................................. 59 

Titulos y diplomas 

Por Resoluci6n, del 21 de fE:brero, se apruella un proyecto de diplomas para ser 
otorgados a los profesores de Educaci6n Fisica que egresan del Instituto Nacional 
de Educaci6n Fisica ................................................... 386 

Titulo que expiden los Institutos Nacionales C e Educaci6n Fisica. Decreto NQ 9.503, 
del 5 de abril ........................................................ 1056 

Se dejan sin efecto disposiciones reglamentar,ias sobre habilitaciones de titulos pa
ra el desetnpeno de catedras de Educ'Elci6n F'isica en los establecimientos 
de ensenanza del Ministerio. Decreto NQ .10.309, del 10 de abril ............. 1057 

Triunfo de reme1ros argentinos 

Comunicado, del 8 de julio, con motivo del triunfo obtenido por los remeros ar
gentinos en las regatas de Henley, en las que particip6 el profesor de la Di-
recci6n General de Educaci6n Fisica, dOl Rafael Panelo ........ . ......... 1846 

UnifoJ1Jl1es 

Se aprueba, con caracter definitivo, el unifo e para ias Profesoras de Educaci6n 
Fisica de la Colonia Nacional de Vacacio les "General San Martin" . Resoluci6n 
de la Direcci6n General del 4 de abril .... . .............................. 1062 
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Resoluci6n de la Subsecretaria, del 31 de julio, relacionada con el uso del uniforme 
de gimnasia en las c1ases de educaci6n fiska ........ ......... . . ......... 1801 

Utilizacion de ateriales 

Resoluci6n de la D. G., del 14 de mayo, acerca d31 plan de utilizaci6n de materiales 
que deben coordinar la Inspecci6n General de Ensefianza y las Direcciones Ge-
nerales de Ensefianza Tecnica y Educaci6r~ Fisica ....................... 1348 
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Volley-bull 

Por Circular N9 6, del 12 de marzo, se hacen conocer las modificaciones introduci
das en el reglamento de volley-ball, para el juego de alumnos de las categorias 
menores ............................. . 

Circular N9 41, del 9 de diciembre, relacionada con las modificaciones de canicter 
experimental, introducidas en el reglamen 0 de Volley-ball, para el juego de 

715 

alumnos de las categorias menores ..... ............................... 3367 
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Zona suburban de la Capital 

Establecimientos que puedan conceptuarse co prendidos en la "Zona suburbana" 
de la Capital, a los efectos del envio de c·rculares. Resoluci6n de la Direcci6n 
General del 17 de abril ............................................... 1067 
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A 
Aclaraci6n con motivo de informaciones periodisticas 

Piigina 

Circular N° 1, del 4 de enero, con un c lmunicado de la Direccion General de 
Ensefianza Religiosa dado a la prensa deJ pais, en el que se aclaran y rectifican 
algunas informaciones periodisticas . . . . .... . ... , .................... . ... 83 

Adscripcdones 

Resolucion, de la Direccion General, del 11 de julio, sobre adscripcion de una 
empleada de la Biblioteca Nacional a la Inspeccion General de Ensenanza 
Religiosa 

Alumno,s libres 

Resolucion, del 16 de abril, autorizando la ensenanza religiosa a alumnos de 
Tercero y Cuarto Ano de la Escuela Normal de Gualeguay (Entre Rios) , 
que asi 10 hayan solicitado, con car~cter libre y sin entorpecer el des-

1848 

arrollo de las demas asignaturas ... . ..... .. .. .. .... . ............ . . :.. 1086 

Se autoriza la ensenanza religiosa, con caraeiel' libre, a alumnos de 4° y 5 afio de 
la Escuela Normal Mixta de Tandil (Buenos Aires). Resolucion del 29 de Abril 1688 

Por Resolucion de la :po G., del 16 de julio" se autoriza la ensenanza de Religion, 
con caracter libre, en los cursos de 3° y 4" ano de la Escuela Normal Mixta 
de Olavarria ... . ........ . ......... . .... .... . . ........................ 1848 

Arte F eligioso 

Se designa una Comision para que estudie y proyecte la inclusion de temas sobre 
arte religioso en el Program a de Ensefianza Religiosa para las Escuelas 
Nacionales de Bellas Artes' y el Co ;ervatorio Nacional de Musica y Arte 
Escenico. Resolucion del 29 de marz~1 .... . .. . . . . . ................... . .. 741 
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Resoluci6n de la D. G., del 12 de noviemb re, modificando la disposici6n del 12 de 
julio de 1845, referente a la planilla de contraior diario de asisteneia del 
personal administrativo ............ ................................... 3119 

Resoluei6n de la D. G., del 29 de noviembre, sobre atenci6n de los dos turnos del 
nuevo horario administrativo 3121 

Resoluci6n de la Direcci6n General, del 27 de dieiembre, dictando normas respecto 
al contralor de la asistencift diaria del. personal administrativo ............ 3378 

Asueto escolar con motivo, de la festividad de Nuestra 
Senol'a dl~ la Merced 

Por Resoluciones Ministedales, del 23 de se,tiembre, se declara el 24 de setiembre 
dia de asueto para los establecimiento!; de ensenanza sitos en la Di6cesis de 
Bahia Blanca (Bs. As.) y en la ciuda de Mercedes (Bs. As.) con motivo de 
la festividad de Nuestra Senora de la Merced ........... . ............. . .. 2397 

Autorizaciones 

Se autoriza a la Direcci6n de la Escuela Normal N· 6 a hacer ofieiar una misa de 
Comuni6n Pascual, el dia 30 de mayo, en la Basilica del Espiritu Santo. Re-
soluei6n de la Direcci6n General del 18 de mayo ........................ 1357 

C 
Casa-habitacion pal'a el May<rdomo de la Direccion General 

Por Resolueion Mintsterial, del 10 de octubre, se autoriza al Mayordomo de la 
Direccion General de Enseiianza Religi~,sa a ocupar dependeneias del edificio 
de la misma, de conformidad con 10 esbblecido por el articulo 2· del Decreto 
N· 7948, del 3 de setiembre del corri 'nte ano .......................... 2769 

Comi iones 

Se designa una Comision para que estudie los antecedentes, titulos y actuaeion 
de los profesores de Religi6n y Moral que ejercieron la enseiianza con caracter 
provisorio en el ultimo curso escolar y proponga la confirmacion de aquellos 
que reunan las condiciones reglamentarias. Resolueion del 12 de enero ..... 81 

Se design a una Comision para que estudi y proyecte los programas de Moral 
correspondientes a los alumnos de los )epartamentos de Aplicaeion de las Es
cuelas Normales y de Maestros Normale t • Regionales. Resoluci6n del 16 de enero 82 

Se encomienda a una Comision la tarea dE' proyectar la inclusion de temas sobre 
arte religioso en el Programa de Ense ianza Religiosa para las Escuelas Na
cionales de Bellas Artes y cl Conse/:vatorio Naeional de Musica y Arte 
Escenico. Resolucion del 29 de marzo .................................. 741 
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Se designa una Comisi6n para que in forme si determinadas obras refulen las 
condiciones exigidas para su aprobaci6 como libros de texto. Resoluci6n 
del 12 de abril .................... ................................ 1085 

Condolencins POI' el fallecimiento del Arzobispo de La Plata, 
monseijor Chimento 

Notas, del 21 de diciembre, con motivo de fallecimiento del Arzobispo de La 
Plata, Mons. Dr. Juan P. Chimento, Delegado del Episcopado Argentino ante 
el Gobierno Nacional para la Ensenanza Religiosa ........................ 3381 

Congreso Mariano de Ia quidi6cesis de Buenos Aires 

Resoluci6n, de la Direcci6n General, del 30 tie setiembre, con motivo de la rea-
lizaci6n del Congreso Mariano Arquidiocesano de Buenos Aires ............ 2398 

Moral 

Se designan horas de catedra para la enseirianza de Moral en varios estableci-
mientos del Ministerio. Decreto N" 464 del 10 de enero .................. 80 

Programas de Moral para los alumnos de 
Escuelas Normales y Maestros Normale 
enero se designa una Comisi6n para qu 

Departamento de Aplicaci6n de las 
Regionales. POI' Resoluci6n del 16 de 
e5tudie y proyecte estos programas . 

POI' Circular N° 5, del 14 de marzo, se cuerdan disposiciones reglamentarias 
acerca de la organizaci6n de los cursos de Moral en los establecimientos de 
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ensenanza del Ministerio .............................................. 742 

Se asignan horas de catedra para la enSE!nanZa de Moral. Decreto N° 14.563 
del 23 de mayo ................... .................................. 1353 

Director General interin de Enseiianza Religiosa 

POI' Circular N° 16, del 13 agosto, se hac' saber que se ha hecho cargo de la 
de la Direcci6n General de Ensenanza Religiosa, POI' renuncia del titular, el 
Subdirector Pbro. Dr. Emilio A. Di Pac-quo .............................. 2100 

POI' Decreto N" 22.817, del 16 de diciembre, se encarga interinamente de la Di-
recci6n General al Presbitero Dr. Alber'to Escobar ........................ 3377 

Enseiianza Religiosa en los Jardines de Infantes 

POI' Circular N" 7 (a) del 20 de marzo, I 

males, se contestan diversas consulta' 
Religiosa en los Jardines de Infantes 

las Direcciones de las Escuelas Nor
formuladas respecto a la Enseiianza 

. 744 
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bIR. G. DE ENSE~. RELIGIOSA 

Por Circular NQ 7, del 20 de marzo, se acen llegar expresiones de congratula
cion y estimulo a los Profesores de Religion y Moral que cumplen dbidamen-
te sus tareas 

F 
Fiestas Patronales 

Resolucion de la Direccion General, del 23 9.e agosto, con motivo de las fiestas pa-
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tronales en la provincia de San Luis: .................................. 2099 

Firma del Secretario en a usencia del Inspector General 

Por Resolucion de la D. G., del 19 de julio se autoriza al Secretario de la Inspec
cion General de Ensefianza Religiosa para firmar los expedientes de simple 
tramite mientras dure la ausencia del Inspector General .................. 1849 

G 
Guardia de empleados dtltrante el horario de verano 

Por Resolucion del 14 de febrero, se establecen servicios de guardia de empleados 
durante el horario de verano ................... . . .. .......... . ....... 414 

Guardia perman.ente de empleados 

Resolucion, del 27 de abril, sobre guardia permanente de empleados en la Direc-
cion General de Ensefianza Religiosa .. .. ............ .. . . ... . ...... . ... 1087 

Resolucion de la D. G. del 27 de junio, sobre guardias permanentes del personal 1581 

H 
Horado de clases 

Por Circular N· 4·, del 26 de febrero, se hacen conocer instrucciones relativas al 
horario de las clases de Religion y Moral que deberiin cumplir los estableci-
mientos de ensefianza del Ministerio .................................. 415 

Horario de trabajo 

POl' Resolucion, del 19 de marzo, se establec'e el horario de trabajo de las guardias 
permanentes de empleados de la Direccion General de Ensefianza Religiosa 737 

Horas y ca~'gos docentes 

Decretos Nros. 8106, del 25 de marzo, y 8107, 8108 y 8109, del 26 de marzo, 
asignando horas y cargos a diversos elitablecimientos del Ministerio, para la 
ensefianza de Religion y Moral .. . ....................... . .. . .......... 722 
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Por Decreto N° 14.563, del 23 de mayo, se asigl;lan horas de catedra para la ense-
iianza de Moral ...................... . ............................... 1353 

I 
Incompatibi :idades 

Por Decreto N° 9504, del 5 de abril, se consi era incluido en 10 dispuesto por el 
Decreto N° 1378, de 18 de enero de 1946, a los 'efectos de la aplicacion del 
Decreto de 23 de Marzo de 1932 sobre incompatibilidades, el cargo de Ma
estro de Religion y Moral en las Escuela s Tecnicas de Oficios, de Artes y 
Oficios y Profesionales de Mujeres ..................................... 1080 
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N ombrami entos 

Por Decreto N° 22.817, del 16 de diciembre, sle acepta la renuncia del Sub-Direc
tor General de Ensefianza Religiosa, a cargo de la Direccion General, Pres
bitero Dr. Emilio A. Di Pasquo, dandole as gracias por los servicios presta
dos; y se encarga interinamente de In Direccion General de Enseiianza 
Religiosa al Presbitero doctor Alberto Escobar .......................... 3377 

Circular N° 19, del 17 de diciembre, con motlvo de haber tomado poses ion, inte
rinamente, el despacho de la Direcci6n General de Enseiianza Religiosa, el 
Presbitero Dr. Alberto Escobar ......................................... 3380 
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Pago de haberes a personal docente 

Decreto N° 8105, del 25 de marzo, sobre pago de haberes a Profesores de Moral 721 

Personal doce lte provisorio 

Se design a una Comisi6n para que estudie a situaci6n del personal docente pro
visorio que ejerci6 en el ultimo curso eSFOlar, a los efectos de su confirmacion. 
Resoluci6n del 12 de enero ............................................ 81 

Prolesores de Religi6n y Moral en Escuelas Tecnicas 

Obligaciooes correspondientes a Profesores e Religi6n en establecimientos de en-
seiianza tecnica. Resoluci6n del 13 de Marzo ........................... 739 

Por Resoluci6n Ministerial, del 30 de abril, se establecen las obligaciones corres
pondientes a los docentes de Religi6n y Moral en las Escuelas Tecnicas de 
Oficios, de Artes y Oficios y Profesiona,les de Mujeres .................... 1080 

Programas de estudios 

Se designa una Comisi6n para que estudile y proyecte los programas de Moral 
para los alumnos del Departamento dE Aplicaci6n de las Escuelas Normales y 
de Maestros Normales Regionales. Res( luci6n del 16 de enero ....... 82 
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El Program a de la asignatura Moral debe 0 egir en cada uno de los anos para el 
que ha sido aprobadoo Resolucion del 12 de marzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 736 

POl' Resolucion, del 20 de marzo, se deja sOn efecto la de 2 de mayo de 1945, y 

se adoptan, para la Escuela Tecnica d Oficios Ferrovarios de Tafi Viejo (Tu- • 
cuman) los programas de Religion ap 'obados para las Escuelas Tecnicas o. 740 

Por Circular N° 7 (b), del 26 de marzo, a las Escuelas Normales. se hacen conocer 
las modificaciones en el Progi'ama de Religion, dispuestas poria respectiva 
autoridad del Consejo Nacional de Ed cacion, de acuerdo con la Autoridad 
Eclesiastica ......................................................... 

Resolucion, del P de abril, sobre implant cion del programa de Religion en el 

745 

Curso Preparatorio y en los dos prim .1'05 anus de Ia Escuela Tecnica de la 
Nacion de Victoria (Entre Riosi . 0 •••••••• 0 ••••••••••••• 0 • 0 ••• 0 • • • • • • •• 1084 

Publicacion calumniosa 

Nota de la Direccion General, del 8 de no 'iembre, al Ministerio, con motivo de 
una publicacion calumniosa de un sema nario de la Capital Federal ........ 3122 

Nota de la Direccion General, del 18 de n<~wiembre, a los diarios, con motivo de 
una publicacion periodistica calumniosi~ ..... 0 •••• 0 •••••••• 0 • • • • • • • • • • •• 3123 

• • 
Reccnocimiento rie servidos docentes 

Decreto N° 9656, del 2 de abril, sobre recono~imiento de servicios docentes 

Religion y Moral 

POI' Decreto N° 14.844, del 17 de octubre. 5: asigna a la E5cuela Profesional Na
cional de Mujeres, de Avellaneda, (Bs . .i s.) un cargo de maestro de Religion 

1079 

y Moral .. 0 ••••••••••••••••• 0 • • • • •• • •••••• 0 •••••••••••••••• 0 ••• 0 •• 0 0 2767 

POI' Decreto N° 14.845, del 17 de octubre, se asignan dos horas de Religion y 
Moral al Liceo Nacional de Senoritas aJnexo al Colegio Nacional "Dean Fu-
nes", de Cordoba .. 0 • 0 • 0 0 •••• 0 0 • 0 • 0 , ••• 0 •• 0 ••• 0 •••••••••••••••••••• o. 2768 

Religion y Moral en el eriodo escolar de li)46 

Circular N° 18, del 7 de diciembre, ~equirien un informe de los establecimient05 
de ensenanza, acerca del desarrollo y 10 resultados obtenidos en la ensefian-
za, de Religion y Moral, durante el perio ao escolar de 1946 0 0 ••••••••• 0 ••• 0 3379 
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Decreto N° 22.817, del 16 de diciembre, aceptando la renuncia del Sub-Director 
General de Ensefianza Religiosa, a cargo e la Direccion General, Presbitero 
doctor Emilio A. Di Pasquo, dandole las acias por los servicios prestados; y 

encargando interinamente de la Direccio General de Ensenanza Religiosa 
al Presbitero doctor Alberto Escobar . ................................ 3377 

Resolucion de la Subsecretaria, del 19 de di ~iembre, aceptando la renuncia del 
Inspector de Ensefianza Religiosa, Pbro.Jose Artal .. . ......... _. . . . . . . . .. 3378 

T 
TeIefOl~o!! 

Se recomienda al personal el cumplimiellto estricto de disposiciones acel'ca del 
uso de los aparatos telefonicos. Resoluci n del 7 de junio ................ 738 

Text )S 

Por Resolucion Ministerial, del 10 de mayo, s .. autoriza un texto de Religion para 
uso de los escolares .................................................. 1356 

Por Resolucion Ministerial, del 27 de mayo s _ autoriza un texto de Religion .... 1357 

Por Circular N° 12, del 3 de mayo, se hace o~:mocer una nueva nomina de textos 
de Religion con sus respectivas ediciones y precios maxim os de venta por 
cada ejemplar, cuyo usa ha sido autorizado por el Ministerio para los esta-
blecimientos oficiales e incorporados de su dependencia .................. 1358 

Circular N° 13, del 20 de mayo, con moti 0 de haber sido autorizado por el 
Ministerio un texto de Religion ....................................... 1359 

Por Circular NQ 14. del 1° de junio, se cornu ica la aprobacion de un nuevo texto 
de Religion ....................... . ....................... . ........... 1582 

Por Resolucion de la D. G., dell· de julio se designa una comision para que 
informe si la obra "Moral", de la que es a tor el senor Pbro. Jose A. Ciuccarelli, 
reune las condiciones exigidas para su prooacion como libro de texto .... 1847 

Tribunales e:~aminadores 

Por Resolucion del 14 de febl'ero, se autori ' a los Rectores y Directores de los 
establecimientos escolares dependientes del Ministerio a constituir las mesas 
examinadoras de Religion y Moral que f niconaran el mes' de marzo, con los 
profesores de las referidas asignaturas qu.e actuaron en el curso escolar de 1945 413 





VII - DIRECCION GENERAL D:E: ENSE...~ANZA TECNICA 

A 
Ahorro y preyision 

Por Circular N" 177. del 4 de julio, se comunican los temas sobre ensenanza del 
ahorro y prevision. que deben ser incorporaldos como bolillas en los respecti
vos programas. de conformidad con la Hesolucion Ministerial de 15 de 
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abril ppdo. ,........................................................... 1859 

Alumnado de las Escuelas Industriales Poli y Monotecnicas 

Por Circular N° 214. del 7 de octubre se requier) un informe acerca del alumnado 
de las Escuelas Industriales PoE y Monote.nicas ........................ 2782 

Aspirantes a ingreso. sin ubicacic5,n en establecimientos de 
enseiianza t' mica 

Por Circular N" 180. del 16 de julio. se recaba un informe urgente acerca del 
mimero de aspirantes a ingreso en establE.cimientos dependientes de la Di
reccion General de Ensenanza Tecnica, que no hayan obtenido ubicacion en 
los anos 1941 a 1946 ................................................ 1863 

Aumentos y equiparaciones de sueldos 

Por Circular N° 182. del 23 de juiio. se solicH.an datos relativos a1 proyecto de 
aumentos y equiparaciones de sueldos del personal de los establecimientos 
dependientes de la Direccion General de :E;nsenanza Tecnica .............. 1863 
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Becas 

Resolucion. del 26 de abril sobre redistribudion de becas asignadas a las Es-
cuelas Tecnicas ....................... I • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 1105 

Por Resolucion Ministerial, del 24 de sctiembr e. se autoriza la aceptacion de dos 
becas ofrecidas por el Colegio de Estudios de la Lengua Inglesa a la Escuela 
Industrial de la Nacion W 3 de la Capital ., ......... ,.................. 2442 
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Fiestas y. recordaciones, previstas en el calendario escolar. Resolucion del 16 
de abril .............................................................. 1104 

Categoria de los estabIlecimientos de enseiianza 

POl' Decreto N° 1948, del 29 de enero, se ,elevan a la categoria de Escuelas Tec-
nicas de Oficios a varias Escuelas de AlI'tes y Oficios ..... ................ 418 

Por Comunicado del 1° de febrero, se ha ~e saber que han sido elevadas a la 
categoria de Escuelas Tecnicas de Ofi ~ios varias Escuelas de Artes y Oficios 
de las Provincias de Buenos Aires, Entre Rios, La Rioja, Mendoza, Salta, 
San Luis, Santa Fe, Santiago del Estel'o y Tucuman ...................... 449 

Certificados de competencia 

A los egresados del tercer ano del curso Docturno de "Electricidad" que se dicta 
en la Industrial Monotecnica NQ 3 de la Capital, corresponde extenderles 
"Certificados de Competencia" en la ~eferida especialidad. Resolucion Minis-
terial del 31 de mayo ................................................ 1374 

Ces ntias C 

Por Decreto N° 7704, del 13 de marzo, se declara cesante 
cuela de Artes y Oficios de General Giiemes (Salta) 

al Director de la Es-

Por Decreto N° 14.218, del 10 de octubre" se declara cesante al Director de la 
Escuela Nacional de Maestros Normales Regionales de Santa Maria (Cata-
marca) 

Decreto N° 18.766, del 19 de noviembre, declarando cesante al Director de la 
Escuela Nacional de Maestros Norm! les Regionales de San Francisco del 
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2773 

Monto de Oro (San Luis), senor Ma: celino Guinazu .................... 3125 

Cicio Basi 0 de Oficios 

Por Decreto N° 4709, del 21 de febrero, se autoriza, por este ano solamente, a las 
Escuelas Industriales en las que se ha implantado el plan de estudios, apro
bado para la Escuela Industrial -Zona Norte- de Rosario, para inscribir a 
los aspirantes a ingresar al Ciclo Basico de Oficios que cumplan doce anos de 
edad en el presente curso escolar ...................................... 427 

Comisiones 

Resolucion, del 7 de enero, designando Ulna Comision para que estudie el au
mento y equiparacion de sueldos del ersonal de escuelas dependientes de la 
Direccion General de Ensenanza Tecruca. Se transcribe el informe redactado 
por esta Comision ............... ................................... 131 
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Resoluci6n, del 8 rie enero, designando una Comisi6n para que estudie la posi
bilidad de organizar cursos de orientac:6n practica vocacional de ensefianza 
post-prima ria 

Comisi6n designada para pl'oyectar la organizaoi6n definitiva del nuevo Instituto 
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Tecnol6gico "Otto Krausse". Resoluci6n de 14 de febrero ................ 436 

Comisi6n design ada para proyectar el Reglaml,nto de Clasificaciones, Examenes 
y Promociones para los establecimientos e ensefianza tecnica. Resoluci6n 
del 31 de enero . . ... . ..... . . ... . ........ . ........... . .............. 437 

Comision Nacional de Aprendizaj _ y Orientacion Profesional 
dependiente de la Secretada e Trabajo y Prevision 

Resoluci6n Ministerial, del 26 de setiembre. acilitando tareas de la Comisi6n 
Nacional de Aprendizaje y Orientaci6r. ."ofesional, dependiente de la Se-
cretaria de Trabajo y Previsi6n ....................................... 2444 

Resoluci6n Ministerial, del 9 de diciembre, aut rizando la concurrencia de delega
ciones de alumnos de los establecimiento' de ensefianza tecnica al acto de 
fin de curso organizado porIa Comisi6n Nacional de Aprendizaje y Orienta
ci6n Profesional; y la donaci6n de varios equipos de herramientas de traba-
jo como premio a los egresados de los cur'IOS dependientes de dicha Comisi6n 3385 

Resoluci6n Ministerial, del 23 de diciembre, autorizando la colaboraci6n de la 
Direcci6n General de Ensefianza Teenica solicitada porIa Presidencia de la 
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3389 . 
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N6mina del personal confirmado en varios ~lstablecimientos de ensefianza. Co-

municados del 23 y 25 de enero . . .. . ................................. 166 

Construccion Naval. Carpintena de Ribera y Conduccion 
de Motores Marinos 

POI' Resoluci6n. del 21 de marzo, se autori 'an medidas para que las Escuelas 
Industriales y Tecnicas de Oficios dispon€'an de comodidades y elementos de 
trabajo indispensables para el mejor sarrollo y desenvolvimiento de la 
ensefianza en las especialidades de Construcci6n Naval. Carpinteria de Ri
bera y Conducci6n de Motores Marinos. que figura en los planes de estu-
dios en vigor ........................ • ................................ 

Por Circular N° 146. del 21 de marzo, se dan instrucciones para el mejor cumpli
miento de la Resoluci6n de la misma fha, sobre Construcci6n Naval, Car-
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pinteria de Ribera y Conducci6n de Mo ,ores Marinos ............. . .... . ... 840 
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Por Circular N° 121, del 6 de febrero, se recaba de los establecimientos de ense
nanza el envio del balance anual, correspondiente al ejercicio de 1945, de las 
Asociaciones Cooperadoras, de conformidad con 10 prescripto en el articulo 879 
del Reglamento General para los establecimientos de ensenanza del Ministerio 441 

Se recaba del Jefe del Departamento Inspeecion, un informe acerca del desem
peno de las Sociedades Cooperadoras de cada uno de los establecimientos 
dependientes de la Direccion General de Ensenanza Tecnica. Nota de la 
Direccion General del 16 de mal'ZO .. ............... . .. . .............. 802 

Creaci nes 

Creacion de una division de primer ano, cOl.respondiente al Cicio Tecnico Supe
rior en la Escuela Industrial de Artes y Oficios de Cordoba. Decreto N° 1380, 
del 16 de enero ... . ...... . ........ " .. .. . .... . . . ....... . . . ........... 116 

Creacion del Instituto Tecnologico "Otto Krau,sse". Decreto N° 2670 del 30 de enero 421 

POI' Decreto N° 4262, del 15 de febrero, se ere a el Curso Vespertino (dos anos) 
para obreros y aprendiees de Curtidur a, en la Escuela Teenica de Oficios 
(Industria del Cuero) de Avellaneda ..... . .... . ........ . ............... . 422 

Creacion de una Oficina para atender todo pedido de material de trabajo para 
los distintos Departamentos de la Dire(~cion General de Ensenanza Tecnica. 
Resolucion del 16 de febrero . ... . .................... . ....... . ...... . 

Creacion de la Oficina de Personal y Calificaciones. Circular N° 132, del 20 de 
febrero ............................................................. 

Creacion de la Escuela Profesional de Mu;ieres de Avellaneda (Buenos Aires). 

439 

443 

Decreto N° 6803, del 11 de marzo ............................ . ......... 754 

Creacion de divisiones en varias Escuelas ndustriales. Decreto N° 9493 del 5 
de abril .......... . ........ . ........ . ..... . .......................... 1089 

Creacion del Curso Vespertino para obreras con talleres de Corte y Confeccion 
y Manualidades, en la Escuela Profesional de Mujeres de Rosario. Decreto 
N° 9494, del 5 de abril ..... . . . ............................. .. ........ 1091 

'\ 

Creacion de un Curso de Tecnicos Opticos en la Escuela Industrial de la Nacion 
"Otto Krausse" (turno nocturno). Decreto N° 9495, del 5 de abril .... . .. . 1092 

Creacion de Curs~s Libres de Divulgacion y Extension 
Tecnologico "Otto Krausse". Decreto N 9496, del 5 

Cultural en el Instituto 
de abril 1096 

Creacion de un curso nocturno para obrero .• en la EscueJa de Artes y Oficios de 
Presidencia Roque Saenz Pena (Chaco). Decreto N° 11.001, del 26 de ahrH 1097 
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Creacion de la "Escuela de Artes y Oficios y (e Industrias Regionales de Chile-
cito (La Rioja). Decreto N° 14.709, del '3 de mayo .................... 1364 

Creacion de un Curso Preparatorio Vocacional E.n la Escuela de Artes y Oficios de 
Curuzu-Cuatia (Corrientes). Decreto 14.90~ _ del 24 de mayo..... ...... ... 1362 

Creacion de la Oficina de Asuntos Legales de . a Direccion General de Enseiianza 
Tecnica. Resolucion de la D. G. del 3 (e agosto ...................... 2106 

Decreto N° 23.665, del 23 de diciembre, promul ~ando la Ley N° 12.902, sancionada 
el 12 de diciembre corriente, porIa que se crea una escuela de artes y oficios 
en la localidad de Justo P. Darac, provinci de San Luis .................. 3383 

Cursos (organizaci6n y fUDcionamientos) 

Se designa una Comision para que estudie la posibilidad de organizar cursos de 
orientacion practica vocacional de enseiianza post-primaria. Resolucion del 
8 de enero ........................................................... 138 

Se encomienda al Departamento Didactico el _studio y preparacion de los planes 
de estudio para cursos vespertinos. Resolu ion del 12 de enero .............. 140 

POI' Circular N° 109, del 9 de enero, se solicltan informes acerca del funciona-
miento de cursos nocturnos ............................................ 149 

Por Circular N° 118, del 31 de enero, se soli~itan informes acerca del funciona
miento de cursos especiales que no dep -ndan directamente de la Direccion 
General de Enseiianza Tecnica .......................................... 158 

Curs~ Vespertino para obreros y aprendices de Curtiduria en la Escuela Tecmca de 
Oficios (Industria del Cuero) de Avellaneda. Decreto NO 4226 del 15 de febrero 422 

Por Decreto N' 6802, del 11 de marzo, se establece que, a partir del presente ano 
escolar, los cursos nocturnos de las Escue,las Industriales Monotecnicas N° 1 y 
N° 3 de la Capital funcionaran con turnc vespertino, ajustados a un Plan de 
Estudios cuyo detalle se especifica en est!- decreto ........................ 750 

Comunicado, del 18 de marzo, con motivo d l haber inaugurado, el Ministerio de 
Justicia e Instruccion Publica, los cursos de Radio-Operadores, proyectados 
porIa Direccion General de Enseiianza 'ecnica 

Se extiende a los cursos nocturnos de "Con rucciones de Obras", que se dictan 
en la Escuela Industrial Monotecnica NQ 4, las prescripciones del articulo 461 
del Rl)glamento General para los estableCimientos de enseiianza del Ministerio. 

854 

Resolucion Ministerial del 21 de mayo .................................. 1373 
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Alcanza a estos cursos 10 dispuesto en la Rpsolucion del 14 de mayo corriente, por 
la que se reducen las horas lectivas de los mismos a 40 minutos, de duraci6n, 
en lugar de 45, como antes se dictaba Resoluci6n Ministerial del 29 de mayo 1373 

POI' Resoluci6n Ministerial, del 26 de junio, se autoriza el funcionamiento, en loca-
les de escuelas del Ministerio, de curs 
Obreros Adultos, dependientes ' de I 

S nocturnos de perfeccionamiento para 
Direcci6n General de Aprendizaje y 

Orientaci6n Profesional, de la Secreta fa de Trabajo y Prevision .......... 1583 

Resoluci6n Ministerial, del 16 de julio, aut rizando a la Escuela de Artes y Oficios 
de Presidencia Roque Saenz Pena (C aco) para implantar, con caracter de 
ensayo, entre las especialidades que f cionan actual mente, la de Carpinteria, 
en los cursos nocturnos para obrer s ................................. 1853 

POI' Resoluci6n Ministerial, del19 de agostc, se dispone la creaci6n de un Curso 
de Radiotelecomunicaciones en los cu os nocturnos para obreros que funcio-

nan actualmente en la Escuela I'ecnica de Oficios de Parana ............... 2103 

POl' Resoluci6n Ministerial, del 7 de setie bre, 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 establ imiento a aspirantes que tengan quin-
to grado aprobado . . ................................................... 2438 

Resoluci6n Ministerial, del 7 de setiembre, obre terminaci6n de las clases corres
pondientes al Curso Nocturno de "1' Icnicos Opticos" del Instituto Tecnico 
Superior, que funcionan en la Escuela ndustrial de la Naci6n "Otto Krausse" 2438 

POI' Resolucion Ministerial, del 13 de setiem' re, se implanta en la Escuela de Artes 
y Oficios de Metan (Salta) un curso p eparatorio de caracter vocacional, con 
un ano de duraci6n y de acuerdo co el plan de estudios que POI' esta Re-
soluci6n se determina ................................................. 

POl' Decreto NQ 9056, del 3 de setiembr', se sustituyen articulos del Decreto 

2440 

N" 9496 de Cecha 5 de abril de 194 sobre creaci6n de Cursos Libres de 
Divulgaci6n y Extensi6n Cultural en e Instituto Tecnologico "Otto Krausse" 2401 

Resoluci6n Ministerial, del 11 de octubre, on motivo de la organizaci6n de los 
cursos acelerados que proyecta implan r en la Escuela Tecnica de Oficios de 
San Juan la entidad Reconstrucci6n d _ San Juan ........................ 2774 

escolares 

POI' Decreto N° 4710, del 21 de febrero, se ime del pago de derecho de matricula 
y sellado a los estudiantes que se insc an en los tres primeros anos del Ciclo 
Basico de Oficios de las Escuelas Indu riales de ia Capital Federal, La Plata, 
C6rdoba y Santiago del Estero, asi co .0 en las Escuelas Industriales Mono
tecnicas de la Capital Federal, debiend recien percibirse los derechos estable
cidos en el Capitulo VIII del Reglamen'o General, cuando los alumnos cursen 
el Ciclo Tecnico Superior de dichos es blecimientos ...................... 428 



- 293 ~ 

Dibujo: elementos par su ensefianza 

DIR. G, DE ENSEft TECNICA PAgina 

Por Circular N° 190, del 13 de agosto, se recaba u informe acerca de los elementos 
para la enseiianza de dibujo, que las Escuel s nec('sitaran en el proximo curso 2110 

Director General de En efianza Tecnica , 

Por Circular N° 196, del 31 de agosto, se com ica que, por haber quedado va
cante la Direccion General de Ensenanza r ecnica, se ha hecho cargo inte
rinamente de la misma el Jefe del Departa nento Didactico, Ingeniero Andres 

S, Devoto Moreno """"""""""""""""".".,"","""" 2113 

POI' Decreto N~ 9444, del 6 de setiembre, se n mbra Director General de Ense-
nanza Tecnica al Ingeniero Civil senor Fede'rico 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 Direcciol General de Enseiianza Tecnica, 

Ingeniero Federico N, del Ponte """"""""""".................. 2450 

Comunicados, del 11 y 13 de setiembre, con otivo de haber sido designado 
titular de la Dil'eccion General de EnsCl1an a Tecnicn el Ingeniero Civil don 
Federico N. del Ponte ., ...... , ..... ,... .............................. 2453 

E 
Edificacion Escolar 

Se recaba la contestacion de un cuestionario formulado con el proposito de 
reunir elementos de juicios para proyectar n plan general de construcciones 
para escuelas de la Direccion General de nsenanza Tecnica. Circular N° 42, 
del 21 de marzo ....................................................... 837 

Ejercitaci6n del canto en los es lblecimientos dependientes 
de Ia Direcci6n General de Ensefianza Tecniea 

Circular N° 20'7, del 23 de setiembre, con motivo de haber resuelto, la Direccion 
General de Enseiianza Tecnica, propender la ejercitacion del canto en todos 
los establecimientos de su dependencia, co . el propos ito de fortalecer la edu-
cacion estetica de los alumnos ........................................ 2451 

Enfermedades infee o-eontagiosas 

Circular N° 222, del 14 de noviembl'e, con moi'ivo de no haber sido denunciados 
opol'tunamente, pOl' algunos establec;mient s de ensenanza, los casos de en-
fermedades infecto-contagiosas producidos ntre sus alumnos .............. 3129 

Equiparaci6n a una catedra, de un cargo de Maestro de 
Enseiianza 

Se equipararan a una catedra, a los efectos de la aplicacion del Decreto sobre in
compatibilidades, los cargos de Maestros d ~ Ensenanza General de las Escue-
las Tecnicas de Oficios y de Artes y Oficios. Decreto N° 1378, del 18 de ,,,,pro 118 
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Consideraciones del Subsecretario de Instruccion Publica acerca del proyecto de 
equiparaci6n de sueldos del personal de las Escuelas dependientes de la Direc-
ci6n General de Ensenanza Ttknica. Nota al Sr. Ministro, del 26 de febrero . . 451 

Escuela de Artes y Oficios y de Industrias Regionales de Chilecito 

Se transfieren a este establecimiento dive sos elementos y utiles de trabajo dispo-
nibles en otras escuelas. Resoluci6n Ministrial del 31 de julio ... .. ....... 1854 

Escuela Industrial Monote 'nica de Curtiduria de la Nacion 

Transformaci6n de la Escuela Tecnica de Oficios (Industria del Cuero) de Avella
neda, en Escuela Industrial Monotencica de Curtiduria de la Nacion. Decreto 
NQ 6805 del 11 de marzo ..... . . . .... .. ...... . ... . .................... 762 

Escuela Mixta de Oficios Regionales de Colonia Helvecia 

Por nota de la Direcci6n General, del 18 de marzo, se recomienda al Jefe del 
Departamento Inspeccion la adopci6 
namiento, en breve plazo, de la Es 
nia Helvecia ... . ....... . ........ . 

de medidas que aseguraren el funcio
ela Mixta de Oficios Regionales de Co-

P~r Decreto N° 10.537, del 13 de setiembI1e, se deja sin efecto el Decreto N" 12.827 
del 10 de marzo de 1946, p~r el que se design6 Director de la Escuela Mixta 
de Oficios Regionales de Colonia Helvecia (Santa Fe) al senor Carlos Guiller-

803 

mo Jesus Velloso, y se proveyeron "tros cargos de la misma Escuela ...... 2404 

E'or Decreto NQ 11.694, del 23 de setiembl~e, se aprueba la organizaci6n proyectada 
para la Escuela Mixta de Oficios Regionales de Colonia Helvecia (Santa Fe) 
creada por Decreto N" 25.146/ 45 . . ...... . ............................. 2430 

Escuela Nacional de Art Graficas (preferencia para el 
nombramiento de sus egres.ados en cargos tecnicos oficiales) 

P~r Decreto N" 5798, en Acuerdo Genera de Ministros. del 25 de febrero, sa. esta
blece que para el ingreso a los cargos en las imprentas y talleres graficos 
dependientes de los distintos Ministelrios y Secretarias de Estado, solo se ten
dra en cuenta a los egresados de la :Escuela Nacional de Artes Graficas, salvo 
que el numero de estos fuera insuficiiente 

Escuela Nac"onal de Ceramica 

Por Decreta 9421, del 14 de setiembre, se modifica el plan de estudios de la 
Escuela Tecnica de Oficios NQ 6. (In ustria de la Ceramica) la que en 10 su-

434 

cesivo se denominara "Escuela Nacional de Ceramica" ...... . ... . ......... 2405 
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Por Decreto N° 5007 (Art. 39) del 15 de fElbrero, se dispone que las Escuelas de 
Adaptacion Regional, del Consejo Nacional de Educacion, funcionaran, a par-
tir del l O de marzo del corriente ano, bajo la dependencia de la Direccion 
General de Ensenanza Tecnica, del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica 425 

Escuelas Industrilales Monotecnicas 

Se transforman las Escuelas Tecnicas de Ofilcio13 N9 1, 2, 3 y 4 de la Capital Fede
ral, en Escuelas Industriales Monotecnlcas, en las especialidades que actual-
mente se dictan en las mismas. Decreto N" 34.277, del 31 de diciembre de 1945 95 

Se encarga al Inspector Ingeniero Francisco L. Singer la fiscalizacion de las Es
cuelas Industriales Monotecnicas de ,a Capital Federal. Resolucion del 14 
de enero 

Comunicado del 8 de enero, sobre transfo acion de Escuelas Tecnicas de Oficios 
en Escuelas Industriales Monotecnica y aplicacion del plan de estuQios de 
la Escuela Industrial Zona Norte de ~osario, en todas las Escuelas Industria-

141 

les de la Capital Federal y La Plata ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 

Escuelas Normales Ie Adaptaci6n Regional 

Se encomienda la redaccion de un antep oyecto de ajuste de los programas de 
determinadas asignaturas de las Escuelas de Maestros Normales Regionales, 
con motivo de entrar en vigencia, en ~ rma integral, el nuevo plan de estudios 
aprobado por Decreto de 15 de agosto Ie 1946. Circular N°' 139, del 13 de marzo 814 

Jubilacion ordinaria de la Directora de la Escuela Normal de Adaptacion Regional 
de Rosario de la Frontera. Decreto N 8359, del 27 de agosto ........... 0 •• 2037 

Resolucion Ministerial, del 2 de agosto, sobre ensenanza de Escritura y Dibujo en 
las Escuelas de Maestros Normales Hegionales .............. 0 •••••••• 0 •• 2104 

POl' Decreto NQ 11.187, del 19 de setiem re ,se modifica el Plan de Estudios de 
las Escuelas de Maestros Normales Re ionales, aprobado por Decreto N° 18.843 
del 15 de agosto de 1945 ......... . .... 0 ••••••••••• 0 ••• 0 0 0 • 0 • • • • • • • • •• 2414 

POl' Circular NQ 198, del 9 de setiembre, e recaba de las Direcciones de Escuelas 
de Maestros Normales Regionale3 el envio, a la Direccion General de Ense
fianza Tecnica, de los anteproyectos de programas que reemplazaran a los 
vigentes de Fisica y Quimica, que .:leberan ser redactados en colaboracion 
con los respectivos profesores .............. 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 2445 

Escuelas para la zona patagonic~ 

Proyecto de creacion de Escuelas de ArtE.s y Oficios, Oficios Rurales y Profesiona
les de Mujeres, en los distintos T ~rritol'ios Nacionales que comprenden la 
"Zona Patagonica". Resoluclon de la Direccion General del 8 de mayo. . . . . 1375 
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POI' Resoluci6n de la D. G., del 25 de julio. se aprueba todo 10 actuado porIa 
Inspectora, senora Maria A. de Dupuy de ome, en su caracter de organi
zadora de la Escuela Profesional de Mujere,s de Lomas de Zamora, naciona-

Pagina 

lizada pOI' Decreto de 19 de abril ultimo ................................ 1855 

POI' Resoluci6n Ministerial, del 7 de setiembre, fie autoriza a la Escuela Proresio
nal de Mujeres de Gualeguaychu (Entre lOs) para inscribir, desde el pr6-
ximo curso escolar, a alumnas egresadas die aquellas localidades donde s610 
existen escuelas que cuentan unicamente hasta cuarto grado prima rio ...... 2439 

Se aprueban textos de Corte y Confecci6n pa ra las Escuelas Profesionales de 
Mujeres. Circular N° 191, del 14 de agosto .............................. 2111 

Establecimientos oficiales de enseiianza tet'nica que no dependen 
del Departamento de I .,trucci6n Publica 

POI' Decreto N° 4997, del 22 de febrero, se encomienda a la Direcci6n General de 
Ensenanza Tecnica la tarea de reunir todos os antecedentes relacionados con 
la organizaci6n y el funcionamiento de la escuelas e institutos dependien-
tes de otros Ministerios y reparticiones aut:arquicas 

Examene'; 

POI' Resoluci6n de la Direcci6n General, del 15 de febrero, se determinan las horas 
en que se realizaran los examenes de ingre a los establecimientos de ense-

433 

nanza dependientes de la Direcci6n General Be Ensenanza Tecnica .......... 438 

POI' Circular N° 135, del 28 de febrero, se remit en a las Direcciones de los esta
blecimientos de ensenanza, en sobres cerra ios, los temas que deberan desa-
rrollar los aspirantes a ingreso, en las prue as escritas reglamentarias 446 

Examen psicotecnico del alumnado 

Se recaba un informe del Departamento Inspeccion acerca del exam en psicotecnico 
de los alumnos. Nota de la Direcci6n General del 6 de mayo .............. 1380 

Exenci6n del pago de derechos I e matricula y examen 

Resoluci6n Ministerial, del 4 de diciembre, exi liendo del pago de derechos de 
matricula y exam en a la alumna del Instiltuto Nacional de Biotipologia y 
Materias Afines, senorita Maria Esther de 
del Ministerio de Educaci6n de la Republic 

Rosario Garcia Bazan, becaria 
del Paraguay ............... . 

Exoneraciones 

Exoneraciones de personal de la Escuela de Art s y Oficios de San Rafael (Men-

3384 

doza). Decreto N° 4704, del 21 de feberro ................................ 747 

• 
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Fichero del Materi I Necesario 
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POI' Circular N° 163, del 10 de junio, se hace saber que se ha proyectado un 
"Fichero del Material Necesario", a efectos de ordenar y facilitar el tramite 
tecnicoadministrativo en 10 que se refiere' a la provision del material de 
enseiianza para las escuelas dependientes 1e la Direccion General de Ense-

Pagina 

iianza Tecnica ........ . ............................................... 1585 

Fichero Gel eral 

Se solicitan varios informes referentes al 
datos. Circular N° 117, del 24 de enero 

fichero general, a fin de completar 

G 
Gabinetes y La'poratorios 

Se designa al Inspector Dn. Guido Pacella, p~lra que proyecte la reorganizacion 
de los gabinetes y laboratorios de las Esollelas dependientes de la Direccion 

155 

General de Enseiianza Tecnica. Resolucioili del 9 de enero ................ 139 

H 
Horario de c1ases en E.;cuelas Industriales 

Normas a que deberan ajustarse las Escuelas Industriales para la confeccion del 
horario de dases. Circular NQ 145, del 2-r de marzo ..................... 839 

I 
Incompati 'lidades 

POl' Decreto NQ 2.347, del 22 de julio, queda e_ltablecido que, a los fines de la apli
cacion del regimen vigente sobre incompatibilidades, se considerara como un 
solo puesto, equivalente a una catedra, los de Jefe de Seccion y de Profesol' 
en el Instituto Nacional de Biotopologia y Matel'ias Afines ... , ... , ... , .. , 1851 

Incorpol'ados 

Se recaba, del Jefe del Departamento Inspecc'lon, un infol'me acerca del funciona
miento de cada uno de los Institutos Incorporados. Not", de la Direccion Ge-
neral del 16 de marzo ..... ,..................................... .. .. . 802 

POI' Circular N° 169, del 21 de junio, a los Institutos Incorporados, se reiteran 
los Terminos del Decreto de 23 de mayo de 1934 y de la Resolucion Ministe-
rial de 6 de noviembre de 1935, refere tes a la denominacion de los Ins
titutos Incorporados y al uso de la pal bra "Nacional" POI' los mismos ... 1594 

POI' Resolucion Ministerial, del 16 de agosto, ',e cancela la incorporacion de un Ins-
tituto de la Capital a la Escuela Profesi nal de Mujeres N° 7 .............. 2105 
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, 
Por Resoluei6n Ministerial ,del 3 de setiemb e, se amplia la incorporaei6n del 

Instituto "Inmaculada (Bs. As.) . ...... .. ........ 2436' 

Por Resoluci6n Ministerial, del 3 de setiemBre, se amplia la incorporaei6n del 
Instituto "Monseiior Terrero" de San Mi el (Bs. As.) ................. . .. 2437 

Por Resoluei6n Ministerial, del 25 de setiembl' se amplia la incorporaei6n del Ins-
tituto "Mercedes Lasala de Riglos" de S ta Rosa (La Pampa) ........... 2443 

Resoluciones Ministeriales, del 30 de octubre, mpliando los benefieios de la incor
poraci6n a la enseiian~ oficial de que IIctualmente go zan varios Institutos 
Incorporados .................... . ... . 

Comunicados, del 18 y 24 de noviemhre, co motivo de resolueiones ampliando 
la incorporaci6n a la enseiianza oficial ~le diversos Institutos de ensenanza 
secundaria .......................... . 

Resoluciones Ministel'iales, del 13 de diciembr , ampliando los benefieios de la in
corporaei6n a la ensenanza ofieial, de q e disfrutan Institutos de C6rdoba, 

2776 

3131 

Catamarca y Buenos Aires, respectivamen;e ............................. ' 3387 

Resoluci6n de la Direcci6n General, del 5 de iciembre, :lpercibiendo severa mente 
a la Direcei6n de un Instituto Incorporad de la Capital por haber incurrido 
en inexactitud al manifestar que contab con un elemento de trabajo indis-
pensable para el cumplimiento de la enceiianza practica correspondiente 3390 

Info s 

Informe del Subsecretario de Instrucci6n Ptibli a al Sr. Ministro, con motivo de ha
berse proyectado la dotaci6n de maquina~ias y elementos de enseiianza a las 
Escuelas Tecnicas y la equiparaei6n de eldos del personal de las mismas. 
Nota del 26 de febrero ............... . .. ,............................ 451 

Se recaba, del jefe del Departamento Inspec 
peno de las Sociedades Cooperadoras d 
dependientes de la Direcci6n General de 
recci6n General, del 16 de marzo ..... . 

Se recaba, del Jefe del Departamento Inspecci 
miento de cada uno de los Institutos 
General, del 16 de marzo 

6n, un in forme acerca del desem
cada uno de los establecimientos 
nsenanza Tecnica. Nota de la Di-

n, un informe acerca del 
ncorporados. Nota de la 

funeiona
Direcci6n 

Inscripcion dE' alumnos 

Nota, del 12 de enero, a la Direcci6n de la Escuela Industrial "Otto Krause", 
referente a la escasa inscripci6n de alum os en algunos cursos del Instituto 
Tecnico Superior , .................. . 

Se imparten instrucciones a efectos de evitar 
nes de los anos superiores de las Escu 
2 de enero .. ......... . .......... . . . 

el exceso de alumnos en las divisio
as Industriales. Circular NQ 7, del 
............. ............... .... 

802 

802 

145 

148 
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Por Circular N° 133, del 21 de febrero, a todas las Escuelas oficiales e Incorpora
das, se hace saber que sus Directores estan facultados para inscribir, en forma 
condicional, a los aspirantes al ingreso que aun no hayan podido completar 

PAgiI\8 

su documentacion reglamentaria ......... ............................. 445 

Inspeceione/i 

Se encomienda al Inspector Tecnico de Escuelas Industriales, Ingeniero Francisco 
L. Singer, la supervision permanente de las Elscuelas Industriales Monotecnicas 
de la Capital Federal. Resolucion del 14 de enero ........................ 141 

Se encomienda al Jefe del Departamento Didactiico la tarea de preparar el pro-
grama de inspecciones a efectuarse en el aii:> 1946. Nota del 31 de enero ... 147 

Instituto Nacional de BiotipoJogia y Materias Mines 

Por Decreto N° 5.007 (Art. 5V), del 15 de febr,ero, se establece que el Instituto 
Nacional de Biotipologia y Materias Afine.1 funcionara bajo la dependencia 
de la Direceion General de Enseiianza Tecnica, debiendo realizar el fichaje de 
aptitudes y capacidad de los alumnos insc iptos en las escuelas industriales 
y tecnicas de la Capital Federal ........ .............................. 425 

El cargo de Jefe de Seccion y el de Profesor ,en el Instituto Nacional de Bioti
pologia y Materias Afines se considerara c mo un solo puesto, equivalente a 
una Catedra, a los fines de la aplicacion del regimen vigente sobre incompa-
tibilidades. Decreto W 2.347, del 22 de ju io ............................ 1851 

Por Decreto N° 9.688, del 9 de setiembre, se asi,gna personal al Instituto Nacional 
de Biotopologia y Materias Afines, depend ente de la Direccion General de 
Enseiianza Tecnica .................................................... 2403 

Instituto Teeno16gieo "Otto Krause" 

Por Decreto N° 2670, del 30 de enero, se crea e Instituto Tecnologico "Otto Krau
se", para la formacion de tecnicos en las distintas ramas de la industria, la 
produceion y las comunieaciones, el perh!ccionamiento del cuerpo docente, 
y la realizacion de trabajos de investigaciolo. cientifico-industrial ............ 421 

Por Resolucion Ministerial, del 14 de febrero, ~Ie designa una Comision, integrada 
por profesores de la Escuela Industrial " tto Krause" y el Inspector Tecnieo 
Ingeniero Francisco L. Singer, bajo la dire 'cion del Director General de Ense
iianza Tecnica, para proyectar la organiz cion definitiva del nuevo Instituto 
Tecnologico "Otto Krause", de acuerdo c n las finalidades enunciadas en el 
Decreto de su creacion, de fecha 30 de Imero de 1946 .................. 436 
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Se decreta la intervenci6n de la Escuela de Tejidos y Telares de Belen (Cata
marca), declarandose en comisi6n a to 0 su personal. Decreto N° 2655, del 
30 de enero ......................................................... 

Invenl arios 

Se solicita copia del ultimo inventario de c:!lda escuela dependiente de la Direc-

P6gina 

128 

ci6n General de Ensenanza Tecnica. Ci cular NQ 110. del 9 de enero ...... 150 

Investigacion de las pmpiedades energetic as del bosque argentino 

Comunicado, del 23 de setiembre, sobre ins laci6n de plantas pilotos en las Es-
cuelas Industriales de la La Plata y Santiago del Estero, destinadas a la 
ensenanza e investigaci6n de las posibili ades energeticas del bosque argentino 2455 

J 
Jere interino del De artamento Didactico 

Se designa Jefe interino del Departamento Ji~idactico al Jefe de Secci6n Escuelas 
Tecnicas, D. Alberto F. Andrich, mientraE' el titular se encuentre a cargo de la 
Direcci6n General de Ensenanza Tecnica. I esoluci6n de la D. G. ,del 23 de agosto 2108 

Jefe interino de la Seccion Escuelas Industriales en el Depadamento Didactico 

Por Resoluci6n de la D. G .. del 23 de agosto, "Ie asignan, con carilCter interino, fun
ciones de Jefe de Secci6n Escuelas Indus :riales, en el Departamento Didactico, 
al Inspector Tecnico, ingeniero Francisc L. Singer .......... ,............ 2109 

Jubilaciones 

.. 
Por Decreto N° 8.359, del 27 de agosto, se cuerda jubilaci6n ordinaria a la Di

rectora de la Escuela Normal de Adaptad6n Regional de Rosario de la Fron-
tera ...... . ........... " ...... ,.,... . ................... , ....... , . . .. 2037 

L 

La Direccion General de Navegacion y Puertos y los egresados de Escuelas 
Industriales, Tecnicas 'r de Artes y Oficios 

Por Circular N° 143, del 25 de marzo, se rec::>mienda a las Direcciones de las Es
cuelas Industriales, Tecnicas y de Artes y Oficios el enVlO anual, a la Direcci6n 
General de Navegaci6n y Puertos del Ministerio de Obras Publicas, de una 
planilla numerica de los alumnos egresad ~s, con indicaci6n del concepto y cla
sificaciones, para ser tenidos en cuenta, :{;referentemente, al producirse vacan-
tes en los talleres de la mencionada R particion .................. '..... 838 
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Pot Circular N° 126, del 14 de febrero, a todas las Escuelas Oficiales, se recomien
da el cumplimiento de disposiciones cor..1;enidas en el articulo 35 del Decreto 
Reglamentario de la Ley Electoral ... . ..... . ........................... 442 

Leyes N ionales 

Decreto N° 23.665, del 23 de diciembre, pro ulgando la Ley N" 12.902, sancionada 
el 12 de diciembre corriente, poria que se crea una escuela de artes y ofi-
cios en la localidad de Justo P. Darac, provincia de San Luis .............. 3383 

Licel10cias 

POl' Circular N° 161, del 28 de mayo, se cOlnunica el tex,to de la Resolucion Mi
nisterial del 26 de abril Ultimo, sobre lic mcias al personal que no tenga la an
tigiiuedad a que se refiere el Art. 23 del Acuerdo General de Ministros, de 10 
de octubre de 1945 ................................................... 1387 

Locales I~scolares 

Resolucion de la Direccion General del 13 mayo, sobre centralizacion de todos 
los tramites que se relacionen con ed' ficios escolares .................... 1376 

Decreto N· 5778, del 16 de agosto, sobre tral~sferencia de un inmueble, con destino 
a la Escuela Industrial Zona Norte de Rosario .......................... 2101 

Nota, del 4 de setiembre, del Director GE'neral interino de Ensenanza Tecnica, 
Ingeniero Andres S. Devoto Moreno, a la Subsecretaria, con motivo del pro
blema creado por la falta de edificios adecuados para las Escuelas de su 
dependencia .......................................... ; ............. . 

M[ 

Memoria anual 

2452 

Circular N· 149, del 10 de abril, recaband informes y datos estadisticos para la 
confeccion de la Memoria Anual de la I~ireccion General de Ensenanza Tecnica 1107 

Circular N· 226, del 5 de dici~mbre, sobre confeccion y remision de la Memoria 
anual correspondiente a las Escuelas de Maestos Normales Regionales .... 3392 

Circular N· 229, del 28 de diciembre, requ iriendo de los establecimientos de en
senanza tecnica los datos estadisticos correspondientes a la Memoria anual .. 3394 

Medico. escolal'es 

POl' Resolucion Ministerial, del 19 de agosi'o, se designa Medico escolar, "adhono
rem", en la Escuela Profesional de ujeres de Cordoba, al doctor Osvaldo 
Astrada ................................... 2105 



-302 -

DIR. G. DE ENSER TECNICA 

Por Resoluci6n Ministerial, del 13 de setiembre, se designa Medico escolar, "ad
honorem", en la Escuela Industrial Zona Nl6rte de Rosario, al doctor Enrique 

P6gina 

Bautista Dallari ....................................................... 2440 

Medidas para subsanar inconvenientes surgidos del receso 
escolar en el me de julio 

Por Circular N· 194, del 23 de agosto, se comun:lca la Resoluci6n Ministerial de 14 
de agosto corriente, por la que se presta =onformidad a medidas solicitadas 
por la Direcci6n General de Ensenanza Te :nica para subsanar incovenientes 
surgidos del receso escolar en el mes de jl lio, en relaci6n con el desarrollo 
de los programas y calificaci6n de alumnos .............................. 2112 

N 
N ombramiel tos 

Por Decreto N° 9444, del 6 de set.iembre, se nombra Director General de Ense- -
nanza Tecnica al Ingeniero Civil senor Fed ico N. del Ponte ......... . .... 2402 

Por Decreto N° 9688, del 9 de setiembre, se asil~na personal al Instituto Nacional 
de Biotipologia y Materias Afines, dependi,ente de la Direcci6n General de 
Ensenanza Tecnica .................................................... 2403 

Decreto N· 10.630, del 2 de octubre, nombrand Director de la Escuela Mixta de 
Oficios Regionales de Colonia Helvecia (Sa a Fe) al Perito Agr6nomo senor 
Victor Wolfgang Eberbach .............................................. 2771 

Por Decreto N° 11.124, del 7 de octubre, se ombra Secretario-Contador de la 
Escuela Mixta de Oficios Regionales de ColOJ;J.ia Helvecia (Santa Fe) al Perito 
Mercantil senor Carlos Fagnani ......................................... 2773 

Por Decreto N° 19.167, del 28 de noviembre, SE. nom bra Director de la Escuela 
Nacional de Maestros Normales Regionales de San Francisco del Monte de 
Oro (San Luis), al senor Enrique Frankli~ Gez ........................ 3126 

Nombre de los establedmientos de enseiianza 

Por Decreto N° 34.639, se da el nombre de "Dr. Juan Esteban Martinez" a la 
Escuela de Artes y Oficios de la ciudad de Be la Vista (Cor;ientes) .......... 417 

POl' Decreto N· 4989, del 22 de febrero, queda establecido que la Escuela de Ofi
cios Rurales de Colonia Helvecia, Santa Fe', se denominara en 10 sucesivo 
Escuela Mixta de Oficios Regionales de Colo.nia Helvecia (Santa Fe) ...... 430 

Por Decreto N· 14.411, del 21 de mayo, se se dll el nombre de "General Enrique 
Mosconi" a la Escuela Tecnica de Oficios de quilmes (Buenos Aires) ........ 1361 



- 303--

DIR. G. DE ENS. TECNICA Pilgina 

Se da el nombre de "Escuela Nacional de Ceramlca" a la Escuela Tecnica de Ofi-
cios N· 6. Decreto N· 9421, del 14 de setiembre ......................... 2405 

Por Decreto N· 12.961, del 4 de octubre, se da el nombre de "Fray Justo Santa 
Maria de Oro", a la Escuela de Maestros Normales Regionales de Jachal (San 
Juan) ...............................•......... '" ............. ..... 2772 

9 de Julio: celebra lion escolar 

Por Circular N 176, del 4 de julio, se n instrucciones para la celebra-
cion del nuevo aniversario de la Indepen encia Nacional, por los estableci-
mientos de ensefianza ................................................. 1858 

o 
Oficinas 

Se encomienda al Jefe del Departamento Did!! ctico la preparacion del material 
para las nuevas Oficinas Tecnicas de Mate~iales y de Informaciones, Bibliote-
cas, etc. de la Direccion General de Ensefiarza Tecnica. Nota del 21 de enero 145 

Por Resolucion de la Direccion General, del 16 de febrero, se crea una Oficina con 
el objeto de centralizar todos los pedidos de material, elementos y utiles, que 
para su labor requieran los empleados de los distintos Departamentos de la 
Direccion General de Ensefianza Tecnic:.' ................................ 439 

Por Circular N· 124, del 11 de febrero, se hace saber, a todas las Escuelas Oficia
les y sus Incorporados, que las Oficinas de la Direccion General de Ensefianza 
Tecnica, Secretaria, Departamento Didacti(~o y Mesa de Entradas, funcionan 
en el local de la calle Talcahuano 1261, de la Capital .................... 441 

Por Circular N· 132, del 20 de febrero, se com nican instrucciones con motivo de 
haberse dispuesto la creacion de una 0 Icina de Personal y Calificaciones, 
y se acompanan ejemplares de las fichas de personal y de concepto, que 
deberan, ser devueltas con todos los datos concernientes al personal directivo, 
docente, administrativo y de servicio 

POI' Resolucion de la D. G. ,del 3 de agosto, s~ crea la Oficina de Asuntos Legales, 
de la Direccion General de Ensenanza Tel>nica, y se encomienda al Oficial 9· 

443 

doctor Jorge Francisco Boullosa la jefatura de la misma .................. 2106 

Organizacion dIe escuelas 

Nota del 7 de enero, al Jefe del Departamf'n lnspeccion, referente a la organi
zaci6n y funcionamiento de la nueva fscuela Profesional de Mujeres de 
Avellaneda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ................................ 143 
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Por comunicados del 6 y 21 de febrero, se hace saber que ha sido provisto el cargo 
de Secretario Contador de la Escuela T,ecnica de Oficios de Seis de Setiembre 
(Buenos Aires) y que se han producido ascensos de personal administrativ..; 
y docente en la Escuela Industrial de 18 Nacion "Otto Krausse" ............ 450 

Pel'sonal Directivo 

Comunicado, del 9 de enero, sobre la de. ignacion de personal directivo de Es-
cuelas Tecnicas .................... ..................................... 163 

Comunicado del P de f&brero, se hace sab r que ha sido confirm ada en el cargo 
de Directora de la Escuela Profesional de Mujeres de Gualeguaychu (Entre 
Rios) la Maestra Normal senorita He:rminia Frias ...................... 449 

Se acuerda jubilacion ordinaria a la Direct ra de la Escuela Normal de Adapta-
cion Regional de Rosario de la Frontel'a. Decreto N° 8359, del 27 de agosto 2037 

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 designo Director de la Escuela Mixta 
de Oficios Regionales de Colonia Helv,cia (Santa Fe) al senor Carlos Gui-
llermo Jesus Velloso, y se proveye:-on otros cargos de la misma Escuela .... 2404 

Por Decreto N° 10.630, del 2 de octubre, se nombra Director de la Escuela Mixta 
de Oficios Regionales de Colonia Helvecia (Santa Fe) al Perito Agronomo 
senor Victor Wolfgang Eberbach .... .................................. 2771 

Por Decreto N° 14.218, del 10 de octubre, 
Escuela Nacional de Maestros Normal 

se declara cesante al Director de la 
Regionales de Santa Maria (Cata-

marca) .............................................................. 

Decreto N° 18.766, del 19 de noviembre, ec1arando cesante al Director de la 
Escuela Nacional de Maestros Normales egionales de San Francisco del Mon-

2773 

te de Oro (San Luis), senor Marcelino Guifiazu .......................... 3125 

Decreto N° 19.167, del 28 de noviembre, n mbrando Director de la Escuela Na
cional de Maestros Normales Regionale! de San Francisco del Monte de Oro 
(San Luis), al senor Enrique Franklin· ez .............................. 3126 

Personal Docente 

Informe sobre la situacion de los profesore que quedarim en disponibilidad por 
aplicacion del nuevo plan de estudios. 'Resolucion de la Subsecretaria del 31 
de enero ............................................................. 130 
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Circular N° 114, del 12 de enero, acerca de la sit acion de los profesores afectados 
porIa aplicacion del nuevo plan de estudio~1 ............................ 153 

Comunicados del 9, 23 Y 25 de enero, con la no ina del personal confirmado en 
varios establecimientos de ensenanza tecnica 163 

POI' comunicados, del 6 y 21 de febrero, se hace conocer una nomina de personal 
docente y administrativo designado en van s establecimientos de enseiianza 450 

Personal tecnico y arllministrativo 

Confirmaciones de personal tecnico y adminis ;rativo, de la Direccion General 
de Ensenanza Tecnica. Comunicado del 4 qe enero ...................... 161 

Piedra fundamental del nuevo edU'icio de In Escuela Tecnica 
de Oiicios de Mercerlles (Bs. As.) 

POI' Resolucion Ministerial, del 26 de sctiembre, e designa al Director General de 
Ensenanza Tecnica, Ingeniero Federico N. 'leI Ponte para representar al Mi
nisterio en los actos a efectuarse en Ia c:ludad de Mercedes (Bs. As.) con 
motivo de la colocacion de la piedra fun amental del nuevo edificio de la 
Escuela Tecnica de Oficios ............................................ 2444 

Plan de Construccio de Maquinas 

POI' Circular N° 137, del 12 de marzo, se hac. conocer el Plan de Construccion 
de Maquinas para el corriente ano, aprob do pOl' Resolucion de fecha 25 de 
febrero de 1946 y en el que se determina :la labor que en tal sentido debera 
cumplir eada establecimiento ........................................... 804 

Plan de Coordinacion con la Direc 'ion Nncional de Aprendizaje 
y Orientacion Profesional, de la Secretaria de 

Trabajo y Revision 

POI' Resolueion de la D. G .. del 25 de julio, se rliesignan representantes de la Diree
cion General de Enseiianza Teenica ante la Direccion Nacional de Aprendizaje 
y Orientacion Profesional, dependiente de 1 Secretaria de Trabajo y Prevision, 
a fin de preparar el Plan de Coordinacioq de tareas entre ambas Direeciones 1856 

Plan de trabajos praeticos desarroU do en el curso escolar de 1946 
y programa de construeci nes para el ano 1947 

Circular N° 225, del 2 de dieiembre, requiriendl:> un inforn acerca del eumplimien
to del plan de trabajos practicos en el cu: so escolar ( 1946, elementos a re
tener, a distribuir y necesarios en cada e.,tablecimientl de ensenanza tecnico-
profesional; y sobre el programa de constJrucciones para el ano 1947 ........ 3391 
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Se autoriza a la Direccion General de EnSE!nanZa Tecnica a implantar, a partir 
del curso escolar de 1946, el plan de estudios aprobado para la Escuela In
dustrial Zona Norte, de Rosario, en todas las Escuelas Industriales de la Ca-
pital Federal y La Plata. Decreto N° 34 .. :n6, del 31 de diciembre de 1945 .... 92 

Se implanta un nuevo plan de estudios a partir del presente curso escolar, en la 
Escuela Tecnica de Oficios Ferroviarios: de Tafi Viejo (Tucuman). Decreto 
numero 2654 del 29 de enero ................................ ...... ... 119 

Informe sobre la situacion de profesores en disponibilidad porIa aplicacion del 
nuevo plan de estudios. Resolucion de 1 l Subsecretaria, del 31 de enero .... 130 

Planes de estudios para curs os vespertinos. POl' resolucion del 12 de enero, se en-
carga al Departamento Didactico su estudio y prcparaci6n ................ 140 

Comunicado del 8 de enero, acerca de la aplicacion del plan de estudios de la 
Escuela Industrial Zona Norte, de Rosat' 0, en todas las Escuelas Industriales 
de la Capital Federal y La Plata ....................................... 161 

POl' Decreto N° 2669, del 30 de enero, se inc ye a la Escuela Industrial de Santia
go del Estero entre los establecimientos on los cuales regira, a partir del curso 
escolar de 1946, el plan de estudios indo striales aprobado, POl' Decreto del 14 
de mayo de 1945, para la Escuela Indus-lrial -Zona Norte- de Rosario. . . . 420 

POl' Decreto N° 5007, del 15 de febrel'o, se dispone la revision total de los planes 
de estudios actual mente en vigor para los establecimientos que dependen de 
la Direccior.. General de Ensenanza Tecnica, con el objeto de que predomine 
en elios el sentido de la preparacion tec:nica para el trabajo, sin perjuicio de 
la atencion que dcben merecer las disciplinas de caracter cultural .......... 425 

POl' Decreta N° 4711, del 21 de febrero, se toriza a la Direccion General de En-
sefianza Tecnica para introducir las mo ificaciones que juzgue necesarias en 
los planes de estudios correspondientes las especialidades de todas las escue
las industriales, ajusbindolos a los que, pOl' diposicion del Decreto N° 28.567 
del 14 de noviembre de 1945, se esta.blecieron para la Escuela Industrial 
N° 4 de la Capital .................................................... 429 

Plan de estudios para los turnos vespertinas de las Escuelas Monotecnicas N° 1 y 
N° 3 de la Capital, establecidos POl' Decreto N° 6802, del 11 de marzo ...... 750 

Plan de construccion de Maquinas para el c. rriente ano, apobado pOl' Resoluci6n 
de fecha 25 de febrero de 1946. Circular N° 137, del 12 de marzo .......... 804 

Aprobaci6n del plan de estudios para el Curso Vespertino para obreras, con talle
res de corte y conlecci6n y manualidades, creado en la Escuela Profesional 
de Mujeres de Rosario. Decreto N" 9494, del 5 d abril .................... 1091 
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Aprobacion del plan de estudios para el curso de Tecnicos Opticos creado en la 
Escuela Industrial de la Nacion "Otto Krausse" (turno nocturno). Decreto N· 
9495, del 5 de abril ................................................... 1092 

Aprobacion del plan de estudios del curso noctur 0 para obreros, creado en la 
Escuela de Artes y Oficio:; de Presidencia Roque Saenz Pena (Chaco). De-
creto N· 11.001, del 26 de abril ........................................ 1097 

Aprobacion de los planes de estudios para la Escu la de Artes y Oficios y de In
dustrias Regionales de Chilecito (La Rioja). D creto N· 14.709 del 23 de mayo 1364 

Aprobacion del plan de estudios pada el Curso l)reparatorio Vocacional, creado 
en Escuela de Artes y Oficios de Curuzu-Gllatia (Corrientes). Decreto N· 
14.908 del 24 de mayo ............................................... 1362 

Decreto NQ 9421, del 14 de setiembre, modificand el plan de estudios de la Es
cuela Tecnica de Oficios N· 6 (Industria de lao Ceramica), la que en 10 suce-
sivo se denominara "Escuela Nacional de Cer~imica" 

POl' Decreto N· 9422, del 17 de setiembre, se aprueba, el plan de estudios corres
pondiente a la especialidad "Constucciones N vales" de la Escuela Industrial 
de la Nacion N° 3 de la Capital, y se estab ce que los egresados del Ciclo 

2405 

Tecnico Superior recibiran un diploma de "Te ,nico Constructor Naval" ...... 2410 

POl' Decreto N° 11.187, del 19 de setiembre, se modifica el Plan de Estudios de las 
Escuelas de Maestros Normales Regionales, aprobado pOl' Decreto N· 18.843 
del 15 de agosto de 1945 ............. :................................ 2414 

Decreto U· 11.188, del 19 de setiembre, transfor ndo la Escuela Tecnica de Ofi
cios de Parana en Escuela Industrial de la Nacion, con el plan de estudios 
aprobado para la Escuela Industrial Zona No te de Rosario, implantando un 
Ciclo Tecnico Superior con las especialidade Mecanica, Electricidad y Cons
trucciones Civiles; creando un Curso de Radiotelecomunicaciones en el Curso 
Nocturno para Obreros actual mente en funci mamiento; y aprobando los pla-
nes de estudios para el mencionado Ciclo Tecnico Superior ................ 2417 

POl' Decreto N· 11.189, del 19 de setiembre, se t.ransforman las Escuelas Tecni- • 
cas de Oficios de Bahia Blanca, Mendoza y (Cordoba en Escuelas Industriales 
de la Nacion, con el plan de estudios apr 'bado para la Escuela Industrial 
Zona Norte de Rosario, y se implantan los 'planes de estudios para los res
pectivos Ciclos Tecnicos Superiores, con las specialidades que en cada caso 
se determina .......................... . 

Resolucion Ministerial, del 13 de setiembre, se 1 planta en la Escuela de Artes 
y Oficios de Metan (Salta) un curso prepar orio de caracter vocacional, con 
un ano de duracion y de acuerdo con el phn de estudios que POl' esta Re-
solucion se determina ............................. 

Circular N· 212, dell· de octubre, a las Escuel s Industrial( Politecnicas, rela
cionada con la aplicacion de los nuevos p nes de estu . os en el proximo 

2424 

2440 

curs~ lectivo ............. . ........................... ................ 2781 
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Por Circular N° 141, del 20 de marzo, se haee conocer el Plan General de Distribuci6n 
de Maquinas, Herl'amientas, Motores, etc. producidos POl' las Escuelas Tecni-
cas, aprobado pOl' Resoluci6n de 25 t~e febrero de 1946 .................. 815 

Practica en talleres y lab oratorios 

Por Resoluci6n, del 25 de febrel'o, se autoriza a la Direcci6n General de Ensenanza 
Tecnica para disponer que las practicaJ de talleres y lab oratorios, que fijan los 
respectivos planes de estudios, puedlin cumplirse totalizando el numero de 
horas anuales, mediante una extensi6 , del pcriodo normal de dichas practicas 796 

Practicas de vacaciones de c.~nictel· voluntario, para alumnos 
de Escuelas Industriales, Poli y Monotecnicas 

1'or Resoluci6n Ministerial, del 24 de setie,mbre, se autoriza a las Escuelas Indus
triales, Poli y Monotecnicas, para a) licar, a partir del corriente ano, las 
practicas de vacaciones para los alumnos de los dos ultimos anos de las diver-
sas especialidades, las que deben tener un caracter estrictamente voluntario 2441 

Presup~ to escolar 

Por Decreto NQ 4989, del 22 de febrero, SEl ajusta el presupuesto de la Escuela de 
Oficios Rurales de Colonia Helvecia, Santa Fe, que en 10 sucesivo se denomi-
nara Escuela Mixta de Oficios Regionl~les de Colonia Helvecia (Santa Fe) .. 430 

Por Circular N° 178, del 12 de julio" se re aba, de Jas Direcciones de los estableci
mientos de ensefianza, un informe detallado acerca del presupuesto tie 
los mismos ........................................................... 1860 

Primer Congreso Gremial del Personal de las Escuelas 
Tecnicas tile la Nacion 

Resolucion Ministerial, del 29 de octubre, con motivo de Ia realizaci6n del Pri
mer Congreso Gremial del Personal I e Escuelas Tecnicas, Industriales y de 
Artes y Oficios de Ie. Nacion - Secci nal 31 de la Liga Argentina de Em-
pleados Publicos ...................................................... 2775 

Producido de talJeres 

Por Circular N° 134, del 25 de febrero, se ecaban, de las Escuelas Profesionales de 
Mujeres, datos relativos al producido ci e talleres en el periodo escolal' de 1945 445 
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Por Circular N° 158, del 18 de mayo, se comuni :an los terminos del Decreto de 4 
de abril Ultimo, por el que se declaran comprendidas a las Escuelas de Oficios 
Rurales en el regimen de la ceunta especial l'Escuelas Industriales, Tecnicas de 
Oficios y de Artes y Oficios y Escuelas Profe',ionales - Producido de Talleres" 1384 

Programas de estudios 

Por Circular N° 113, del 9 de enero, se solicita en envio de anteproyectos de los 
programas sobre asignaturas practicas, de acuerdo con el plan de estudios 
aprobado el 15 de agosto de 1945 .......................... . ........... 152 

Por Resoluci6n, del 21 de marzo, se recaba ~le las Escuelas Industriales de la 
"Gran Buenos Aires" (poli y monotecnicas una n6mina de personal especia
lizado, a fin de constituir comisiones para el estudio del reajuste de los pro
gramas analiticos de los establecimientos que funcionan bajo la dependen-
cias del Departamento Didactico ....... ............................... 800 

Se encomienda la redacci6n de un anteproyecto de ajuste de los programas de de
terminadas asignaturas de las Escuelas de aestros Normales Regionales, con 
motivo de entrar en vigencia, en forma i:ntegral, el nuevo plan de estudios 
aprobado por Decreto de 15 de agosto de 19 5. Circular N° 139, del 13 de marzo 814 

Se encomienda a una comisi6n el estudio y onj[enamiento definitivo de los progra
mas analiticos de las asignaturas incluida en los planes de estudios de las 
Escuelas de Maestros Normales Regionale~l. Resoluci6n de la Direcci6n Gene-
ral del 15 de mayo ................................................... 1377 

Lo temas sobre ensefianza del ahorro y prev··si6n sedan incorporados como boli
nas en los respectivos programas de estu ios, de conformidad con la Resolu-
ci6n Ministerial de 15 de abril ppdo. Cirqllar N° 177, del 14 de julio ...... 1859 

Por Circular N° 198, del 9 de setiembre, se r~'caba de las Direcciones de Escuelas 
de Maestros Normales Regionales el env:io, a la Direcci6n General de Ense
fianza Tecnica, de los anteproyectos de programas que reemplazaran a los 
vigentes de Fisica y Quimica, que debe an ser redactados en colaboraci6n 
con los respectivos profesores .......................................... 2445 

Propuestas de personal provisorio 0 suplente 

Por Circular N° 175, del 4 de julio, se hacen conocer las instrucciones impartidas 
p~r la Subsecretaria de Instrucci6n publ;Lca. a las Direcciones de los estable
cimientos de el;lsefianza, acerca de las Iropuestas de nombramiento de per-
sonal provisorio 0 suplente ............................................ . 

Proyecto de trasformacion de las Escuelas de Maestros Normales, 
Regionales y Especiales e 1 escuelas de produccion 

Nota, del 24 de julio, del Jefe del Departa ento Didiictico, ingeniero D. Andres 
S. Devoto Moreno, al Jefe de la Secci6n scuelas de Maestros Normales Regio
nales y Especiales, encomendandole un studio a fin de proyectar la transfor-

1857 

maci6n de dichos establecimientos en e cuelas de p ducci6n . . . . . . . . . . .. 1865 

• 
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Puntaje minimo para el ingr4!so a Escuelas Industriales 
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Por Comunicado, del 16 de marzo, se hace conocer el puntaje minimo para el in-
greso a las Escuelas Industriales de la 1 aci6n .......................... 853 

R 
Radio - Op 'radores 

El Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publicll inaugura los Cursos de Redio-Ope
radores, proyectados porIa Direcci6n G eral de Ensenanza Tecnica. Comu-
nicado del 18 de marzo ............................................... 854 

Se acepta el prestamo de la Direcci6n Gener 1 de Correos y Telecomunicaciones, 
de cinco mesas reglamentarias para clases practicas de Radiotelegrafia, con 
destino al curso de Radio-Operadores que funcion"l en la localidad de Trelew. 
Resoluci6n Ministerial del 3 de mayo .................................. 1369 

Reglamento de Clasificaciones, Ex menes y Promociones para los 
establecimientos dependiente de la Direcci6n General 

de Enseiiana Tecnica 

Por Resoluci6n de la Direcci6n General, del 31 de enero, se encomienda a una 
Comisi6n la tarea de proyectar el Regia ~ento de Clasificaciones, Examenes y 
Promociones para los establecimnientos e ensenanza dependientes de la Di 
recci6n General de Ensenanza Tecnica .................................. 437 

POl' Decreto N° 8470, del 27 de marzo, se apr ba el Reglamento de Clasificaciones, 
Examenes y Promociones para los Esabl'cimientos de Ensenanza dependien
tes de la Direcci6n General de Ensen nza Tecnica (Escuelas Industriales, 
Tecnicas de Oficios, de Artes y Oficios, l~rofesionales de Mujeres y de Maes
tros Normales, Regionales). Notas de la Direcci6n General y de la Comisi6n 
que tuvo a su cargo la tarea de proyect!lrlo, texto del Reglamento aprobado 
y de sus fundamentos ................................................. 767 

Aplicaci6n progresiva del Reglamento de Clas'tiicaciones, Examenes y Promociones, 
Resoluci6n del 2 de abril ............................................. 1102 

Circular N° 200, del 11 de setiembre, aco anando ejemplares del Reglamento 
de Clasificaciones, Examenes y Promocio. es, aprobado por Decreto de fecha 
27 de marzo de 1946 .................................................. 2448 

Por Circular N° 164, del 11 de junio, se hacen conocer instrucciones y disposiciones 
reglamentarias que, en materia de cali 'caciones, examenes y promociones, 
corresponde aplicar en los establecimientos dependientes de la Direcci6n Gen~ 
ral de Ensenanza Tecnica, porIa vigen . a del nuevo Reglamento, aprobado 
pOl' Decreto de 27 de marzo ultimo, y '01' las disposiciones aclaratorias de 
su alcance contenidas en la Resoluci6n . inisterial de 23 de abril ppdo. .... 1588 

Circular N° 221, del 5 de noviembre, comumcando disposiciones del Reglamento 
de Clasificaciones, Examenes y Promocio les a las Escuelas de Maestros Nor-
males Regionales ...................................................... 3127 
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Reglamento General para I s Establedmientos de 
Enseiianza, del Ministerio 
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Se extiende a los cursos nocturnos de "Construo;ciones de Obl'as" que se dictan en 
la Escuela Industrial Monotecnica N° 4, las prescripciones del Art. 461 del 
Reglamento General para los establecimient( s de enseiianza del Ministerio. Re-
solucion Ministerial del 21 de mayo . . .. . 

Reglamento Organico de la Direccion General de Enseiianza Tecniea 

Por Comunicado, del 13 de marzo, se hace s .ber que, POl' Decreto de la fecha, 
se ha ampliado el Reglamento Organico a e la Dil'eccion General de Ense-

1373 

iianza Tecnica, cuyo texto se transcribe 1l1tegramente . . ... . . . .. . ...... . .. 842 

Renuncias: su tramite 

POl' Circular N° 217, del 11 de octubre, se reiteran instrucciones sobre el tramite 
a seguir con las renuncias dE.'1 personal d~ los establecimientos de enseiianza 2783 

S 
Saneiones: dejase sin efeeto una medida disciplinaria 

Se deja sin efecto la sancion impuesta a un !.lumno, en diciembre de 1943, que 
realizaba propaganda comunista. Resolucion del 30 de enero ... . ... . ....... 129 

Semana de AI.ronautiea 

Re~0lucion Ministerial, del 10 de julio, adhiriendo a la celeoracion de la Semana 
de Aeronautica y designando Delegado del Ministerio ante la Comision 
Organizadora al Jefe de Seccion de la Direccion General de Enseiianza Tec-
nica D. Alberto F. Andrich .......... ............................... . 1852 

Por Circular N° 185, del 25 de julio, a las Esouelas Industriales, Tecnicas y de Ar
tes y Oficios, se comunican instrucciones para la participacion escolar en la 
Primera Exposicion Argentina de Aeronautic.a, orgnnizada con motivo de 
la Seman a de Aeronautica , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1864 

Por Resolucion de la D. G., del 9 de agosto, SE' designa una comision, presidida por 
el Inspector Jefe de Seccion, D. Alberto 1\'. Andrich, pllra organizar la muestra 
de los trabajos efectuados por las Eso'uelas dependientes de la Direccion 
General de Enseiianza Tecnica, en la Pnmera Exposicion Argentina de Aero-
nautica .................. . .......... ..... . ........... . ... . ........... 2107 
~. _ ...... ... '"'~ ~ ....... A, . '4-,. 

Por Circular N° 203, del 18 de setiembre, se comunica el program a de 1 mas de 
conferenCias y clases alusivas, a dicta.rse con motivo de la Se' ana de 
Aeronau tica . . . ....... . . . ... . .... . .. , . . ........ .. . ........... . 2449 
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Semana d 1 Mar 
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Por Circular N° 213, del 7 de octubre, se im arten instrucciones con motivo de 
la proxima celebracion de la "Semana dE'1 Mar" .:....................... 2782 

"Servicio de conscripcion 

Por Circular N° 162, del 8 de junio, se reea 
Regiones Militares, de una nomina de al 

a el envio, al Comando General de 
nos de la cla:se 1926, a efectos de 

que los mismos realicen el curso especi , atinente al ':servicio de conscrip-
cion", en los distintos organism os del Ej 'l'cito ........................... 1584 

Sueldos (aumentos l equiparaciones) 

Por Resolucion del 7 de enero, se designa u Comision para que proceda a es-
tudiar el aumento y equiparacion de los ueldos del personal de las escuelas 
dependientes de la Direccion General d. Enseiianza Tecnica. Se transcribe 
el informe de la citada Comision ....... . ............................... 131 

Nota del Subsecretario de 1. Publica ,del 26 de febrero, acerca del proyecto de 
equiparacion de sueldos del personal de 'as Escuelas Tecnicas ............. 451 

T 
Textos es ~olares 

Por Resolucion Ministerial del 20 de may se aprueban textos de "Corte y 
Confeccion" . . ....................... . 

Se designan comisiones de Inspectores para e estudio de los libros de textos que 
se presentan a la Direccion General de lrnseiianza Tecnica. Resolucion de la 

1372 

Direccion General del 20 de mayo .... ................................ 1378 

Por Circular N° 191, del 14 de agosto, se comunica la Resolucion Ministerial de 
20 de mayo ultimo, por la que se apr eban textos de Corte y Confeccion 
para las Escuelas Profesionales de Muje 5 .••....•..•.••••••.••••••••••• 2111 

Circular N° 199, del 9 de setiembre transcr' iendo los terminos del Decreto N° 
14.386, de fecha 28 de junio de 1945, 5 bre medidas tendientes a disminuir 
los gastos que ocasiona al alumnado la a quisicion de libros de texto ...... 2447 

TituJos y d.iplomas 

Alcance y extension que debe acordarse a 1 titulos expedidos por las Escuelas 
Industriales de la Nacion e Institutos Iiciales de naturaleza similar. Por 
Circular N° 112, del 9 de enero, se solicit . la opinion de las Direcciones de las 
Escuelas Industriales y Tecnicas de Ofic' s .............................. 151 

Comunicado, del 23 de enero, destacacando ue los alumnos que hayan aprobado 
tercer ano en las Escuelas Tecnieas de 0 cios de la Capital, pueden continuar 
sus estudios en el CicIo Tecnico Superior asta obtener el diploma de Tecnico 
en la especialidad cursada ............................................ 165 
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Por Decreto N? 9.422, del 17 de setiembre, se aprueba el plan de estudios corres
pondiente a la especialidad "ConstrucciOJ~es Navales" de la Escuela Industrial 
de la Nacion N9 3 de la Capital, y se est lece que los egresados del Ciclo Tec-

P6gina 

nico Superior recibirim un diploma de "T~cnico Constructor Naval" ......... 2410 

Trabajo para egresados de Escuelas Indtlstriales, Tecnicas y de Artes y Oficios -

Por Circular N9 143, del 25 de marzo, se recomienda el envio anual, a la Direccion 
General de Navegacion y Puertos del l1inisterio de Obras Publicas, de una 
planilla numerica de los alumnos egresa .05, con indicacion del concepto y cla
sificaciones, para ser tenidos en cuenta., preferentemente, al producirse va-
cantes en los talleres de la mencionada Reparticion ....................... 838 

Tramites a seguir en los pedidos de J unici6n pOI' reparticiones oficiales 

Por Circular NQ 210, del 19 de octubre, se comunica el texto de una nota del 
Senor Ministro de Guerra, sobre el traJ11ite a seguir en los pedidos de muni-
cion que form ulan las reparticiones nac' onales 0 provinciales .............. 2780 

Transformacicilll de escuelas 

Se transforman las Escuelas Tecnicas de Ofidos N? 1, 2, 3 y 4 de la Capital Fede
ral, en Escuelas Industriales Monotecni as en las especialidades que actual-
mente ~e dictan en las mismas. Decreto ~9 34.277, del 31 de diciembre de 1945 95 

La Direccion General de Ensenanza Tecnic proyecta transformar la Escuela In
dustrial N' 1 "Otto Krause" de la Ca ital Federal, en Instituto Tecnologico. 
Nota del 8 de enero, al Jefe del Dep Irtamento Inspeccion ............... 144 

Comunicado del 8 de enero, acerca de la tl,ansformacion de las Escuelas Tecnicas 
de Oficios de la Capital Federal, en Es elas Industriales Monotecnicas ...... 161 

Por Decreto N9 6805, del 11 de marzo, se t 'ansforma la Escuela Tecnica de Oficios 
(Industria del Cuero) de Avellaneda en Escuela Industrial Monotecnica de 
Curtiduria de la N acion ............................................... 762 

Por Resolucion Ministerial, del 19 de agosto, se dispone que la Direccion General 
de Ensenanza Tecnica adopte las providencias necesarias para transformar 
la Escuela Tecnica de Oficios de Paran en Escuela Industrial .............. 2103 

Decreto N9 11.188, del 19 de setiembre, tr Illsformando la Escuela Tecnica de Ofi
cios de Parana en Escuela Industrial de la Nacion, con el Plan de studios 
aprobado para la Escuela Industrial Zona Norte de Rosario; implani mdo un 
Cicio Tecnico Superior con las especi .lidades Mecimica, Electricidad iY Cons
trucciones Civiles; creando un Curso e Radiotelecomunicaciones eD el Curso 
Nocturno para obreros actualmente en funcionamiento y aprobando los planes 
de estudios para el mencionado CicIo ecnico Superior .................... 2417 
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Por Decreto N° 11.189, del 19 de setiembre, .Ie transforman las Escuelas Tecnicas 
de Oficios de Bahia Blanca, Mendoza ~ 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 plane:s de estudios para los res
pectivos Ciclos Tecnicos Superiores, con las especialidades que en cad a ca-
so se determina ................ . ....... . ........ . .................... 

U 
Utiles y Material de Ensefianza 

Venta de herramientas construidas en las Escuelas Tecnicas al alumna do de las 

2424 

mismas. Circular N° 111, del 9 de enero .......... . ......... . ....... . ... 151 

Se consign an los utiles y material de ensefiaOi~a que se adoptaran en los Departa
mentos de Aplicacion de las Escuelas de Maestros Normales Regionales. Cir-
cular N° 119, del 31 de enero ......... ....... . ... .. . . .. .. . . . . ... . . . ... 158 

Por Circular N° 131, del 18 de febrero, se rec! ba de Jas Escuelas Profesionales de 
Mujeres una amplia. informacion acerca de. todos aquellos elementos que, para 
el mejor funcionamiento de los talleres, sean necesarios en dichas Escuelas 443 

Consideraciones expuestas por el Subsecretario de Instruccion Publica, con motivo 
del proyecto de Acuerdo para dotar de m quinarias y elementos de ensefianza 
a las Escuelas dependientes de la Dir ccion General de Enseiianza Tec-
nica. Nota al Sr. Ministro, del 26 de fe rero ........................... 451 

Plan General de Distribucion de Maquinas, Herramientas, Motores, etc., producidos 
por Escuelas de Direccion General de Ens .fianza Tecnica, aprobado por Reso-
lucion de 25 de febrero de 1946. Circular N° 141, del 20 de marzo .. . ...... 815 

Se proyecta un "Fichero del Material Necesar.io", para facilitar el tramite tecni
co administrativo en cuanto se refiere a la provision del material de ensefianza 
para las escuelas. Circular N° 163, del 10 ~e junio ........................ 1585 

V 
25 de Mayo 

Por Circular N° 160, del 21 de mayo, se cornu) ican instrucciones para la celebra-
cion del 1369 aniversario de la Revolucio de Mayo ................... . . 1385 
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A 
Academia Nadonal de la Historia 

Precio de venta al publico del vo1umen VIII de 1a "Historia de 1a Nacion Argen
tina", que edit.'l oficialmente la Acad'_mia Nacional de 1'1 Historia. Decreto 

Fagin .. 

numero 4.667, del 25 de julio .......... ............ .. .. . ....... . ..... 1878 

Academia Nadonal de Medicina 

Actos a realizarse en 1a Academia Nacional de Medicina Comunicado del 24 de julio 1774 

Por Comunicado, del 4 de seticmhre, se a lUnc'ia 1:1 Sesion Publica Extraordinaria 
de la Academia Nacional de Medicin , en la que se entreganln los premios 
correspondientes a los afios 1944 y 194;) ...... . ......................... 2464 

Po Comunicado, del 15 de octubre, se anu.ncia una Sesi6n Publica Extraordinaria 
de la Academia Nacional de Medicina .. . ................................ 2787 

Por Comunicado, del 15 de octubre, se haCie saber que en la Secretaria de la Aca
demia Nacional de Medicina pueden. inscribirse los aspirantes a la beca 
otorgada por el Instituto de Terapeutica Purissimus Sociedad Anonima para 
favorecer la investigacion sobre He wfilia y Sindromes Hemorragicos 2788 

Comunicado, del 18 de noviembre, anunci ndo la realizaci6n de una sesion publica 
extraordinal'ia de la Academia Naci Inal de Medicina . . .................. 3137 

Adslcripdones 

Resolucion Ministerial, del 7 de octubre, adscribiendo a la Comision Nacional de 
Cultura al Inspector Tecnico de EnsE>fianza, de la Inspeccion General de En-
sefianza, sefior Justo Pallares Aceb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2787 

Archivo gel1eral de la Nadon 

POl' Decreto NQ 15.511, del 29 de mayo, se ajustan los sueldos del personal del 
Archivo General de la Nacion, de acuerdo con las nuevas categorias fijadas 
por el Decreto N° 14.647, en Acuerdlp de Ministros, del 22 de mayo corriente 1394 
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Asociacion Argentina para el Progreso de las Ciencias 
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Decreto NQ 20.514, del 13 de diciembre, adjudicando becas externas a que se re
fiere el articulo 39 de la Ley 12.338, a·cordadas por la Asociaci6n Argentina 
para el Progreso de las Ciencias .... ......... . ........................ 3398 

n 
BataUa de !"an I,orenzo 

POl' Decreto N° 14.723, del 22 de mayo, se autoriza al Regimiento Granaderos a 
Caballo "General San Martin" para col( car una placa recordatoria de la Ba
talla de San Lorenzo en el interior de antiguo Convento de San Carlos de 
Borromeo, conocido hoy por el nombre del hist6rico suceso 

Bee'as 

La Academia Nacional de Medieina informa que, en su Secretaria, pueden inscri-

1389 

• 

birse los aspirantes a Ia beea otorga ' e. por el "Instituto de Terapeutica 
Purissimus Sociedad An6nima", para e romento de la investigaci6n sobre 
Hemofilia y Sindromes Hemornigicos . • ................................. 2788 

Becas acordadas p~r la Asociaci6n Argentina para el Progreso de las Ciencias: su 
adjudicaci6n. Decreto NO 20.514, del 31 de diciembre .................... 3398 

Bibliotecu Nacional 

Por Decreto N? 3.393, del 7 de febrero, se designa al doctor Jose Yepes, Oficial 
99 del Museo Argentino de Cieneias N~turales, actualmente adscripto a la 
Biblioteca Nacional, representante del Ministerio de Justicia e Instrucci6n 
Publica en la Primera Expedicion Americana de Contribuciones Ecologicas, que 
realizara investigaciones cientificas en Bolivia, Peru, Ecuad~r y Colombia 457 

Biblioteca Publica de Bellas Artes 

Por Resoluci6n, del 21 de enero, se implanta el nuevo horario de la Biblioteca PU-
blica de Bellas Artes, dependiente del Mu eo Nacional de Bellas Artes ........ 171 

Comunicado, del 30 de setiembre, sobre horlario de verano en la Biblioteca PU-
blica de Bellas Artes ................................................. 2473 

Bibliotec:arios 

Por Decreto N° 7.115, del 13 de marzo, se cmnplimentan disposiciones del Decreto 
de fecha 12 de febrero ultimo, por el que .,e establecieron normas para el nom
bramiento de Bibliotccarios en repartici es y establecimientos dependientes 
del Ministerio de Justicia e Instruccion P1Jblica ........................... 860 
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C 
Ciudad Univel'si'~al'ia Nacional 

DIR. G. DE CULTURA PAgina 

Por Decreto NQ 7.724. del 18 de marzo. se (~an por terminadas las funciones de 
personal de la Ciudad Universitaria N8Icional ........................... 862 

Comision Asesora para la Alllquisicioll de Obras de Arte 

Por Decreto NQ 4.995. del 22 de febrero. con el fin de incluir la representacion de 
las Escuelas de Bellas Artes en 13 Comision Asesora para la Adquisicion de 
Obras de Arte. se modifica el articulo 1" del Decreto N\' 31.029. de fecha 17 de 
noviembre de 1944. por el que se creo llicha Comision .................... 458 

Comision Nacional de Cooperacion In!electual 

Se autoriza a la Comision Nacional de Coopc acion Intelectual a invertir una suma 
en la atencion de los gastos de viaje y permanencia en el pais del Director 
del Instituto de Filosofia de la Universidad de Colombia. Profesor D. Rafael 
Carrillo. Decreto N° 14.571, del 23 de mayo ............................. 1391 

Exposicion de Arte Belga Contemporaneo, 'n los salones del Museo Nacional de 
Bellas Artes. organizada por la Comisiorl Nacional de Cooperacion Intelectual. 
Comunicado del 28 de JUnlO .•..•••• ••.....•.•.•..•••••••••••••••••••• 1597 

Por Decreto NQ 10.695. del 14 de setiembl'a sa designa para hacel'se cargo de la 
Comision Nacional de Cooperacion In lectual al Sccretario de la Comision 
Nacional de Cultura. D. Homero M. IGiglielmi. con las facultades que las 
disposiciones vigentes confieren al Pz'esidente y miembros integrantes de 
la Comision ........................ .................................. 2458 

Comision Nacional de Cultura 

Se deja sin efecto el Decreto de fecha 28 d • agosto de 1935. pOl' el que se aprobo 
el Reglamento Organico de la Comisi n Nacional de Cultura; y se designa 
para presidirla al diputado nacional D. rnesto Palacio. con cargo de proyectar 
una nueva reglamentacion. Decreto NQ 5.819. del 2 de agosto .............. 2115 

Comunicado. del 10 de agosto. rectificand ~ comentarios publicados acerca de la 
designacion del Presidente de la Comision Nacional de Cultura ............. 2131 

Por Resolucion Ministerial del 18 de setiembre, se adscribe a la Comision Nacional 
de Cultura al Inspector Tecnico de la ireccion General de Ensenanza Tecniea. 
doctor Adolfo Silenzi di Stagni .... . ................................... 2463 

Por Resolucion Ministerial, del 7 de octuhre, se adscribe a la Comision Nacional 
de Cultura. al Inspector Tecnico de E:nsenanza. de la Inspeccion General de 
Ensenanza. senor Justo PaUares AceD 1 ................................. 2787 

Decreto NQ 19.993. del 29 de noviembre. aprobando los premios y las becas otor-
gados por la Comision Nacional de Cl~ltura .............................. 3134 

\ 
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Decreto N° 19.994, del 29 de noviembre, decllarando improcedente el reclamo inter
puesto por el doctor Ricardo Rojas, c ntra 10 resuelto por la Comision Na
cional de Cultura con respecto a los pnmios nacionales en el grupo de obras 
de Historia, Arqueologia y Filologia, P\ blicadas en el trienio 1943-1945 .. . 3135 

Comision National de Homen 3e y Monumento a los Heroes 
de la Reconquista y D fensa de Buenos Aires 

Por Decreto N° 3.429, del 17 de iulio, se utoriza a la "Comision Nacional de 
Homenaje y Monumento a los Heroes ~Ie la Reconquista y Defensa de Bue
nos Aires" a colocar una placa recordatoria en el interior del Templo de 
Santa Catalina . . .. . ... . .. . ... . .. . ....... . ...... . ..................... 1875 

Comisi6n Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Hist6ricos 

Se declaran arboles hlstoricos: el Pi no exis~ente en el Con vento de San Loren
zo y el Ombu del campo de Caseros donde se libra la batalla del mismo nom-
bre. Decreto N° 3038 del 30 de enero . ..... . ... . ........................ 170 .. _ ..... _ ... '-- --

Por Decreto N° 6.807, del 11 de marzo, se moclifica el articulo 1" del Reglamento de 
Ia Comision Nacional de Museos y de Mqnumentos y Lugares Historicos . .... 856 

Por Resolucion, del 27 de abril, se autoriza a la Comision Nacional de Museos 
y Monumentos Historicos para organizar, en la Residencia Jesuitica de San 
Isidro en Jesus Maria (Cordoba) un M eo Jesuitico y, en la antigua Posta 
de Sinsacate, un Museo Rural . . ........... . ............................ 1154 

Decreto N° 2.232. del 4 de julio, declarando arboles hisi6ricos la Magnolia de Ave
llaneda, el Pacara de Segurola, el Algarrobo de Pueyrredon, el Nogal de 
Saldan, el Sauce del Plumerillo y el Olivo de Arauco . . .................. 1867 

Decreto N° 2.233, del 4 de julio, declarando monumentos historicos las tres casas 
coloniales de la ciudad de Salta, cono jdas como del General Felix Arias 
Rengel, de Zorrilla, y de Otero ................ . .... . ................... 1869 

Decreto N° 2.236, del 4 de julio, declarando m onumentos historicos los sepulcros 
de varias personalidades argentinas .. . .............................. . 1870 

Decreto N° 3.430, del 17 de julio, declarandc monumento historico la casa sola-
riega de los Martinez situada en la ciudt d de Corrientes ................. 1876 

--Decreto N° 3.431, del 17 de julio, declarando monumento historico la quinta de 
Costa, ubicada en la localidad de Martinez (provincia de Buenos Aires) ...... 1877 

Decreto N° 5.234, del 30 de julio, aceptando lar renuncia presentada por los mlem
bros integrantes de la Comision Nacion~. de Museos y Monumentos Hista
ricos, y encargando de la direccion de la misma, hasta tanto el Poder Ejecu-
tivo designe la nueva Comision, al docto~ Benjamin Villegas Basavilbaso ... 1881 
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Decreto N° 20.503, del 6 de diciembre, acept ndo la renuncia del Vocal Encar
gado de la Com is ion de Museos, Monumentos y Lugares Historicos, doctor Ben
jamin Villegas Basavilbaso, cuyos servicio. prestados se agradecen; y desig-
nando, interinamente, en su reemplazo, a1 Coronel D. Anibal F. Imbert 3397 

Por Decreto N° 12.806, del 2 de octubre, se leclaran monumentos historicos los 
sepulcros de varias personalidades argen inas .......................... 2785 

Comision Protectora de Bibliotecas Populares 

Por Decretos N° 381 y 382, del 5 de enero, se cubren dos vacantes de vocales 
en la Comision Protectora de Bibliotecas ?opulares ........................ 169 

Comunicado, del 14 de marzo, al asumir 
Protectora de Bibliotecas Populares 

el Cllrgo el Interventor de la Comision 

Por Decreto N" 6.798, del 11 de marzo, se dan por terminadas las funciones de los 
miembr.os de la Comision Protectora de Bibliotecas Populares y se les agrade-
cen los servicios prestados . . . . . . . . . . .. . ............................. . 

Se confirma en las funciones de InterventOl' de la Comision Protector a de Biblio-

678 

858 

tecas Populares al Profesor D. Juan Fenta es. Decreto N" 9.630, del 5 de abril ]123 

Por Decreto NQ 9.241, del 11 do:! abril. se apr leba el nuevo Reglamento Organico 
para la Comision Protectora de Biblioteca~ Popubres ..................... 1124 

Por Decreto N° ]4.737, del 22 de mayo, se roveen cargos vacantes en la Co-
mision Protectora de Bibliotecas Popula 1390 

Por Decreto N" 14.701, del 23 de mayo, se a epta In renuncia del Interventor de 
la Comision Protectora de Bibliotecas Pop I lares, Profesor Juan Fentanes, cuya 
gestion se aprueba, y se designa nuevo Interventor al Director General de 
Cultura, don Leopoldo Marechal ...... ................................ 1392 

Por Decreto NQ 5.315, del 6 de agosto, se reincorpora en los cargos de Presidente 
y Secreta rio de la Comision Protectora d e Bibliotecas Populares, respectiva
mente, a los senores Dl·. Carlos Obligado y Cesar Jose Domingo Martinto 2133 

Por Decreto NQ 7.993, del 26 de agosto, se da por terminada la Intervencion de la 
Comision Protectora de Bibliotecas Popu ares y las funciones de su actual 
Interventor, Director General de Cultura" Leopoldo Marechal, a quien se Ie 
agradecen los importantes y patrioticos s rvicios prestados ................ 2127 

Por Comunicado, del 22 de agosto, se hace saber que ha quedado sin efecto la 
Resolucion Ministerial del 20 de marzo 'ltimo, por la que se Uamo a con
curso para la provision del cargo de Presidente de la Comision Protecto-
ra de Bibliotecas Populares ............................................ 2133 
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POl' Comunicado, del 22 de agosto, !>e anunCla una conferencia del profesor Ger-
main Da::in en el Museo Nacional de Bellas !\rtes ......................... 2133 

Conferencia del Sr. Gerar 0 Gonzalez Arrili 

POl' Comunicado, del ;'\ de 3g0,to, se anuncia un conferencia del Sr. Gerardo Gon-
zalez Arrili, en el salon de actos del Museo Htre ......................... 2133 

C{'Dscrvatorio Nacionai de M'sica y Arte Escenico 

Se concede licencia por el corriente aiio, sin goce de sueldo, a un profesor del 
Co~;"rvato io Nacional de Musica y Arte Es~:enico, e11 mer ito a la labor cultural 
quo realize 0.1 el extn'.njero. Resolucion d 1 31 de enero ................. 173 

Por Decreto N 12.3'15, del 27 de setic;nbre, 5e soluciona la situacion de las pro
fesor'ls de Danza del Consel'vato;'io Nacional de Musica y Arte Escenico que 
se hallan en estado de gravidez ....................................... 2460 

Conyenio Cultural entre Lrgentina y Espana 

Por Resolucion Ministel'i?.I, del 5 de jalio, se Clesigna al miembro de numero de 
Ie. Academia Argelltina de Lctras doctor stavo Martinez Zuviria para que, 
en l"epl'e.;entacion del Ministerio de Justicia e 1. Publica. integre la Comision 
Cultural, creada por el Departamento de Pelaciones Exteriores y Culto, para 
cooperar cor la Comision Asesora qeu proyectara el mejor cumplimiento del 
Convenio Cultural entre Argentina y Esp iia ............................ 1882 

D 

Dia de la Indu5tria 

Comunicado, del 4 de setiembre, con motivo da la adhesion del Museo Argentino 
de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadav,a" al Dia de la Industria ........ 2464 

- Donacion del ardlivo del General Bartolome Mitre al Museo 
que lIeva el nom e del procer 

POl' Resolucion Ministerial, del 11 de setiembr _, se acepta la donacion ofrecida al 
Museo Mitre, POI' los descendi(mtes del G .neral Bartalome Mitre, del archivo 
del procer ........................................................... 2461 

Donaciones al Museo Nac'jonal de Bellas Artes 

Donaciones de obras de arle al Museo Naci nal de Bellas Artes. Comunicados 
del 3, 14 y 22 de agosto ............................................... 2130 
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Comunicado, del 18 de julio, haciendo saber que [P. E. ha ordenado Ill. impresion 
del "Epistolario de Sarmiento", hajo ios auspicios del Museo que lIeva el 
nombre del pr6cer ." ............... " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1883 

Escuelas Nacionalcs de Bellas Artes 

Por Resolucion del 22 de enero, se llama a concurso para proveer el cargo de Direc
tor de Ill. Escuela Nacional de Bellas Artes "I~rilidiano Pueyrredon" y el cargo 
de Vicedirector de la Escuela Nacional de lias Artes Preparatoria "Manuel 
Belgrano" ............... " ........ " .................... " ............ ) . 174 

Comunicado, del 25 de enero. hacicndo saber que el llamado a concurso para 
proveer cargos directivos en las Escuelas N .cionales de Bellas Artes, dispuesto 
por resolucion ministerial del dill. 22 de c ,ero, cs de antecedentes. titulos y 
meritos ................................................................ 175 

Por Decreto N° 3.318, del 7 de febrero, se 
Nacional de Bellas Artes "Prelidiano 

desig la personal docente en la Escuela 
P d · " uey~'re on . " . " " " ................ . 

Por Decreto N" 4.995, del 22 de febrero, se ir.cluy la representacion de las Escuelas 
de Bellas Artes en la Comision Asesora par~ la Adquisicion de Obras de Arte 

455 

dependiente del Ministerio de JU3~ic!a e Imtruccion Publica .......... ".... 458 

Por comunicados del 4 y 6 de febl"ero, se conocer una nomina de personal 
docente confirmarlo en las Escuelas Nador !iles de Bellas Artes ........... 459 

Por Decreto N" 4.697, del 21 de febrC'ro, se nom bran dos Profesores de Historia en 
In Escuela Nacional de Bellas Artes PrE'pa !1toria "Manuel Belgrano" ....... 855 

Por Decreto N" 7.469, del 15 de marzo. se nc.mbra un Profesor de Composicion 
Plastica en la Escuela Nacional de Bellas Artcs "Prilidiano Pueyrredon" ... 857 

Por Decreto N° 8.450, del 27 de m"3.rzo, se nOlllbra Profesora de Modelado en la 
Escuela Nacional de Bellas Artes Preparatoria "Manuel Belgrano" ......... 864 

Comunicado, del 18 de mayo, con motivo del Ilamndo n concurso para la provision 
de los cargos de Director de la Escuelu acional de Bellas Artes "Prilidiano 
Pueyrredon" y de Vicedirectora de In Es~ Ill. Nacional de Bellas Artes Prepa-
ratoria "Manuel Belgrano" 

Por Decreto NQ 2.234, del 13 de julio, se inco~lPora al 2Q, 3Q y 4 ano del Plan de 
Estudios de Ill. Escuela Nacional de Bella Artes "Prilidiano Pueyrredon" un 
Talle de Arquitectura, a cuyos egresados se les otorgara, ademas del titulo 

1400 

de Profesor de Dibujo, el de "Dibujante li>royectista de Arquitectura" ...... 1874 

• 
Por Decreto N 4.676, del 25 de julio, se decI· ra cesante a una profesora de Di-

bujo de la Escuela Nacional de Bellas ArtE's Preparatoria "Manuel Belgrano" 1879 ... 
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Pot Decreto N° 2.235, del 13 de agosto, se crean en la Escuela Nacional de Bellas 
Artes "Prilidiano Pueyrredon" tes horas semanales de Decoracion, en el 

Pagina 

turno de la noche ................................................... 2126 

Por Resolucion Ministerial, del 26 de setiembre, se encomienda, con caracter 
interino, las funciones de Vicedirectora de la Escuela de B~llas Artes Prepara
tori a "Manuel Belgrano" a la profesora Nacional de Dibujo senora Ildara 
Perez de Llanso ..................................................... 2463 

Exposicion de Arte BI!lga Contemporaneo 

Comunicado, del 28 de junio, acerca de la Exposicion de Arte Belga Contempora
neo, organizada porIa Comision Nacional de Cooperacion Intelectual, en 
los sal ones del Museo Nacional de Bel1!~s Artes ........................ 1597 

Exposicion de 1 rte Cubano 

Comunicado, del 30 de julio, anunciando una Exposicion de Arte Cubano, en las 
Salas Nacionales de Exposicion de la Dir , cion General de Cultura ......... 1884 

Expollicion de obras del )intor D. Luis Crispino 

Comunicado, del 30 de octubre, anunciando una exposicion 
D. Luis Crispino en las Salas Nacionale de Exposicion 

de obras del pintor 

Exposicion Norteamericana de Acuarelas 

Comunicado, del 11 de setiembre, informando acerca de la Exposicion Norteame-

2789 

ricana de Acuarelas en el Museo Naciona de Bellas Artes ................. 2466 

H 

"Historia de la Nacion Argentina" 

Por Decreto N'> 4.667, del 25 de julio, se fija el precio de venta al publico, del volu
men VIII de la "Historia de la Nacion Argentina", que edita oficialmente 
la Academia Nacional de la Historia . ................................ 1878 

Homenaje al Bancj~ de la Nacion 

Decreto N" 20.516, del 3 de diciembre, autori:lando a la Liga del Comercio e In
dustria de la localidad de Tres Arroyos I Buenos Aires} a colocar una placa 
de bronce en el interior del edificio de I Surursal local del Banco de la Na
cion Argentina. en oportunidlld de cumphr el cincuentenario de su fundacion 
dicha institucion bancaria ............................................. 3395 
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Se designa una Delegacion para representar al Ministerio en el acto de homenaje • al Libertador, a realizarse el 17 de agos1io corriente en el Museo Historico 
Nacional. Resolucion Ministerial del 14 de agosto ........................ 2129 

Homenaje al pintor D., Pio Collivadino 

Comunicado, del 25 de julio, con motivo del homenaje al pint~r D. Pio Collivadino 
en el aniversario de su muerte ........ ,............................... 1883 

Homenaje a S'armiento 

Decreto N° 16.776, del 2 de noviembre, autm'izando un homenaje a Sarmiento, 
por la Sociedad de Fomento y Bibliote a Popular Sarmiento de Valentin 
AI 

. , 
sma ..................................................... . ....... . 

I 
Incorpor dos 

POI' Resolucion Ministerial, del 29 de mayo, se extiende al primer ano de la Es
cuela Nacional de Bellas Artes "Prilidian Pueyrredon" los beneficios de la 
incoporacion de que actualmente goza el Instituto "Herminda Costa" 

Instituto Nacional de la Tradicion 

Por Decreto N° 7.054, del 13 de marzo, se provee un cargo de Ayudante Principal, 

3133 

1397 

vacante en el Instituto Nacional de la Tradicion ........................ 861 

Instituto Nacional anmartiniano 

Decreto N° 9.158, del 3 de setiembre, acerca de la mision esencial que incumbe 
al Instituto Nacional Sanmartiniano ... ................................ 2457 

Investigaciones cientificas 

Por Decreto N° 3.393, del 7 de febrero, se deslgna un representante del Ministerio 
de Justicia e Instruccion Publica en la Primera Expedicion Americana de 
Contribuciones Ecologicas, que realizara mvestigaciones cientificas en varios 
paises american os 

M 
Museo Argentino de Cieneias Naturales "Bernardino Rivadavia" 

P~r Resolucion Ministerial, del 13 de mayo, s autoriza una cola bora cion solicitada 
del Museo Argentino de Ciencias Natur les "Bernardino Rivadavia" por el 

457 

Ministerio de Agricultura de la Nacion .................................. 1396 
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POI' Decreto NQ 1.653, del 10 de julio, se nom bra Director del Museo Argentino 
de Ciencias Naturales "Bernardino Ri~ davia" al Doctor en Ciencias Natu
rales D. Agustin Eduardo jiggi, en reemplazo del sefior Martin DoeHo Jurado, 
a quien !';e Ie acuerda licencia con goce de sueldo, POl' d tel'mino de sesenta 

P6gina 

dias, a efectos de que pueda finiquitar los tramites de su jubilaci6n ......... 1872 

POI' Decretos Nos. 6.079, 7.038, 7.567, y 8. 63, del 7, J 6, 22 y 28 de agosto, res
pectivamente, se declaran cesantes, pOl' razones de mejor servicio, a varios 
empleados del Museo Argentino de Cien:ias Naturales "~ernardino Rivadavia" 

Adhesion del Museo Argentino de Cienci- s Naturales "Bernardino Rivadavia" 
al nia de la Industria. Comunicado de 4 de setiembre .... . ............. 2464 

Museo "en a' Yruriia" 

Decreto NQ 24.233, del 27 de diciembre, cUlnplimentando disposiciones de la Ley 
N° 12.824, sancionada el 30 de septiembre de 1942, relativas a la organi
zacion, pOI' el Ministerio de Justicia e Instruccion PUblica, del Museo "Ca
sa Yrurtia"; y nombrando Director - onoral'io vitalicio-- del mismo al se-
fior Rogelio Yrurtia ............... . ............................... , . 3399 

Museo Histonco Sal'miento 

POI' Decreto N° 8.441, del 27 de marzo, se plovee un cargo de Auxiliar 8", vacante 
en el Museo Historico Sarmiento 863 

POI' Decreto NQ 5.233, del 30 de julio, se acepta la renuncia del Director del Museo 
Historico Nacional, D. Alejo Gonzalez Garafio 1880 

POI' Decreto NQ 5.817, del 3 de agosto, !;e nom bra Director del Museo Historico 
Nacional al senor Antonio Apraiz ...................................... 2116 

POI' Resolucion Ministerial, del 14 de agostc, sa designa una Delegacion para re
presentar al Ministerio en el acto de h enaje al Libertador, el 17 de agosto 
corriente, en el Museo Historico Nacicnal .. . ........................... 2129 

Por Decreto N° 11.197, dE:! 19 de setiembre, se acepta la renuncia present ada POI' 
el Oficial 9", con funciones de Vicedirector en el Museo Historico Nacional, 
don Mario Belgrano ................................................... 2459 

Comunicado, dei 9 de setiembre, con moti' 0 de haber asumido sus funciones el 
nuevo Director del Museo Historico Nacjonal, D. Antonio Apraiz .. . ......... 2466 

Decreto N< 21.008, del 4 de diciembre, hacie do saber que la designacion de Oficial 
9", para desempenar las funciones dE Secreta rio en el Museo Historico 
Nacional, corresponde al sefior Eduardc Maria Suarez Danero ............ 3396 

• 
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Comunicado, del 24 de julio, con motivo de la visita explicada al Museo Mitre, 
organizada porIa Administracion de Par~~ues Nacionales y Turismo ........ 1883 

Conferencia del Sr. Gerardo Gonzalez Arrili el el salon de actos del Museo Mitre. 
Comunicado del 5 de agosto 

POI' Resolucion Ministerial ,del 11 de setiem re, se acepta la donacion ofrecida 
al Museo Mitre, pOl' los descencientes del General Bartolome Mitre, del 

2131 

archivo del procer .................................................... 2461 

Conferencia de caracter historic:o en el Mu eo Mitre. Comunicado del 4 de no-
viembre . . ......................... . 

Museo Nacional de Bellas Artes 

POI' Resolucion, del 30 de marzo, se acepta la dona cion, ofrecida poria senora Ana 
E. Sarniguet de Molina, de varias obra del escultor D. Emilio R. Sarniguet, 

3136 

con destino al Museo Nacional de Bella Artes .......................... 865 

POI' Resolucion Ministerial, del 27 de mayc, se autoriza al Museo Nacional de 
Bellas Artes para aceptar la sustitucion de dos obms del pintoI' don Benito 
Quinquela Martin, a propuesta del mis 0 ......•.......•..•.•...•..•.••. 1397 

Concurrencia de visitantes al Museo NaciollSll de Bellas Artes en el mes de junio 1597 

Concurrencia de visitantes al Museo Nacion .. 1 de Bellas Artes en el mes de julio 1884 

Comunicados del 3, III y 22 de agosto, con motivo de donaciones, con destine al 
Museo Nacional de Bellas Artes, de u cuadro al oleo del pintoI' oficial de 
la Marina Francesa senor Maurice :'vie • . arden, de la maqueta original de un 
grupo escultorico que representa a la Republica Argentina, del artista frances 
Dominique Jen Baptiste Hugues. y d un escultul'a en bronce del artista 
argentino Sr. Antonio Sassone: efectua as, respectivamente, POI' un grupo de 
caballeros franceses residentes en la AI" entinu, pOl' el senor Ignacio Pirovano, 
y porIa Comision Argentina de Fomer. to Interamericano ................. 2130 

Comunicado, del 22 dA agosto, anunciando I 
main Bazin, en el Museo Nacional de 

conferencia del profesor frances Ger-
ellas Artes ...................... . 2133 

Concurrencia de visitantes al Museo Nacional de Bellas Artes en el mes de agosto 2133 

Comunicado, del 11 de setiembre, inform ndo acerca de la Exposicion Norte-
americana de Acuarelas en el Museo ~acional de Bellas Artes ............ 2466 

POI' Comunicado, del 27 de setiembl'e, se an ncia la clausura temporaria del Museo 
Nacional de Bellas Artes, a fin de prep rar la Exposicion de Arte Belga ..... 2 \2 
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Concurrencia de visitantes al Museo Nacional de Bellas Artes en el mes de setiembre 2473 
Comunicado, sobre concurrencia de visitante~ al Museo Nacional de Bellas Artes 

en el mes de octubre .......................... 0 •••• 0 ••••••• 0 •••• 0 •• o. 2789 

Concurrencia de visitantes al Museo Nacional de Bellas Artes en el mes de noviembre 3137 

Concurrencia de visitantes al Museo Nacional d Bellas Artes en el mes de diicembre 3400 

Museo Saromiento 

EI P. E. dispone la impresion del "Epistolario e e Sarmiento", bajo los auspicios del 
Museo que lleva el nombre del procer. C municado del 18 de julio .... 0 0 0 •• 1883 

o 
Observatorio Nacio.)al de Corde,ba: sus bodas de diamante 

Por Decreto NQ 5.845, del 5 de agosto, se aut0l1 za al Observatorio de Cordoba a in
vitar a personalidades cientificas de Arr. erica, con motivo de las bodas de 
diamante de su fundacion 

Por Resoludon Ministerial, del 17 de setieml>re, se designa al Subsecretario de 
Instruccion Publica, Profesor D. Jorge P. Arizaga, para representar al Minis
terio y hacer uso de la palabra en la l'i union cientifica a realizarse en la 
ciudad de Cordoba con motivo de las bodas de diamante del Observato-
rio Nacional •••••••••••••••••••••••• I ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Comunicado, del 18 de setiembre, con motivo de Jas bodas de diamante del Obser-
vatorio Nacional de Cordoba 

S 
Salas Nacionales de Exposicion 

Por Comunicacion, del 30 de octubre, se informa que en las Salas Nacionales de 
Exposicion se lIevara a efecto, en novie Ibre proximo, una exhibicion de las 

2121 

2462 

2467 

obras del pint~r D. Luis Crispino .. 0 •• • •••••• 0 • 0 0 • 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 2789 

Salon Municipal de Otoiiio de Artes Plasticas 

Por Resolucion de la D. G., del 16 de junio, SEI conceden a Ja Municipalidad de la 
Ciudad de Buenos Aires las Salas Nacicnales de Exposicion, para realizar 
en elias el "II Salon Municipal de Otono" ( e Artes Plasticas" .. . ...... 0 • 0 • •• 1595 

Salon Nacional de ~rtes Plasticas 

Por Decreto NQ 5.843, en Acuerdo General de inistros, del 5 de agosto, se modi
fica el regimen de recompensas del SalOl Nacional de Artes Plasticas, y se 
crean diversos premios en las Secciones de Pintura y Escultura ...... . .. 2117 
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Comunicados, del 20 y 21 de agosto, con motivo de haberse clausurado la recep
cion de obras e integrado los Jurados l)ara el XXXVI Salon Nacional de 
Artes Plasticas ....................................................... 2132 

Por Comunicado, del 19 de setiembre, se a uncia la inauguracion del XXXVI 
Salon Nacional de Artes Plasticas y la publtcacion 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 ciclo de actos publicos, or
ganizado por la Direccion General de Cu tura, con motivo de la realizacion 
del XXXVI Salon Nacional de Artes Plasti _as ............................. 2471 

Secretario de Educaci6n y CuItura del Brasil 

Comunicado, del 12 de junio, con motivo de la visita efectuada por el Secreta rio 
de Educacion y Cultura del Brasil, doctcr Fioravanti di Piero, a la Escuela 
Superior de Bellas Artes y al Conservatori Nacional de Musica y Arte Escenico 1596 

Sepulcros de personalidades argentinas declarados monumentos hist6ricos 

Decreto N° 12.806, del 2 de octubre, declaran 0 monumentos historicos los sepul-
cros de varias personal ida des argentinas 2785 

IX - DffiECCION GENERAL Dlf' ESTADISTICA Y PERSONAL 

Estadistica Escola r del aiio 1946 

Datos estadisticos correspondientes a los Es~ablecimientos Oficiales de Ensefianza 
e Institutos Incorporados, del curso esco'ar del afio 1946 ............... 2475 
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B - INFORw ACIONES 

I - NACIONALES 

B 
Boda de Diamante del Obser ,&todo Nacional de Cordoba 

Discurso del Subsecretario de Instruccion Pu~,lica, Profesor D. Jorge P. Arizaga, en 
el acto inaugural de la reunion cientific realizada en la ciudad de Cordoba, 
el 19 de setiembre, con motivo de las bodas de diamante del Observatorio 
Nacional . .. ...................... . ............................... . 

~ 
Clubes de Menores del Disf ito de San Pablo (Brasil) 

Disertacion radiotelefonica, del 15 de mayo de la senora Luciana Maria Guillan 

PuginR 

2509 

de Escudero, Profesora del Instituto Na lOnal de Educacion Fisica .......... 1410 

Colegio Nacional de Venac~o Tuerto: Su inauguracion 

Discurso del Ministerio de Justicia e Instruc ion Publica, Dr. Jose Manuel Astigue-
ta, el 6 de mayo ..................................................... 1403 

Comision Nacional de Aprend zaje y Orientacion Profesional 

Decreto reglamentario de la organizacion 
sion Nacional de Aprendizaje y Orienta 

dministrativa y funcional de la Comi
ion, Profesional dependiente de la Se-

cretaria de Trabajo y Prevision .... .................................. 3415 

Congreso e la Nacion 

Iniciativas presentadas en el H. Congreso de la Nacion, en 
e Instruccion Publica, en el transcurs del ano 1946: 

En el mes de junio 

" " " " 
julio • 

" " " " 
agosto ........ . 

a teria de J usticia 

1612 

1889 

2145 
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En el mes de setiembre .......................................... 2515 

" " " 

" " " 

" " " 

" 

" 

" 

octubre .......... . ................................ . 

noviembre 

diciembre 

•••• . •••••••••••••• I' ••••••••••••••••••••• 

Conceptos sobre Justicia e Instruccion Publica. contenidos en el Mensaje del Exce
lentisimo senOl' Presidente de la Nacion General de Brigada Don Juan D. 

2900 

3141 

3423 

Peron, a la Asamblea Legislativa, al asun;lir el mando, el dia 4 de junio .... 1601 

Conceptos sobre Justicia e Instruccion Publica, contenidas en el Mensaje del Exce
lentisimo senor Presidente de la Nacion General de Brigada Don Juan D. 
Peron, en.el acto de apertura de las seSlones del Honorable Congreso de la 
Nacion, el dia 26 de junio ........... ................................ 1602 

Capitulos sobre EDUCACION, CULTURA Y JDJSTICIA, del PLAN DE GOBIERNO, 
expuesto por el Excmo. Presidente de la Nacion, General 
Peron, ante el Congreso Nacional, el 21 dE> octubre de 1946 

Consejo Nacional de Educaci6n 

D. Juan Domingo 

Palabras del senor Ministro de J. e I. Pu ica, Dr. Belisario Gache Piran, al 
poneI' en posesior. del cargo de Interven~or en el Consejo Nacional de Edu-

2793 

cacion al Dr. Miguel Mordegiia, el 13 de j~ nio ............................ 1608 

Conceptos expresados pOI' el Interventor en I Consejo Nacional de Educacion, 
Dr. Miguel Mordeglia .................................................. 1611 

Curso de Perfeccionamiento para Profesoras de Edueaei6n Fisiea 

Discurso del Director General de Educacion Fi[sica. profesor D. Cesar S. Vasquez, 
en el acto inaugural del Curso de Perfecci namiento para Profesoras de Edu-
cacion Ffsica de la Capital Federal y alre .edores, el 20 de agosto .......... 2164 

Curso eseolar de 1946: su iniciaci6n 

Discurso del Subsecretario de Instrucci6n Publlca, Profesor D. Juan Fentanes, con 
motivo de la iniciacion del curso escolar ae 1946, transmitido pOl' Redio del 
Estado el 15 de marzo ................................................ 869 

Algunas consideraciones con motivo de la iniciacion de las clases de Educacion 
Fisica. Disertacion radiotelef6nica, del 3 de abril, a cargo del Sub-Director 
General de Educacion Fisica, doctor Jose uis Martin Posse .............. 1159 

D 
Dia del Res ~rvista 

Discurso pronunciado por el Sr. Ministro, Dr. lache Piran, con motivo de la cele
bracion del "Dia del Reservista". POl' L. I • A. Radio del Estado, el 11 de 
diciembre ........................................................... 3407 



- 331 

Discursos de S. E. el Sr. Ministr} de Justicia e I. Publica 
Dr. Jose M. Astigueta 
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Discurso de S. E. el Senor Ministro de JU3tici' e Instruccion Publica, Dr. Jose 
Manuel Astigueta, en el acto de la inau~ruracion del Colegio Nacional de 
Venado Tuerto (Santa Fe), el 6 de mayo ............................... 1403 

Discursos de S. E. el Sr. Ministro de Justicia e I. Publica 
Dr. Belisario Gal'he Piran 

Al poner en poseSlOn de su cargo al senor Sul:/secretario de Justicia Dr. Manuel 
M. Podesta, el 11 de junio ............................................ 1607 

Al poner en posesion de su cargo al senor Su Jsecretario de Instruccion Publica, 
Profesor Jorge P. Arizaga, el 11 de junio . ............................... 1607 

Al poner en poses ion del cargo de Interventor en 
cion al Dr. Miguel Mordeglia, el 13 de jUl1io 

el Consej<> Nacional de Educa-

En el acto de hacer entrega de una bandera de guerra, en l'epresentacion del 
Excmo. senor Presidt:nte de la Nacion, al Lico Militar "Jose Maria Paz", en 

1608 

la ciudad de Cordoba, el 30 de junio .... , ............................... 1609 

Al inaugurar la Primera Conferencia de Dire~ tores de Establecimientos Penales, 
en la Capital Federal, el 10 de agosto .. .............. . ................ 2137 

Al inaugural' el XXXVI Salon Nacional de Arte" Plasticas, el 21 de setiembre .. .. 2505 

En el banquete ofrecido por la Federacion de Maestros y Profesores' Catolicos a 
• 

los Delegados al Segundo Congreso Interamericano de Educacion Catolica, 
en los sal ones del Automovil Club Argentino, en la Capital Federal, el 
12 de octubre ......................... , .... . ......................... 2895 

En el acto inaugural de la Exposicion del LibrQ Brasileno, en la Galeria Van Riel, 
en la Capital Federal, el 24 de octubre . .................................. 2897 

En el acto de distribucion de premios y becas otorgados por la Comision Nacional 
de Cultura, en el Teatro Nacional de COIliledia, el 6 de diciembre .......... 3404 

Con motivo de la celebracion del "Dia del leservista", por L. R. A. Radio del 
Estado, el 11 de diciembre ............ ................................ 3407 

Conferencia por L. R. A. Radio del Estado, ! obre "Esencia democratica del Plan 
Quinquenal de Gobierno, en cuanto conc ,erne a la solucion de los problemas 
de la educacion", del 16 de diciembre .................................. 3408 

Discursos de S. S. el Sr. Su~secretario de I. Publica, 
Profesor D. JUlan Fentaneb 

Discurso del Subsecretario de Instruccion ublica, Profesor.L Juan Fentanes, 
con motivo de la iniciacion del curso es .olar de 1946, transmitido POI' Radio 
del Estado, el 15 de marzo ........... ................................. 869 
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En la ciudad de Parana, el 16 de agosto, co~ motivo de cumpJirse el 75" amver-
sa rio de la fundacion de la Escuela Norm' 1 "Jose Maria Torres" ............ 2139 

Al poneI' en posesion de su cargo al nuevo Director General de Ensenanza Tec-
nica, Ingeniero Civil D. Federico N. dd p . nte, el 14 de setiembre .......... 2508 

En el acto inaugural de la reunion cientifica realizada en la ciudad de Cordoba, 
el 19 de setiembre, con motivo del s >ptuagesimo quinto aniversario del 
Observatorio Nacional ................ ................................ 2509 

Al poneI' en posesion del cargo de Inspe tor General de Ensenanza al Dr. 
Paulino Musacchio, el 30 de setiembre . , ................................ 2515 

Discursos Varios 

Disertacion radiotelefonica, del 16 de marzo, 'L cargo del Jefe del Servicio Medico 
de la Direccion Geneml de Educaci6n Fi ica, doctor Luis La Madrid, sobre 
"Objetivos del examen fisico escolar" 

Disertacion radiotelefonica, del 3 de abril, a cargo del Subdirector General de 
Educacion Fisica, doctor Jose Luis Martir. Posse, con motivo de la iniciacion 
de las clases de Educacion Fisica 

Disertacion radiotelefonica, del 15 de mayo, a cargo de la Profesora del Instituto 
Nacional de Educacion Fisica, senora Luci na Maria Guilllin de Escudero, so-

882 

1159 

bre el tema: "Clubes de Menores Opel'ari05 del Distrito de San Pablo (Brasil)" 1410 

Discurso del Dr. Miguel Mordeglia, al asumir I cargo de Interventor en el Con-
se]o Nacional de Educacion, el 13 de jurt'o .............................. 1611 

Disertacion radiotelefonica, del 19 de junia, cargo del Inspector de la Direc-
cion General de Educacion Fisica, senor Hector Felix Bravo, sobre el tema • 
"Valor Educativo del Atletismo" .......... . ............................ 1625 

Discurso del Director General de Educacion Fis'ca, D. Cesar S. Vasquez, en el acto 
de hacer entrega de la insignia patria a 101> abanderados de los Institutos Na
cionales de Educacion Fisica (de ninos y arones) en el Instituto Nacional de 
Educacion Fisica "General Belgrano", de San Fernando, el 6 de julio ....... 1900 

• Discurso del Sr. Director General de Educacion Fisica, profesor D. Cesar S. Vasquez, 
al inaugural' el Curso de Perfeccionamient para Profesores de Educacion Fi-
sica de la Capital Federal y alrededores, e 20 de agosto .................. 2164 

Discurso de la Directora de la Escuela Normal de Maestras N" 6. "Vicente Lopez 
y Planes", de la Capital, senorita Margari a de Vedia y Mitre, en ocasi6n de 
celebrarse la "Fiesta del Adalid", el 13 de agosto ......................... 2166 
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Discurso pronunciado porIa Directora de la EscUE~la Normal Nacional N" 10 "Juan 
Bautista Alberdi", de la Capital, senora Ceoilia Quiroga de San Martin, con 
motivo de celebrarse en el establecimiento la "Fiesta de la Adalid", el 28 

PAgina 

de setiembre ......................................................... 2544 

Discurso pronunciado p~r la Directora de la Escllela Normal Nacional NQ 8 "Pre
sidente Julio A. Roca" , de la Capital, se'nora Manon V. Guaglianone de 
Delgado Fito, el 5 de octubre, con motivo d, reaJizarse en el Establecimiento 
la "Fiesta del Adalid" ................................................. 2917 

Discurso pronunicado porIa Directora de la Es tela Normal Nacional N° 7 "Jose 
Maria Torres" de la Capital, senorita CarmEm Lelia Lemaire, al realizarse en 
el Establecimiento la "Fiesta del Adalid", e1 20 de noviembre .............. 3153 

Disertacion radiotelefonica, del 11 de dicierrbi'e 
tituto N aeicnal de Educe-cion Fislca, SGCC;O 

de CogOl'no, sobre el tema: "EI espintu de 

E 

a em'go de la Directora del Ins
N'nas, senora Jorgelina Gonzalez 
r. 1yo de la mujer" ........... . 

Esencia democratica del Plan Q linquenal de Gobiel'no, en 
cuanto conciernc a los prob emas de Is educacion 

Conferencia par L. R. A. Radio del E. todo, P 'onunciada por el Sr. Ministro de 
Justicia e Instruccion Pl'lblica, Dr. Be!isu·j:> Gache Piran, sobre "Esencia de
mocratica del Plan Quinquenal de Gobier 0, en cuanto concierne a la solu-

3439 

cion de los problemas de la cducacion", el 16 de diciembre ................ 3408 

• 
"Espil"itu deportivo de la mujer" 

Disertacion radioielef6niea, del 11 de diciemb 'e, a cargo de la Directora del Ins
tituto Nacional de EdLlr.acicin Fis:ca, Sec" 6n Ninas, seiiora Jorgelina Gonza-
lez de Cogorna, sobre el tema: "EI espiri deportivo de la mujer" ........ 3439 

Examen Hsico eseol r: sus objetivos 

Disertaci6n radiotelef6nica, del 16 de marzo. 1 cargo del Jefe del Servicio Medico 
de la Direcci6n General de Educacion F iea, doctor Luis La Madrid, sobre 
"Objetivos del examen fisieo escolar" .... , ... ,.......................... 882 

Exposiciol1 del ro Brasileiio 

Discurso pronunciado por S. E. el Sr. Minist 0 de Justicia e I. Publica, Dr. Beli-
sario Gache Ph'an, en el acto inaugu.ral 
en la Galeria Van Riel, el 24 de octu"re 

e la Exposici6n del Libro Brasileiio, 
2897 
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F 
Feriados n2tcionales 
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Por Ley N· 12.831, del 9 de agosto, se declara feriado nacional el dia 12 de agosto, 
en conmemoracion de las gloriosas jorna( as de la Reconquista y Defensa .. 2143 

Ley N· 12.868, declarando- feriado nacional e dia 17 de octubre, promulgada p~r 
el Poder Ejecutivo por Decreto N" 13.889 del 8 de octubre de 1846 .. . ..... 2899 

Fiesta del Adalid 

Ver paginas 2166, 2544, 2917 y 3153 

Fiesta de los A~anderados 

Discurso del Director General de Educacion F'isica, D. Cesar S. Vasquez ........ 1900 

G 
Gimnasia )[)anesa 

Trabajo de la Profesora de Educacicn Fisica, seftorita Maria del Carmen Romasanta 1413 

I 
Idiomas Extranjero~: su enseiianza 

Las ilustraciones griificas en la ensenanza de Idiomas Extranjeros, su empleo y 
condiciones que deben reunir. Dos dicta enes del Inspector Tecnico de En-
senanza, Profesor D. Juan A. Madueno ................... . ............. 879 

Informe del Inspector Tecnico, Profesor D. Juan A. Madueno, acerca de la aplica-
cion del program a de ingles, de 4· ano, n el Colegio Nacional de la ciudad 
de Mendoza ................... . ...................................... 1161 

Informe del Inspector Tecnico de Ensenanza, Profesor D. Juan Agustin Madueiio, 
acerca de la ensenanza de Idiomas Extra jeros .......................... 1405 

Informe del Inspector Tecnico de ensenanza, Profesor Juan Agustin Madueno, 
sobre extension y perfeccionamiento de idioma frances en las Escuelas 
Normales Nacionales ...... . . . ............... . ......................... 1616 

Inauguracion del XXXVI" Salon ;Nacional de Artes Phlsticas 

Discurso pronunciado p~r el Ministro de Justicla e Instruccion Publica, Dr. Belisa
rio Gache Piran, al inaugurar el XXXVI· Salon Nacional de Artes Plasticas, 
el 21 de setiembre .................. .• . . .... . ......... . .............. 2505 

Instituto Nacional anmartinano 

Nota del senor Ministro de Guerra al senor Ministro de Justicia e Instruccion 
Publica, del 11 de diciembre, transmitiedo un pedido del Institute Nacie-
nal Sanmartiniano 3414 
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Instituto TeenoJ6gico d.e) Sur 

INFORMACIONES P'gina 

Creacion del Instituto Tecnologico del Sur, con sede en la ciudad de Bahia Blanca, 
por Ley de la Provincia de Buenos AiJ:es sanciolnada el 9 de octubre del co-
rriente ano .......... . ... ..... ................ . ....................... 3158 

J 
Justieia e Instrueei6n lPubUca 

Conceptos sobre Justicia e Instruccion PUblica, cont nidos en los Mensajes del Ex
celentisimo Senor Presidente de la Nacion, Ge eral de Brigada D. Juan Do
mingo Peron, a la Asamblea Legislativa, al asul- ir el mando el dia 4 de junio 
y al inagurar el periodo de sesiones del H. Congreso de la Nacion el 26 
de Junlo . .......................... . .. . .... . . . .... . .................. 1601 

Iniciativas presentadas en el H. Congreso de la Nacion, en materia de Justicia 
e Instruccion PUblica, Ver Congreso de la Naci6n -

Ver Plan Quinquenal de Gobierno 

L 
Leyes 

Ley N9 12.831, del 9 de agosto, decIarando feriaqo nacional el dia 12 de agolto, 
en conmemoracion de las gloriosas jornadas ~e la Reconquista y Defensa .... 2143 

Ley N9 12.832, del 10 de agosto, estableciendo e sueldo minimo para empleados 
y obreros de la Administrllcion Nacional ................. . . . ........... 2143 

Lei N° 12.868, promulga POl' el P. E. POl' DecrElto N· 13.889 del 8 de octubre 
de 1946, decIarando feria do nacional el dia 1"' de octubre .............. . ... 2899 

Liceo Militar "Jose Maria az". de COrdoba 

Discurso pronunciado POI' el senor Ministro de iusticia e Instruccion PUblica. Dr. 
Belisario Gaebe Piran, en representacion de Excmo. senor Presidente de la 
Nacion, en el acto de hacer entrega de una l::landera de guerra al Liceo Militar 
"General Jose Marfa Paz", en la ciudad de C6rdoba, el 30 de junio ........ 1609 

M 
Mensajes Presidenc'ales 

Concepto sobre Justicia e Instruccion PUblica contenidos en los Mensajes del 
Excmo. senor Presidente de la General de Brigada, Dn. Juan D. 
Peron, a la Asamblea Legislativa, al el mando el 4 de junio y, al inau-
gurar el periodo de seslones del H. la Nacion el 26 de junio .... 1601 

Ver Plan Quinquenal de Gobierno 
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Mensaje y prJyecto de ley del P. :E. sobre construccion de cuatro 
escuelas primaries, que I evaran el nombre de 

"General Mam el Belgrano" 

INFORMACIONES P6gina 

Mensaje y proyecto de ley del P. E., del 30 e julio, por conducto del Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Culto, sobre construccion y equip amiento de 
cuutro escuelas primarias, en Tucuman, Jujuy, Santiago del Estero y Tarija 
(Bolivia) las que llevaran 01 Ilombre de 'General Manuel Belgrano" ........ 1887 

Monumento a Hilpolito h'igoyen 

Bases del concurso de maquetas para el mo umento a Hipolito Irigoyen 

Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernal'dino Rivadavia" 

Inauguracion de nuevas salas de exhibicion p ra el publico en el Museo Argentil10 
de Ciencias Naturales "Bernardino 

Navidad y Ano Nuevo 

Felicitaciones del Primer Magistrado al sen)r Ministro de Justicia e Instruccion 
Publica y personal del Ministerio, con tivo de las Pascuas de Navidad y el 
Ano Nuevo, transmitidas p~r nota del enor Secreta rio Militar de la Presi-

3445 

3157 

dencia, General D. Oscar R. Silva, del 24 de diciembre .................... 3403 

Nuevo Director Genera de Ensenanza Tecnica 

Discurso pronunciado pOi' el Subsecretario de Instruccion Publica, Profesor D. 
Jorge P. Arizaga, al poner en posesi' del cargo de Director General de 
Ensenanza Tecnica al Ingeniero Civil D. Federico N. del Ponte, el 14 de 
setiembre ............................................................ 2508 

~ 
Peliculas cinematogrlificas de caracter cientifico 0 pedag6gico 

P~r Decreto N' 4095, del 12 de febrero, re rendado por los Ministros Secretarios 
de Estado en los Departamentos de Ha 'ienda e Interior, se declaran exentas 
de derecho de importacion las peliculab cinematogrMicas de caracter cienti-
fico 0 pedagogico, con destino a los est~lblecimientos oficiales .............. 877 

Plan Quinquenal de Gobierno del actual Poder Ejecutivo de la Nacion 

Capitulos sobre EDUCACION, CULTURA YI JUSTICIA, del PLAN QUINQUENAL 
DE GOBIERNO, expuesto pOl' el Excm Senor Presidente de la Nacion, Ge
neral D. Juan Domingo Peron, ante el Congreso Nacional, el 21 de octubre 
de 1946 .............................................................. 2793 
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CAP. m. - EDUCACION 

INFORMACIONES P6gina 

1. EDSeii8DZ8S primaria, secundaria y tecnica .,............................ 2797 

Expo '" d . SIC10n e motlvos ............................................... . 

Proyecto de ley de bases ............................................ . 

2. E - • '.-..:-nsenaoza UDlversa .... -~ ...•...•••.•....• , ••...••••••.....•.•..••.....• 

Ex '" d t' posIcion e mo IVOS ................... I • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Proyecto de ley. Estatuto Universitario ... . ........................... . 

CAP. IV. - CULTURA 

Exposici6n general ..................................................... 

CAP. V. - JUSTICIA 

Exposici6n general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ............................ . 

2797 

2799 

2810 

2812 

2814 
• 

2847 

2853 

1. .lusticia Federal ........................ .............................. 2858 

Ex ..• d t' posICIon e ma IVOS .... . ' ..........................•......•.......... 2858 

Proyecto de ley de bases ............................................. , 

2. ExteDSi6n del Fuero del Trabajo a la JurilMUcci6n Federal ............... . 

Ex .. • d t' posICIon e mo IVOS ................. ~ .............................. . 

Proyecto de ley ................ .... . ............................... 
• 

s. Notariado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ............................. . 2871 

Proyecto de ley regulando las funciones r: otariales ....................... 2871 
, 

~ .lurisdicci6n contencioso-administrativa .................................. 2888 

Proyecto de ley de bases .............................................. 2888 

Conferencia por L. R. A. Radio del Estado, Jpronunciada por el Sr. Ministro de 
Justicia e Instrucci6n PUblica, Dr. Be' ~o Gache Pirin, sobre "Esencia de
mocritica del Plan Quinquenal de GobierIi 0, en cuanto concierne a la soluci6n 
de los problemas de la educaci6n", el 16 de diciembre .................... 3408 

Premios y beess otorgados por Comisi6n Nacional de Cultura . 

Discurso pronunciado por el Sr. Ministro de Justicia e Instrucci6n PUblica, doc
tor Belisario Gache Pirin, en el acto de distribuci6n de premios y beeas otor
gados por la Comisi6n Nacional de Cuj tura, en el Teatro Nacional de Co-

" 

media, el 6 de diciembre ............ . ............................... : 3404 
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Primer a Conferencia de Diri!Ctores de Establecimientos Penales 
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Discurso del Ministro de Justicia e I. Publica, Dr. Belisario Gache Piran, en el 
acto ,inaugural de la Primera Conferencia de Directores de Establecimientos 
Pen ales, en la ciudad de Buenos Aires, ell" dl'! agosto .................... 2137 

Publicaciones recibidas en la Direcci6n General de Informaciones 
y Biblioteca en el transcurso del ano 1946 

En el mes de enero .............................................. 176 

" " " " 
febrero 

" " " " 
marzo 

'. 
" " " " 

abril 

" .. " " 
mayo 

" " .. " 
junio 

" .. .. .. julio ......... . 

.. " " " 
agosto ....... . 

" " " " 
setiembre ..................... . . .. ................ . 

" " " 
., octubre ........................................... . 

" " " " 
noviembre 

" " " " 
diciembre 

R 
R ·nuncias 

Texto de la renuncia del Profesor D. Juan Fentanes a su cargo de Subsecretario de 

462 

885 

1165 

1417 

1627 

1903 

2169 

2456 

2920 

3161 

3441 

Instruccion Publica, del 29 de marzcl ................................... 874 

Nota del Sr. Fentanes a los Directores Ge:herales del Departamento de Instruccion 
PUblica, al abandonar sus funciones d:e Subsecretario, el 29 de marzo ...... 875 

Res ervistas 

Nota del Jefe del Regimiento 2 de InfantE~ria "General Balcarce", Teniente Coro
nel Carlos F. Nogul'ira, solicitando la colaborll.cion del Departamento de 
Instruccion Publica, para la inscripcioJ de reservistas ..................... 1615 

S 
Segundo Congreso Interamel'icano de Educaci6n Cat6lica 

Discurso pronunciado p~r S. E. el Sr. Mi istro de Justicia e Instruccion Publica, 
Dr. Belisario Gaebe Piran, en el ban uete a los Delegados al Segundo Con-
greso Interamericano de Educacion Ca'tolica, el 12 de octubre ............ .. 2895 
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75° aniversario de la fundacion de la Esc~leJa Normal "Jose Maria Torres" de Parana 

INFORMACIONES 

Discurso del Subsecretario de 1. Publica, pl'ofesor D. Jorge P. Arizaga, en la ciu
dad de Parana, el 16 de agosto, con n otivQ der 75'·' aniversario de la funda-
ci6n de la Escuela Normal "Jose Ma'ria Torres" 

Subsecretal'ia de Instruccion Pllblica 

Palabras del Sr. Ministro de Justicia e I LStrucci6n Publica, Dr. Belisario Gache 
Piran, al poneI' en posesi6n de su cargo al senor Subsecretario de Instrucci6n 

Pagina 

2139 

Publica, Profesor Jorge P. Arizaga, elIde junio ........................ 1607 

Subsecreta'a de Justicia 

Palabras del Sr. Ministro de Justicia e Instrurci6n Publica, Dr. Belisario Gache 
Piran, al poner en posesi6n de su c rgo al senor Subsecretario de Justicia, 
Dr. Manuel M. Podesta, el 11 de juni ... '............................... 1607 

Sueldo minima para empleados y obreros de la Administracion Nacional 

Por Ley N° 12.832, del 10 de agosto, se es blece el sueldo minimo para empleados 
y obreros de la Administraci6n Naciqnal ................................ 2143 

T 
Titular de la Illspeccllon General de Enseiianza 

Discurso pronunciado por el Subsecl'etario de Instrucci6n Piiblica, Profesor D. Jorge 
P. Arizaga, al poner en posesi6n del cargo de Inspector General de Enseiianza 
al Dr. Paulino Musacchio, el 30 de setiembre ..................... 2512 

V 
Valor Educa 'ivo de! Atletismo 

Disertaci6n radiotelef6nica, del 19 de ju '0, a cargo del Inspector de la Direcci6n 
General de Educaci6n Fisica, senor iector Felix Bravo, sobre el tema "Va-
lor Educativo del Atletismo" ........................................... 1625 

II-E RANJERAS 

c 
Conferencia Internacilonal de Instruccion Publica 

Recomendaciones 19 Y 20, aprobadas pOI' la IX Conferencia Internacional de Ins-
trucci6n Publica, } eunida en Ginebra en eJ mes de marzo de 1946 , ...... , 1179 
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10 
Departamento de Desarrollo InfaJ~til en Ia Universidad de Londres 

INFORMACIONES Paglns 

Trabajo traducido del ingles, para este Bolelln, porIa Profesora de Ia materia en 
Ia Escuela Comercial de Mujeres N° 4 de 1a Capital. senorita Emma V. Le-
mos Garcia ....................... " ................................. . 

11i: 

Enseiianza reliiosa en Escocia 

La ensenanza religiosa en Ia nueva Ley d~l Educacion para Escocia, aprobada el 

1187 

6 de noviembre de 1946 ............................................... 3165 

I. 
Ley de Educacic'i" de Gran Bretaiia 

Texto traducido del ingles, para este Bolet" , POI' el Inspector Tecnico de Ense
nanza, Profesor D. Juan Agustin Madu ~no. Vel' paginas 181, 467, 889, 1.171, 
1.423, 1.631, 1.909 y 2.173 ........................................... . 

N 
Nurseries en IGran Bretaiia 

Informe sobre Nurseries en Gran Bretana, 
cuela Comercial de Mujeres N° 4 de 

or Ia Profesora de Ingles de Ia Es
Ia Capital, senorita Emma V. Lemos 

Garcia, becada pOI' el Consejo Britaniqo de Londres para realizar estudios 
de perfeccionamiento profesional y te , ico ........ . ....... . ............ 3449 

o 
Oficina Intemacional d Educacic'in de Ginebra 

EI senor P. Rosello, Subdirector de Ia Oficina nternacional de Educacion de Ginebra, 
agradecc Ia traduce ion y publicacion, en I Boletin del Ministerio de Justicia e 
Instruccion Publica de Ia Argentina, de I Recomendaciones aprobadas pOl' las 
Conferencias Internacionales de Instrucc on Publica ....................... 884 

Estatuto Juridico en Suiza de Ia Oficina hlternacional de Educacion, aprobado 
pOl' e1 Consejo Federal el 20 de setieml\re de 1946 ...................... 2924 
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