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ACTOS OFICIALES 

DIRECCION GENERAL DE JUSTICIA 

DECRtETOS 

Decretos dictados por el P. E. durlliute el roes de diciembre del corriente 
afio, relacionados con sociedades anonimas, cooperativas y asociaciones. 

Durante el mes de diciembre ppdo., el Poder Ejecutivo ha dictado 
54 decretos relacionados con sociedades an6niroas, cooperativas y aso
ciaciones. 

Ha sido autorizado el funcioruuniento de las siguientes sociedades 
anonimas: 

"La Austral", Sociedad Anonima Comercial"; 
"Establecimiento Textil Supertex, Sociedad Anonima, Comercial, In~ 

dustrial y Financiera"; 
"Sagasti, Inmobiliaria, Industrial, Comercial y Financiera, S. A."; 
"Destilerias Hiram 'Walker & Sons (Argentina), Sociedad Anonima"; 
"Tintas Letta, S. A. Industrial y Comercial"; 
"La Pampa Exportadora, Sociedad Anonima Comercial e Industrial 

de Productos Ganaderos"; 
"Sociedad Anonima de Exportaciones Sud-American as, Comercial y 

Financiera (S. A. D. E. S. A.)". 
"Cadic, Compania Argentina de Industrializacion del Corcho, Socie~ 

dad Anonima Industrial y Comercial"; 
"Prifamon, Sociedad Anonima Industrial y Comercial"; 
"Mercator", Sociedad Anonima Financiera e Inmobiliaria"; 
"Campania Comercial, Industri:al, Inmobiliaria y Financiera Coazur, 

Sociedad Anonima"; 
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"Fabricas ·Wendt, S. A. Argentina, Industrial y Comercial"; 
"Establecimientos ,Argentinos Gratry, Fabricacion de Tejidos en Ge-

neral, S. A."; 
"Indela", Sociedatl Anonima Fabril Electroh~cnica"; 
"Naviera Maura y ColI, S. A."; 
"San Antonio, S. A. Inmobiliaria, Comercial e Industrial"; 
"Republica, Sociedad Anonima Comercial, Inmobiliaria y Financiel'a" ; 
"Chilcas", Sociedad Anonima InmobiIiaria, Comercial y Financiera" ; 
"Plata y Plata, Industrial y Comercial, Sociedad Anonima"; 
"Ledama, Sociedad Anonima, Exportacion de Lana" ; 
"Alpaca, Sociedad Anonima, Financiera, Inmobiliaria, Comercial" ; 
"Roca, Sociedad Anonima Comercial e Industrial"; y 
"S. A. Inmobiliaria, Industrial y Financiera "El Jaguar". 

Se acord6 personalidad juridica a las siguientes asociaciones: 

"Asociacion Pro Hogar Policial de la 
"Circulo Vecinal "La Paternal"; 
"Centro Puntano"; 

Seccion 35a". , 

"Asociacion Vecinal "Los Amigos de Villa Luro"; y 
"Sociedad Protectora de la Iglesia, Convento y Escuela de Mujeres 

de Ascochinga". 

Se aprobaron las reformas introducidas en los estatutos de las SI

guientes sociedades an6nimas: 

"Sociedad Anonima Ferrocarril Terminal Central de Buenos Aires" ; 
"F. A. c.y . L.", Sociedad Anonima y Financiera Argentina para Cons-

trucciones y Liberaciones"; 
"Argentina Sono Film, Sociedad Anonima Comercial e Industrial" ; 
"Compania Inmobiliaria "La Lombardo Argentina", S. A."; 
"Imperial, Sociedad Anonima Comercial", que en 10 sucesivo se de-

nominara: "Imperial, Sociedad Anonima Comercial, Inmobiliaria e In
dustrial" ; 

"San Jacinto", Sociedad An6nima, Industrial"; 
"Refineria Azucarera Rene Hileret, Limitada"; 
"Caico", Compania Argentina de Industria y Comercio, S. A."; y 
"Curtiembres La Federal, S. A."" 

Se aprobaron las reformas introducidas en los estatutos de las s\
guientes asociaciones: 

"San Vicente de Paul"; 
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"Asociacion de Beneficencia Hospital de Villa Angela"; 
"Asociacion de Cuidadores de B6vedas y Nichos del Cementerio del 

Oeste, de Socorro Mutuo"; 
"Federacion de las Congregaciones de las Hijas de Maria de la Ca

pital" : 
"Oza de los Rios", que en 10 sucesivo se denominara: "Asociacion de 

Mu tualidad y Cultura "O.za de los Rios"; 
"Club AtIetico Obras Sanitarias de la Nacion"; 
"Asociacion Empleados Universitarios de Socorros Mutuos"; y 
"Club Universitario de Buenos Aires". 

Se aprobaron las reforrnas introdQlcidas en los estatutos de las si. 
guientes sociedades cooperativas: 

"Cooperativa Agricola "Union y Trabajo", Limitada, y Caja Regional 
de Prestamos y Ahorros"; y 

"Cooperativa Forrajera Alto Valle del Rio Negro, Limitada". 

Fue derogado el decreto que autorizo el funcionarniento de las si· 
guientes sociedades anonirnas: 

"Minas de Rio Granadas, Sociedad Anonima (Exploraciones y Explo-
taciones Mineras)"; 

"Compania Azufrera Argentina, Sociedad Anonima"; 
"Compania Argentina de Productos Dieteticos"; 
"Corporacion de Turismo, Sociedad Anonima"; y 
"La Agricola Argentina, Comercial e Industrial, Sociedad AnOnima". 

Fue derogado el decreto que acordo personalidad juridica a la siguien
te asociacion: 

"Asociacion de Concesionarios y Empl'esarios de Omnibus de la Ca
pital". 

Fue derogado e'l decreto que autorizo el funcionarniento de la siguien
te sociedad cooperativa: 

"Gran Fabrica de Damajuanas "EI Triunfo" , Cooperativa Limitada". 
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Decreto n° 15.666, del 2 de diciembJ~e, nom bran do Procurador :Fiscal ante , 
la amara Federal de ApeIaci6n de Tucuman al doctor Luis A. 
Argiiello. r 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 1943. 

El Presidente de la Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1°. - N6mbrase Procurador Fiscal ante la Camara Federal 
de Apelaci6n de Tucuman, en reemplazo del doctor Pedro P. Olivera, que 
faUeci6, al doctor Luis A. Argilello. 

Art. 2°. - Comuniquese, publiquese, an6tese y dese al Registro Na
cional. 

RAMIREZ 
G. MARTINEZ ZUVIRIA 

Decreto n° 15.562, del 7 de diciembre, aceptando la renuncia presentada 
por el senor Carlos A. Pesano al cargo de Director del Insiituto Cine
matografico del Esiado. 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 1943. 

Vista la renuncia que del cargo de Director del Instituto Cinemato
grafico del Estado presenta el senor Carlos A. Pesano, 

El Presidente de la Nacion Argentina, 

DE:CRETA: 

Articulo 1°. - Accptase la renuncia que presenta el senor D. Carlos 
A. Pesano del cargo de Director del Instituto Cinematografico del Estado, 
dandosele las gracias por los servicios prestados. 

Art. 2°. - Comuniquese, publiquese, an6tese y dese al Registro Na
cional. 

RAMIREZ 
G. MARTINEZ ZUVIRIA 
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Decreto n° 15.975, del 7 de diciembrle, designand(} al senor Ernesto F. R. 
Navarro Sarmiento, Secreta rio del Juzgado Letrado de Santa Cruz. 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 1943. 

Vista la propuesta que formula el senor Juez Letrado de Santa Cruz 
y atento a las excepciones establecidas por el inc. a) del art. 1° del Acuer
do n° 602, de fecha 25 de junio ppdo., 

El Presidente de l£t NaciOn Argentma 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Nombrase Secretario del Juzgado Letrado de Santa 
Cnlz, en reemplazo del escribano seiiLor Luis Valladares, cuya renuncia se 
acepta, al escribano nacional senor Ernesto Francisco Raimundo Navarro 
Sarmiento (Mat. 230.391 - D. M. 2 - Cl. 1903). 

Art. 2°. - Publiquese, comuniqlllese, anotese y. dese al Registro Na
cional. 

RAMIREZ 
G. MARTINEZ ZUVIRIA 

Decreto n° 16.423, del 13 de diciembre, designando una Comisi6n para que 
aconseje al P. E. sobre la destrucci6n de expedientes depositados en 
el Archivo General de Tribunales que carecen de intert~s publico, por 
no tener valor juridico, hist6rico 0 social. 

Buenos Aires, 13 de .diciembre de 1943. 

CONSIDERANDO: 

Que el mimero de expedientes que tiene en custodia el Archivo Gene
ral de los Tribunales, que excede de los tres millones, unido al de proto
colos de escrituras publicas que alcanza a la cifra de veinte mil tomos' y 
los diez mil libros de Registro Civil, hace imposible que se continue reci
bien do los expedientes judiciales que anualmente deben archivarse, por in
suficiencia del local que tiene destinado y porque su escaso personal no 
puede fichar y preparar los legajos correspondientes; 

Que esta situacion fue contemplada en un proyecto de ley que 1a Co-
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mision respectiva de la Camara de Diputados despacho a fines del ano 
ppdo., y con el cual manifestaron su conformidad las Camaras de Apela
ciones en 10 Civil, que autorizaba la destruccion de todos aquellos expe
dientes cuya conserv:cion resulta innecesaria, porque carecen de valor 
juridico, historico 0 social; y 

Que estimando conveniente actualizar esa iniciativa, debe encomen
darse a una Com is ion de magistrados y funcionarios su estudio, 

El Presidente de la Nad6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Una Comision integrada pOl' tres vocales de las 
Excmas. Camaras de Apelaciones de la Justicia Ordinaria de la Capital, 
uno de la jurisdiccion Civil, otro de la Comercial y el tercero de la Cri
minal y Correccional, designados por el Tribunal respectivo y POl' los se
nores Directores del Archivo General de los Tribunales y del Archivo Ge
neral de la Nacion, bajo la presidencia del yocal que designen las Camaras 
Civiles, estudiaran las soluciones que se proponen en el proyecto oe ley 
despachado por la Comision de Justicia de la Camara de Diputados, re
gistrado en orden del dia n° 184, para la destruccion de los expedientes 
depositados en el Archivo General de los Tribunales que carecen de inte
res publico, por no tener valor juridico, historico 0 social. 

Art. 2°. - La Comision propondra el procedimiento para la clasifica
cion de esos expedientes y los recaudos que considere deben adoptarse 
antes de proceder a la destruccion de esos documentos. 

Art. 3°. - Comuniquese, publiquese, anotese y dese al Registro Na
cional. 

RAMIREZ 
G. MARTINEZ ZUVIRIA 

Decreto n° 16.169, del 20 de diciembre, designando una Comision para 
que justiprecie el trabajo realizado POl" el doctor Juan A. Bibiloni, a) 
preparar el anteproyecto de C6diigo Civil. 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 1!:J-13. 

Vistas estas actuaciones, 
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El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRl~TA: 

Articulo 1°. - Designase a los Profesores de la Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, doctor Juan Silva 
Riestra, doctor Jose C. Miguens y doctor Salvador Fornielles, para que 
procedan a aconsejar al Poder Ejecutivo justipreciando el trabajo reali
zado POl' el doctor Juan A. BibiIoni de que dan cuenta la nota de fs. 2 a 
5 vta., el informe de fs. 11 y 12 Y 131 nota de fs. 13. 

Art. 2°. - Comuniquese, publiqUiese, anotese y dese al Registro Na
cional. 

RAMIREZ 
G. MARTINEZ ZUVIRIA 

Decreto n° 18.368, del 31 de diciembre, exceptuando a las asociaciones 
constituidas por religiosos cat6Ii(~os de 10 dispuesto en el Decreto n° 
10.173, del 8 de octubre ultimo, «l[ue exige a las asociaciones con per
soneria juridica, que tuviesen a SIU cargo institutos educa,cionales, for· 
mar sus comisiones directivas con argentinos nativos, en la mitad mas 
uno de sus miembros. 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 1943. 

Vista la presentacion de 1a asociacion re1igiosa, con personalidad ju
ridica, "Instituto Pia Asociacion San Pablo", motivada por la imposibili
dad en que se encuentra Ia entidad para dar cumplimiento al Decreto n° 
10.173, de 8 de octubre ppdo., que exige que la mitad mas uno de los 
miembros de las comisiones directivas de las asociaciones con personalidad 
juridica que tengan a su cargo institutos educacionales sean argentinos na
t ivos, en razon de que todos los miembros de ella son extranjeros; 

CONSIDERANDO: 

Que el propos ito que inspira esa medida es el de evitar que las aso
ciaciones que tienen por finalidad la educacion de jovenes, orienten su en
sefianza hacia un objetivo que pueda contrariar el interes superior de la 
Nacion, que necesita inculcar un sentimiento profundo de argentinidad en 
los futuros ciudadanos; 

Que las instituciones inspiradas eln un proposito de difusion de la cuI-
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tura orient ada en la dootrina de la Iglesia Catolica no se hallan en el caso 
que en ese Decreto se contempla, porque su actividad es dirigida por un 
proposito superior de e'aucacion espiritual en Ia que esta ausente toda ma
nifestacion de orden politico que pueda afectar aquel principio; 

Por ello; de conformidad a 10 aconsejado porIa Inspeccion General de 
Justicia y siendo necesario tener presente Ia situacion de las asociaciones 
que, al tiempo de dictarse el citado Decreto, habian ya renovado sus co
misiones directivas, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Las asociaciones constituidas por religiosos catolicos 
estan exceptuadas de 10 dispuesto POI' el Decreto nO 10.173, de 8 de octu
bre ultimo, que exige a las asociaciones con personalidad juridica que ttl
vier en a su cargo institutos educacionales, formar sus comisiones directi
vas 0 consejos directivos con argentinos nativos en numero, por 10 menos, 
de la mitad mas uno de sus miembros. 

Art. 2°. - Declarase que las norm as que establece el mencionado De
creto n° 10.173, rigen para las renovaeiones que en 10 sucesivo deban efec
tuarse en las comisiones directivas de las otras asociaciones conforme a 
las prescripciones de sus respectivos estatutos; hasta esa oportunidad po
dran continuar el ejercicio de su mandato los miembros elegidos con an
terioridad a la fecha del Decreto. 

Art. 3°. - Publiquese, comuniquese, anotese y dese al Registro Na
cional. 

RAMIREZ 
G. MARTINEZ ZUVIRIA 

Decreto n° 18.517, del 31 de dieiembre, modificando los articulos 44 y 45 
de la Ley 1532, sobre funciones que desempefian los Secretarios en 
los Juzgados Letrados de Territorios. 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 1943. 

CONSIDERANDO: 

Que en reiteradas ocasiones, Ia Corte Suprema de Justicia de Ia Na
cion ha hecho saber al P. E. que la disposicion de Ia Ley n° 1532, modifi. 



- 1657 -

cada por la ley n° 2662, que establece que el Secretario de Juzgado Le
trado en Territorios sera a la vez Regente de Registro de Contrat08 Publi
cos, origina serios inconvenientes en Ia normal tramitacion de los juicios; 

Que la atencion que estos funcionarios prestan al ejercicio de su pro
fesion les resta el tiempo necesario para el desempeno de las tareas de su 
cargo judicial, que son cada vez mayores, de donde se derivan perjuicios 
para la marcha del Tribunal; 

Que en razon de la circunstancia de permitirseles ejercer Ia profesion, 
el sueldo que se asign3! a esos Secretarios en la Ley de Presupuesto es exi
guo, por cuya causa debe serles aumentado; as! como tambit~n corresponde 
equiparar la remuneracion de los seno:res Procurador Fiscal y Defensor de 
Pobres de cada Juzgado a la de los funcionarios de igual jerarquia del Juz
gada Federal de San Rafael, haciendoles extensiva la disposicion de la Ley 
de Presupuesto para el ano en curso, que elevo esos sueldos en los Juzga
dos de categoria inferior; 

Por ello, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRl~TA: 

Articulo 1°. - Modificanse los arts. 44 y 45 de la Ley n° 1532, cuyo 
texto actual fue establecido por la Ley n° 2662, en la forma siguiente: 

"Art. 44. - Habra uno 0 mas Secretarios, conforme 10 determine 
"la Ley de Presupuesto, encargados de actuar en los juicios que se 
"sigan ante el Juez Letrado. Ese funcionario sera nombrado y remo
"vido por el P. E., previo informe del Juez Letrado, residira en el 
"lugar en que tenga asiento el J uzgado, de donde no podra ausen
"tarse sin licencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nacion; go
" zara del sueldo que Ie asigne el presupuesto y Ie queda prohibido el 
"ejercicio de su profesion." 

"Art. 45. - Los escribanos con titulo expedido por Universidad 
"Nacional podran ejercer su profesion en la Capital de la Goberna
"cion 0 en cualquier localidad de los Territorios Nacionales, a cuyo 
"efecto deberan solicitar del P. E. autorizacion para establecer el res
"pectivo Registro de Contratos publicos. Son aplicables a los escri
"banos Regentes 0 adscriptos de esos Registros las disposiciones de 
" la Ley Organica de los Tribunales de la Capital, en cuanto a su nom
"bramiento, remocion y ejercicio de la profesion; las funciones de 
"Superintendencia que por esa Ley corresponden a las Camaras de 
"Apelaciones en 10 Civil, seran ejercidas por el senor Juez Letrado 
" de la jurisdiccion donde tenga su asiento el Registro." 
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Art. 2°. - Los Defensores de Menores, Pobres, Incapaces y Ausentes 
de los Juzgados Letrados de Territorios desempeiiaran asimismo las fun
ciones de sesor de Menores y, en SUi consecuencia, tendran los deberes 
y atribuciones que la Ley n° 1893, de Organizacion de Tribunales de la 
Capital, seiiala en sus Titulos VIII Y IX. 

Art. 3°. - EI Procurador Fiscal y el Defensor de Menores, etc., de 
los Juzgados Letrados de Territorios gozaran del sueldo mensual de ocho
cientos y de setecientos pesos moneda nacional, respectivamente. Los Se
cretarios de esos Juzgados percibiran la retribucion mensual de seiscien
tos pesos moneda nacional. 

Art. 4°. - Quedan derogadas las disposiciones legales que se opongan 
a la presente, en la parte y con el alcance que por este Decreto se modifica. 

Art. 5°. - Las disposiciones del presente Decreto comenzaran a regir 
a partir del 10 de enero de 1944, y los gastos que demande su ejecucion, 
mientras no sean ineluidos en el presupuesto, se haran de rentas genera
les con imputacion al presente Decreto. 

Art. 6°. - Publiquese, comuniquese, anotese y dese al Registro Na
donal. 

RAMIREZ. - G. Martinez Zuviria, Edel
mira J. Farrell , Cesar Ameghino, Alberto 
Gilbert, Luis C. Periinger, Benito Sueyro, 
Diego I. Mason , Juan Pistarini. 

RESOLUCIONES 

Resolucion del 2 de diciembre, aeeptando la renuncia presentada por el 
doctor Carlos Ibarguren al cargo de Presidente de la Comision encar
gada de estudiar el conflicto entre las soeiedades Argentores y Sadet. 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 1943. 

Vista la renuncia que presenta el doctor Carlos Ibarguren, del cargo 
de Presidente de la Com is ion creada por Decreta n° 6426/ 43, de 24 de 
agosto ultimo, encargada de estudiar el conflicto producido entre la So
ciedad General de Autores de la Argentina (Argentores) y la Sociedad Ar
gentina de Empresarios Teatrales (Sadet), 
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El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1°. - Aceptar la renuncia interpuesta por el doctor Carlos Ibarguren, 
del cargo de Presidente de dicha Comision, dandosele las gracias por los 
importan les servicios prestados. 

2<'. - Comuniquese, anotese y archivese. 

G. MARTINEZ ZUVIRIA 

Resolucion de] 14 de diciembre, autorizando a la Direccion General de Ins
titutos Penales, para poner en vigencia e] Reglamento provisional de 
la Colonia Penal de Santa Rosa, (La Pampa). 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 1943. 

Vista la nota de la Direccion General de Institutos Penales, en ]a que 
solicita autorizacion para poner en vigencia, provisionalmente, en la nue
va Colonia Penal de General Roca (Rio Negro), el Reglamento que rige 
en la Colonia Penal de Santa Rosa (La Pampa), 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

REsm;LVE: 

1°. - Autorizase a la Direccion General de Institutos Penales para 
poner en vigencia, por el termino de noventa dias, en la nueva Colonia 
Penal de General Roca (Rio Negro), el Reglamento provisional de la Co
Ionia Penal de Santa Rosa (La Pampa), aprobado por Decreto n° 52.989, 
de 17 de enero de 1940. 

2°. - Publiquese, comuniquese, anotese y archivese. 

G. MARTINEZ ZUVIRIA 
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DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

DECRETOS 

Decreto n° 15.436, del 10 de diciembre, excluyendo de las disposiciones del 
Decreto nO 602, del 25 de junio 'ultimo, los cargos correspondientes a) 
personal de la Biblioteca NacionaI. 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 1943. 

Atento que POl' Decreto n° 2464, dado en Acuerdo General de Minis· 
tros con fecha 3 de agosto ppdo., se declaro excluido de las disposiciones 
del art. 10 del Decreto n° 602, dictado en Acuerdo General de Ministros el 
25 de junio ultimo, a los cargos correspondientes al personal que presta 
servicios en los establecimientos de enseiianza primaria, secundaria yes
pecial; y 

CONSIDERANDO: 

Que POl' las funciones propias de la Biblioteca Nacional, debe cons i
derarse a esta como una prolongaci<'m de la ensefianza que se imparte en 
los establecimientos educacionales, toda vez que a ella concurren, en su 
mayoria, estudiantes con el proposito de completar sus estudios; 

Que el personal asignado a dicha Reparticion en el Presupuesto vi
gente es el indispensable para el cumplimiento de sus fines, y teniendo 
en cuenta ademas el extenso horario establecido; 

POl' ello, 

El Presidente de la Naci6n Argentina, 

en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Articulo 10. - Declarase excluido de las disposiciones del art. 10 del 
Decreto nO 602, dado en Acuerdo General de Ministros con fecha 25 de 
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junio del corriente ano, a los cargos correspondientes al personal de la 
Biblioteca N acional. 

, 

Art. 2°. - ComuniJluese, publiquese, anotese, dese al Registro Nacio
nal y, cumplido, pase a la Contaduria General de la Nacion a sus efectos. 

RAMIREZ. - G. Martinez Zuuiria , Cesar 
Ameghino, Luis C. Perlinger, Alberto 
Gilbert, Benito Sueyro, Edelmiro J. Fa
rrell, Ricardo Vago , Diego I. Mason. 

Decreto n° 15.437, del 1° de diciembre, abriendo un credito por $ 24.200 min. 
al Ministerio de Justicia e Instruccion ·Publica, para atender al pago 
de los premios del Salon Nacional de Artistas Decoradores, ano 1943. 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 1943. 

Visto este expediente y las actuaciones producidas relacionadas con 
las gestiones efectuadas por la Comision Nacional de Bellas Artes en el 
sentido de que se arbitren los fond os para atender la adjudicacion de 
premios correspondientes al Salon Nacional de Artistns Decoradores, inau· 
gurado el 6 de julio de 1943; y 

CONSIDERANDO: 

Que por resolucion del 23 de octubre de 1942. dada por conduclo del 
Ministerio de Justicia e Instruccion pu.blica, se aprobo el Reglamento del 
Salon Nacional de referencia conforme al texto que figura agregado al 
presente expediente, estableciendose que se incluiria en el proyecto de 
Presupuesto para 1943 las partidas necesarias para atender la celebra
cion anual de esos certamenes, cuyo total general asciende a $ 24.200 m / n.; 

Que el Anexo "E" para el ano en curso no ba previsto partido alguna 
con la cual pudiese ser atendido el gasto, dado que es una consecuencia 
de la prorroga del que rigiera en 1942, dispuesto por la Ley 12.816, pro
mulgada por Decreta del 15 de octubre de 1942, anterior a la resolucion 
referida; 

Que, pOl' otra parte, su imputacion tampoco podria incidir sobre las 
partidas del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, en razon de que 
las mismas se ballan totalmente comp:rometidas; 

Que el Ministerio de Hacienda, en su resolucion que precede, n° 1014, 
manifiesta que, atento la situacion de hecho de que se da cuenta en el 
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adjunto expediente, proveniente del compromiso contraido por el citado 
Departamento por resolucion de feeha 23 de octubre de 1942, no tendra 
inconveniente en suscribir, con car:kter de excepcion, el proyecto de de
creto por el que se Ie autorice a inv,ertir hasta la suma de $ 24.200 m/n .• 
con cargo a Rentas Generales, en el pago de los premios del SalOn Nacio
nal de Artistas Decoradores a que se refiere el presente expediente; 

Por ello, 

EI Presidente de l:a Nacion Argentina 

en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Abrese un credito suplementario de veinticuatro mil 
doscientos pesos moneda nacional de curso legal ($ 24.200 m/ n.) al Mi
nisterio de J usticia e Instruccion Publica, con destino a la atencion del 
pago de los premios del Salon Nacional de Artistas Decoradores, ano 1943, 
a que se refiere la resolucion de fecha 23 de octubre de 1942, dada pOl' 
conducto del Departamento citado, aprobatoria del Reglamento de dicho 
Salon. 

Art. 2°. - La suma de referenda se tomara de Rentas Generales con 
imputacion al presente Acuerdo de Ministros. 

Art. 3°. - Comuniquese, publiquese, dese al Registro Nacional, to
mese nota y, cumplido, pase a sus efectos al Ministerio de Hacienda de 
la Nacion. 

RAMIREZ. - G. Martinez Zuviria, Cesar 
Ameghino, Luis C. Perlinger, Diego I. 
M'ason, Benito Sueyro. 

Decreto n° 15.438, del l o de diciembre, autorizando a la Colonia-Hogar 
"Mariano Ortiz Basualdo", de Las Armas, F. C. S., a invertir $ 2.500 
m i n. en el pago de jornales al personal obrero ocupado en las cons
trucciones de casas-hogares. 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 1943. 

Visto la nota que antecede, en la cual el Patronato Nacional de Me
nores solicita se autorice a la Colonia-Hogar "Mariano Ortiz Basualdo", de 
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Las Armas, a invertir hasta la suma de $ 2.500 m/ n. en el pago de jor
nales al personal obre:r;o ocupado en la prosecucion de las construcciones 
de casas-hogares en dicho establecimiento, con imputacion a la cuenta es
pecial "Colonia-Hogarr Mariano Ortiz Basualdo - Las Armas", y teniendo 
en cuenta que tiene acreditados fondos suficientes, 

EL Presidente de La; Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Autorizase a la Colonia-Hogar "Mariano Ortiz BasuaI
do", de Las Armas, a invertir hasta la suma de dos -mil quinientos pesos 
rnoneda nacional de curso legal ($ 2 .. 500 m/ n.), en el pago de jornales al 
personal obrero ocupado en la prosecucion de las construcciones de casas
hogares en dicho establecimiento. 

Art. 2°. - La suma de referenda se imputara a la cuenta especial 
"Colonia-Hogar Mariano Ortiz Basualdo - Las Armas". 

Art. 3°. - Tomese nota en la Direccion General de Administracion 
del Ministerio de J usticia e Instruceion Publica, comuniquese a quienes 
corresponda y, cumplido, archivese. 

RAMIREZ 
G. MARTINEZ ZUVIRIA 

Decreto n° 15.734, del 7 de diciembre', autorizando a 131 Academia Nacional 
de Bellas Artes para aceptar elliegado de $ 25.000 min. establecido a 
su favor en el testamento del doctor Enrique Prins, "para instituir 
con su renta un premio a una obra de arte en la forma que Ia Aca
demia fije". 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 1943. 

Visto la nota que antecede, en la que la Academia Nacional de Bellas 
Artes hace saber que, con fecha 23 de noviembre ppdo., el doctor Angel 
Montes de Oca, en su caracter de abogado patrocinante de la testamen
taria del doctor Enrique Prins, que fuera miembro de ese honorable cuer
po, comunico a la Academia que en una c1ausula de su testamento se es
tablece un legado a su favor p~r $ 25.000 m/n., que dice asi: "De 10 res
tante seran entregados a la Academia Nacional de Bellas Artes, de quien 
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soy miembro, la suma de $ 25.000 m/ n., para instituir con su renta un 
premio bianual a una obra de arte, en la forma que la Academia fije"; y 

CONSIDERANDO: 

Que la Academia recurrente no cuenta con facultades para percibir 
legados, por cuya razon solicita la pertinente autorizacion para ello, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Facultase a la Academia Nacional de Bellas Artes para 
aceptar el legado de veinticinco mil pesos moneda nacional de curso legal 
($ 25.000 mIn) , establecido a su favor en el testamento del doctor En
rique Prins, "para instituir con su renta un premio bianual a una obra 
de arte en la forma que la Academia fije". 

Art: 2°. - La Academia Nacional de Bellas Artes comunicara la per
cepcion de aquellos fondos al Ministerio de Justicia e Instruccion Pllblica, 
quien procedera a determinar las norm as para la adquisicion de titulos de 
renta, su deposito y la acreditacion de sus intereses en la cuenta especial 
denominada "Ministerio de Justicia e Instruccion Publica - Donaciones de 
Terceros", abierta en la Contaduria General de la Nacion. 

Art. 3°. - Comuniquese, publiquese, dese al Registro Nacional, to
mese nota y. cumplido, arcmvese. 

RAMIREZ 
G. MARTINEZ ZUVIRIA 

Decreto no 16.081, del 7 de diciembre, autorizando a la Academia Argen
tina de Letras para que efectue una licitacio,n privada para la im
presion del Boletin de la misrna. 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 1943. 

Vis to la nota que antecede, en la que la Academia Argentina de Le
tras solicita la pertinente autorizaeion para invertir, previa licitacion pri
vada, hasta la suma de $ 3.000 m / n., en la impresion del n° 44 del Bo
letin que la misma edita, correspondiente al trimestre octubre-diciembre 
de 1943, y que sera imputada a la partida de gastos de impresion del Bo
letin y otras publicaciones de la Academia recurrente; y 



-16136 -

CONSIDERANDO: 
, 

Que la tramitacion administrativa para que aquel numero del Boletin 
pueda aparecer en su nebido tiempo, reviste urgencia, dado la proximidad 
de la finiquitacion del ano del ejercicio corriente; 

Por ello, 

El Presidente de la Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Autorizase a la Academia Argentina de Letras a efec 
tuar una licitacion privada, hasta la concurrencia de tres mil pesos mo
neda nacional de curso legal ($ 3.000 m/ n.) , para proceder a la impresion 
del n° 44 del Boletin que la misma edita y que corresponde al trimestre 
<>ctubre-diciembre de 1943. 

Art. 2°. - La suma de referenci:a sera imputada al Anexo "E", Inci
so 456, Item 1, Partida 3 del Presupuesto para 1943. 

Art. 3°. - Comuniquese, publiquese, dese al Registro Nacional, to
mese nota y, cumplido, archivese. 

RAMIREZ 
G. MARTINEZ ZUVIRIA 

Decreto no 16.135, del 10 de diciembre, estableciendo la forma en que se 
hani efeetivo, a los arquitectos l)royectistas y directores de la cons
truccion del nuevo edificio de la Facultad de Derecho de la Dniversi
dad Nacional de Buenos Aires, el pago de sus honorarios, y facultan· 
do a la Comision Ley 12.578 - Art. 18, para que proceda a su liqui
dacion. 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 1943. 

Visto este expediente y las actuaciones producidas relacionadas con 
el pedido interpuesto por los arquitectos directores de las obras del nuevo 
edificio de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 
Nacional de Buenos Aires, en el sentido de que se les cambie el regimen 
de pago que corresponde a sus honorarios profesionales; y 
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CONSIDERANDO: 

Que, efectivamente, ha habido una demora en dar comienzo a los 
trabajos por diversas causas no imputables a los mencionados arquitectos 
y a la Comision Ley 12.578 - Art.18; 

Que como consecuencia de ello, el pago de los honorarios no comenzo 
a hacerse efectivo en los terminos previstos por el pliego de condiciones, 
circunstancia esta que ha perjudicado a los senores arquitectos directo
res de las obras ya que, a la fecha, y de haberse observado una rapida 
tramitacion, se habria verificado la total percepcion de los honorarios que 
les corresponden; 

Que la Com is ion Ley 12.578 - Art. 18, en car gada de la construccion 
del nuevo edificio para la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 
llniversidad Nacional de Buenos Aire8, manifiesta que los hechos consig
nadas POl' los recurrentes son cronologicamente exactos, ratificando que 
la construccion se vio demorada por causas ajenas a la misma; 

Que la Contaduria General de la Nacion expresa que no es aceptable 
el pedido interpuesto, desde que significa un cambio en la forma de pago 
establecida en las bases de la licitaci6n y a la cual se ajustaron todos los 
concurrentes al acto donde resultaron favorecidos los citados arquitectos; 

Que sobre el particular cabe manifestar que en el acto pertinente no 
hubo ninguna oferta de precios sino que solamente fue un concurso de 
ideas y una manifestacion de arte, en el eual no estuvo presente la can
tidad de dinero que se abonaria en concepto de honorarios - que para 
todos fue la misma- , como consecuencia logica de la adjudicacion del 

. . 
prImer premlO; 

Que, en otro parrafo de su informe n° 4838, la Contaduria General, 
aun cuando reconoce que hubo una demora de cerca de dos anos en el 
comienzo de los trabajos, agrega que la situacion planteada no ha sido 
considerada en las bases de la contratacion respectiva; 

Que con respecto a este punto, debe dejarse expresamente determi
nado que e1 hecho p1anteado es absolutamente de fuerza mayor y de in
discutible imprevision, toda vez que a, 1a fecha de aprobacion de las bases 
del concurso de pIanos (Decreto n° 50.723, del 20 de diciembre de 1939) 
no pudieron preverse las consecuencias que traeria el actual conflicto in
t ernacional, maxime si se tiene en cuenta que el mismo recien se iniciaba; 

Que el senor Procurador del Tesoro, luego de hacer algunas manifes
taciones en las que se refiere al aspecto legal del presente as unto, expre
sa que: "No obstante, la demora en comenzar la obra y las dificultades 
alegadas POI' los recurrentes, son circunstancias que puede V. E. tener en 
cuenta para resolver este asunto como medida de gobierno con criterio 
ajustado a la equid ad" ; 



Que, por otra parte, la modificaeion del sistema de pago en la forma , 
peticionada no implica una mayor erogacion para el Estado; 

Por ello, r 

El Presidente de la: Nacion Argentina 

DECR.ETA: 

Articulo 1°. - Establecese que el pago de los honorarios a que se 
refieren los arts. 11 y 12 de las "Bases para el Concurso Nacional de An. 
teproyectos para la ejecucion del edificio de la Facultad de Derecho y Cien
cias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires", aprobados por 
Decreto n° 50.723, del 20 de diciembre de 1939, se hani efectivo a los 
arquitectos proyectistas y directores de la obra referida en la siguiente 
forma: ciento diez y seis mil pesos moneda nacional ( :~ 116.000 m/ n), 
valor de los pIanos generales y definidos del proyecto y demas documen
tacion ejecutados antes de la licitadon, y el dos por ciento (2 % ) de 
cada certificado mensual de obras, a medida que se vayan expidiendo, en 
concepto de direccion, dejando para el ultimo certificado el ajuste de la 
liquidacion del cuatro por ciento (4 %) sobre el total de la obra. 

Art. 2°. - Facultase a la Comision Ley 12.578 - Art. 18 para que, 
con los fond os destinados a tal fin, proceda a liquidar los honorarios pro
fesionales de los arquitectos directores de las obras del nuevo edificio de 
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de 
Buenos Aires, en la forma establecida en el art. 1° del presente Decreto. 

Art. 3°. - Comuniquese, publiquese, dese al Hegistro Nacional, to
mese nota y, cumplido, pase a sus efedos ala Comision Ley 12.578-Art. 18. 

RAMIREZ 
G. MARTINEZ ZUVIRIA 

Decreto n° 17.064, del 22 de diciembre, autorizando al Ministerio de Jus
ticia e Instrucci6n Publica a inverlir la suma de $ 19.580 mi n. en 
los gastos de instalaci6n de la Escuela Profesional de Mujeres "Nico
lasa B. de Quiroga", de Mercedes (San Luis ). 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 1943. 

Visto este expediente y las actillaciones producidas relacionadas con 
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Ia utilizacion, durante el transcurso del corriente alio, de la suma de 
$ 19.580 min. c/l. que el Decreto n° 139.931, del 31 de diciembre de 1942 
(art. 3°), previera "por una sola vez" para atender los gastos de instala
cion y adquisiciones de la Escuela Profesional de Mercedes (San Luis)"; 
atento que el referido Decreto establecio que la citada partida podria sel' 
invertida, ya sea por su total 0 su remanente, en el transcurso del ano 
1943, de no ser posible su inversion en el ejercicio economico de 1942, y 
teniendo en cuenta que no habiendose dispuesto ninguna afectacion du
rante el ano 1942 se hace necesaria la pertinente autorizacion para dis
poner los gastos de instalacion y adquisiciones para su definitiva habi
litacion; y 

CONSIDERANDO: 

Que el Ministerio de Hacienda, en su informe que precede, hace saber 
que no tendra inconveniente en suscribir el proyecto de decreto por e] 
cual se autorice al Ministerio de Justicia e Instruccion Publica a invertir, 
durante el corriente ana, hasta la suma de $ 19.580 min. con cargo al ci
tado credito, en los fines mencionados; 

Por ello, 

EI Presidente de l£t Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Autorizase al Ministerio de Justicia e Instruccion Pu
blica a invertir, durante el corriente ano, hasta la suma de diez y nueve 
mil quinientos ochenta pesos moneda nacional de curso legal ($ 19.580 
min.) en la atencion de los gastos de instalacion y adquisiciones de la 
Escuela Profesional de Mujeres "Nicolasa Berrondo de Quiroga", de Mer
cedes (Provincia de San Luis), con cargo a los fondos previstos para el 
mismo fin en el Decreto n° 139.931, de fecha 31 de diciembre de 1942 
(articulo 3°). 

Art. 2°. - El presente Decreta sera refrendado por los senores Se
cretarios de Estado en los Departamentos de Justicia e Instruccion PU
blica y Hacienda de la N aciOn. 

Art. 3°. - Comuniquese, pubUquese, dese al Registro Nacional, to
mese nota y, cumplido, pase a] Ministerio de Justicia e Instruccion PU
blica para su conocimiento y efectos. 

RAMIREZ 
G. MARTINEZ ZUVIRIA 

CESAR AMEGHINO 
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Decreto n° 16.633, del 23 de diciembre, aprobando el boleto de compraventa 
celebrado "ad referendum" del P. E. entre el Patronato Nacional de 
Ciegos y el Crec)ito Espafiol dell Rio de la Plata, sobre compra de un 
terreno en Villa 'Zag-ala (Buen~; Aires), para Ievantar un edificio des
tinado a sus dependencias. 

Buenos Aires, 23 de diciembl'e de 1943. 

Visto la nota que antecede, en la que el Patronato Nacional de Ciegos 
se refiere a la compra de un terreno ubicado en Villa Zagala (Partido de 
San Martin), Provincia de Buenos Aires, para levantar un edificio desti
nado a sus dependencias, por la suma total de iii 320.000 m/n.; y 

CONSIDERANDO: 

Que dicha adquisicion la efectuo el citado Patronato al Credito Es
panol del Rio de la Plata, S. A. F., "ad referendum" del Poder Ejecutivo, 
debiendose ingresar integramente su importe al Instituto Movilizador de 
Inversiones Bancarias, en cumplimiento del convenio celebrado entre es
tas dos liltimas entidades; 

Que el Ministerio de Obras Pliblicas manifiesta que, a su JUlClO, es 
aceptable el precio de $ 320.000 mi n. convenido; 

Que el gas to pertinente habra de atenderse con la suma de $ 300.000 
mi n. que transfiere al Ministerio de Justicia e Instruccion Publica la or
den de pago n° 733 - ejercicio 1942, originada por el Ministerio de Obras 
Publicas, y $ 22.000 mI n. que incluyera el Plan de Trabajos Pliblicos para 
1943 en el Anexo "B", Inciso 1°, Partida I, con cargo al credito de 
$ 4.000.000 mi n. destinados a "Instituto Argentino de Ciegos (Ley n" 
933,9), adquisicion de terrenos, construccion de edificios y habilitacion de 
los mismos en la Capital Federal, Provincias y Territorios"; 

Que en 10 que respecta al compromiso del gasto, si bien la aproba
cion del boleto de compraventa ha de disponerse por el presente Decreto 
y, en consecuencia, excede del plazo establecido por el art. 40 del Decreto 
n° 111.641, del 27 de enero de 1942, cabe tener presente que el Patronato 
Nacional de Ciegos, seglin consta en el expediente respectivo, inicio las 
gestiones correspondientes en el mismo dia de suscribir el boleto, compro
bandose asimismo que el plazo transcurrido de aquella fecha hasta el pre
sente, fue necesario para que el Banco Hipotecario Nacional y el Depar
tamento de Obras Pliblicas emitieran opinion, resultando asi excedido, 
como causa de fuerza mayor, el plazo que fija el citado articulo para la 
apropiacion del gasto realizado en el ejercicio 1942; 

Que a fin de perfeccionar definitivamente la operacion convenida por 
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el Patronato Nacional de Ciegos, se estima conveniente disponer una ex
cepcion a las norm as fijadas por el Decreto n° 111.641 citado, y mantenel' 
con igual caracter la apropiacion del gasto realizado en la cantidad de 
$ 300.000 m/ n. en el ejercicio de 19142; 

Por ello, 

El Presidente de let Naci6n Argentina 

en Acuerdo de Ministros, 

DEC1~ETA : 

Articulo 1°. - Apruebase el holeto de compraventa celebrado "ad re
ferendum" del Poder Ejecutivo, entre el Patronato Nacional de Ciegos y 
el Credito Espanol del Rio de la Plata, S. A. F., en las condiciones a que 
el mismo se refiere (fs. 62 y vta.), por los terrenos ubicados en Villa Za
gala (Partido de San Martin) - Provincia de Buenos Aires- , de una su
perficie de 26 hectareas 31 areas 74.2575 mts2, de acuerdo al plano ad
junto, en la suma total de trescientos veinte mil pesos moneda nacional 
($ 320.000 m/ n.). 

Art. 2°. - El pago pertinente sera atendido con los fondos prove
nientes del Plan de Trabajos Pub1.icos de 1942, que en la cantidad de 
$ 300.000 m/ n. dispone la transferencia correspondiente el Ministerio de 
Obras Publicas al Ministerio de Justicia e Instruccion Publica en su orden 
de pago n° 733 - ejercicio 1942, y $ :22.000 min. con recurs os del Plan de 
Trabajos Publicos vigente, con cargo al credito de $ 4.000.000 mi n. acor
dado en la Ley n° 12.815 para "Instituto Argentino de Ciegos (Ley n° 
9339), adquisicion de terrenos, construccion de edificios y habilitacion de 
los mismos en la Capital Federal, Provincias y Territorios". 

Art. 3°. - Comuniquese, publiquese, dese a] Registro Nacional, to
mese nota y, cumplido, pase a sus efectos al Patronato Nacional de Ciegos. 

RAMIREZ. - G. Martinez Zuuiria, Cesar 
Ameghino, Alberto Gilbert, R. Vago , Die
go I. Mason. 

• 
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, RESOLUCIONES 
• 

r 
Resolucion del 4 de diciembre, autorizando a la Comision de Homenaje y 

Monumento al General Manuel Belgrano para que realice una colecta, 
en los establecimientos de ensefia.nza dependientes de este Ministerio, 
en la Provincia de Mendoza. 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 1943. 

Visto este expediente; atento las informaciones producidas y tenien
do en cuenta los moviles que guia la designacion de la Comision de Ho
menaje y Monumento al General Manuel Belgrano, de la Provincia de 
Mendoza, unica razon que pueda decidir la autorizacion para reaIizar co-

• lectas entre el personal de la Administracion Nacional y apartarse de las 
normas en vigencia, que prohiben las suscripciones, por la obligacion que 
importa para los argentinos el rendir tributo a la personalidad del crea
dor de nuestra Ensena Patria, 

El Ministro de Justicim e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1°. - Autorizar, por excepcion, a los senores Jefes y Directores de 
las Reparticiones y Establecimientos dependientes de este Ministerio, que 
prestan servicios en la Provincia de Mendoza, para que entre el personal 
de los mismos, la Comision de Homenaje y Monumento al General Manuel 
Belgrano realice una colecta, con cuotas voluntarias, en la forma y con
diciones que el Gobierno de la Provincia de Mendoza determinara a cada 
una de esas dependencias de este Ministerio, para la percepcion y depo
sito de los fondos obtenidos. 

2°. - Comunicar esta resolucion a quienes corresponda. Anotese y 
archivese. 

G. MARTINEZ ZUVIRIA 

Resolucion del 23 de diciembre, aceptando la cesion gratuita que hace el 
Gobierno de la Provincia de Cordoba del local que actualmente ocupa 
la Escuela de Artes y Oficios de Leones (Cordoba). 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 1943. 

Atento los terminos de la resolucion n° 3262, dictada con fecha 27 
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de noviembre ppdo. por el Gobierno de la Provincia de Cordoba, que en 
copia corre a fs. 1 de estas actuaciones, 

El Mini.stro de Justicia. e Instruccion Publica 

RESUELVE: 

1°. - Aceptase la cesion gratuita que, por el termino de cinco aDOS, 
a contar della de diciembre corriente, hace el Gobierno de la Provincia 
de Cordoba del local de su propiedad en que actualmente funciona la Es
cuela de Artes y Oficios de Leones (Cordoba). 

2°. - Agradezcase por intermedio de la Direccion del citado Estable
cimiento, la patriotica colaboracion de ese Gobierno en la obra educacio
nal que se realiza en esa zona del pais. 

30
• - Comuniquese, anotese y archivese. 

G. MARTINEZ ZUVIRIA 

CIRCUI_ARES 

Circular n° 52, della de diciernbre, referente a la forma de sirnplificar el 
pago de las bonificaciones al personal de la Administraci6n Nacional. 

Buenos Aires, l o de diciembre de 1943. 
Seilor: 

Con el proposito de simplificar la forma de pago de las bonificacio
nes en las numerosas situaciones que se presentan de cambios en el per
sonal, licencias sin sueldo y con reemplazantes, etc., y de evitar que los 
importes cOl'respondientes sean devueltos para ser luego reliquidados a 
los nuevos beneficiarios, 10 que implica la confeccion de un sinnumero 
de planillas complementarias y la tramitacion de las respectivas transfe
rencias de fondos, en la mayoria de los casos por sumas pequefias y, asi
mismo, teniendo en cuenta que el Departamento de Hacienda, en el art. 
10, apartado 2, de la resolucion n° Ei91, de 22 de julio ppdo., autoriza a 
cada Ministerio a adoptar procedimientos practicos tendientes a regula
rizar el pago de los haberes y bonificaciones; pOI' estos motivos, ten go el 
agrado de dirigirme a Vd., haciendole saber que pueden ulilizarse los for
mularios n° 357 ---de Rectificacion de Pagos- en la misma forma y den-
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tro de las condiciones con que se efedua las modificaciones de los suel-
dos mensuales. 

, 

Dicha planilla rectificatoria correspondera aplicarse en las situacio-r 
nes en que, por cualquier circunstancia, la bonificacion liquidada a de-
terminada persona deba ser abonada a otra, debiendo tenerse presente 
que el pago en estas condiciones solo sera procedente previa la declara
cion jurada debidamente llenada por el nuevo beneficiario. Esta declara
cion deb era ser remitida a esta Direccion General dentro de las 24 horas 
de haberse hecho el pago. 

En el supuesto de que la bonificacion liquidada al titular sea infe
rior en su monto a la que corresponda al reemplazante, el establecimiento 
pagara a este la suma girada y solicitara por separado, al el1viar su de
claracion jurada, el importe restante hasta completar la totalidad del por
ciento respectivo. En situacion contraria, siendo la bonificacion remitida 
mayor de la que deba percibir el sustituto, devolvera el excedente a esta 
Direccion General en la forma acostumbrada. 

La fiel observancia del procedimiento que se adopta evitara la for
mula cion de cargos por pagos indebidos, que puedan surgir de la revi
sion posterior de las citadas planillas de rectificaciol1 por parte de la 
Delegacion de la Contaduria General. 

Saludo a usted muy atentamente. 

LUIS R ICCI 
Director General de Administraci6n 

COMUNICADOS 

Comunicado del 31 de diciernbre, sobre rendicion de cuentas correspon
dientes al mes en curso, elevado a la Contaduria General de la Na
cion en la fecha., por el senor Director General de Administracion, 
doctor Luis Ricci. 

El seiior Ministro de Justicia e lnstruccion Publica, doctor Gustavo 
Martinez Zuviria, ha sido informado por el senor Director General de 
Administracion de ese Ministerio, doctor Luis Ricci, que dicha Direccion 
General, siguiendo la norma que se trazo desde aiios anteriores, ha ele
va do hoy a la Contaduria General de la Naciol1 las rel1diciones de cuentas 
correspondientes al movimiento de fondos y de documentacion habido en 
Ia mlSma, durante el mes que hoy finaliza. Esas rendiciones, agrega Ia 
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informacion, permitiran a la mencionada Direccion General iniciar sus 
tareas el ano proximo sin tener pendiente de presentacion ninguna ren
dicion de cuentas a la citada Reparlticion. 

Las rendiciones presentadas acusan en conjunto las siguientes cffras: 
Sumas recibidas: de la Tesoreria G. de la Nacion, $ 8.293.257.28; pOi' 
recaudaciones, $ 253.051,52, y por conceptos varios, $ 34.044,62; sumas 
que hacen un total de $ 8.580.353,42, que agregado al saldo pendiente 
de rendicion del mes anterior, $ 11.908.737,57, hacen un cargo total de 
$ 20.489.090,99. Sumas rendidas: por inversion, $ 6.558.096,38; por de
vo1uciones a 1a Tesoreria General de la Nacion, $ 498.345,27, y por ingre
sos de aportes a 1a Caja Naciona1 de Jubilaciones y Pensiones Civiles, 
$ 560.591,49. Total de 10 rendido, ~) 7.617.033,14. SaJdo a rendir: total, 
$ 12.872.057,85, descompuesto asi: efectivo (Caja y Banco Central) en 
poder de 1a Direccion General de Administracion, $ 928.452,74, y en po
der de los subresponsab1es, $ 11.943.605,11, suma esta que induye la de 
$ 6.368.171,15 correspondiente a sue1dos generales y bonificaciones par 
e1 mes de la fecha, abonados a las dependencias e1 dia 23 del corriente, y 
cuyas pertinentes rendiciones de cuentas deberan ser presentadas por las 
mismas durante e1 mes de enero proximo. 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 1943 . 

• 
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DIRECCION GENERAL DE INSTRUCCION PUBLICA 

DECIR.ETOS 

Decreto n° 15.485, del 7 de diciembre, creando la Escuela de Artes y Of i
cios de General Sarmiento (Buenos Aires) y designando personal para 
su inmediata organizacion. 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 1943. 

Atento que la Ley de Presupuesto vigente provee los fondos necesa
rios para la instaJacion y funcionamiento de una Escuela de Artes y Ofi. 
cios en General Sarmiento (San Miguel), Provincia de Buenos Aires, y 
considerando que conviene fomentar la ensefianza practica destinada a la 
formacion de obreros capacitados para satisfacer las crecientes exigencias 
de la industria, 

El Presidente de la Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Crease la Escuela de Artes y Oficios de General Sar
miento (Buenos Aires), la que comenzara a funcionar a partir desde eJ 
proximo curso escolar. 

Art. 2°. - Designase para desempefiar el cargo de Director y clase 
anexa, al Director de la Escuela similar de Colon (Entre Hios) , sefior 
Carlos Felix Loyarte (Cl. 1902 - D. M. 36· M. 2345949), que cesara en este 
puesto, y para ocupar e1 de Secretario-Contador y clase anexa, al sefior 
Antonio Broin Hob1edo (Cl. 1913 - D. M. 32· M.2056544), quien viene des
empefiando interinamente - a propuesta de la Direccion del estableci· 
miento- un cargo amllogo en la Escuela de Artes y Oficios de Quilmes 
(Buenos Aires). 

Art. 3°. - Que e] Auxiliar 8° (Secretario-Tesorero) de la Escuela 
~orma] de Viedma (Rio Negro), sefior Juan Carlos Hoque (Cl. 1913-
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D. M. 43 - M. 2768320), pase a desempenar un cargo de Secretario-Conta
dor y clase anexa, vacarlte en la Escuela de Artes y Oficios de Quilmes 
(Buenos Aires), cesando en consecuenda en aquel. 

r 
Art. 4°. - Los funcionarios mencionados en el art. 2° del presente 

Decreto iniciaran inmediatamente las tareas preliminares para la instala
cion y organizacion del nuevo establecimiento, conforme a las instruccio
nes que al efecto les impartira la Inspeccion General de Ensenanza. 

Art. 5°. - Comuniquese, publiquese, anOtese, dese al Registro Nacio
nal y archivese. 

RAMIREZ' 
G. MARTINEZ ZUVIRIA 

Decreto n° 15.952, del 10 de diciembre. declarando cesante a un profesor 
de la Escuela de Comercio "Carlos Pellegrini", dependiente de la Uni
versidad Nacional de Buenos Aires. 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 1943. 

Articulo 1°. - Declarase cesante al profesor de Historia, cuatro ho
ras semanales, en la Escuela de Comercio "Carlos Pellegrini", dependiente 
de la Universidad Nacional de Buenos Aires, senor Julio V. Gonzalez. 

Art. 2°. - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Nacio
nal y archivese. 

RAMIREZ 
G. MARTINEZ ZUVIRIA 

Decretos n° 16.482 y 17.265, del 17 y 28 de diciembre, declarando monu
mentos y lugares historicos, en varias provincias y territorios nacio
nales, de conformidad con las disposiciones de la Ley 12.665. 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 1943. 

Vistas estas actuaciones por las que la Comision Nacional de Museos 
v de Monumentos y Lugares Historicos solicita sean declarados hist6ri
cos diversos monumentos y lugares del territorio nacional; y 
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• 
CONSIDERANDO: 

Que el valor historico de los rmsmos resulta de las siguientes refe
rencias: 

Monumentos historicos 

Pro'vincia de Jujuy: Iglesia de Susques.-Esta capilla existente en el 
pueblo de Susques, cabecera del Departamento del mismo nombre, fue 
construida, segun la tradicion, por los padres jesuitas de la zona, hacia 
principios del siglo XVIII. Se venera en ella la virgen de Belen, Patrona 
de Susques, cuya imagen fue haHada bajo una piedra en el lugar donde 
se levanto la Iglesia. Las campanas fueron traidas de Chuquisaca. La 
Iglesia es de piedra, adobe y banD y el techc de madera de cardon. 

Provincia de Catamall"ca: Ruinas de Incahuasi.- Ruinas de la antigua 
poblacion aborigen en Antofagasta de la Sierra. 

Territorio Nacional de Misiones: San Ignacio Mini.- Fue una de las 
primitivas misiones jesuiticas fundadas al norte de Iguazu, en la region 
Hamada del Guaini, pero debido a las persecuciones de los paulistas debi6 
ser trasladada mas al sur. En 1861, el Padre Montoya inicio el exodo con 
1200 indios, fundandose las misiones en las mar genes del Parana y Uru
guay, lejos de las amenazas de los mamelucos. 

San Ignacio Mini se fun do en junio de 1632. Fue destruida en 1817 
por el dictador Francia, del Paraguay, y terminada de destruir en 1819 
por los portugueses en su lucha contra Andresito, lugarteniente de Artigas. 

Lugares historicos 

Territorio Nacional del Chaco: RedulCcion de Nuestra Senora de Do
lores y Santiago de Mocobi 0 de la Cangaye.-Situada en la margen de
recha del 'Rio Bermejo, fundada por el Coronel Francisco Gabino Arias, 
el 10 de agosto de 1780, a unos d08 kilometros de la costa, siendo su si
tuacion geogr::ifica: 250 36' 44" de latitud sud y 600 46' 52" de 10ngitud 
oeste de Greenwich, distante unos 61 kilometros de la confluencia del 
Teuco con el Bermejo, aguas arriba, proxima al fortin del mismo nombre. 

Reduccion de San Bernardo eI Vertiz.- Fue fundada en la margen 
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derecha del Rio Bermejo, proxima a la laguna "Las Perlas", el 18 de 
noviembre de 1780, por ' el Coronel Francisco Gabino Arias, siendo su si
tuacion geogrMica: 25° 25' 27" de latitud sud y 610 04' 31 ,. de longitud 
oeste de Greenwich, hibiendose determinado sus ruinas en 1884, y esta 
distante unos 116 kilometros de la confluencia del Teuco con el Bermejo, 
aguas arriba, proxima a Fortin San Bernardo. 

Nuestra Senora de la Concepcion del Bermejo.-Lugar donde existio 
la ciudad de Nuestra Senora de la Concepcion del Bermejo, fund ada en 
Ja margen derecha de este rio, el 15 de abril de 1585, por el Capitan Alon
so de Vera y Aragon, proxima a una laguna de donde se servia el agua, 
siendo su situacion geogrMica: 260 41' de latitud sud y 59° 56' de longi
tud oeste de Greenwich y ubicada a unos 150 kilometros aguas arriba de 
la desembocadura del Rio Bermejo en el Paraguay, pudiendo determinar 
que se encontraba proxima al pueblo de Presidencia Roca en las costas 
del Bermejo, a unos 20 kilometros al sudoeste de dicho pueblo. 

Timbo (hoy Puerto Bermejo) .-Lugar desde donde se inicio la Ex
pedicion al Chaco, el 6 de octubre de 1884, al mando del General Benja
min Victorica. 

Territorio Nacional de Misiones: La Candelaria.-Lugar donde se es
tablecio el General Manuel Belgrano con su cuartel general, en diciembre 
de 1810, en la campana al Paraguay. 

Senalamiento de las antiguas misiones de San Jose, Apostoles, San 
Javier, Santa Maria la Mayor, Martires, Concepcion, Santa Ana, Corpus 
y Loreto. 

Por ello y de conformidad can 10 dispuesto por los arts. 10 (aparta
do 2°), 3° y 4° de la Ley n° 12.665, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - A merito de 10 dispuesto por la Ley 12.665, primer 
apartado, segundo paragrafo, declarase Monumentos Historicos: la Iglesia 
de Susques, en la Provincia de Jujuy; las Ruinas de Incahuasi. en la Pro
vincia de Catamarca, y San Ignacio Mini, en el Territorio Nacional de 
Misiones, y Lugares Historicos, la Reduccion de Nuestra Senora de Do
lores y Santiago de Mocobi 0 de la Cangaye; Reduccion de San Bernardo 
el Vertiz; Nuestra Senora de la Concepcion del Bermejo, y Timbo, en el 
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Territorio Nacional del Chaco; La Candelaria y Sefialamiento de las an
tiguas misiones de San Jose, Apostoles, San Javier, Santa Maria la Ma
yor, Martires, Concepcion, Santa Ana, Corpus y Loreto, en el Territorio 
Nacional de Misiones. 

Art. 2°. - Autorizase a la referida Comision Nacional para que acuer
de con los propietarios de los inmuebles donde se encuentren ubicados los 
edificios y ruinas declarados Monumentos Historicos en el presente De
creto, el modo de asegurar su conservacion y el cumplimiento de los fines 
establecidos por el art. 10 del Decreto reglamentario de la Ley, de con
formidad con 10 dispuesto p~r el art. 8° de la misma. 

Art. 3°. - Comuniquese, pubIiquese, anotese, dese al Registro Nacio
nal y archivese. 

RAMIREZ 
G. MARTINEZ ZUVIRIA 

Decreto no 17.265 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 1943. 

Vista la nota de la Comision Nacional de Museos y de Monumentos 
y Lugares Historicos, en la que solidta sean declarados historicos diver
sos lugares de los Territorios Nacionales de Rio Negro y de Tierra del 
Fuego, de acuerdo con la disposiciones de la Ley n° 12.665; y 

CONSIDERANDO: 

Que el valor historico de los mismos resulta de las siguientes refe
rencias aportadas por la citada Comision Nacional: 

Territorio Nacional de Rio Negro: 10) Pasaje del Rio Colorado, frente 
al pueblo de Buena Parada.- En 1879 el Ejercito Expedicionario cruzo 
el Rio Colorado frente a un vado, acampando en el lugar que llamaron 
Buena Parada. 

2°) Lugar del vivac del Ejercito Expedicionario al Desierto, en Pam
pa de los Molinos.- En 1879 el Ejercito Expedicionario a las ordenes del 
General Roca llego cerca de 10 que es hoy Choele-Choel y acampo en ese 
sitio. Ubicacion: Choele-Choel, lote 11, seccion II. 
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3°) Paso Fotheringham.- El 11 de junio de 1879 llegaron a la con
fluencia de los dos Nehlquen y Limay las fuerzas expedicionarias del Ge
neral Roca. El Comandante Fotheringham y el Mayor Fabregas se lan
zaron a caballo para ..,adear el Neuquen y pasaron el rio, que tiene unos 
400 metros de ancho. (Ubicacion: confluencia de los rios Neuquen y Li
may, en el limite de las gobernaciones de Rio Negro y Neuquen). 

40) Combate de Fortin ta Division. - En 1881, el Coronel 'Winter 
mando levantar un Fortin en la margen izquierda del Rio Neuquen. En 
la seccion Cipolletti, el 16 de enero de 1882, los caciques Lhaihueque, 
Reuquecura y Namuncura atacaron con mil lanzas este fortin, cuyo jefe, 
el Capitan Juan Jose Gomez, los rechazo. 

Territorio Nacional de Tierra del Fuego: 1°) El sitio donde el Almi
rante Lasserre izo por primera vez la bandera argentina en este Territo
rio, en el ano 1884. 

Por ello y de conformidad con 10 establecido por los arts. 1° (segun
do paragrafo) y 20 de la Ley nO 12.665, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - A merito de 10 dispuesto por la Ley n° 12.665, art. 1° 
(segundo paragrafo) y art. 2°, declarase Historicos los siguientes lugares: 
Pasaje del Rio Colorado frente al pueblo de Buena Parada; Lugar del 
vivac del Ejercito Expedicionario al Desierto en Pampa de los Molinos; 
Paso Fotheringham, y Combate de Fortin 1" Division, todos ellos en el 
Territorio Nacional de Rio Negro, y el sitio donde el Almirante Lasserre 
izo por primera vez la bandera argentina, en el Territorio Nacional de 
Tierra del Fuego, en 1884. ' 

Art. 2°. - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Nacio
nal y archivese. 

RAMIREZ 
G. MARTINEZ ZUVIRIA 
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Deereto n° 16.477, del 17 de diciembre, creando una Escuela Tecnica de 
Oficios (Industria del Cuero) ~en la ciudad de Avellaneda (Bs. Aires) 
y aprobando su plan de estudios. 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 1943. 

VISTO: 

Que la Ley de Presupuesto vigente, en su inciso 451, provee los fon
dos para una Escuela Industrial en Avellaneda (Pcia. de Bs. Aires); y 

CONSIDERANDO: 

Que de los estudios realizados por la Inspeccion General de Ensenan
za en relacion con los ofrecimientos formulados por la Camara Gremial 
de Curtidores resulta que los fondos asignados por la Ley de Presupuesto 
para el funcionamiento de la Escuela Industrial -referida, sedan suficien
tes como para organizarla con vistas a la formacion de obreros califica
dos en una industria como la del cuero, tan ligada a las actividades pro
ductivas y economicas de la Naci6n; 

Que corresponde, asi, asignar tal especialidad al establecimiento a 
crearse, cuyas lineas generales de organizacion deberan responder a las 
que el Ministerio de Justicia e Instruccion Publica tiene adoptadas para 
con sus escuelas tecnicas de oficios, debiendose tener en cuenta tal de
nominacion al induirla en el presupuesto de gastos para el ano proximo; 

Por ello, 

El Presidente de la Naci6n Ar'gentina, 

DECRETA: 

Articulo 10. - Crease una Escuela Industrial en la ciudad de A ve
llaneda, Provincia de Buenos Aires, que se denominara Escuela Tecnica 
de Oficios (Industria del Cuero), y que se destinara a la formacion de 
obreros especializados en la industria respectiva. 

Art. 2". - La organizacion y funcionamiento de dicha Escuela se 
ajustara a la de sus similares de la dependencia del Ministerio de Justida 
e Instruccion Publica, y su plan de estudios sera como sigue: 

PRIMER ANO 

Castellano . . .. .. .. .. .. . . .. .. 
Matematicas (aritmetica y geometria) 

2 horas 

'4 " 
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Historia Argentina .. .. .. .. .. .. 
Geografia Argentin.a .. .. .. .. .. .. ., 
Dibuj (a pulso y geometrico) .. .. .. .. 
Ciencias Biologicas (zoologia y botanica) . , . 
Pnicticas de taller (especialidad)i .. ., . . ., 

2 
2 
3 
2 

15 

" 
" 
" 
" 
" 

Total .. . . .. ., .. .. (semanales) 30 horas 

SEGUNDO ANO 

Castellano .. .. .. .. .. . . .. '.. .. . . 
Matematicas .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Elementos de quimica ..... . 
Elementos de fisica .. .. .. .. 
Dibujo geometrico .. .. .. .. .. 
Anatomia e Historia (nociones) .. 
Tecnologia del cuero y taller .. .. 

2 
4 
3 
3 
3 
3 

12 

horas 

" 
" 
" 
,; 

" 

" 

Total .. .. .. .. .. .. (semanales) 30 horas 

TERCER ANO 

Instruccion civica y nociones de legislacion .. .. 
Nociones practicas de contabilidad industrial ... 
Higiene industrial especial .. .. .. . . ., . . ., . . 
Tecnologia de la aplicacion del cuero .. .. .. .. 
Tecnologia de industrias afines (tintura del cuero, la-

vado de Ian as, etc) .. .. .. . ...... . 
Trabajos de taller .. .. .. .. . . .. . . .. .. . . . . 

Total .. .. .. .. .. .. (semanales) 

2 horas 
2 " 
2 " 
4 

" 

4 
" 

16 " 

30 horas 

Art. 3°. - Por los Ministerios de Hacienda y de Justicia e Instruccion 
Publica, se tomaran las debidas disposiciones para que en el Presupuesto 
General de Gastos figure la partida correspondiente al establecimiento 
creado por este Decreto, con la denominacion Escuela Tecnica de Oficios 
(Industria del Cuero), en vez de Escuela Industrial de Avellaneda - In
ciso 451- con que figura en la Ley de Presupuesto vigente. 

Art. 4°. - El presente Decreto sera refrendado por los Ministros de 
Hacienda y de Justicia e Instruccion Publica. 
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, Art. 5? - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Nacio
nal y archiYese. 

RAMIREZ 
G. MARTINEZ ZUVIRIA 

CESAR AMEGHINO 

Decreto n° 15.951, del 20 de diciembre, creando el Instituto Nadonal de 
la TradiciOn y asignanrdo al mismo sus fines esenciales. 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 1943. 

VISTO: 

La resolucion ministerial de fecha 8 de noviembre del corriente aiio, 
que instituyo el Dia de la Tradicion en los establecimientos de enseiianza 
dependientes del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, en coinci
dencia con actos anteriores del mismo Departamento y con 10 dispuesto 
so.bre el mismo asunto. por el H. Consejo Nacional de Educacion, Con
sejos Generales de Provincias, Instituto.s Universitarios y demas orga
nismos oficiales y particulares; y 

CONSIDERANDO: 

Que la cultura tradicional de lo.S nucleos historicos geogrMicos inte
grantes del pueblo. argentino debe preservarse de los pro.cesos de destl'uc
cion 0 desnaturalizacion que puedan llegar a afectarll'), co.mo consecuen
cia de factores adversos; 

Que dicha cultura, enraizada en los perio.dos de la Colo.nizacion y de 
la Independencia, aparte de su valor cientifico., o.frece expresio.nes de va
Io.r mo.ral, estetico. y do.cente, que es deber ineludible de buen gobierno 
co.nservar co.mo. no.bles manifestaciones que so.n del sentimiento patrio y 
de nuestra perso.nalidad en el conci.erto de las naciones libres; 

Que la co.nservacion de las tradiciones patrias exige la documentacion 
to.tal de to.da creacion del alma popular, 10. que impo.ne una tarea siste
matica de recoleccion, o.rdenacion y clasificacion de sus modo.s expresi
vos dentro de no.rmas tecnicas adecuadas a su objeto.; 

Que esta sistematizacion de 10. tradicional y su co.nocimiento. o.rga
nizado. y conjunto facilitaran lo.S propositos del Poder Ejecutivo. de edu
car las generaciones en una comprension vigorosa del co.ncepto. de Pah-ia, 
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mediante los instrumentos de pedagogia escolar y social llamados a crear
se en virtual consecuenda; 

Por ello, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Crease el Instituto Nacional de la Tradicion, que fun
cionan't bajo la dependencia del Ministerio de Justicia e Instruccion PU
blica y que contara inicialmente con tres secciones destinadas: al estudio 
del lenguaje y literatura populares; a1 de investigacion sobre musica y 
danzas de igual genero, y a cuanto se refiere a la cultura popular en sus 
aspectos sociales y materiales, respectivamente. 

Art. 2°. - Asignanse como fines esenciales del Instituto: 
a) Recoger directa y ordenadamente los materiales destinados a for-

mar el conjunto organico de las tradiciones argentinas; 
b) Formar investigadores especializados en la materia; 
c) Instalar el Museo de la Tradicion; 
d) Formar bibliotecas, discotecas y archivos especializados; 
e) Editar obras . particulares de interes tradicional, propias 0 de 

terceros. 
Art. 3°. - Nornbrase Oficial 1°, Director del Instituto Nacional de 

la Tradicion, al senor Juan Alfonso Carrizo (Cl. 1895 - D. M. 1 - M. 27295), 
y Oficial 3°, Vicedirector del mismo Instituto, al senor Manuel Gomez 
Carrillo (Cl. 1883 - D. M. 61 - M. 3802500). 

Art. 4°. - Declarase, a los efectos del regimen sobre incompatibili
dades, cargos tecnico-docentes a los creados de acuerdo con el articulo 
anterior. 

Art. 5°. - EI Director y Vicedirector nombrados elevaran al Minis
terio de Justicia e Instruccion Publica, en el termino de treinta (30) dias, 
el proyecto de organizacion del Instituto, de conformidad con los fines y 
distribucion asignados en este Decreto. 

Art. 6°. - Los gastos que demand en la creacion del Instituto men
cionado seran imputaros al Inciso 457, Partida 10 del Presupuesto del co
rriente ano (Anexo "E"), hasta su inclusion definitiva en el Presupuesto 
de Gastos de la N acion. 

Art. 7°. - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Na
cional y archivese. 

RAMIREZ 
G. MARTINEZ ZUVIRIA 
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Decreto n° 16.483, del 20 de diciembre, confirmando varias resoluciones 
anteriores de la Universidad Nacional de Buenos Aires y del Ministe
rio de Justicia e Instrucci6n Publica, por las que se consider6 que el 
senor Pedro Berges no es profesor titular de la Facultad de Agrono
mia y Veterinaria de la referida Universidad. 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 1943. 

VISTOS: 

El recurso jerarquico interpuest o por el senor Pedro Berges recla
mando de las decisiones adoptadas por la Universidad Nacional de Buenos 
Aires, del 2 de agosto de 1926, confirmando la de 9 de junio de 1922 del 
Consejo Directivo de la Facultad de Agronomia y Veterinaria dependiente 
de la misma, por considerar que el recurrente habia dejado de pertenecer 
al personal de dicha Facultad y que, en consecuencia, no procedia el pago 
de haberes pedido por el senor Berges; y 

CONSIDERANDO: 

Que la decision aludida fue confirm ada porIa resolucion ministerial 
del 30 de noviembre de 1926, que, a su vez, fue confirmada por otras 
resoluciones dictadas a raiz de sucesivas insistencias; 

Que, como 10 senala en su precedente dictamen el Procurador del Te
soro, la decision de la Universidad Nacional de Buenos Aires fue adoptada 
por la misma en uso de las atribuciones que Ie confiere el Estatuto de la 
misma y que tal decision se ajusta en un todo con los preceptos de la 
Ley Avellaneda; 

Que la Suprema Corte de la Nacion ha establecido que la facultad 
que la precitada Ley confiere a la Universidad en el sentido de proyectar, 
sancionar 0 modificar los planes de estudios respectivos, no es inconsti 
tucional; y 

Que, en el caso ocurrente, al rechazar la accion judicial interpuesta, 
considero la Suprema Corte que, eliminada por la autoridad legal corres
pondiente, que para el caso 10 es el Consejo de la Facultad y Consejo Su
perior, del plan de estudios la catedra que dictaba el profesor don Pedro 
Berges, quedo est e, de hecho, eliminado sin implicar destitucion ni agra
\' io moral 0 material; 

Por ello, y de conformidad con 10 dictamina do por el senor Procura
dor del 'resoro, con 10 prescripto por el art. 89 de la Constitucion Na
cional, con 10 establecido en el art. 20 de la Ley 3727 y con 10 dispuesj;o 
en el art. 10 del Decreto de 7 de abril de 1933, 
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El Pre,sidente de la Nacion Argentina 

DECRE1CA: , 
r 

Articulo 1°. - Confirmase la resolucion del Consejo Superior de la 
Universidad ~acional de Buenos Aires de fecha 2 de agosto de 1926 y 
las del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica de 30 de noviembre 
de 1926, 15 de abril de 1935, 18 de agosto de 1936, 30 de abril de 1937, 
3 de julio de 1938, 26 de diciembre de 1940 y 7 de enero de 1941, por las 
que se considero que el senor Pedro Berges no es profesor titular de la 
Facultad de Agronomia y Veterinaria de la referida Universidad. 

Art. 2°. - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Na
cional y pas en las presentes actuaciones al senor Procurador Fiscal en 
tUrno, que corresponda, a los efectos enunciados en los puntos III, IV y 
V del recurso interpuesto, ya que en el se den,uncia la comision de los 
delitos de adulteracion de documentos puulicos, encubrimiento y venali
dad en el profesorado universitario. 

RA::.\UREZ 
G. MARTINEZ ZUVIRIA 

Decreto n° 17.551, del 24 de diciembre~, declarando intervenida la Univer
sidad Nacional de Tucuman y designando interventor al doctor San
tiago de Estrada. 

Buenos Aires, 2-1 de diciembre de 1943. 

CONSIDERANDO: 

Que del estudio de los antecedentes sobre la Universidad Nacional de 
Tucuman, que obran en poder del Ministerio de Justicia e Instruccion PU
blica, surge la necesidad de que el P. E. asuma la direccion de esa casa 
de estudios para realizar en ella los fines argentinistas concordantes con 
la funcion universitaria; 

POl' ello, 

El Presidente de la Naci6n A-rgentina 

DECRETA: 

• Articulo 1°. - Dechirase intervenida la Universidad ~acional de Tu
cuman y nombrase Interventor, con todas las facultades que los Estatu-
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tos confieren a los Consejos Superior y Directivo, al senor doctor San
tiago de Estrada. 

Art. 2°. - POI' el Ministerio de Justicia e Instruccion Publica se Ie 
impartirim al sefior Interventor las instrucciones pertinentes para el me
jor desempefio de la mision que se Ie encomienda. 

Art. 3°. - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Na
cional y archivese. 

RAMIREZ 
G. MARTINEZ ZUVIRIA 

Decreto nO 17.271, del 28 de diciem~re, declarando cesantes, por razones 
de mejor servicio, a varios empleados de la Escuela de Comercio y 
Escue]a Normal de Monteros (Tucuman). 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 1943. 
VISTO: 

Para resolver sobre las denuneias formuladas a fojas 1 y 1 vta., so
bre anormal funcionamiento de los establecimientos de ensefianza media 
dependientes del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, situados en 
Monteros (Tucuman); y 

CONSIDERANDO: 

Que de la informacion sumaria producida, al respecto, por la Inspec
cion General de Ensefianza, se desprende la necesidad-de arbitrar medi
das conducentes para el normal desenvolvimiento de las tareas didacticas 
y administrativas en la Escuela Normal de la localidad mencionada, y de 

• 
conformidad con 10 aconsejado en el informe de dicha Reparticion, 

El Presidente de la Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1". - Declarase cesante, por razones de meJor serVlClO, al 
profesor interino (art. 11), 4 horas de Ingles en la Escuela Normal de 
Monteros (Tucuman) y 3 horas de la misma materia en la Escuela de 
Comercio anexa, de dicha localidad, sefior Guillermo C. Corrales (Cl. 1912-
D. M. 57 - M. 3606234). 

Art. 2°. - Declarase igualmente cesantes, POl' razones de mejor ser-
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vicio, a la Auxiliar 6° (Secretaria-T~sorera) de la Escuela Normal de Mon
teros (Tucum{m), senora Mercedes Robertina Miranda de Benansayak, y 
a los Ayudantes 20 de la misma Escuela, senorita Maria Mercedes Chenin 
y senor Fenelon Corrales (Cl. 1918 - D. M. 56 - M. 3494321). 

Art. 3°. - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Na
cional y archivese. 

RAMIREZ 
G. MARTINEZ ZUVIRIA 

Decreto n° 17.272, del 28 de diciembre, dec1anndo cesante a un maestro 
de granja de la Escuela de Tejidos y Telares de Belen (Catamarca). 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 1943. 

Vistas estas actuaciones de las que se comprueba que el maestro de 
granja e industrias de la Escuela de Tejidos y Telares de Belen (Cata
marca) , senor Jorge Nolasco .Talile, profesa ideas contrarias a nuestro 
regimen institucional, 

EL Presidente de La Nadon ArgentiM 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Declarase cesante al maestro de granja e industrias 
de la Escuela de Tejidos y Telares die Belen (Catamarca), senor Jorge 
Nolasco Jalile. 

Art. 2°. - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Na
cional y archivese. 

RAMIREZ 
G. MARTINEZ ZUVIRIA 

Decreu> nO 18.411, del 31 de diciembre, disponiendo que en todas las es
cuelas pubHcas de ensenanza primaria, post primaria, secundaria y 
especial, la ense'nanza de la Religion Catolica sera. impartida como 
materia ordinaria de los respectivos planes de estudios y creando la 
Direcci6n General de Instruccion ReIigiosa. 
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Buenos Aires, 31 de diciembre de 1943. 

CONSIDERANDO: Que, 

Uno de los pensamientos que dieron rumbo y nervio a la triunfante 
revolucion del 4 de junio ba sido el restablecer el imperio de la Constitu
cion Nacional, violada no solo POI' practicas inexcusables, sino por doctri
nas que pretendian interpretar su texto y que, en realidad, adulteraban 
su espiritu. 

Siendo, como es, la ensenanza de la nifiez y de la juventud, el mas 
eficaz factor de unidad de un pueblo,no se concibe un pais que oriente su 
ensefianza en una direccion contra ria al espiritu de su constitucion. 

Todas las constituciones que sUlcesivamente fue dandose nuestro pais, 
basta su formacion definitiva, han sido catolicas; 10 fueron el Estatuto 
Provisional de 1815 y el Reglamento de 1817 y las constituciones de 1819 
y de 1826, que establecieron c.ategoricamente que la religion del Estado 
era la catOlica. 

Y 10 es, con estilo mas terminante aim, la Constitucion vigente de 
1853, que en su Preambulo implora los auxilios de Dios, como fuente de 
toda razon y justicia; y en su articulo 20 declara obligacion del Estado 
sostener el culto catolico apostolico romano; y en el articulo 76 establece 
«a contrario sensu» que no pueden ser presidente y vice de la Nacion, 
quienes no pertenezcan a la comunion catolica apostolica romana; y el 
juramento que les obliga a prestaJr al hacerse cargo de la primera ma
gistratura, es un juramento catolico, "sobre los Santos Evangelios", y 
para mas clara enunciacion todavia de sus tendencias y propositos, en el 
articulo 67, inciso 15, impone al Congreso, es decir, a la Camara de Di
putados y a la Camara de Senadores, junto con la obligacion de guardar 
las fronteras de la Patria, la de promover la conversion de los indios al 
catolicismo; considerando de amiloga categoda ambas obligaciones, como 
que las pone a la par en el mismo inciso. 

Establecido asi, en forma definitiva por nuestra ley suprema, el ca
racter catolico del Estado Argentino, seria absurdo dictar leyes que 10 
contrariaran, porque sedan leyes fundamentalmente inconstitucionales. 

Si la Ley de Ensefianza Comim, sancionada en 1884 para fijar las 
condiciones de nuestra enseiianza primaria, fuese una ley anticatolica. 
sena inconstitucional y no obligaria ni a los ciudadanos a cumplirla ni a 
los gobiernos a mantenerla. 

Pero no 10 es, porque aunque ella no haya impuesto la enseiianza de 
la religion, se aparta notablemente de la ley frances a de 1882, la cual en 
su articulo 20 dispone que ta; enseiianza, si se da, ha de ser "fuera de 
los edificios escolares"; mientras que el articulo 8° de la ley argentina 
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dice que: "podra ser dada en las escuelas pliblicas" con tal de que se , 
imparta antes 0 despues de las horas de clase. 

La ley argentina de 1,,884 no ha abolido, pues, la ensenanza religiosa 
en las escuelas, pero al fijarle un horario inconveniente la ha hecho im
posible y ha dado pie a interpretaciones tendenciosas, que han acabado 
por hacer de la escuela argentina una escuela practicamente atea. 

Si algunos legisladores de 1884 tuvieron esa intencion - 10 que no es 
admisible-, habrian trabajado disimuladamente contra la Constitucion. 

Y si alguien hoy quisiera que la escuela fuera atea y se impusiese 
al nino como una prescripcion escolar la ignorancia obligatoria del ca
tolicismo, esa intencion seria inconfesaMe, porque seria inconstitucional. 

Es inadmisible que la interpretacion de una ley se baga en forma 
tal que los alumnos de las escuelas oficiales esten obligados a ignorar 10 
que es la religion que el Estado sost iene y a la cual por mandato expreso 
de la Constitucion debe pertenecer el Presidente de la Republica; como 
resulta absurdo tambien que esos mismos alumnos esten privados de los 
beneficios de la enseiianza religiosa, que no se niega a los indios, cuya 
conversion al catolicismo debe promoveJr el Congreso por imperio de la 
Constitucion. 

La revolucion del 4 de junio se ha hecbo para poner termino a estas 
y otras aberraciones, que ban conducido en la practica a la corrupcion 
administrativa y a la deformacion del alma del pueblo. No bay que en
gaiiarse: al niiio, sin el conocimiento de la religion, no se Ie educa en la 
neutralidad, sino en el ateisimo, que comienza por ser sistematico repu
dio del nombre de Dios y acaba siendo negacion de su existencia y de 
sus leyes, unico fundamento valido de toda moral privada y publica y, 
para nosotros los argentinos, la destruccion de uno de los mas fuertes 
vinculos de la unidad nacional. 

La escuela oficial sin religion, es una escuela antidemocratica e in
constitucional, que no prepara al nino para el supremo bonor a que puede 
aspirar to do argentino, esto es, a sel' P residente de la Nacion. 

Nada mas contrario para la dignidad del maestro y la formacion del 
alum no que, por interpretar de esta manera la libertad de cultos, se borre 
de la enseiianza el espiritu de dos mil anos de civilizacion y se baga de 
la escuela oficial argentina un establecirniento de donde nunca podria sa
Iir el Presidente de la Nacion como no completara su educacion en otra 
escuela. Lo que significaria declarar que ella es insuficiente para cumplir 
la esencia de la democracia. 

Por todas estas consideraciones y creyendo mas oportuno que nunca 
poner nuestra ensenanza de acuerdo con la Constitucion Nacional, 
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El Presidente de la Nacion Argentina, 

en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Articulo 1°. - En todas las escuelas publicas de enseiianza primaria. 
post primaria, secundaria y especial, la enseiianza de la Religion Cato
lica sera impartida como materia ordinaria de los respectivos planes de 
estudio. 

Quedan excluidos de esta enseiianza aquellos educandos cuyos padres 
manifiesten expresa oposicion por pertenecer a otra religion, respetan
dose asi la libertad de conciencia. A esos alul11nos se les dara Instruccion 
Moral. 

Art. 2°. - Los docentes que tengan a su cargo la enseiianza de la 
Religion Catolica seran designados POl' el Gobierno, debiendo recaer los 
nombramientos en personas autorizadas porIa Autoridad Eclesiastica. 

Art. 3°. - Los program as y textos destinados a la enseiianza religiosa 
seran aprobados por el Gobierno, de aeuerdo con la Autoridad Eclesiastica. 

Art. 4°. - En los establecimientos de enseiianza media y especial de
pendientes de las Universidades Nacionales, as! como en las escuelas co
munes dependientes del Consejo Nacional de Educacion, regiran las dis
posiciones del presente Decreto. 

Art. 5°. - Crease la Direccion General de Ir.struccion Religiosa, a 
los efectos de organizar y dirigir esta rama de la enseiianza en las es
cuelas dependientes del Ministerio de Juslicia e Instruccion Publica y 
del Consejo Nacional de Educacion, y la Inspeccion General de Instrnccion 
Religiosa, cuyas funciones respectivas serim oportunamente reglamenta
das por el Ministerio en cada jurisdiccion, con el acuerdo 0 la consulta 
que, segun los casos, corresponda hacer a la Autoridad Ecleshistica. 

Art. 6°. - Los gastos que demande el cumplimiento del presente De
creto seran incluidos como item especial en el Presupuesto General de 
Gastos de la Nacion. 

Art. 7°. - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Na
cional y archivese. 

RAMIREZ. - Gustavo Martinez Zuviria, 
Alberto Gilbert , Luis E. Perlinger, Be
nito Sueyro, Edelmiro J. Farrell, Cesar 
Ameghino, Diego I. Mason , Juan Pista
rem. 

------ -
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Decreto n° 17.760, del 31 de diciembre. dejando sin efeeto el articulo 20 
del D~cr.eto de 16 de ' noviembre de 1942, que autoriza el usa de tim
bres postales del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, al Sep

r 
timo Congreso Naciomd de Medicina. 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 19--13. 

Atento 10 solicitado por el Ministerio del Interior y de conformidad 
con 10 dispuesto por el Decreto de fecha 28 de septiembre del cte. ano, 

El Presidente de la N aci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Dejase sin efecto el art. 20 del Decreto de fecha 16 
de noviembre de 1942, que autoriza a1 Comite Ejecutivo del Septimo 
Congreso Nacional de Medicina para utilizar en el franqueo de su corres
pondencia los timbres singularizados que utiliza el Ministerio de J usticia 
e Instruccion Publica, y a la Direccion General de Correos y Telegrafos 
para proveerlos a medida que se Ie soliciten y con cargo al referido Mi
nisterio. 

Art. 2°. - EI presente Decreto sel~a refrendado por los senores Mi
nistros Secretarios de Estado en los Departamentos de Justicia e Instruc
cion Publica e Interior. 

Art. 3°. - Comuniquese, pubJiquese, anotese, dese al Registro Na
cional y arcbivese. 

RAMIREZ 
G. MARTINEZ ZUVIRIA 

LUIS C. PERLINGER 

Decreto n° 18.006, del 31 de diciembre, disponiendo que la Seccion Exter
nas del Instituto de la Santa Union de los Sagrados Corazones funcione, 
a partir del proximo curso escolar, con independencia del pensionado. 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 1943. 
VISTO: 

EI pedido formulado por la Directora del Instituto de la Santa Union 
de los Sagrados Corazones ,ex Juan Bautista Debrabant, de Rosario (Santa 
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Fe), para que se acuerde funcionamiento y Direccion independientes a la 
seccion externas del citado Instituto que funciona en local separado, de 
la misma ciudad; y 

CONSIDERANDO: 

Que des de el ana 1938 la seccion externas del Instituto Incorporado 
recurrente funciona, con sus cuatro cursos, en el local de la calle Entre 
Rios n° 750 de la ciudad de Rosario (Santa Fe), separada del pensionado 
que, de conformidad con el precedente informe de la Direccion de Esta
distica y Personal, funciona en la calle Salta n° 2763, de la ciudad men
cionada; 

Que por resolucion ministerial de 23 de mayo de 1929 se dispone la 
permanencia de los directores de los Institutos Incorporados en el esta
blecimiento durante las horas de clase, 10 que no puede validamente reali
zarse en el caso ocurrente a causa de la distinta ubicacion de las seccio
nes del Instituto, a las que, por la causal prenotada y p~r las que derivan 
de una mejor ordenacion administrativa, corresponde acordarles un fun
cionamiento independiente con Direceiones propias; 

P~r tanto, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRE~TA: 

Articulo 1°. - La seccion extern as del Instituto de la Santa Union 
de los Sagrados Corazones -ex "Juan Bautista Debrabant"- , de Rosa
rio (Santa Fe) , funcionara, a partir del proximo curso escolar, en su ac
tual emplazamiento de la calle Entre Rios nO 750 de dicha ciudad, con in
dependencia del pensionado de la calle Salta n° 2763. 

Art. 2°. - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Na
cional y archivese. 

RAMIREZ 
G. MARTINEZ ZUVIRIA 

Decreto n° 18.524, del 31 de diciembre, declarando comprendida a la Co
misi6n Nacional de Ayuda Esco]ar (Ley 12.558) entre las institucio
nes que integraran la Direcci6n Nacional de Salud Publica y Asisten
cia Social y transfiriendo sus servicios a dicha Direcci6n NacionaI. 
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Buenos Aires, 31 de diciembre de 1943. 

VISTO: , 

El Decreto de 21 del'octubre del corriente aiio, por el que se crea la 
Direccion Nacional de Salud Publica y Asistencia Social; y 

CONSIDERANDO: 

Que los fines asignados por la Ley n° 12.558 a la Comision Nacional 
de Ayuda Escolar se hallan comprendidos en los de las instituciones del 
Estado que, en adelante, deberim integrar la Direccion Nacional de Salud 
Publica y Asistencia Social, creada en viJrtud del Decreto de 21 de octubre 
referido; 

Que el traspaso de los servicios de la Comision Nacional de Ayuda 
Escolar al nuevo organismo puede hacerse de inmediato; y que resulta 
conveniente hacerlo asi tanto por la necesidad de que puedan ser estu
diadas por organa competente las necesidades que en orden al objeto de 
la Com is ion Nacional de Ayuda Escolar hay an de considerarse para el 
proximo aiio, como para que dichas necesidades puedan ser atendidas du
rante el periodo de vacaciones que se inicia; 

Que dicho traspaso de servicios debe realizarse con asistencia espe
cial del Ministerio de Hacienda para que, por intermedio de la Contadu
ria General de la Nacion, se tome nota del estado de cuentas de 1a Co
mision Naciona1 de Ayuda Escolar, se Ievante e1 inventario general de 
sus bienes y se proyecten los descargos respectivos; 

Que por resolucion del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, 
de fecha 27 de julio del corriente aiio, fue comisionado un Interventor 
para el estudio y esclarecimiento de diversas denuncias formuladas en 
cuanto al funcionamiento de la Comision Nacional de Ayuda Escolar, por 
10 que corresponde que dicha investigacion continue en e1 estado en que 
se encuentra, de acuerdo con el informe de 21 de octubre de 1943, del 
Interventor nombrado; 

Por ello, 

, 
El Presidente de la Naci6n Argentina 

en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Art. 1°. - Declarase comprendida a la Comision Nacional de Ayuda 
Escolar (Ley nO 12.558) entre las instituciones que por Decreto de 21 
de octubre del corriente aiio deberan integrar la Direccion Naciona1 de 
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Salud Publica y Asistencia Social, y transfierese sus serVlClOS a dicha 
Direccion Nacional, de la que pasanin inmediatamente a depender. 

Art. ~. - El Ministerio de Hacienda, por intermedio de la Conta
duria General de la Nacion, toma.ra la intervencion necesaria a los efec
tos del traspaso de los servicios de la Comision Nacional de Ayuda Esco
lar (Ley n° 12.558) ala Direccion Nacional de Salud Publica y Asistencia 
Social citada y de conformidad con los considerandos precedentes. 

Art. 3°. - Quedan sin efecto todas las disposiciones que se opongan 
al presente Decreto. 

Art. 4°. - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Na
cional y archivese. 

RAMIREZ. - Gustauo Martinez Zuuiria, 
Edelmiro J . Farrell, Diego I. Mason , Luis 
C. Perlinger, Cesar Ameghino, Juan Pis
Tarini, Alberto Gilbert, Benito Sueyro. 

RESOLUCIONES 

Resolucion del 2 de diciembre, diis{loniendo que los Rectores e Interven
tores de las Universidades Nacionales y denuis establecimientos edu
cativos, suspendenin de inmediato en sus ca!edras a to do docente 
que, dentro 0 fuera de las aulas, aparezca compartiendo ideologias 
contrarias al orden social. 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 1943. 

VISTO: 

Los reiterados fanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, 
sobre ilegalidad del comunismo; y 

CONSIDERANDO: 

Que las Universidades Nacionales y demas establecimientos de en
sefianza deben preparar a las generaciones dentro de la tradicion his to
rica argentina; 

Que resulta inadmisible que quienes ensefien y eduquen a dichas ge
neraciones profesen doctrinas contrarias al orden social; 
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El Ministro de Justicia e Instmccion Publica 

, RESUELVE: 

1°. - Los senores Rector.es e Interventores de las Universidades Na
cionales y demas establecimientos educativos, procederan a suspender, 
de inmediato, en sus citedras a todo docente que, por sus ensenanzas, 
propaganda 0 publicaciones, dentro 0 fuera de las aulas, aparezca com
partiendo las ideologias referidas en los precedentes considerandos. 

2°. - Una vez hecha efectiva la suspension a que se refiere el ar
ticulo anterior, sera comunicada al Ministerio junto con los antecedentes 
del caso, para su consideracion definitiva. 

3.0. - La presente resolucion sera comunicada, a sus efectos, al senor 
Interventor del Consejo Nacional de Educaci<on. 

4°. - Comuniquese, anotese y archivese ,. 

MARTINEZ ZUVIRIA 

Resoluciones del 3 y 28 de diciembre, aprobando varios libros de texto de 
Ingles y ampliando la aprobacion acordada a un texto de Zoologia. 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 1943. 

Visto la nota de la Inspeccion General de Ensenanza por la que, de 
acuerdo con 10 dispuesto por el art. 7° del Decreto de 15 de marzo de 
1941, eleva el dictamen de la Comision Asesora para estudiar los libros 
de texto de Ingles, y de conformidad con 10 dispuesto por el art. 8° del 
precitado Decreto, 

El Ministro de Justicia e Instruccion Publica 

RESUELVE: 

1°. - Aprobar los siguientes textos de Ingles: por R. C. de Armando, 
"English for Secondary Schools" (2" parte) (1" edicion, 1943), precio 
$ 2.80; por Alex. Clifford, "English I." (edieion 2a, 1943), precio $ 1.90; » 

por H. D. de Gourville, "The Modern Handbook of English. I" Parte" (edi
cion 11 a, 1943), precio $ 2.25; por H. D. de Gourville, "Modern Handbook 
of Commercial English I." (edicion 2a, 194~~), precio $ 2.05; por H. D. 
de Gourville, "The Modern Handbook of English. 3a Parte" (edic. 1943), 
precio $ 2.70; por H. D. de Gourville, "Moderno Handbook of Commercial 
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English. 2a Parte" (edicion l a, 1943), precio $ 2.05; por Ofelia A. Jonghi, 
"A Student's Commercial English. 3er. Curso" (edicion l a, 1943), precio 
$ 2.70; por Ofelia A. de Jonghi, "A Student's English Book. Curso Basico. 
3a Parte" (edicion 1", 1943), precio $ 3.35; por Molinelli \Vells, "My 
English Book. 3'" Parte" (edicion 1943), precio $ 3.000; por Molinelli \Vells, 
"My English Book. 3a Parte Comercial" (edicion 1943), precio ~ 3.00; 
par Torlasco y Frias, "Our English Class 1 a" (edic. l a, 1943), precio $ 1.95. 

A sus efectos, vuelva a la Inspeccion General de Ensefianza. 

MARTINEZ ZUVIRIA 

,', 
,~ 

* * 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 1943. 

Visto este expediente y atento 10 inform ado por la respectiva Comi
sion Asesora de Textos y por la Inspeccion General de Ensefianza y de 
conformidad con 10 determinado por el art. 8° del De<:reto de 15 de marzo 
de 1941. 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1°. - La aprobacion acordada por resolucion del ano 1941 al texto 
"Zoologia" (1 a edicion), por Antonio Casanave, precio $ 5.60, se consi
dera ampliada para los programas del ciclo basico (plan nuevo). 

2°. - Vuelva a sus efectos a la Inspeccion General de Ensefianza con 
su correspondiente legajo. 

MARTINEZ ZUVIRIA 

Resolucion del 22 de diciernbre, declarando intervenido el Colegio Nacional 
de San Juan y designando al Inspector de Enseiianza Ingeniero An
dres C. Rey para que asurna el Rect:orado. 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 1943. 

A tento las constancias que se regis1Cran en el expediente I n - 79, del 
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Colegio Nacional de San Juan, y sin perjuicio de que oportunamente se 
agreguen al mismo los, antecedentes solicitados al Ministerio del Interior, 
acerca de a conducta del Rector del establecimiento, doctor Saul Perkins, 

r 

El Ministro de Justicia. e Instrucci6n Publica 

RESUl~LVE: 

1 0. - Declarase intervenido el Colegio N acional de San Juan y de
signase al senor Inspector de Ensenanza ingeniero D. Andres Carlos Rey 
para que asuma el Rectorado y practique la correspondiente investigacion. 

2°. - Comuniquese, publiquese, anotese y pase a la Inspeccion Ge
neral de Ensenanza a sus efectos. 

MARTINEZ ZUVlRIA 

ResoIucion del 28 de diciembre, sobre den uncia de anormalidades en los 
establecimientos de ense·nanza de Monteros (Tucuman) y haciendo 
saber a kli Vicedireceion cuaI debe ser su desempeno. 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 1943. 

VISTO: 

Para resolver en estas actuaciones, de las que resulta que la denun
cia de fojas 1 y 1 vta., sobre anormalidades en los establecimientos de 
ensenanza de Monteros (Tucuman), ha sido parcialmente comprobada en 
cuanto al profesor del establecimiento senor Guillermo C. Corrales y em
pleados administrativos del mismo, Auxiliar 6° (Secretaria-Tesorera), se
nora Mercedes Robertina Miranda de Benansayak y Ayudantes 2° senorita 
Maria Mercedes Chenin y senor Fenelon Corrales, y teniendo en cuenta 
que la situacion de la profesora sefiora Ana B. de Aragon y empleado 
senor Julio Roberto Paez se tramita por expedientes separados, segun in
forma precedentemente Ia Inspeccion General de Ensenanza; y 

CONSIDERANDO: 

Que por las constancias de estas actuaciones la referida Inspeccion 
General de Ensenanza aconseja la cesantla del profesor y de los tres em
plead os citados en primer termino; 

Que, en cuanto a las desinteligencias de criterio existentes entre la 



-1701-

Directora y la Vicedirectora de la Escuela Normal de Monteros, se ha 
puesto de manifiesto que si bien no son de naturaleza grave, trascienden 
a la conducta docente y al ambiente escolar con desmedro de la autoridad 
directiva, por 10 que corresponde se las evite en bien del servicio; 

Por tanto, 

El Ministro de Justwia e Instrucci6n Publica 

RESUE:LVE: 

1°. - Agregar a este expediente copia del Decreto que, por separado, 
se dicta en la fecha. 

2°. - Hacer saber a la Vicedirec:tora de la Escuela Normal de Mon
teros (Tucuman), senora Maria Luisa Buffo de Ferro, que, sin dejar de 
reconocer 10 eficiente de su desempeno como tal, es preciso que acentue 
el sentido de su colaboracion con la Direccion del establecimiento, ya que 
en esta colaboracion, que ha de ser subordinada y total de cada momento 
y circunstancia, tanto en las tare as comunes como en las privativas, reside 
la unidad directiva indispensable para la buena marcha de la Escuela. 

3°. - Notificar a la Direccion de la Escuela de referencia que debe, 
por separado, gestionar la reparacion del material didactico de los gabine
tes que se halle deteriorado, asi como la provision de maquinas de escribir 
para la Seccion Comercial anexa al lestablecimiento. 

4°. - Comuniquese, anotese y archivese, previo conocimiento de la 
Inspeccion General de Ensenanza. 

MARTINEZ ZUVIRIA 

-------

Resoluciones del 28 de diciernbre, pOlr las que se expulsa de todos los es
tJa,blecirnientos de enseiianza del Ministerio, ados alurnnos de escue
las de su dependencia. 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 1943. 

Vistas estas actuaciones y teniendo en cuenta que de la investigacion 
rea liz ada resulta que el alumno de la Escuela de Artes y Oficios de Men
doza, Ruben Dario Lavochnik, actua" en forma activa en la propaganda 
y divulgacion de ideas que atentan contra el Estado y sus instituciones y 
de conformidad con 10 dictaminado porIa Inspeccion General de Ensenanza, 
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El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 
, .. RESUELVE: 

. r 
10. - Expulsar de todos los establecimientos de enseiianza dependien-

tes de este Ministerio al alumno de la Escuela de Artes y Oficios de Men
doza, Ruben Dario Lavochnik. 

20
• - Pase a la Inspeccion General de Ensenanza para su conocimien

to y demas efectos; fecho, remit a este expediente para su anotacion y 
archivo. 

. '. ' ,' 

.' . . , . 

MARTINEZ ZUVIRIA 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 1943. 

Vistas estas actuaciones, de las que resulta que el alumno Oscar Vaca 
Martinez, del Colegio Nacional de Cordoba, ha desarrollado actividades de 
caracter comunista, comprobadas por la Policia de la citada ciudad, 

El Ministro de JusticifL e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

10
• - Expulsar de todos los establecimientos de enseiianza depen

dientes de este Ministerio, al alumno de tercer ano del ColegioNacional 
de Cordoba, Oscar Vaca Martinez. 

2<'. - Hagase saber y pase para su conocimiento y demas efectos a 
la Inspeccion General de Ensenanza; fecho, remit a este expediente para 
su anotacion y archivo. 

MARTINEZ ZUVIRIA 

COMUNICADOS 

Comunicado del 14 de diciembre, sobre terminacion de los examenes del 
tumo voluntario de la Universidad Nacional del Litoral. 

Han terminado los examenes del turno voluntario de la Universidad 
Nacional del Litoral dentro del mayor orden. Se han rendido 503 exame-
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nes y ya hay 6519 inscripciones para el turno obligatorio, que ha comen
zado, continuando todavia las mismas, ya que el plazo para anotarse 
vence recien el 20 del corriente meso Aunque el numero de inscript08 
para este turno acusa, cifras que denota que los alumnos de la Universi
dad Nacional del Litoral tratan rapidamente de volver a la normalidad, 
de donde fueron sacados ilegitimamente con perjuicio del orden moral y 
de la tranquilidad de las familias por agitadores que, consciente 0 incons
cientemente, atentan contra la segmidad y la tranquilidad del pais, el 
sefior Interventor de la Universidad, ante 10 perentorio del ultimo llamado 
a examenes, recuerda a los estudiantes el deber que se les ha impuesto 
de rendir pOl' 10 menos un examen en esta epoca de fin de curso, bajo 
pena de incurrir en la grave sancion a que alude la circular tantas veces 
citada del 10 de noviembre de 1943. 

Al formular este nuevo llamamiento, quiere sefialar a los estudian
tes, como ejemplo de orden y disciplina, la conducta seguida por sus maes
tros, que en su in mensa mayoria, tanto en esta Universidad como en las 
demas del pais, se mantuvieron en sus d.tedras, dictando sus lecciones 
hasta el ultimo dia del curso, concurriendo puntualmente a los examenes 
a integrar sus mesas sin una sola desercion, ya que los que faltaron jus
tificaron su inasistencia ante los Delegados Interventores; 10 que ha per
mitido que todas las mesas funcionaran normalmente. 

De modo que los alumnos reacios al cumplimiento de sus deberes 
seran los unicos sobre quienes recaerim las sanciones que se ha vista obli
gada a imponer la autoridad jerarquica a quienes, ignorando las reservas 
morales de nuestra patria, pretendieron hundir a la Universidad en la 
subversion y el caos; olvidando tambien que la Universidad no pertenece 
a particularismo alguno sino que es patrimonio de la Nacion, de los maes
tros, de los estudiantes y de la sociedad, en un orden de" jerarquia armo
nico inalterable. Pertenece a la primera como orientadora y vigilante del 
progreso y desarrollo de la autentica cultura de la Nacion, sin permitir 
invasiones 0 evasiones que la desfiguren; a los segundos, en su mision 
de investigar y ensefiar; a los terceros, en la de estudiar y aprender; y 
a la ultima, como beneficiaria de los frutos de la coordinacion de estos 
tres elementos de la vida intelectual de un pais civilizado. 

EI sefior Interventor de la Universidad ha resuelto que el 31 de di
ciembre proximo, al terminarse el periodo de examenes, se eleve al Mi
nisterio de Justicia e Instruccion Pl."Iblica la nomina de los alumnos que 
no hayan rendido ningun examen. 



, .. 
, 
I' 



INSPECCION GENERAL DE ENSEfilANZA 

RESOLUCIONES 

Resoludon del 6 de' diciembre, disponiendo visitas de inspeecion a varios 
establecimientos de enseiianza para fiscalizar la recepcion de exame· 
nes de alumnos libres. 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 1943. 

La Inspeccion General de Ensefianza 

RESUELVE: 

1°. - Los senores Inspectores que se mencionan a continuacion asis
tiran diariamente a los siguientes establecimientos de la Capital, con la 
mision de fiscalizar la recepcion de examenes de alumnos libres: 

Inspector Sr. Guido Buffo: Colegio Nacional "Manuel Belgrano. 

Inspector Dr. Gilberto Cuestas Acosta: Colegio Nacional "Capitan Ge
neral Justo Jose de Urquiza". 

Inspector Sr. Julio Finge·rit: Colegio Nacional "Bernardino Rivadavia". 

Inspector Sr. Gregorio Lascano: Colegio Nacional "Juan Martin de 
Pueyrredon". 

Inspector Sr. Agustin J. Maduefio: Colegio Nacional "Julio A. Roca". 

Inspector Dr. Guido Pacella: Colegio Nacional "Mariano Moreno". 

Inspector Sr. Armando Tagle: Colegio Nacional "Nicolas Avellaneda". 

Inspector Ingro. Guido Pacella: lColegio Nacional "Dgo. F. Sarmiento". 

Insl>ectora Sra. Maria E. R. B. de Demaria: Liceo Nacional de Seno-
ritas n° 1, "Jose Figueroa Alcorta". 

2°. - Los senores Inspectores aj"ustaran sus tareas a las pertinentes 
disposiciones reglamentarias, debiendo presentar un informe sobre el re-
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sultado de la mision que se les encomienda, al finalizar los precitados 
examenes. 

3. - Notifiquense {os senores Inspectores, dese cuenta al Ministerio 
y archivese. 

FLORENCIO D. JAIME 
Inspector General de Ensenanza 

Resolueion del 6 de diciembre, fijandlo normas para la aplicacion de 10 
dispuesto en el articulo 464 del lReglamento General, sobre sustitu
cion .del Trabajo Pnictico fmal. 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 1,943. 

Con el objeto de fijar normas para la aplicacion de las disposiciones 
del articulo n° 464 del Reglamento General en vigencia, referente a la 
sustitucion del Trabajo Practico final, que deben realizar los alumnos que 
term in an sus estudios, por el trabajo tecnico en una industria afin a la 
especialidad, 

La Inspeccion Gene'ral de Ensenanza 

RESUELVE: 

1°. - Los cerlificados de trabajo que se presenten como constancia 
de la labor realizada, deberan ser extendidos 0 visados por el Departa
mento Nacional del Trabajo, en la Capital Federal y Territorios nacio
nales, y por los respectivos departamentos provinciales del trabajo, en 
las Provincias. 

2°. - EI periodo de practica profesional realizada no deb era ser in
ferior ados anos. 

3°. - EI interesado debera acompanar a su solicitud una memoria 
descriptiva de los trabajos realizados, certificada por el propietario, Jefe 
o Director de la empresa 0 establecimiento industrial en que se haya 
efectuado la referida practica. 

4°. - Los senores Directores de las escuelas industriales, antes de ele
var las solicitudes de exencion del proyecto final, exigiran el cumplimiento 
de los expresados requisitos. 

5°. - Dese cuenta al Ministerio, eomuniquese y archivese. 

FLORENCIO D. JAIME 
Inspector General de Ensenan::a 

, , 
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CIRCULARES 

Circular n° 127, telegrafica, del 2 de diciembre, transcribiendo 10 dispuesto 
por el senor Subsecretario de Instrucci6n Publica sobre tooo estu
diante que sea individualizado como propagandista de actos subver
sivos contra cualquier autorwad constituida. 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 1943. 

Al senor: 

Para su conocimiento y demas efectos transcribole siguiente comuni
eaciem: "En nombre del senor Ministro, tengo a honra dirigirme a usted 
" solicitandole quiera comunicar de inmediato a este Ministerio el nombre 
"de todo estudiante que sea individualizado en la propaganda 0 actos 
"subversivos contra cualquier autoridad constituida, y a los efectos de 
"las sanciones correspondientes. Sin perjuicio de la expulsion de todo::> 
"los establecimientos del pais, cualesquiera que sea su cicIo 0 jurisdic
"cion, las sanciones de otra indole a imponerse variaran de acuerdo con 
"las circunstancias. Los senores Rectores y Directores haran fijar en 
"lugar visible el texto de esta comunicacion. Dios guarde a usted - M .. 
"Villada Achaval, Subsecretario de Instruccion Publica." 

Saludo a usted atentamente. 

FLORENCIO D. JAIME 
Inspector General de Ensenanza 

Circular n° 130, del 4 de diciembre, c~[)municando la expulsion de tooos los 
establecirnientos de ensenanza de los estudiantes libres Francisco 
Sanchez y Orlando Elias. 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 1943. 

Rector: 
Senor 

Director: 

Comunico a Vd., para su conocimiento y demas efectos que esta Ins
peccion General ha aprobado la expulsion definitiva de todos los estable
cimientos de ensenanza, de los estudiantes lib res Francisco Sanchez y Or-
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lando Elias, dispuesta por el cuerpo de Profesores del Colegio Nacional 
de Santiago del Estero. 

Saludo a V d. a.tentamente. 
r 

FLORENCIO D. JAIME 
InBpector General de Ensenanza 

Circular no 132, del 6 de diciembre, dejando sin efecto la expulsion del 
alumno Ricardo Held. 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 1943. 

Rector: 
Senor 

Director: 
SI D. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que, por re
solucion ministerial de fecha 26 de noviembre proximo pasado, se ha dis
puesto dejar sin efecto la resolucion recaida contra el alumno Ricardo 
Held, de expulsion de todos los establecimientos de enseiianza dependien
tes del Ministerio. 

Saludo a usted atentamente. 

FWRENCIO D. JAIME 
InBpector General de Ensenanza 

Circular n° 137, del 7 de diciembre, sobre envio de fichas de concepto del 
personal de los estableciJ:nientos, dispuesto por el art. 5° del RegIa
mento General. 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 1943. 
Senor Rector 0 Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a Yd. a fin de bacerle saber que, para 
el mejor cumplimiento de la disposicion del art. 5°, inc. d) del Regla
mento General, debera: 

1°. Remitir, antes del 15 de marzo de cada ano, las ficbas de con
cepto de todo el personal que baya presta do servicios durante el ano an
terior, ajustandose a las l10rmas del inc. 20 de la circular n° 145/ 939, que 
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dice: "Los senores Rectores y Directores emitirim sus conceptos en enun
ciados concretos y en este orden de apreciacion: muy bueno, bueno, re
gular y malo. En forma sintetica darim los fundamentos en que se apoye 
cada concepto". 

2<'. Acompaiiar una lista, en orden alfabetico, del mencionado per
sonal y, en nomina aparte, otra de los que cesar on, con la fecha y causa 
del cese. 

3°. Remitir, dentro de los diez dias subsiguientes a la toma de po
sesion de su cargo de un nuevo miiembro del personal, los datos relacio
nados con los antecedentes personales y profesionales en el formulario 
respectivo, difiriendo el envio de los que se refieren al concepto hasta la 
epoca reglamentaria. 

4°. Solicitar el numero necesario de fichas de acuerdo al personal 
del establecimiento, a la Seccion Concursos de esta Inspeccion General, 
teniendo presente que si desea deja.r copia debe hacerlo en la forma que 
crea mas conveniente, pero no en los formularios que se Ie envian, por no 
disponerse de ellos en numero sufieiente. Para el personal de servieio se 
utilizaran las fichas del personal administrativo. 

5°. Considerar personal del establecimienta todo aquel que haya 
presta do servicios en el ano, ya sea en cargos directivos, docentes (pro
fesores, maestros, ayudantes, etc.)" de auxiliares de disciplina, adminis
trativos y de servicio, como titulares, interinos 0 suplentes . 

. Saludo a V d. atentamente. 

FLORENCIO D. JAIME 
Inspector General de Ensenanza 

Circular n° 139, teJegnifica, sobre correlaci6n de horarios de examenes, 
por haberse decretado feriado ,~l dia 11 del actual. 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 1943. 

Senor: 

Camunicole que con motivo de haberse decretado feriado dia 11 del 
corriente y a fin de mantener la correlacion de los horarios de examenes 
de los distintas estableeimientos de la Capital y alrededores, se ha dis
puesto que las pruebas de dicho dia se realicen el lunes; las de este ul
tima el martes y asi sucesivamente .. Sirvase avisar profesores y alumnos. 

Saluda a usted atentamente. 

FLORENCIO D. JAIME 
Inspector General de Ensenanza 
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Circular n° 140, del 14 de diciembre, solicitando in formes sobre las nece
sidades aproximadas de material de hierro, para dar cumplimiento a 
las tareas de la e sefianza practica en las escuelas industriales y de 
artes y oficios. 

Buenos Aires, 1-1 de diciembre de 1943. 

Al senor Director de la Escuela 
\ Escuelas Industriales 
ITecnica de Oficios 
/ Artes y Oficios , 

SI D. 

Tengo el agrado de dirigirme -a usted para solicitarle se sirva infor
mar a esta Inspeccion General, antes del 30 del corriente, cuales seran 
las necesidades aproximadas de material de hierro, para dar cumplimien
to a las tareas de ensenanza practica anual. 

Ese detalle, que se solicita a pedido del Ministerio de Agricultura de 
la Nacion, tiene por objeto preyer las necesidades de importacion de ese 
metal, desde Espana, y deb era ser especificado concretando: perfil, me
didas de la seccion y cantidad de kHogramos que se calcula hara falta 
durante el ano. 

Saludo a usted atentamente. 

FLORENCIO D. JAIME 
InslJector General de Ensenanza 

Circular n° 141, del 18 de diciembre, telegrafica, autorizando demorar 
pruebas de examenes del dia 20. 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 1943. 
Al senor: 

POl' disposicion superior comunieole que se autoriza para demorar 
iniciacion pruebas de examenes dia 210 porIa tarde en caso de que pro
fesores integrantes comisiones examinadoras llegaran despues de la hora 
fijada POI' haber participado com ida eamaraderia. 

Sahidale atentamente. 

FLORENCIO D. JAIME 
Inspector General de Enseiianza 
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Circular n° 142, del 20 de diciembre, comunicando la expulsion de todos 
los establecimientos de ensefianza del alumno de la Escuela de Co
mercio de La Plata, Hugo Guameri. 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 1943. 

Rector: 
Senor 

Director: 

Para su conocimiento y demas efectos, comunico a Yd. la siguiente 
resolucion ministerial dictada el 15 del actual. Dice asi: "Expulsar de 
"todos los establecimientos de ensenanza dependientes de este Ministe
" rio, al estudiante de la Escuela de Comercio de La Plata, Hugo Guarneri. 
"Pase a la Inspeccion General de Enseiianza para su conocimiento y de
"mas efectos, y fecho, remita este expediente para su anotacion y archi
"vo. - Martinez Zuviria." 

Saludo a Yd. atentamente. 

FLORENCIO D. JAIME 
Inspector Gene1'al de Ensenanza 

Circular no 143, del 23 de diciembre, autorizando a las Direcciones de los 
establecimientos de ensefianza lpara diferir la eleccion de los libros de 
texto para los cursos de primelro, segundo y tercer aDos. 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 1943. 

Rector: 
Senor 

Director: 

• SID . 

En virtud de subsistir las caus:as que determinaron la resolucion mi
nisterial de 25 de noviembre de 19'42, comunicada por circular n° 101 de 
ese mismo ano, y con motivo de las consultas formuladas al respecto por 
algunos Rectores y Directores, esta Inspeccion General IUlcele saber, con 
la debida anuencia de la Superioridad, que se Ie autoriza para diferir 
hasta la primera quincena de marz;o de 1944, la eleccion de los libros de 
texto para los cursos de primero, segundo y tercer afios y que, en cam-
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bio, la eleccion debera efectuarse dentro del plazo ordinario para los res
tantes curs os no afecta~os por el reajuste y la rotacion de los profesores. 

Saluda a usted atentamente. 
r 

FLORENCIO D. JAIME 
Inspector General de If)nsenanza 

Circular n° 144, del 27 de diciembre, telegraiica, reiterando el envio de 
datos solicitados por circular n° 140 del corriente meso 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 1943. 

Al senor: 

Reitero pedido urgente envio datos solicitados pOl' circular nC 140 de 
esta Inspeccion General. 

Saludale atentamente. 

• 

FLORENCIO D. JAIME 

Inspector General de Ensenanza 

• 



DlRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA 

RESOLUCIONES MINISTERIALE,S 

Resolucion del 9 de diciembre, ace)[}tando tres becas ofrecidas por el 
Rowing Club Argentino, a cada uno de los Colegios Nacionales de la 
Capital Federal, para la enseiianza te6rica y practica del Remo y eg

tableciendo las condiciones en que se adjudicaran. 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 1943. 

Vistas estas actuaciones relacionadas con el ofrecimiento del Rowing 
Club Argentino, 

El Ministro de Justicu"L e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1 0 . - Aceptar el ofrecimiento del Rowing Club Argentino, consisten
te en tres becas para cada uno de los Colegios Nacionales de la Capital 
Federal, con el objeto de la ensenanza, teorica y practica, del remo. 

2°. - Para la concesion de dichas becas se procedera en la siguiente 
forma: 

a) El Rectorado de cada uno de los Colegios Nacionales, antes del 20 
de diciembre de cada ano, comunicara a la Direccion General de 
Educacion Fisica el nombre de los tres alumnos que, a su juicio, 
se han hecho merecedores de tal distincion, para 10 cual tendran 
en cuenta los sentimientos patrioticos, aplicacion al estudio y ex
celente conducta observada durante el ano, como tambien las con
diciones demostradas en el eurso de educacion fisica; 

b) Dichos alumnos deben ser ,argentinos nativos y mayores de 15 
anos al 31 de diciembre. 

3°. - La ensenanza se desarrollara del mes de marzo al 31 de octu
bre y el alumno beneficiario debera cumplir las condiciones de asistencia, 
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en forma obligatoria, pudiendo ser separado por su falta de puntualidad 
y asistencia. , 

4°. - Al finalizar el curso, el Bowing Club Argentino comunicara a 
1a Direccion General fie Educacion Fisica el resultado de la ensefianza y 
el concepto individual de aprovechamiento de los a1umnos, e1 que se hara 
constar en su 1egajo personal. 

5°. - Este curso constituye un actividad independiente de las tareas 
obligatorias que, en materia de edueacion fisica, debe cumplir el alumno 
en el establecimiento. 

6°. -- Agradezcase la iniciativa adoptada al Rowing Club Argentino; 
hagase saber a 1a Asociacion Argentina de Remeros Aficionados, publi
quese, comuniquese, anotese y archivese. 

G. MARTINEZ ZUVffiIA 

Resolucion del 21 de diciembre, aprobando el Reglamento para la Colonia 
Nacional de Vacaciones "General San Martin", y transcribiendo el 
mismo. 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 1943. 

Visto el proyecto de Reg1amento para 1a Colonia Naciona1 de Vaca
ciones "General San Martin", que eleva 1a Direccion General de Educa
cion Fisica, y atento el pedido que ante cede formu1ado por la misma, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1°. - Apruebase, con caracter pr'ovisiona1, e1 Reglamento para la Co
lonia Nacional de Vacaciones "Gral. San Martin", en la forma de fs. 4 a 40. 

2°. - Comuniquese, anotese, registrese en Secretaria de 1a Direccion 
General de Educacion Fisica y archivese. 

MARTINEZ ZUVIRIA 

* 
* * 
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REGLAMENTO DE LA COLONIA. NACIONAL DE VACACIONES 

"GENERAL SJI.N MARTIN" 

(OLIVOS) 

CAPITULO I 

De la Colonia Nacional de Vacaciones "General San Martin" 

Articulo 1°. - La Colonia Nacional de Vacaciones "General San Mar
tin" es un establecimiento de asistencia infantil que cum pIe con una fi
nalidad eminentemente educacional, en cuyo programa, la educacion fisica 
es el factor mas importante para el cumplimiento de sus propositos. 

Art. 2°. - La Colonia depende directamente de la Direccion General 
de Educacion Fisica dei Ministerio de Justicia e Instruccion Publica de 
la Nacion. 

Art. 3°. - La Colonia sera un centro de estudios experimentales so
bre el nino, y de practica y orientaci6n profesional para las dependencias 
tecnicas de la Direccion General de Educacion Fisica y sus Institutos de 
Educacion Fisica. Ademas, sera un centro de recreacion para los estable
Clmientos de ensenanza durante el periodo lectivo, especialmente en sus 
instaIaciones deportivas. 

Art. 4°. - La Colonia funcionar:l en dos temporadas: Temporada de 
Verano y Temporada de Invierno. 

Art. 5°. - En la temporada de Verano, que comprende dell" de di
ciembre al 28 de febrero, los nifios concurriran diariamente de 8 a 17 hs. 

Art. 6°. - La temporada de Invi<erno, Hamada de "Recreacion", com
prende del 15 de abril al 15 de julio, y del 15 de agosto al 15 de noviem
bre. Los nifios concurriran los dias jueves, domingos y feriados, de 9 a 
16 horas. 

ORGANIZACION 

CAPITULO II 

De la inscripcion 

Temporada de verano 

Art. 7°. - Esta Colonia esta reservada para ninas de 6 a 14 alios y 
para varones de 6 a 12 anos. 

• 



• 
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Art. 8°. - El promedio de capacidad diaria no debera exceder de 
3.000 nifios. , 

Art. 9°. - El periodo de Verano esta dividido en dos turnos de mes 
y medio de duraci6l cad a uno. La inscripci6n sera por un turno, salvo 
los casos especiales, aconsejados por el Servicio Medico 0 Social, y siem
pre autorizados por el Director de la Colonia. 

Art. 10. - Todos los afios se abrira la inscripci6n el 15 de octubre 
hasta el 15 de noviembre, en los dias y horas que e determinen anual
mente. 

Art. 11. - Podran concurrir los niIl0s de cualquier barrio de la ciu
dad y pueblos suburbanos. 

Art. 12. - Los nifios que residan a mas de 10 cuadras de la Colonia, 
seran munidos diariamente de boletos de ida y vuelta, que seran validos 
para los transportes reservados, y de acuerdo a la concentraci6n y reco
rridos establecidos cada afio de acuerdo a las necesidades. 

Temporada de invierno 

(Recreaci6n) 

Art. 13. - La inscripci6n para el grupo permanente de la temporada 
de "Recreaci6n", se realizara todos los afios del 15 de marzo al lode 
abril, en los dias y horas que se determinen anualmente. 

Art. 14. - Podran participar de las actividades del grupo permanen
te, los nifios varones de 6 a 12 afios y las ninas de 6 a 14 afios, de cual
quier barrio de la Capital y pueblos suburbanos, debiendose tratar de 
munir a los ninos concurrentes, que residan a mas de 10 cuadras de la 
Colonia, de boletos de ida y vuelta para su traslado en transportes. 

Art. 15. - EI promedio de asistencia diaria no podra exceder de 500 
nlnos. 

Art. 16. - Los dias jueves, no feriados, durante la temporada de 
Invierno, podran concurrir grupos de ninos pertenecientes a estableci
mientos de ensefianza, en cantidad no mayor de 350 por vez. Los esta
blecimientos deberan solicitar autorizaci6n en tal sentido, con antelaci6n, 
a la Direcci6n General de Educaci6n Fisica, quien les fijara fecha para 
la realizaci6n de la vis ita. Los nifios visitantes deberan concurrir acom
panados de 2 profesores por cada :50 niiios. 
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CAPITULO III 

De las actividades 

Art. 17. - EI programa de actividades debera ajustarse a los siguien-
tes principios generales educacionales: 

Art. 18. - Educacion Fisica: 

a) Desarrollo del vigor organico del mno; 

b) Formacion de habilidades neuro-musculares, especialmente por 
medio de actividades que, cumpliendo con una funcion fisica y re
creativa, tengan a la vez que satisfacciones inmediatas, proyec
ciones hacia el futuro en la formacion del caracter; 

c) Desarrollo de hithitos y actitudes convenientes con respecto a la 
honestidad, responsabilidad, cooperacion, control de si mismo, ini
ciativa, disciplina y capacidad de obedecer y mandar; como COID

plemento indispensable para. la formacion de un sentido positivo 
de la disciplina, de la jerarquia y de la personalidad; 

d) Adiestramiento en algunas actividades recreativas, para habituar 
al nino a apreciar la contribucion que su constante practica. apor
ta al vigoroso mantenimiento de la salud a traves de la vida. 

Art. 19. - Educacion higienica: 

a) Higiene corporal: bano, lavado de las manos antes de entrar al 
comedor, empleo de la toalla, peinado, limpieza bucal; 

b) Higiene del vestido: cuidado y orden de su ropa; 

c) Higiene de la vivienda. 

Art. 20. - Urbani dad : 

a) Manera de presentarse, saluda; 

b) Buena y clara diccion; 

c) Conducta en la mesa: modo de sentarse, de comer, y trato con 
sus companeros. 

Art. 21. - Educacion Moral y Civica, tendiente a ex altar los hechos 
y personajes de nuestra nacionalidad: 

a) Lecturas historicas; 

b) Cuentos; 

c) Contralor de asistencia a la escuela. 
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Art. 22. - Educacion estetica: 
, 

a) Cantos y musica del folklore nacional; 

b) Manualidades, 

CAPITULO IV 

De la clasificacion y organizacion de grupos 

Art. 23. - Se clasificara a los ninos inscriptos, en tres grupos: nor
males, subnormales y deficientes. 

Art. 24. - Separados los alumnos por sexo y clasificacion, se sub
dividiran de acuerdo a su edad, peso y talla, teniendo en cuenta las in
dicaciones del Departamento Fisico. 

Art. 25. - Se formaran grupos de un maximo de 50 ninos presentes, 
que estaran a cargo de una celadora de patio 0 personal tecnico transi
torio designado a tal efecto para la temporada de vacaciones 0 recrecion. 

CAPITULO V 

Art. 26. - EI personal de la Colonia sera designado de acuerdo al 
Presupuesto, y sus funciones seran distribuidas en la siguiente forma : 

a) Personal permanente: 
1 Director 
1 Secretario Administrador 
1 Encargada de celadoras 
1 Economo 
1 Asistente social 
1 Auxiliar de Administraci6n. 

b) Personal transitorio: 
1 Encargado de educacion fisica (temporada de verano) 
1 Subencargado de educacion fisica (temporada de verano) 
1 Encargado de educaci6n fisica (temporada de invierno) 
1 Subencargado de educaci6n fisica (temporada de invierno) 

Celadoras 
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Ayudantes de asistencia social 
Inspectoras 
Auxiliares de Administracion 
Mucamas 
Peones, cocineros, etc. 

Art. 27. - El Director y el Secretario Administrador senin conside
rados como personal directivo. 

CAPITULO VI 

Del IDirector 

Art. 28. - La Colonia Nacional de Vacaciones "General San Martin" 
sera dirigida por un Director nombrado por el Poder Ejecutivo, de con
formidad con las disposiciones en vigencia. 

Art. 29. - Para desempeiiar dicho puesto se requerira ser ciudadano 
argentino, y tener amplios antecedentes en materia de educacion fisica 
y asistencia social. Poseer titulo universitario 0 del profesorado. 

Art. 30. - El Director tiene facultad para tomar por cuenta propia 
todas las medidas disciplinarias que conduzcan al estricto cumplimiento 
de los decretos, resoluciones y reglamentos emanados de la superioridad, 
y a la buena marcha del establecimiento. 

Art. 31. - Es atribucion del Dir ector : 

a) Proponer a la superioridad los candidatos del personal transitorio 
que por ascenso merezcan llenar los cargos permanentes vacantes; 

b) Designar personal sustituto 0 interino en los casos en que, por 
cualquier causa, los titulares se vean impedidos de ejercer sus 
funciones, 0 por existir vaeantes de urgente provision, dando de 
ello cuenta inmediala a 1a Direccion Gral. de Educacion Fisica. 

Art. 32. - Estas designaciones de personal interino que hiciere el 
Director, solo regiran POl' el termino de 45 dias. 

Art. 33. - Son deberes del Director: 

a) Vigilar frecuentemente los distintos sectores y pabellones, a fin 
de informarse del puntual cumplimiento de todo el personal y ninos; 

b) Elevar a la Direccion General de Educacion Fisica, antes del 30 
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de marzo de carla ano, la memoria sobre la marcha del estableci
miento durant~ la temporada anterior; 

I' 
c) Elevar a la Direccion General de Educacion Fisica , antes del 15 

de abril de cada ano, el concepto del personal de la Colonia, de 
acuerdo a las instrucciones que imparta la cit ada reparticion; 

d) Organizar las actividades del establecimiento; 

e) Elevar, dentro de los tres dia8 desde su entrada al establecimien-
to, todo asunto pas ado a su informe; 

f) Llevar el libro de Instrucciones de la superioridad. 

Art. 34. - Queda prohibido al Director: 

a) Elevar a la superioridad solicitudes sobre excepciones de leyes, 
decretos 0 disposiciones vigentes, 0 qu~ impliquen la viola cion de 
los mismos, sean 0 no a titulo de gracia: 

b) Autorizar cualquier clase de suscripciones entre el personal y 
nmos. 

Art. 35. - El Director esta obIigado a permanecer diariamente en 
la Colonia durante las horas de su funcionamiento. La Colonia no debe 
quedar en momento alguno sin direceion superior. 

Art. 36. - EI Director, asi como el personal administrativo, celado
ras y personal de servicio, esLaran bajo la autoridad inmediata de la Di
reccion General de Educacion Fisica. 

Art. 37. - La tramitacion de asuntos que tengan caracter adminis
trativo se iniciara directamente en eI Ministerio, en la Direccion General 
de Administracion. 

Art. 38. - El Director tomara poses ion de su pueslo ante el saliente, 
o ante el que haga sus veces, y en defecto de ambos, ante el personal 
comisionado por la Direccion General, recibiendo la Colonia bajo prolijo 
inventario. 

Art. 39. - El Director, en su earacter de jefe del establecimiento, 
ademas de sus deberes y obligaciones en el sentido de organizaci6n y 
disciplina, tiene facultades y responsabilidades inherentes a la adminis
traci6n de fondos, yalores y especies que ingresen 0 se in corp oren al es
tablecimiento. 

Art. 40. - Para todos los asuntos de este orden, ocurrira a la Di
recci6n General de Administraci6n del Ministerio, de quien recabara ade
mas las instrucciones y normas referentes a In administracion que Ie est it 



- 1721 -

confiada, y cumplimentara las ordenes y disposiciones que esta Ie imparta, 
en uso de las atribuciones que Ie confieren las reglamentaciones vi gentes. 

Art. 41. - El Director es responsable, conjuntamente con e1 Secre
tario Administrador, de 1a correcta aplicacion de los fondos recibidos, de 
acuerdo a prescripciones legales reglamentarias, no pucliendo en modo 
alguno autorizar gastos por suma mayor que la asignada por el Presu
puesto; y es responsable personalmente, si hubiese insistido en una re
solucion observada POl' escrito por el Secretario Administrador, que con
trariase las disposiciones legales y reglamentarias. 

Art. 42. - El Director firmara las siguientes 'documentaciones: 

a) Las ordenes de pago de sueldlOs y de gastos cuya liquidacion prac
ticara mensualmente el Secretario Administrador; 

b) Las planillas de sueldos del personal formuladas por el Secretario 
Administrador; 

c) La visacion de las cuentas de gastos por el Director significara 
su plena conformidad con la recepcion de los articulos facturados; 

d) Las boletas de deposito en la cuenta corriente oficial del estable
cimiento y de los cheques que se giren; 

e) Los arqueos mensuales de fondos, para cuyo efecto solicitara del 
Banco, por escrito, el saldo de la cuenta, y de este resultado se 
dejara constancia en el libro que el Secretario Administrador lle
vara a ese fin; 

f) Las rendiciones de cuentas que confeccione el Secretario Admi
nistrador; 

g) La baja de los articulos consumidos 0 inutilizados, que se reali
zara mensualmente, mediante acta por duplicado que sera firma
da por el Director y por el Secretario Administrador; 

h) La planilla mensual de inasistencias del personal, que se presen
tara el dia 5 del mes siguiente al que correspondan las inasis
tencias, y que se tendra en cuenta a los efectos de los descuentos 
pertinentes en ia liquidacion de los haberes. 

Art. 43. - En los casos de ausencia del Director, por licencia 0 en
fermedad, segun fuere, se procedera al arqueo de los fondos, de cuyo re
sultado se dejara constancia en el acta pertinente, firmada por triplicado 
por el Director y el Secretario Administrador. 19ual· procedimiento se 
seguira en caso de ausencia del Secretario Administrador. 

Art. 44. - Debera prestar la fianza exigida por el art. 92 de la Ley 
428, reglamentada por el Acuerdo de lVlinistros del 30 de enero de 1934, 
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y hacerla prestar por el personal comprendido en las disposiciones del , 
citado Acuerdo. 

Art. 45. - Orden~ra el inventario anual de las existencias del esta
blecimiento, que debera practicarse del 10 al 15 de marzo. 

Art. 46. - Levantara u ordenara un sumario en el caso de que ob
servase 0 comprobase cualquier irregularidad administrativa, dando cuen
ta inmediata de ello al Ministerio. 

Art. 47. - Distribuira a las celadoras y al personal masculino, te
niendo en cuenta la opinion de la encargada del personal femenino y del 
administrador, respectivamente. 

Art. 48. - La Direccion General de Educacion Fisica designara. a 
las celadoras que actuaran en la administracion como ayudantes de sa
nidad 0 ayudantes de educacion fisica, previa opinion del Director de In 
Colonia. 

Art. 49. - EI Director propondra a la Direccion General de Educa
cion Fisica dos celadoras Inspectoras de Comedor, y otras dos celadoras 
Inspectores de Parque. Asimismo, propondra al personal de administra
cion, etc. 

Art. 50. - EI Director podra justificar hasta 8 inasistencias por 
mes del personal permanente. 

Del Secretario Adminisirador 

Art. 51. - EI Secretario Administrador debera ser ciudadano ar
gentino. 

Art. 52. - Son deberes del Secretario Administrador: 

a) Refrendar la firma del Director en los documentos que emanen 
de la Colonia; 

b) Formar los expedientes de los asuntos que entren al estableci
miento y las carpetas respectivas; 

c) Llevar y custodiar el archivo de los documentos pertenecientes a 
la Colonia; asi como los sellos de la misma; 

d) Auxiliar al Director en la redaccion de las notas que expida el 
establecimiento; 

e) Clasificar los documentos que entren en Secretaria; 
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f ) PrQyectar lQS resumenes y cuadros estadisticQs que eXIJa la su
perioridad; 

g) La Secretaria llevara un libro del personal, en el que conste: nom
bre y apellidQ, edad, naciQnalidad, numero de cedula de identidad, 
domiciliQ, fecha de nombramientQ, antiguedad en la reparticion, 
fecha de cesantia y causa de la misma; 

h ) La Secretaria cQnsignara sus actividades especiales en los IibrQS 
copiadQres. 

Art. 53. - Se trasladaran a los librQS copiadores, sm excepcion al
guna, lQS documentos que emanen de la Colonia. 

Art. 54. - Ademas de las funciones que desempefia el SecretariQ Ad
ministrador como jefe de la Secretaria y ArchivQ, tiene a su cargQ las 
de CQntador Administrador. En tal sentido, es el aseSQr del DirectQr en 
tQdQS lQS asuntQS administrativos y resPQnsable del cumplimiento de las 
disPQsiciones legales y reglamentarias CQncernientes a la recepcion, inver
sion, rendicion de cuentas y cQntabilizacion de los fQndos, valQres y es
pecies que se ineQrporen al establecimiento. A estos fines Qbservara POl' 
escrito toda resQlucion del DirectQr que contrarie tales disPQsiciones, sea 
que se refiera a gastQs 10 adquisiciones que PQr su naturaleza, montQ 10 

prQcedimientQ Qrdenado nQ encuadren dentrQ de aquellas, sea que por su 
cumplimientQ redundase en perjuicio del erario. No obstante, si el Direc
tor insistiese, Ie dara cumplimiento, pero al mismQ tiempo debera elevar 
PQr escrito, a la Direceion General de Administracion del MinisteriQ, CQ
pia fiel de la resQIucion Qbservada, del reparo formuladQ, y de la ins is
tencia. Como AdministradQr, son sus deberes: 

a ) FQrmular mensualmente las planillas de sueidos que, firmadas con
juntamente con el DirectQr, deberan ser remitidas a la Direccion 
General de Administracion; 

b) Percibir los fQndos pOl' asignaciQnes de sueldQs y gastos, que se
ran depositados de inmediato en el Banco de la Nacion Argentina, 
en la cuenta cQrriente Qficial de la CQlonia, a la Qrden eQnjunta 
del DirectQr, debiendQ expresar en el dQrsQ del cheque 10 girQ re
cibidQ del MinisteriQ, la nIOta: "Para ser depQsitado en la cuenta 
del establecimientQ", que sera firmadQ conjuntamente por el Di
rectQr v el Administrador; 

c) Presentar mensualmente al DirectQr, a los efectQs de su aprQba
cion y autQrizacion de pago, las liquidaeiQnes de sueldQS y de 
gastQs, que seran abQnadas eQn lQS fQndQs a reeibir del MinisteriQ; 

d) No liquidara ninguna cuenta sin haber cQmprobado previamente 
si la misma se encuentra de conformidad; 
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e) FirmaI', conjuntamente con el Director, los cheques que se giren 
a la cuenta del establecimiento. Los cheques para pagos de gastos 
senin extendidM siempre a la orden de los interesados. Tratan
dose de cheques girados para pro ceder al deposito de los descuen
tos practicados en los haberes del personal, en concepto de Im
puesto a los Reditos, cuotas del Banco Hipotecario Nacional y 
embargos, deb era determinar en su dorso el destino 0 cuenta a 
que corresponde el importe del cheque. POI' las devoluciones de 
sueldos que correspond an ser ingresados en la Direccion General 
de Administracion, se extende:ra el correspondiente cheque. Los 
cheques anulados seran agregados al talon y visados pOI' el 
Director; 

f) Rendir, mensualmente, cuenta documentada de la inversion de 
fondos de acuerdo a las disposiciones reglamentarias vigentes, y 
a las que se dictaren en 10 sucesivo; 

g) Las rendiciones de cuentas seran preparadas y numeradas corre
lativamente durante el ano, POI' duplicado, vale decir, que consta
ran de dos legajos 0 carpetas, original una, duplicada la otra, y 
presentadas al Director para Sll exam en y visacion, a los efectos 
de remitirse a la Direccion General de Administracion, archivan
dose el duplicado en Secretarial; 

h) Practicar mensualmente el arqueo de fondos, confrontando el saldo 
que arroje el libro de cargos y descargos con el saldo certificado 
por el Banco de la Nacion. Sin perjuicio de estos arqueos mer1-
suales, debera practicar los que en cualquier fecha Ie requiriese 
el Director; 

i) Llevar los siguientes libros principales, que seran rubricados pOl' 
la Direccion General de Administraci6n: 
1) Manual de cargos 
2) Cargos y descargos 
3) Inventario 

Y como libros auxiliares: 
4) Banco de la Nacion Argentina 
5) De personal 
6) Embargos. 

Los libros deberan tener las operaciones registradas al dia, 
y ser llevados correctamente, esto es, sin manchas, raspaduras 
ni enmiendas. 

j) Dirigir y controlar el inventario general, que debera practicar del 
10 al 15 de marzo, en todas las secciones del cstablecimiento. Las 
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existencias reales seran detalladamente registradas por secciones, 
al pie de una de las cuales firmara el jefe 0 encargado respectivo, 
y fechado y suscripto el inventario general por el Director y el 
Secretario Administrador; 

k) Archivar, debidamel1te clasificadas POl' ano, las ordenes de com
pra 0 de gastos, liquidaciones y autorizaciones de pago, y otras 
notas y expedientes relativos a la administracion del estable
cimiento; 

I) Elevar al Director, dentro de los dos primeros meses posteriores a 
la temporada de Colonia, la Memoria administrativa de su seccion. 

Art. 55. - Cuando tuviere lugar la transferel1cia de la Direccion, el 
Secretario levantara el acta pertinente POl' triplicado, que debera contener: 

a) EI estado general de recursos y gastos; 

b) Arqueo de fondos y valores; 

c) Inventario general de las existencias. 

EI estado general de l'ecursos y gastos 10 constituye la nomina com
pleta y detallada de todos los compromisos contl'aidos que se hallaren 
pendientes de pago. EI arqueo de fondos y yalores 10 es por el saldo que 
acusare el libro de cargos y descargos. EI inventario general sera firma
do por el Director saliente y el entrante y por el Secretario Administradol'. 

Art. 56. - En el caso de substitucion del Secretario Administrador 
por cese en el cargo, se seguira el mismo procedimiel1to indicado prece
dentemente, entregandose un ejemplar del acta y demas documentos, uno 
al saliente, otro al entrante, y el tercero sera archivado en el estable
cimiento. 

Art. 57. - EI Secretario Administrador debera pres tar la fianza exi
gida por las disposiciones vigentes. 

Art. 58. - Se tendran en cuenta las siguientes normas para la me
Jor administracion de los hienes de la Colonia: 

1) La autorizacion para la salida de viveres, elementos de despensa, 
drogas, material de sanidad y elementos de cualquier natul'aleza, 
deb era sel' firmada por el Director y Administrador; 

2) Sera archivado el parte diario elevado porIa Inspectora sobre 
asistencia de niiios y pedidos de boletos; 

3) EI Administrador dehera dar el visto bueno a los pedidos que 
diariamente se hacen a los proveedores; 

4) EI Administrador dehera dar el visto hueno al recibo de los mismos. 

Art. 59. - Es el jefe directo de todo el personal masculino, no tecnico . 
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, CAPITULO VIl 
• 

.!Del personal administrativo 

Art. 60. - El personal administrativo estara bajo las ordenes direc
tas del Secretario Administrador, quien distribuira el trabajo previa con
sulta al Director de la Colonia. 

Art. 61. - Son sus deberes: 

a) Interpretar fielmente y ejecutar sin demora las ordenes que re
cibiera de su jefe inmediato 0 del Director de la Colonia; 

b) Llevar los libros y los registros de acuerdo a 10 dispuesto por las 
reglamentaciones; 

c) Sellar los boletos de tranvia 1U otros medios de locomocion utili
zados para el traslado de los nil10s; 

d) Guardar reserva sobre el tramite de los asuntos a su cargo; 

e) Observar disciplina en la oficina, manteniendo armonia con los 
demas empleados; 

f) Desempefiar cualquier trabajo 0 funcion que Ie encomiende el 
Director de la Colonia. 

Art. 62. - Esta prohibido al personal permanecer conversando de 
asuntos ajenos a sus obligaciones, en los vestuarios, corredores, etc., des
pues de iniciado el horario de trabajo. 

CAPITULO VIII 

De la encargada del personal femenino 

Art. 63. - Las celadoras estaran, en el desempeno de sus funciones, 
bajo las ordenes de una Encargada de Personal. Son deberes de esta: 

a) Recibir y comunicar las ordenes del Director, cuidando de que 
sean fielmente cumplidas; 

b) Preocuparse personalmente del orden y de la disciplina, toman
do debida nota de las deficiencias que observe a fin de informal' 
al Director; 

c) Vigilar el cumplimiento de las medidas disciplinarias aplicadas a 
los nifios; 



- 1727 -

d) Elevar diariamen te al Director una planilla con la nomina de las 
celadoras ausentes, que lleguen tarde, 0 se retiren antes de baber 
cumplido su tarea, indicando las causas; 

e) Refrendar el parte diario de asistencia de alumnos y boletas pe
didos; 

f) Dar cuenta diariamente y por escrito al Director de las noveda
des de la Colonia; 

g) Llevar a conocimiento del Director cualquier falta de cumplimien
to de sus deberes en que incurrieran las celadoras, sin perjuicio 
de que adopte, por su parte, las medidas inmediatas que el casa 
requiera; 

b) Dar inmediata cuenta de cualquier acto de indisciplina que come
tieran los ninos; 

i) Interesar al personal en el estudio de las modalidades de los ni
nos a su cargo, a fin de que su accion educativa se ejerza con 
toda la eficacia posible; 

j) Cuidar de que las celadoras Heven correcta y uniformemente los 
registros y carpetas de sus respectivos grupos; 

k) Ser el portavoz ante el Director sobre todo pedido formulado por 
las celadoras, y transmitir lla disposicion tomada por aquel, de la 
que tamara debida nota en el Registro especial; 

1) Ordenar los turnos de salida del personal del Parque; 

m) Preparar y dirigir la concentracion y desconcentracion de los nifios. 

CAPITULO IX 

De las l[nspectol"as 

Art. 64. - La Encargada del personal de celadoras tendra tres auxi
liares directos, que reciben el nombre de Inspectoras, y ejerceran sus 
funciones en el parque, en la playa y en el comedor. 

Art. 65. - Son funciones de lla Inspectora de Parque: 

a) La vigilancia directa de las actividades del parque, cuidando el 
cumplimiento del orden de las mismas, y su desarrollo; 

b) Colaborar con la Encargada de Personal en la concentracion y 
desconcentracion; 
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c) Vigilar la formacion en la rot onda y la recepcion de los nmos en 
cada grupo; , 

d) DISponer la entrega de sillas para la siesta en los lugares seiialados; 

e) Reemplazar erf sus funciones a la Encargada de Personal, en casos 
de ausencia. 

Art. 66. - Son funciones de la Inspectora de Playa: 

a) Mantener el orden y la vigilancia de las actividades que se des
arrollan en la playa, cuidando la formacion y el trato dado a los 
niiios; 

b) Vigilar la distribucion de los trajes de baiio y el cui dado de las 
ropas; 

c) Las celadoras que lleven a sus grupos a la playa y el personal 
que preste servicios en la misma, quedaritn en dichas circunstan
cias bajo las ordenes de la Inspectora de Playa; 

d) La Inspectora de Playa llevara el contralor de la asistencia de los 
niiios que concurran a la playa, en una planilla especial que en
tregara al fin de la actividad a la Encargada de Personal; 

e) Colaborara en las concentraciones y desconcentraciones con la En
cargada de Personal. 

Art. 67. - Son funciones de la Inspectora de Comedor: 

a) Dividir el comedor en sectores de acuerdo a las necesidades de 
la asistencia; 

b) Recibir del economo, bajo recibo, los titiles y enseres necesarios 
para atender el servicio; 

c) Pro ceder a repartir los mismos por sectores, encargando a cada 
celadora la responsabilidad directa de su cuidado; 

d) Devolver, al terminar la temporada, los titiles y enseres al econo
mo, los que seran controladoi3 conforme al recibo entregado; 

e) En caso de deterioro de cualquier utensilio, 10 cOll1unicara de in
mediato al economo, pOl' escrito, efectuandose la baja del recibo, 
en el caso que no hubiere culpa en el deterioro; 

f) Comunicar a la Encargada de Personal el mimero de niiios reci
bidos para el desayuno, almuerzo y merienda, indicando el sexo; 

g) Vigilar la conducta de su personal, y peones que atienden el mis
mo servicio, cuidando el tratamiento dado a los niiios, y velando 
par su educacion y modales. 
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CAP][TULO X 

De las SUlbinspectoras 

Art. 68. - Para 1a atencion y vigilancia de comedores y playa, estas 
secciones tendran una Subinspectora. 

Art. 69. - La Subinspectora de Comedor estara a las ordenes de 1a 
Inspectora y sus funciones seran las que indicara la misma. 

Art. 70. - La Subinspectora de Playa: 

a) Estara a cargo del patio de juegos, a las ordenes de la Inspectora 
de 1a seccion; 

b) Atendera 1a formacion y ell traslado de los ninos a la playa; 

c) Vigilara la entrega de las sillas en la seccion varones; 

d) Cooperara, a 1a salida de los ninos, con la Encargada de celadoras; 

e) Vigilara uno de los puntos de concentracion desde las seis y cua
renta y cinco, atendiendo el embarque de los ninos hasta el ul
timo tranvla. 

CAPITULO XI 

De las celadoras 

Art. 71. - Es obligacion de las celadoras : 

a) Coadyuvar al mantenimiento del orden y de la disciplina en e1 
establecimiento; 

b) Asistir puntualmente a toda reunion 0 acto oficial a que sea con· 
vocada por la superioridad; 

c) Atender un sector de ninos de acuerdo a las disposiciones gene
rales y las indicaciones que sus superiores Ie hicieren; 

d) Conservar el orden y la disciplina en su grupo, bajo su unica 
responsabilidad ; 

e) Llevar 1a carpeta de asistencia de los nhios y pasar asistencia en 
la formacion de la rotonda; 

f) Racer el pedido diario deboletos antes de las 10. 
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g) Dar aVISO al Director 0 al Secretario Administrador en caso de 
tener que faltar, haciendole Iconocer Ia causa de la inasistencia; .. 

h) Imprimir a S11, trabajo un caracter educativo, cooperando con sus 
superiores y demas personal, a fin de corregir los malos habitos 
y tendencias de los nifios, denh'O de un marco de respetuosa fa
miliaridad y armonia; 

i) Usar guardapolvo y abrigo blancos durante las horas de servicio; 
j) Firmar el libro de Asistencia en el nllmero de orden que Ie co

rresponda, antes de las 7,30 ll1s. Se considera llegada tarde, pas a
dos los quince minutos de la hora reglamentaria. Al personal que 
incurra en tres llegadas tardes, se Ie considerara una inasisten
cia injustificada; 

k) Controlar el estado de salud de los nifios a su cargo, dan do aviso 
inmediato a la Inspectora correspondiente de la nomina de los 
nifios que requieran asistencia m edica; 

1) Observar si entre los nifios se presentaren casos especiales en 
que tenga que intervenir el Servicio Social; 

m) Estar presente en la distribucion y devoluci6n de las sillas para 
la siesta. 

Art. 72. - Es obligatorio para el personal prestar serviclo de carac
ter extraordinario cuando sea indispensable, por celebraciones, actos pu
blicos, exhibiciones, etc. 

Art. 73. - Las celadoras son responsables de los materiales, mallas, 
slips, etc., entregados bajo su firma, debiendo dar inmediatamente cuenta 
a la Inspectora, de cualquier perdida, substituci6n 0 deterioro. 

Art. 74. - Esta prohibido a las, celadoras: 

a) Abandonar el grupo a su cargo a los ayudantes 0 lideres, si no 
es por enfermedad 0 causa que el Director considere de excepci6n, 
en cuyo caso deb era dar avis:o a la Inspectora; 

b) No colaborar, en la forma que indique la Direcci6n de la Colonia. 
con el personal de educaci6n fisica; 

c) Interponer quejas 0 reclamos a la superioridad sin haberse diri
gido antes al Director, a menos que se trate de una acusacion 
contra las autoridades del establecimiento por cuest10nes relacio
nadas con el desempeiio de sus funciones oficiales; 

d) Censurar, en la Colonia 0 f1llera de ella, las disposiciones de la 
superioridad, 0 adoptar actitudes personales que afecten la dis
ciplina del establecimiento. Las celadoras podran exponer priva-
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damente al Director los inconvenientes que, a su juicio, ofrezcan 
las. medidas tomadas por aguel. Si el Director insiste, obedecera 
la celadora, pudiendo dirigirse a la superioridad en las condicio
nes establecidas por este Reglamento; 

e) La celadora que faltase 5 dias sin causa justificada, quedara «ipso 
facto» cesante; 

f) Queda prohibido recibir visitas durante las horas de servicio; 

g) Esta prohibido sostener conversaciones con el personal masculino, 
fuera de las indispensables por razones de servicio; 

h) Utilizar a los niiios como mandaderos por motivo alguno. 

CAPITULO XII 

De jas celadoras de comedor 

Art. 75. - Ademas de los deberes y prohibiciones enumeradas en el 
capitulo anterior, las celadoras de comedor deberan: 

a) Ser responsables del cuidado de los titiles y enseres necesarios 
para el servicio que les fueren entregados por la Inspectora de 
Comedor; 

b) En caso de deterioro 0 falta de cualquier utensilio, deberan dar 
inmediata cuenta a la Inspectora correspondiente; 

c) Tendran a su cargo la preparacion de las mesas, la atencion de 
los nifios durante su permanencia en el comedor y la limpieza de 
mesas, bancos y titiles (jarros, platos y cubiertos); 

d) Recibiran en su mesa a los grupos de nifios, de las celadoras de 
parque, y los vigilaran en su eomportamiento, educandolos y procu
rando que su alimentacion sea abundante y sus modales correctos; 

e) Seran responsables de los nifios a su cargo y no podran descuidar
los ni comenzar la limpieza de los titiles y en seres hasta tanto la 
celadora de parque se haya hecho cargo de su grupo nuevamente; 

f) Durante las horas de siesta cooperaran con la eeladora de parque 
en el sector que les corresponda. 

CAPITULO XIII 

Del Departamento de Educacion Fisica 

Art. 76. - El "Departamento de Educacion Fisica" funcionara bajo 
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la presidencia del Director de la Colonia, conforme a las directivas que 
imparta la Direccion, General de Educacion Fisica. 

Art. 77. - DiclJ.o Departamento sera dirigido POl' una com is ion cons
tituida por el Secretario del Departamento de Educacion Fisica y los jefes 
de actividades generales, del Departamento Medico y del Departamento 
de Servicio Social. 

Art. 78. - El Departamento tendra un Secretario, profesor de edu
cacion fisica, nombrado expresamente a ese efecto por decreto del Poder 
Ejecutivo a propuesta de la Direcc:ion General de Educacion Fisica. 

Art. 79. - Son funciones generales del Departamento de Educacion 
Fisica: 

a) La organizacion y ejecucion del programa anual de actividades de 
juego organizado de la Colonia, conforme a las normas estableci
das por la Direccion General de Educacion Fisica; 

b) La organizacion de los grupos de competencia para las activida
des de juego organizado de la Colonia, conforme a las normas es
tablecidas pOI' la Direccion General de Educacion Fisica; 

c) Elevar a consideracion de ]a Direccion General de Educacion Fi
sica el plan de trabajo de las temp orad as de vacaciones y de in
vierno, respectivamente, antes del 10 de noviembre y el 15 de 
marzo anteriores a las mismas; 

d) La organizacion del cuerpo de adalides, de acuerdo a la reglamen
tacion respectiva; 

e) Elevar a la Direccion de la Colonia memorias resefiando las acti
vidades cumplidas durante las temporadas de Colonia y de invier
no, respectivamente, antes del. 15 de marzo y del 15 de octubre 
posteriores a cada temporada. 

CAPITULO XIV 

Del Encargado de Educacion Fisica 

Art. 80. - EI Encargado de Educacion Fisica estara a cargo del De
partamento de Educacion Fisica, del cual es Secretario, y sera el jefe di
recto de los profesores, ayudantes, lideres, de educacion fisica del esta
blecimiento. 

Art. 81. - Sera el intermediario entre el personal tecnico a sus or
denes y la Direcci6n de la Colonia. 
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Art. 82. - Son funciones del Encargado de Educacion Fisica: 

a) Preparar el plan de trabajo, que debera presentar a la aproba
cion del Director de la Colonia y teniendo en cuenta las indicacio
nes emanadas de la Inspeccic'm Tecnica de la Direccion General de 
Educacion Fisica, a cuyo efecto tendra un libro de instruccionl:!S; 

b) Organizar los grupos homogeneos especificados en el art. 24, del 
Capitulo IV, debiendo tener en cuenta en los ninos mayores de 9 
a 10 anos, la formacion de grupos permanentes para la compe
tencia en los juegos y deportes del programa de actividades; 

c) Fichar a los nifios de acuerdo a esta modalidad y en concordancia 
con la ficha sanitaria; 

d) Organizar y vigilar el cumplimiento de las actividades progra
madas; 

e) Elevar a la consideracion de la Direccion el programa de cada 
fiesta artistica 0 deportiva que sea necesario preparar; 

f) Distribuir al personal tecnic:o en cualquier actividad de la Colo
nia que requiera su cooperacion; 

g) Ser res pons able, con el personal tecnico a sus ordenes, del cuida
do y atencion de los ninos en el rio; 

h) Informal' diariamente, por escrito, sobre la actividad desarrollada, 
indicando el mimero de ninos, por sexo, que han intervenido; 

i) Vigilar y ordenar la distribucion del cuerpo de lideres, para la 
cooperacion del personal tecnico. 

CAPITULO XV 

De la Subencargada de Educaci6n Fisica 

Art. 83. - Para el meJor contralor de las actividades de educacion 
fisica, en la secci6n ninas, habra una Subencargada de Educacion Fisica. 

Art. 84. - Estara. bajo las ordenes de la Encargada de Educacion 
Fisica. 

Art. 85. - Sus funciones seran de organizacion y contralor de las 
actividades en la secci6n ninas. 

Art. 86. - Sera el jefe inmedi:ato del personal femenino de educa
cion fisica, al que vigilara y transmitira ordenes. 
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CAPITULO XIV .. 
;. Del Departa.mento Medico 

Art. 87. - Senin finalidades y funciones del Departamento Medico, 
las siguientes: 

a) La atencion medica de la poblacion infantil de la Colonia. Esta 
atencion comprende tres funciones distintas: 
1°) Clinica de la educacion fisica 
2°) Asistencia medica 
3°) Propaganda de la saluci; 

b) La clinica de la educacion fisica, abarcando todo 10 concerniente 
al examen y fichaje fisico medico de ingreso, asi como el estudio 
teorico-practico del organismo infantil en sus reacciones frente 
a la actividad fisica; 

c) El examen fisico medico previo obligatorio para todo aspirante a 
ingresar a la Colonia, teniendo por principal objeto determinar 
el estado de salud del nino; 

d) No podrim ser aceptados los niiios afectados de enfermedades in
fecto-contagiosas, 0 de afecciones orgimicas del aparato circulato
rio, respiratorio y digestivo, 0 de malformaciones 0 deformaciones 
acentuadas del aparato locomotor, 0 de cualquier otra afeccion que 
requiera un tratamiento m€~dico especializado y continuo, a la vez 
que impida 0 contraindique un genero de vida activa y al aire 
libre, como el que se desarrolla en la Colonia; 

e) Determinar el tipo de actividades que Ie correspondeni efectuar 
durante su estadia en la Colonia, a cada nino declarado apto por 
el examen medico, clasificandolo en una de las tres categorias 
siguientes: 

1a
) Normales: comprende a los ninos que por su buen estado de 

salud y desarrollo pueden ser sometidos a las diversas actividades 
recreativas y gimnasticas del plan general, sin prescripciones ni 
limitaciones especiales. 

2a
) Subnormales: esta integrada por los ninos que estando en 

las mismas condiciones que los de la categoria anterior en cuanto 
a la actividad fisica a cumpIir, presentan, sin embargo, diversos 
tipos de afecciones que requieren asistencia medica, como ser pro
cesos por oido, nariz y garganta, ojos, piel, boca y dientes, etc., 0 

discreto deficit de desarrollo. Al ser clasificados en esta categoria, 
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quedan obligados a concurrir posteriormente al pabellon de sani
dad para su tratamiento, siendo esta asistencia ordenada y con
trolada por sus respectivas celadoras. 

3a
) Deficientes: pertenecen a esta categoria los ninos que no de

ben practicar una actividad fisica standard, por presentar tras
torn os £1sicos 0 clinicos que, sin constituir un estado de enferme
dad en actividad, exigen un regimen de vida con actividad fisica 
mitigada 0 especialmente adecuada al caso. Tales son los ninos 
muy desnutridos, los hipoplasicos, ciertos disendocrineos, los por
tadores de disturmismos graves 0 de secuelas de paralisis infantil, 
etc. Estos ninos estaran a cargo de celadoras especializadas, y 
seran objeto de una atenta vigilancia medica; 

f) La asistencia medica de los ninos, que comprende to do 10 relativo 
a su atencion medico-odontologica preventiva, curativa 0 de orien
tacion sanitaria, segun el caso 10 requiera; 

g) Todos los tratamientos efectuados seran anotados en la ficha me
dica individual del nino, la que estara dispuesta de manera que 
permita realizar anotaciones correspondientes a ocho temporadas; 

h) No podran efectuarse intervenciones que afecten la integridad £1-
sica del nino sin la autorizaci'on previa y escrita de sus padres 0 

encargados, salvo en casos de fuerza mayor, en los que se procu
rara dar intervencion a hospitales 0 Asistencia Publica y se dara 
parte inmediato a los familiares; 

i) Poner en conocimiento de los famiIiares del nino, en el dia, POl' 

intermedio del Servicio Social de la Colonia, cuando las afeccio
nes diagnosticadas exijan un tratamiento que no pueda ser lleva
do a cabo en la misma, haciendoles llegar ademas_ las sugestiones 
necesarias para su mejor y mas pronta curacion; 

j) Cuando un nino presentara durante la epoca de su estadia en la 
Colonia una afeccion que implique quedar comprendido en las 
condiciones expresadas en el alrt. 87, inc. d, respecto a los no aptos, 
darle de baja de inmediato, no pudiendo reingresar hasta su com
pleta curacion, la que sera certificada POl' el Departamento Medico; 

k) La propaganda de la salud se llevara a cabo mediante conferen
cias, charlas, inscripciones, volantes, graficos, concursos 0 cual
quier otro medio de difusion que permita llevar al conocimiento 
del nifio los principios higienieo-dieteticos y sanitarios fundamen
tales, eapaces de llegar a crear una verdadera "conciencia sa
nitaria"; 

1) A los efectos de obtener el m:iximo rendimiento de sus tareas, el 
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Departamento Medico establecera una amp Ii a coordinacion y co
laboracion con los Departarnentos de Educacion Fisica, de Servi
cio Social y de actividades generales, en la forma que se estable
cera con la 6ireccion de la Colonia; 

m) Ademas de las mencionadas precedentemente, son tambien fun
ciones del Departamento Mi~dico el exam en cUnico de todo el per
sonal de la Colonia, a los efectos de determinar su estado de salud 
al iniciarse cada temporada, asi como su reconocimiento y justi
ficacion de inasistencias en caso de enfermedad. 

Art. 88. - El Departamento Medico de la Colonia estara a cargo del 
Servicio Medico de la Direccion General de Educacion Fisica, cuyo Medico 
Jefe convendra con el senor Director de la Colonia la organizacion de los 
servicios medicos necesarios. 

Art. 89. - EI Medico Jefe de la Direccion General de Educacion Fi
sica es el Director tecnico del Departamento Medico, pudiendo adoptar 
por su propia iniciativa todas las medidas relacionadas con esa funcion 
o con la' organizacion del Departamento que estime necesarias, a cuyo 
efecto formulara un reglamento interno que especifique las funciones, 
atribuciones y deberes del cuerpo medico y del personal tecnico y de 
servicio del pabellon de sanidad, el que se ajustara a las disposiciones, 
el espiritu y las generalidades de este Reglamento. 

CAPITULO XVII 

Del Pabellon de Sanidad 

Art. 90. - La conservacion de las existencias y estado de higiene 
del Pabellon de Sanidad estara a cargo de una nurse, quien sera respon
sable de su cuidado. 

Art. 91. - Seran funciones de la nurse Encargada del Pabellon de 
Sanidad, sin perjuicio de las que Ie asignara el Reglamento inter no : 

a) La responsabilidad de todas las existencias del pabellon, la con
servacion del instrumental, la higiene general del local, el orden 
y la disci pI ina de todo el personal de enfermeras y auxiliares da 
serVlClO; 

b) Llevar un inventario de las existencias del pabellon, debiendo co
municar mensualmente el movimiento de material de sanidad al 
Director de la Colonia, para su inclusion en el Inventario General. 
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CAPITU:LO XVIII 

Del Servicio Social 

Art. 92. - Esta seccion funcionara anexa al servicio medico, y estara 
bajo la direccion de una encargada. que debera ser "Asistente Social". 
Durante la temporada de Colonia contara con la colaboracion de celado
ras adscriptas. 

Art. 93. - Las funciones del Servicio Social seran las siguientes: 

a) Confeccion de la libreta de salud; 

b) Confeccion de 1a ficha social; 

c) Efectuar visitas domici1iarias con e1 fin de obtener directamente 
las observaciones destin ad as a la ficha , social; 

d) Solicitar a1 Director de la Colonia la ropa y medicamentos nece
sarios para los niiios necesitados; 

e) Lleyar al dia el libro de don:9.ciones. 

Art. 94. - En la Libreta de S:alud se anotaran las indicaciones si
guientes: 

a) Datos personales: Numero de ficha de inscripcion en la Colonia, 
numero de ficha social de la familia, fecha de otorgamiento de la 
libreta, nombre y apellido, nombre del padre y de la madre, fecha 
y lugar de nacimiento, nacionalidad, domicilio, impresion digital 
del pulgar derecho, y fotografia. Esta ultima sera renovada anual
mente a1 reingresar a la Colonia; 

b) (, Tiene padre '? ~ Tiene madre? Numero de hermanos, numero de 
habitaciones, c1asificacion social, fecha y observaciones; 

c) Datos escolares: i\'umero de 1a escuela, numero del Consejo Esco
lar, grado que curs a, calificacion, conducta, fecha y observaciones; 

d) Contra lor medico-odontologieo: Antecedentes medicos, vacunacio
nes, exam en fisieo medico, examen odontologico, examen de or
todoncia, observaciones generales; 

e) Al confeccionar la Libreta de Salud se inc1uiran consejos a los 
padres y algunas indicaciones de caracter general. 

Art. 95. - La libreta sera completada por el Servicio Medico y en
tregada al padre 0 encargado del niiio por intermedio del Servicio Social. 

Art. 96. - En la ficha social se hara constar: 

a) EI nombre del padre y de lao madre, nombre y numero de hijos, 
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fecha y lugar de los nacimiientos, estado civil, nacionalidad, ins-, 
truccion, estado de salud, ocupacion, salario 0 beneficio de cada uno; 

b) Se determin:ir~m las siguientes condiciones: Salario insuficiente, 
desocupacion, familia incompleta, familia numerosa, enfermedad, 
invalidez, ancianidad y dem:is causas. 

Art. 97. - EI l'esultado de las, visitas domiciliarias traducido en la 
ficha respectiva, dara la pauta para la asistencia social del nino, confor
me a los medios que posee la Colonia, por medio de anteojos, medicamen
tos, ropas, y cuidados de la nutriciclTI. Se orientara a la familia y al nino 
sobre la forma mas conveniente de resolver sus problemas. 

Art. 98. - Las ropas y elementos necesarios seran entregados al nino 
sin ostentacion alguna. 

Art. 99. - En el mes de marzo de cada ano la Seccion Social elevara 
al Director una memoria de la tarea realizada. 

CAPITULO XI X 

Del Cuerpo de Adalides (Lideres) 

: 
Art. 100. - EI cuerpo de adalides 0 lideres esta organizado con ei 

objeto de proporcionar a los ninos asistentes a la Colonia la oportunidad 
de cooperar en la organizacion y direccion de las actividades fisicas y 
sus derivados, a la vez que se les blrinda la posibilidad de desarrollar sus 
buenas cualidades en beneficio de sus compafieros. 

Art. 101. - El lema del adalid sera: "Mayor responsabilidad y me
nores privilegios, en beneficio de sus semejantes". 

Art. 102. - Se considerara la condicion de Adalid, un honor al que 
solo puede aspirar el nino que sume a su condicion de alumno distinguido 
en sus actividades escolares, un conjunto de aptitudes y cualidades fisi
cas y morales que 10 acrediten como ejemplo ante sus companeros. 

Art. 103. - Las tareas que cumplen los adalides seran honorarias. 

Art. 104. - EI cuerpo de adalides constara de dos categorias 0 grupos: 

a) Adalides aspirantes 0 menores; 

b) Adalides activos 0 mayores. 

Art. 105. - Unicamente los adalides activos intervendran en la cons-
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tituci6n del cuerpo, eligiendo a sus autoridades conforme a sus estatutos 
internos. 

Art. 106. - La condici6n de Adalid constituye un antecedente hon
roso para el ingreso a la carrera del profesorado de educaci6n fisica. 

Art. 107. - La edad minima para ingresar como aspirante al cuerpo 
de ad ali des sera de 10 aiios cumplidos, y podran continuar actuando, pre
via autorizaci6n de la Direcci6n General de Educaci6n Fisica, en cali dad 
de adalides activos 0 mayores, basta la edad de 16 aiios. 

Art. 108. - Los aspirantes a adalides seran seleccionados POl' el De
partamento de Educaci6n Fisica de la Colonia y propuestos al Director 
de la misma dentro de la primera quincena de cada turno de las activi
dades de verano. 

Art. 109. - Podran incorporarse al cuel'po de adalides de la Colonia 
durante la temporada de verano, los ada Ii des de establecimientos oficia
les de enseiianza secundaria que as! 10 solicitasen, y en las condiciones que 
determinara en cada caso la Direcci6n General de Educaci6n Fisica. 

Art. 110. - Corresponde al Adalid, cuando el Departamento de Edu
caci6n Fisica 10 determine: 

a) Colaborar con los profesores de educaci6n fisica en la direcci6n 
de las actividades a su cargo; 

b) Atender la biblioteca del cuerpo y realizar lecturas colectivas co
mentadas y debates sobre asuntos relacionados con la educaci6n 
fisica nacional y mundial; 

c) Establecer un servicio de eorrespondencia can · los cuerpos simi
lares del pais y del extranjero; 

d) Realizar to do trabajo que se Ie encomiende relacionado con las 
actividades fisicas y recreativas de la Colonia. 

Art. 111. - EI Adalid llevara el uniforme y distintivo que determine 
la Direeci6n de la Colonia. 

Art. 112. - EI programa praetico y te6rico del cuerpo de adalides 
estara a cargo del personal tecnico de educacion fisica y se desarrollara 
en forma de conversaciones y clases practicas, versando sabre los temas 
establecidos en el art. lOde la Reglamentaci6n del Cuerpo de Adalides 0 

Lideres y Club Colegiai, aprobado POl' resolucion ministerial n° 151 del 
22 de julio de 1940. 
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, 
CAPITULO XX .. 

r 
Del Pabellon de Cocina 

Del ec6nomo 

Art. 113. - El Economo sera e1 encargado directo del Pabellon de 
Cocina: 

Art. 114. - Son funciones del Economo: 

a) Controlar el peso de las mercaderias recibidas, su cantidad y 
calidad; 

b) Conformar las facturas correspondientes; 

c) Solicitar diariamente a los distintos proveedores los comestibles 
que sean necesarios; 

d) Elevar al Administrador Secretario las facturas conformadas de 
las mercaderias recibidas; 

e) Sera responsable de toda la existencia de comestibles, muebles y 
utiles de la Colonia, conjuntamente con el Secretario Adminis
trador. 

CAPITULO XXI 

Del Encargado del Personal de Peones 

Art. 115. - Seran obligaciones del Encargado de personal de peones, 
las siguientes: 

a) Vigilar y controlar el trabajo del personal a sus ordenes; 

b) Vigilar la higiene personal de ese personal, cabello, vestimenta y 
calzado; 

c) Su puesto sera, en los dias de funcionamiento, en los comedores, 
para la distribucion del personal necesario; 

d) Estar a la orden de la encargada de la seccion comedores, para 
traer la comida, el desayuno y el te de la cocina; 

e) Ser responsable de la limpieza de todo el establecimiento, no sien
do el pabellon de cocina y anexo. 
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f) Antes de retirarse procedera a una inspeccion, a objeto de con
trolar que los utiles de limpieza empleados por el personal que
den debidamente guardados ,en los lugares destinados. 

CAPITU LO XXII 

Del Taller de Costura y Planchado 

Art. 116. Seran obligaciones de la Encargada de este taller: 

a) Controlar y distribuir las ropas, mallas, slips, repasadores y de
lantales de uso diario; 

b) La costura y arreglo de los mismos; orden, cuidado y devolucion 
de las prendas perdidas de propiedad de los niiios; 

c) La higiene y el orden del local; 

d) Llevar un libro, detallado pOl~ secciones, sobre la cantidad de ma
llas. slips. repasadores y delantales de uso diario. 

Resolucion del 28 de diciembre, disponiendo se imparta la enseiianza de 
]a educaci6n fisica en el Colegio Nacional de Goya (Corrientes). 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 1943. 

Vistas estas actuaciones y atento las informaciones producidas, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

10 
- A partir del proximo curso escolar, en el Colegio Nacional de 

Goya (Corrientes) se impartira la enseiianza de la educacion fisica, de 
primero a cuarto aiios, dos horas semanales por curso. 

2°. - Comuniquese, anotese y archivese. 

MARTINEZ ZUVIRIA 

\ 
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Resolucion del 28 de diciembre, autorizando la firma del senor Subdirec-, 
tor y Secretario de 1a Direccion General para varios tramites. 

r 

Buenos Aires, 28 de diciernbre de 1943. 

Con el objeto de facilitar el pronto despacho de los asuntos que tra
mitan por ante la Direccion General de Educacion Fisica, 

El Ministro de Justicia e Instruccion Publica 

RESUELVE: 

1°. - Facultase al senor Subdirector General de Educacion Fisica 
para firmar los siguientes asuntos y siempre que el tnimite que se irn
prima no implique decision 0 resolucion definitiva, TIl observaci6n por 
incumplimiento de disposiciones reglamentarias: 

a) pedidos de informes 0 pases de expedientes 0 cornunicaciones a 
los senores Inspectores, Seeretaria, Contabilidad, Oficina de En
tradas y Salidas y Servicio Medico, de la Direccion General; 

b) pedidos de informes 0 pases de expedientes 0 comunicaciones a los 
establecimientos directamente dependientes de la Direccion Ge
neral: Institutos Nacionales de Educacion Fisica, Colonia Nacionai 
de Vacaciones "General San Martin" y Gimnasios; 

c) todo el tramite preparatorio de los pedidos de exencion a las 
clases de educacion fisica; 

d) citacion de alumnos 0 equipos, jueces 0 arbitros, con moti\·o de la 
realizacion de concursos deportivos de caracter intercolegial; 

e) providencias a efecto del cumplimiento de la Ley n° 11 .290 (t. 0.) , 
sobre reposicion de sellado; 

f) notas solicitando devolucion de expedientes, a las oficinas del Mi
nisterio y establecimientos de ensefianza 0 de publicaciones de la 
Biblioteca cedidas en prestamo; 

g) las providencias "reservese para su oportuna agregacion", ·'torna
do nota en Secretaria, archivese" y "tornado conocirniento, slga 
el tramite dispuesto 0 vuelva a la Direccion de origen'·. 

2°. - En los casos que el senor Sub director General reemplace al 
Director General, 0 se encuentre en uso de licencia, las atribuciones que 
Ie son conferidas por el art. 1°, seran ejercidas por el Secretario de la 
Direccion General, con la responsabilidad que pudiera surgir pOl' cual
quier extralimitacion en que incundese. 

3°. - El Secretario de la Direccion General queda autorizado para 
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disponer la agregacion de expedientes y remitir publicaciones a folletds 
editados par la Direccion General. Respecto a los pedidos que se formu
len a la Direccion General solicitando estos envios, las notas respectivas 
no senin registradas par la Oficina de Entradas y Salidas. Las mismas 
seran llevadas directamente a la Secretaria y, remitida la publicaciony 
efectuado el asiento de salida de la nota, seran archivadas en la Secreta
ria, previo registro del peticionario y domicilio, a fin de facilitar la re
mision en el caso de nuevas publicaciones. 

4°. - Comuniquese, anotese y archivese. 

;\1ARTINEZ ZUVIRIA 

RESOLUCIONES DE LA SUBSECRETARIA 

Resolucoon del 20 de diciembre, autorizando a la Direccion General de 
Educacion Fisica para que tome a su cargo la publicacion de los tra
bajos y resultados del Primer Congreso Argentino de Educacion Fi
sica, y transcribiendo la nota de la Direcdon General en la que se 
solicita esta autorizacion. 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 1943. 

Vistas: autorizase a la Direccion General de Educacion Fisica para 
ofrecer al Primer Congreso Argentino de Educacion Fisica tomar a su 
cargo la publicacion de los trabajos presentados y los resultados adopta
dos par el, como asi tambien los correspondientes a· la Primera Confe
rencia de la especialidad realizado en el ano proximo pas ado. 

MANUEL VILLADA ACHAVAL 

Subsecretaric de Instrucci6n PubUoa 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 1 \)43. 

Senor Subsecretario de Instrucci6n Publica, 
Don Manuel Villada Achaval. 

En el dia de hoy se clausur8l, en acto solemne, el Primer Congreso-
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Argentino de Educacion Fisica, organizado porIa Asociacion de Profeso
res de la especialidad. 

Con fecha 18 de noviembre ppdo., el Ministerio de Justicia e Instruc
cion Publica presto stU auspicio oficial al mismo, y con dicho motivo tam
bien 10 hicieron la Direccion General de Educacion Fisica, los Institutos 
Nacionales de Educacion Fisica y la Colonia Nacional de Vacaciones "Ge
neral San Martin", asi como otros establecimientos de ensenanza e ins
tituciones nacionales, provinciales y municipales. 

Igualmente, en el acto de la inauguraci6n de dicho Congreso, el sus- • 
cripto tuvo el honor de llevar la representaci6n de S. E. el senor Ministro 
de J usticia e Instruccion Publica y pronunciar las palabras que se acom
panan. 

Considerando que este Congreso ha realizado una labor seria y pro
fkula y que los trabajos presentados significan un aporte valioso para 
la educaci6n no solo nacional sino continental, estimo que, como un acto 
de justicia y de practica colaboracibn, consecuencia de esa adhesion ofi
cial, la Direccion General de Educaei6n Fisica deberia tomar a su cargo 
la publicacion de los trabajos y condusiones a que se ha arribado, como 
asi tambien los de la Primera Conferencia, origen de este Congreso. 

Contando esta Direccion General con una partida especial para dicho 
fin -partida de propaganda y difusi6n de la educacion fisica- , la que 
no se encuentra comprometida para 1944, pi do autorizacion a V. E. en 
el sentido de autorizar a esta Direccion General a realizar dicha impres16n. 

Saludo a V. E. muy atentamente. 

CESAR s. VASQUEZ 
Director General de Educaci6n Fisica 

RESOLUCIONES DE LA DIRECCION GENERAL 

Resoluci6n del 4 de diciembre, disponiendo que cada una de las Oficinas 
de la Direcci6n General efecttie· un inventario de las exis1encias de 
muebles y titHes. 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 1943. 

Atento la conveniencia de contar en esta Direccion General con algu
nos antecedentes administrativos de sus dependencias e Institutos, y con
sider~ndo necesario ejercer una fiscalizacion contable administrativa so
bre los mismos, sin perjuicio de la que ejerce la Direccion General de 
Administracion por ser de su competencia, y teniendo especialmente en 

, 
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cuenta que la falta de personal en la Contaduria de esla Direccion Gene
ral hace imposible que pueda efectuarse las anotaeiones correspondientes, 

El Di1'ector Geneml de Educaci6n Fisica 

DISPONE: 

1°. - Cada una de las ofieinas de esta Direcei6n procedera a efectuar 
un inventario de las existencias de los muebles y utiles, el que se entre
gara al Contador para su fiscalizaci6n, debiendo coJocarse una copia en 
lugar visible; el que debera actualizarse el 31 de dieiembre de cada ano. 

2°. - Con los inventarios parciales de cada oficina, debidamente fir
mados por el responsable y el Contador, se formara un legajo que se re
gistrara y archivara en la Ofieina de Entradas y Salidas. 

3°. - El movimiento de altas y bajas que se produzca, debera comu
nicarse a efectos de su agregaci6n al legajo respectivo. 

4°. - EI Servicio Medico y los Gimnasios 1 y 2 comunicaran a esta 
Direcci6n General, en cada oportun:idad, el movimiento de altas y bajas 
de muebles y utiles que se registre, teniendo por base el inventario ya 
realizado, y mensualmente, en forma global, el movimiento de especies. 

5. - Los Institutos Naeionales de Educaci6n Fisica y la Colonia Na
cional de Vacaeiones "General San Martin", enviaran a esta Direcei6n 
General la copia del inventario que realizan anualmente, al 31 de dieiem
bre, formandose legajo, por separado, con cada uno. 

6°. - Mensualmente comunicadlll a esta Direcei6n General las altas 
y bajas que se registren de muebles y utiles, y en forma global, el mo
vimiento de especies, los que se iran agregando a los legajos respectivos. 

7°. - El Contador de la Direcci6n General sera el encargado del cum
plimiento de estas disposiciones, debiendo realizar inspeceiones peri6di
cas a todas las dependeneias e Institutos de esta Direcci6n General, in
formando del resultado de las mismas. 

Con los informes a que se alude precedentemente se formara un solo 
legajo anual. 

8°. - Comuniquese, tome conoc:imiento el Contador, Secretaria y la 
Oficina de Mesa de Entradas y Salidas; an6tese y archivese. 

CESAR S. VASQUEZ 
Directo?' General de Educaci6n Fisica 
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Resoluci6n del 4 de diciembre, adaptando 1a reglamentaci6n sobre reco
nocimientos mfdicos al horaJCio de verano vigente en la Administra
cion N acional. 

r 
Buenos Aires, 4 de diciembre de 1943. 

Vistos y atento a que resulta necesario adaptar la reglamentacion 
del 15 de octubre ppdo., sobre reeonocimientos medicos, a la vigencia del 
horario de verano, 

El Director Geneml de Educaci6n Fisica 

DISPONE: 

1°. - Agreguese al art. 20 de la mencionada reglamentacion, el si
guiente parrafo: "Durante la vigencia del horario de verano, los pedidos 
recibidos de 8 a 9 seran distribuidos a las 9.30, debiendo efectuarse la 
entrega del parte antes de las 12 y la elevacion a la Direccion respectiva, 
antes de las 13". 

2°. - Agreguese al art. 3° 10 siguiente: "Durante la vigencia del ho
rario de verano, no reg ira la excepcion dispuesta para el dia sabado". 

3° - Comuniquese, anotese, lregistrese en Secretaria y archivese. 

CESAR S. VASQUEZ 
Director General de Educaci6n Fisica 

CIRCULARES 

Circular no 29, del 29 de diciembre, comunicando 1a distribucion de los 
establecimientos que participlaran en el "Dia Deportivo". 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 1943. 

A la Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a V d. para comunicarle la distribucion 
de los establecimientos participantes en las actividades del Dia Deportivo: 

Instituto Nacional de Edueaci6n Fisica "General Belgrano" 

Lunes, miercoles y viernes, pJrimera y segunda categorias por la tarde 
y restantes porIa manana (incorpon'tndose a los menores la tercera): Co-
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legios Nacionales "Juan M. de Pueyrredon", "Nicolas Avellaneda", "Ma
nuel Belgrano", "Mariano Moreno", "Domingo F. Sarmiento", "Bartolome 
Mitre", "Justo J. de Urquiza" y "Bernardino Rivadavia". 

Martes, jueves y sibados, con la misma distribucion de categorias: 
Escuela Industrial "Otto Krause", Escuela Normal n° 2 de Profesores 
"Mariano Acosta", Escuelas de Comercio n° 1, 3 y 5 y Escuela Tecnica 
de Oficios n° 1. 

Gimnasio n° 1 

Lunes, miercoles y viernes, de 8.30 a 10, alumnos principiantes y 

adelantados en natacion, y de 10 a 11.30, los que no sepan nadar: Cole
gios Nacionales "B. Mitre", "M. Moreno", "J. M. de Pueyrredon" y "B. 
Rivadavia", Escuelas Industrial "0. Krause" y de Oficios n° 3. 

Gimnasio n° 2 

Se anula la actividad correspondiente, dado el poco numero de ins
criptos, y se les invita a los alumnos a incorporarse a las que se realiza
ran en el Gimnasio n° 1 0 Instituto Nacional de Educacion Fisica "Gene
ral Belgrano". 

Saludo a V d. con toda consideraciOn. 

CESAR S. VASQUEZ 
Director General de Educacion Fisica 

NOTAS 

Nota del 20 de diciembre, a1 Presidente del Primer Congreso de Educa
cion Fisica, con motivo de la cla.usura del mismo, y del homenaje 
que se efectua.ra al doctor Enrique Romero Brest. 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 1943. 

Al senor Presidente del Primer Congreso Argentino de Educacion Fisica, 
Profesor don Enrique C. Romero Brest. 

Acuso recibo de su comunicacion de la fecha, por la que me invita 
a concurrir a la sesion de clausura del primer Congreso Argentino de 
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Educacion Fisica, a realizarse a lias 16.30, y en la que tambien me infor
rna del homenaje que se efectualra al doctor Enrique Romero Brest. 

Razones de servicio me impiden asistir a tan interesante reunion , 
como sedan mis deseos, pues a la misma hora parto en viaje de inspec-
cion, con un representante del Ministerio de Guerra, como invitado de 
honor, al campamento sito en Jesus Maria (Cordoba) , don de realizan sus 
ultimas practicas y examenes los profesores y maestros que se graduan 
este ano. 

Delego en Vd., en su caracter de Presidente y de hijo dilecto, 10 que 
Ie permitira hacerlo con sinceridad y emocion, interpretando asi mis sen
timientos, presentar a su senor padre mi saludo y adhesion en el justo 
homenaje que hoy se Ie tributa. 

Mis felicitaciones cordiales a. los dignos representantes de los paises 
amigos, a los congresales nacionales, provinciales y municipales y a los 
profesores de educacion fisica que con tanto entusiasmo como prepara
cion han colaborado en ese Congreso. 

Y considerando que la intensa y meritisima labor realizada pOl' el 
Congreso constituye un importante aporte no sOlo para la educacion fi
sica nacional sino continental, me he permitido solicitar del senor Minis
tro, con resultado afirmativo, permita que la Direccion General de Edu
cacion Fisica tenga el privilegio de tomar a su cargo el gasto que implique 
la publicacion de los trabajos, ponencias, votos y recomendaciones del 
Primer Congreso asi como tambien de la Primera Conferencia, que fue 
su fuente. 

Por todos estos resultados y su destacada actuacion como ol'ganiza
dol' y Presidente del Congreso, reciba Vd., y POl' su intermedio los senores 
Miembros de la Comision Organilzadora, mis mas cordiales felicitaciones. 

Saludo a V d. muy atentamente. 

C ESAR S. VASQUEZ 
Di?·ecto?· General de Educaci6n Fisica 

Nota del 21 de diciernbre, del Rector del Instituto Libre de Segunda En
senanza, agradeciendo una cola,boracion prestada por la Direcci6n 
General. 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 1943. 

Senor Director General de Educacion Fisica, 
Don Cesar S. Vasquez. 

Tengo el agrado de dirigirme al senor Director General con el objeto 
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de expresarle nuestro mas viyo agradecimiento por la valiosa colabora
cion prestada a este Instituto, al facilitar la concurrencia de sus alum
nos a la pileta del Gimnasio n° 1, dependiente de esa Direccion. 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle al senor Director la segu
:!.'"idad de mi consideracion mas distinguida. 

CoriolaltO .:l Ib! /" illi 

Rector 
I llstituto Libre dr Segu,n(/ (L Ell senanza 

Informe de la Direccion General, con motivo de un pedido de la Asocia
cion de ex Alumnos del Instituto Nacional de Eduoacion Fisica, so
bre equiparacion del pago de las horas de educaci6n fisica a las de 
ciencias y letras. 

Senor Ministro: 

En el presente expediente, la Asociacion de ex Alumnos del Instituto 
Nacional de Educacion Fisica solicita se equipare la remuneracion de los 
profesores de educacion fisica a la de los de ciencias y letras, abonando 
su peticion en la importancia de la educacion fisica en la educacion inte
gral, en las tareas y horarios que deben cumplir los profesores de la es
pecialidad y en el proyecto de ley presentado a la H. Camara de Diputa
dos de la Nacion el 5 de agosto de 1942, por el cual se fijaba en $ 42 min. 
la retribucion mensual por hora, a los profesores de ensenanza secunda
ria, normal y especial que prestan servicios en los establecimientos of i
ciales dependientes del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, fun
damentandose tal proyecto en que una distinta remuneracion es injusti
ficada, pues pertenecen todos a una misma categoria y estan sometidos a 
las mismas obligaciones. 

Esta Direccion General entiende que razones de justicia y equidad 
fundamentan el pedido formulado porIa Asociacion de referencia y que 
el mismo podria concretarse en una reforma a la ley de Presupuesto, 
fijando como remuneracion de los profesores de educacion fisica la can
tidad de $ 40 mi n. la hora, es decir, retribuyendo sus servicios como a 
los profesores de ciencias y letras. 

Como antecedente digno de destacar, cito la equiparacion que, a ini
ciativa del suscripto, oportunamente se estableciera entre la retribucion 
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de los profesores de educacion fisica con los de ciencias y letras en el 
Instituto Nacional de, Educacion Fisica. 

Saludo a V. E. con toda consideracion. 
r 

CESAR S. VASQUEZ 
Directo1' General de Educaci6n Fisica 

Decreto originado en el Ministerio de Guerra, sobre ing-reso al Cuerpo de 
Gimnasia y Esgrima del Ejercito, de los profesores de educaci6n fi
SICO con titulo expedido por el Ministerio de Justicia e Instrucci6n 
Publica. 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 1943. 

Vis to el expediente reservado letra R. n° 1390/ 943 (E. M. G. E.) -
O. n° 690/ 943 cde. 34 (M. G.), y 10 propuesto por el Ministerio de Guerra, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Los profesores de educacion fisica con titulo expedi
do por el Ministerio de Justicia e IIlstruccion Publica, podran ingresar, a 
su solicitud, al Cuerpo de Gimnasia y Esgrima del Ejercito, siempre que 
satisfagan las siguientes condiciones: 

a) Ser argentino; 
b) No tener mas de 25 afios de edad ni menos de 21. 
c) Comprobar, mediante reconocimiento medico, aptitudes fisicas 

para el desempefio de las funciones especiales inherentes a su 
especialidad; 

d) Acreditar muy buenas condiciones de moralidad y conducta, me
diante testimonios a satisfaccion de la autoridad militar. 

e) Poseer la preparacion y educacion general necesarias para el des
empefio de su mision. 

Al considerar las solicitudes de ingreso, se dara preferencia a los pro
fesores que sean oficiales de reserva. 

Art. 2°. - Los candidatos cuya solicitud sea aceptada, seran dados 
de alta en el Cuerpo de Gimnasia y Esgrima del Ejcrcito, como "Ayudante 
de Gimnasia y Esgrima en comision" y con el grade de sargento. 
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Art. 3°. - A los efectos de la instruccion militar a impartirles, asi 
como para intensificar y completar su preparacion profesional, seran re
unidos en la unidad del Ejercito qUle resuelva el Ministro de Guerra. 

Art. 4°. - El perfeccionamiento a que se refiere el art. 3°, se efec
tuara en un perfodo de 3 a 6 meses, y se ajustara a los programas espe
ciales que establezca el Ministro de Guerra. 

Art. 5°. - Finalizado el periodo de perfeccionamiento, los que satis
fagan seran incorporados POI' un ano, "en comision", a unidades y otros 
organismos del Ejercito. 

Art. 6°. - Los que satisfagan en los periodos especificados en los 
arts. 40 y 5°, seran confirmados como Ayudantes de Gimnasia y Esgrima 
al finalizar este ultimo y ascendidos al grado de sargento 1°. 

Art. 7°. - Una vez confirmados, permaneceran dos anos en el grado 
de sargento 1°, y los que satisfagan en el seran ascendidos a sal'gento 
ayudante. 

Art. 8°. - El cumplil' tres anos de antiguedad en el grado de sar
gento ayudante, los que hayan evidenciado poseer muy buenas condicio
nes, seran sometidos a la prueba que establece el anexo G. de la Hegla
mentacion de los Cuerpos Auxiliares del Ejercito (R. L. M. 4 b.), y los 
que aprueben seran ascendidos al grado de "Maestros de Gimnasia y Es
grima de 4a en comision". Alcanzado este grado, se regiran por la regla
mentacion respectiva (R. L. M. 4 b.). 

Los que no aprueben seran sometidos a examen nuevamente, al ana 
siguiente. En caso de no aprobar pOI' segunda vez, seran dados de baja. 

Art. 9°. - Al ser ascendidos al grado de sargento 1°, firmaran con
trato POI' dos anos; al ascender a sargento ayudante, 10 haran pOI' tres 
anos; y al ser dados de alta como "Maestro de Gimnasia y Esgrima de 4a 

en comision", firmaran el compromiso de servir durante cinco ail os en el 
Cuerpo de Gimnasia y Esgrima del Ejercito. 

Art. 10. - Los que en el transcurso de cualquiera de los periodos 
establecidos en los arts. 4°, 5° y 7° demuestren no reunir condiciones, se
ran dados de baja, pOI' resolucion del 1\1inistro de Guerra. 

La baja podra ser solicitada pOI' los aspirantes, en cualquier momen
to mientras se encuentren "en comision" y cuando hayan firmado el con
trato 0 compromiso a que se refiere el art. go, a la terminacion del mismo. 

Art. 11. - Fijanse en 50 las vacantes que podran llenarse pOl' este 
medio de reclutamiento. 
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El Ministro de 4uerra queda autorizado a cubrir las vacantes que 
resuelva llenar en uno 0 dos anos. 

Art. 12. - Combniquese, publiquese en el Boletin Militar Pllblico y 
archivese en el Estado Mayor General de Ejercito. 

RAMIREZ 
EDELMIRO J. FARRELL 

Discurso pronunciado el 13 de diciembre, por el feiior Director General 
de EdulCacion Fisica, don Cesar S. Vasquez, en el acto inaugural del 
Primer Congreso Argentino de Educaci6n Fisica. 

Senores representantes oficiales de los Gobiernos de Bolivia, Brasil y 
Uruguay; 

Senores representantes del Estado, Nacionales, Provinciales y Municipales; 
Senoras y senores: 

LIego a este estrado trayendo el saludo y la honrosa representacion 
de que me ha investido el senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica 
de la Nacion. 

Y tambien con la gentil invitaeion del Comite Organizador, que me 
ha solicitado, en mi caracter de Director General de Educacion Fisica, 
hiciera uso de la palabra. 

LIego, senores profesores, con el espiritu r etemplado p~r la lucha y 
con mis convicciones mas arraigadas que nunea en materia educacional. 

Es la consecuencia del optimismo, de la fe y de la esperanza que se 
recoge y afianza cuando constatamos que la educacion fisica , y este Con
greso 10 dice elocuentemente, sigue su marcha triunfal despues de haberse 
batido con exito contra los intereses bastardos, la indiferencia y la poli
tica, que todo 10 corrompia. 

Y no hablo, senores, en nombre propio sino en el de los leales y es
forzados profesores de 'educacion fisica que, diseminados p~r toda la Re
publica, efectuan su trabajo con firmeza de juicio, competencia y patrio
tismo, como corresponde a un maestro argentino. 

Es por eso que es rni deber sefialar, junto con el esfuerzo que sig
nifica la organizacion de este Congreso, a cuyas autoridades felicito, los 
peligros que a veces acechan y malogran las mas nobles iniciativas. Me 
refiero especialmente a los cismas 0 brechas que abren las discusiones, 
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a veces inutiles 0 sobre temas secundarios, cuando elIas no estan presidi
das con el alto espiritu que exige toda obra educacional. 

Aceptad, pues, senores profesores, la discusion tecnica cuando pueda 
ser proveehosa, pero rechazadla cuando su finalidad no sea practiea, rea
lizable y clara, pues ella seria atentatorio a las finalidades de vuestra ge
nerosa iniciativa. 

Este Congreso, que cronologicamente puede marcar la iniciacion de 
un nuevo periodo en la historia de la educacion fisica nacional, debe mo
ver en forma lltil el ambiente educacional del pais, contribuyendo asi a 
trasponer esta dura etapa de la formacion de una concieneia, que aspiro 
sea popular, sobre el valor y finalidades de la educacion fisica. 

Si vuestras decisiones son practicas y realizables, contareis con el 
apoyo de los poderes publicos y se podra establecer ese nexo creador a 
que hemos aspirado, y no la division que separa y anquilosa, fruto de la 
equivocada idea de que las iniciativas y las obras se agrupan alrededor 
de los hombres y no de los ideales. 

Los pedagogos de otras esferas tendran entonces que reconocer, ante 
la evidencia de vuestra labor constructiva, que la educacion fisica no es 
pasatiempo sino parte indispensable de la educacion integral. Y que la 
unidad argentina, recordadlo bien, hay que iniciarla en el aula por medio 
de todas aquellas actividades que crean y arraigan nuestras costumbres, 
nuestra lengua, la tradicion histOric:a, la fortaleza fisica y moral y los 
eonocimientos, en armoniosa conjunci.on y bajo el culto de Dios y el Signo 
de la Patria. 

Solo con esta orientacion podrernos pretender formar ciudadanos en 
quienes se pueda depositar esperanzas, la eeonomia del pais y el honor y 
la seguridad de la Nacion, y mujeres, senores, que graviten en nuestra 
conducta, en nuestras iniciativas y en nuestros hogares con esa moral 
cristiana, con ese estoicismo, con esa generosidad y desprendimiento que 
caracterizo a las damas patricias de nuestra historia. 

Hay, pues, que luehar, senores, coda con codo y no divididos en dis
cusiones esteriles, para contribuir asi, desde cualquier posicion que ocu
pemos, al eambio de orientaciop de la instruccion publica, falto de conte
nido espiritual, que facilita que nuestra juventud se desarrolle sin forjarse 
ideales, sin formar su caracter y can una conducta mas bien egoista y 
frivola, que no es mas que falta de confianza en si mismo por falta de 
personalidad. 

Hay que luchar, tambien, como fue mi primera preocupacion, para 
afirmar ante el cons en so publico ese concepto de la edueacion fisica in
justamente rezagado, luclla que hoy dia corresponde a vosotros continuar 

• 
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con el ejemplo y la accion. Y para elevar el concepto del profesor de la 
materia, Educador, con maytiscula, y no acrobata, gimnasta 0 repetidor. 

Tengo la satisfacqion de poder expresar que hemos logrado, en parte, 
estos objetivos y que fa orientacion actual de la educacion fisica en nues
tros planes oficializados en 1941 son semejantes en sus llneas y funda
mentos a los elaborados 0 modificados en 1942 y 1943 por paises que mar
chan a la cabeza en materia educacional. 

Y haber constatado que nuestros profesores, con todos los inconve
nientes que significa la falta de lugares adecuados para la actividad, y la 
incomprension del medio, se estfm paulatinamente imponiendo a la con
sideracion publica, a base de entusiasmo, de su preparacion y de su pa
triotismo. Me honro en expresarlo desde esta tribuna. 

Hemos tambien logrado establecer intercambio de be cas para profe. 
, sores de educacion fisica con divers os paises latinoamericanos. La reali
zacion, conjuntamente con el Brasil y el Uruguay, de un Congreso Pan
americano, efectuado recientemente en Rio de Janeiro. La inclusion de la 
materia en diversos planes de estudio y la trascendental medida de los 
examenes de oposicion en los concursos de dttedras. S. E. el sefior Mi
nistro de Justicia e Instruccion Publica acaba de tomar una nueva e im
portante medida al incluir para el proximo presupuesto veintitres becas 
por curso para que maestras del interior de la Republica puedan seguir 
en esta capital el profesorado de educacion fisica, can 10 que el interior 
podra recibir, paulatinamente y periodicamente, un nuevo aporte pe
dagogico. 

Hemos afianzado el concepto social de la recreaci6n en sus multiples 
fases, especialmente en el de uno de sus conceptos principales: "el buen 
empleo del tiempo libre"; tenemos en la libreta del estudiante nuestra 
seccion tendiente a formar no solo una conciencia sanitaria en la nii'iez 
sino un verdadero enrolamiento de la juventud. Tenemos listo el proyecto 
de la insignia. ile la educacion ilsica, cuya trascendencia es obvio desta
car; tenen-los proyectada la extension de la carrera del profesorado y de 
la diversidad de tftulos, y esperamos poder contribuir en forma activa 
para que una ley de educacion fisica nacional permita aunar tanto es
fuerzo disperso en beneficia de las futuras generaciones. 

Todas estas iniciativas las deposiLo complacido en vuestras manos 
para que las hagais fructificar, para que las perfeccioneis con los cono
cimientos de vuestra tecnica y COIl el esfuerzo de vuestros sanos entu
Slasmos. 

Os ruego me disculpeis si me he extendido mas de 10 que acostum
bro, pero es alto privilegio y responsahilidad delicada hablar ante una 
asamhlea de educadores. 

• 
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Hago votos para que este Congreso constituya un ejemplo en su ge
nero y en sus resultados. 

Para ello recordad que no bastan los conocimientos si no estim 1're
sididos por una conducta austera, por un ideal superior y por una preocu
pacion permanen te: j el engrandecimiento de lluestra querida y grande 
~acion ! 
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INFORM ACIONES 

• 
Discurso pronunciado por el senor Subsecretario de Justicia, doctor Jose 

Ignacio Olmedo, al inaugurar la. Colonia Penal de General Roca (Ric 
Negro), el 18 de diciembre. 

Seiiores: 

Tengo a mucha honra investir la representacion oficial del senor Mi
nistro de Justicia e Instruccion Puhlica en este acto solemne de la hen
dicion e inauguracion de este magnifico edificio destinado a colonia penal. 
La importancia creciente del Territorio Nacional de Rio Negro se acentua 
con este moderno estahlecimiento, modelo en su genero, y que viene a 
llenar asi una sentida necesidad en el orden carcelario. 

La Constitucion Nacional ha incluido, entre sus declaraciones y ga
rantias, la muy preciosa ciertamente, de que las carceles de la Nacion 
"seran sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos de
tenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaucion conduzca a 
mortificarlos mas alla de 10 que aquella exige, had responsahle al juez 
que la autoriza" (art. 18, Const. Nac.). 

Tal declaracion ohra como un eco potente de la conciencia juridica 
contemporanea; y por sohre todo de la conciencia social. Si en algo, en 
efecto, puede seiialarse el progreso moral humano, 10 es en el indiscutible 
perfeccionamiento de la sensibilidad que repugna la crueldad de las penas. 

No es ciertamente en el orden ideologico, sino mas bien en la huma
nizacion de la sensibilidad que se descubre el rasgo caracteristico de tal 
perfeccionamiento del espiritu humano, bajo la influencia del halito de 
soberana bondad que exhalan las pilginas del Evangelio. 

La accion civilizadora del cristia.nismo no ha logrado todavia penetrar 
profundamente en todos los aspectos de la vida social; y aSl, durante si
glos el sentimiento de la humanidad obedecia, con respecto a las penas, a 
un criterio cruel, imposible de conciliarse con la bond ad de la Doctrina 
Evangelica. 
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Durante la Edad Media y la Edad Moderna continuaban siendo las 
penas impuestas por la sociedad a los delincuentes esencialmente barba-

\ 

ras, como en epocas anteriores a la civilizacion cristiana y sin que refle-
jasen el concepto fuIldamental de la caridad hacia el projimo, que es el 
indice sublime de la Doctrina Evangelica. 

Por ello, desde el momento en que el alma grande de Beccaria hrego 
por humanizar el castigo hasta nuestros dias, las carceles estan estable
cidas en toda sociedad civilizada en armonia con el principio constitucio
nal recordado, principio que por su misma ubicacion en el Codigo fun
damental representa como un grito herido de la conciencia cristiana des
tina do a sofocar el espiritu de vindicta que naturalmente se apodera del 
corazon, en presencia del horrendo erimen, contra el delincuente; al que 
se mira en su caracter de enemigo de la sociedad, de enemigo cruel y a 
veces sanguinario, cuyos instintos antisociales 10 colocan en el nivel infra
humano de la bestia feroL: que recuerda el dicho del filosofo: "E1 hombre 
es lobo para el hombre" (Homo homini lupus). 

Con esta suavizacion en el concepto del castigo, el derecho penal mo
derno encarna el progreso juridico mas notable operado a traves de las 
edades. En efecto, el antiguo derecho civil romano seguira siendo la «scripta 
ratio» en la conciencia juridica de la humanidad; y la evolucion del dere 
cho sera mas que todo una adaptacion a un nuevo orden de vida; y asi 
igualmente del derecho comercial y del derecho publico podria decirse~ 

Mas, en cuanto atane al derecho penal, se ha operado un profundo cam
bio, que significa una verdadera revolucion en el orden de las ideas y de 
los sentimientos de la humanidad. 

Se ha mirado al delincuente como a un hermano caido, al que es pre
ciso levantar y tenderle asi la mano, para su reeducacion, a fin de trans
formarlo en un elemento util a la sociedad, y digno de la mision que todo 
hombre debe llenar con relacion a sus semejantes. 

Al ejercitar en esta forma el poder de castigar, inherente a la auto
ridad y a la sociedad misma, se llenan los extremos que la ley natural 
establece: la justicia y la utili dad social. 

No basta la justicia, es decir, la justicia en absoluto, porque solo 
Oios que es la justicia misma, puede discernirla y aplicarla en toda su 
verdad. Si solamente la justicia fuera el fin de la pena, no habria hecho 
que se substrajera a la autoridad cuando es perjudicial; y entonces des
apareceria la diferencia entre el orden moral y el orden juridico, al con
fundirse los deberes externos con los internos, que rigen las acciones pri
vadas de los hombres y que por no ofender el orden y la moral Pllblica, 
ni perjudicar a un tercero, "estan sl010 reservados aDios y exentos de 1a 
autoridad de los magistrados" (art. 19, Const. Nac.). 
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Por ello la justicia, que es elemento esencial de la pena, debe ir uni
da a la utilidad social, que restringe aquella y la adapta a la finalidad per
seguida por el Estado al ejercitar eon el castigo su autoridad social. Tam
poco la utilidad social es por si misma la razon de la pena. La mera de
fensa social, prescindiendo de la justicia, colocaria al hombre a la par de 
la bestia feroz, contra la cual instintivamente aquel se defiende. 

Armonizando estos dos conc1eptos de la justicia, que envuelve en 
cierta manera la idea de la expiacion e implica el reconocimiento de la 
personalidad moral humana y el lilore albedrio, que es su condicion, surge 
claramente la razon de ser del precepto constitucional recordado con res
pecto a las carceles y a la mision del juez; y que debe siempre inspirarse 
en la reforma del delincuente, huyendo del vejamen y de la crueldad, que 
desnaturalizarian el poder de castigar perteneciente al Estado. 

La Direccion General de Institutos Penales se ha preocupado, desde 
su fundacion, del problema carcelario y 10 ha sefialado siempre como de 
una necesidad social urgente. El doctor Juan J. O'Connor, primer Direc
tor General de Institutos Penales, se dirigio, en nota de 13 de diciembre 
de 1936, al sefior Ministro de Justicia e Instruccion Publica, doctor Jorge 
de la Torre, recordando la Ley 11.833 de organizacion carcelaria y regi
men de la pena, al "elevar el inj[orme sobre la situacion del problema 
carcelario y al mismo tiempo el pIan de construcciones y organizacion de 
los estableCimientos que deb era desarrollar el Estado para cumplir con 
esa Ley" . 

La Colonia "General Ro ca" , Illue en el dia de hoy se inaugura, vie
ne a Benar, dentro del regimen penal, el eleva do proposito sefialado en 
el articulo 11, inciso 3° de la citada Ley; esto es, la aplicacion racional 
de un regimen progresivo dividido en cinco grados, de los cuales en esta 
Colonia se realiza el grado "de orientacion en una colonia penal. .. en la 
cual el condenado podra ser empl1eado en trabajos al exterior". 

En esta Colonia se dispone el alojamiento del penado de origen rural 
y calificado como primario. Su capacidad se estima en 220 reclusos, con 
regimen celular y unipersonal. EI trabajo agricola se desarrolla en 10 que 
en el tecnicismo se conoce con el nombre de «all' aperto». Al fijarse este 
numero de penados se ha sorteado el inconveniente de los establecimien
tos de poblacion numerosa. La cantidad excesiva de reclusos impide aten
der debidamente el estudio de la personalidad de los penados. Con este 
establecimiento tenemos en forma permanente organizados los servicios 
del Instituto de Clasificaciones, con personal tecnico que va siguiendo el 
desenvolvimiento de la personalidad de los reclusos, Ie permite apreciar 
el efecto del tratamiento y aconsejar el momento oportuno para darle su 
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Iibertad, ya sea por la decision judicial de la libertad condicional 0 pOl' 
el ejercicio de la facultad constitucional del indulto. 

Alojara este establecimiento a reclus os procedentes de toda la Repu
blica y con preferencia de los Territorios del Sur; hasta que las circuns
tancias de orden economico permitan la creacion de colonias tipicamente 
regionales, y que por su importancia pudieran consultar las exigencias 
de la unidad del regimen penal en el lpais. 

Bueno es recordar que esta. es la segunda Colonia Penal existente, 
despues de la de Santa Rosa. En la Colonia de Santa Rosa la experiencia 
ha demostrado que el regimen del trabajo «all' aperto» ha sido fructifero. 
Bueno es tam bien traer a la memoria que este es el quinto estableci· 
miento exclusivamente para penados: a saber, la Penitenciaria y Prision 
Nacional en la Capital Federal, la citada Colonia de Santa Rosa, la Carcel 
de Tierra del Fuego y esta Colonia que hoy queda inaugurada. 

Actualmente, grato es anunciarlo, se encuentra en construccion y 
proxima a terminarse otra Colonia Penal en Rawson. 

Digno de sefialarse es tambien que ha sido construida esta Colonia 
dentro de una economia ponderable, costando al erario la suma de $ 650.000 
m/ n., merced a la rna no de obra de los reclusos. 

La us ina hidroeIectrica, que funciona con el aprovechamiento de las 
posibilidades del Alto Valle del Rio Negro, es otro de los grandes adelan
tos en esta materia de poIitica carcelaria. 

Merece un justo elogio en este momento, el actual Director de la Co
lonia Penal, don Miguel Rocha, a cuyo cargo ha estado la direcci6n de la 
obra des de sus comienzos. 

Un precursor en materia de politica pellitenciaria ha sido, como es 
notorio, el sefior Antonio Ballve. Ademas del fundador de la Direccion de 
Institutos Penales, el doctor O'Connor, ya recordado, es justo hacer men· 
cion de la labor inteligente de los sucesores. 

Agradezco Ia presencia del Excmo,. Monsefior Esandi, Obispo de Vied
rna, que procedera a bendecir esta obra. Hijo de Don Bosco, que tanto 
am or y celo demostro POI' el apostolado carcelario; hasta llegar una vez, 
en su maravillosa vida, a realizar la singular proeza de llevarse a paseo 
a los penados, Iibres de toda custodia, para gozar de la libertad de un 
hermoso dia de campo. Tal hecho esta eonsignado y documentado por Hugo 
Wast en la historia de Don Bosco. Consta que despues de una jornada 
de legua y media, al atardecer, sin que uno solo faltara, "aquel original 
batallon de trescientos prisioneros en libertad, sin mas vigilante que un 
pobre sacerdote", volvio a la Generala de Turin sin que uno solo faltara ~ 

Don Bosco, a fuel' de pedagogo, fue un admirable director espiritua\ 
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de los penados; ya que la direccion de los reclusos exige condiciones se
mejantes a las requeridas por el educador. 

Igualmente agradezco la presencia de los dignos magistrados, funcio
narios y jefes del Ejercito, que con su presencia contribuyen a dar realce 
a este hecho auspicioso en los an ales de nuestra politica carcelaria. 

Por ultimo, en representacion del senor Ministro de Justicia e Ins
truccion Publica, doctor Gustavo Martinez Zuviria, declaro inaugurada la 
Colonia Penal de General Roca. 
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Decreto n° 16.672, del 16 de diciembre, en Acuerdo General de Ministros, 
implantando el "Estatuio del Servicio Civil de la Nacion", y trans
cribiendo los fundamentos del mismo. 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 1943. 

CONSIDERANDO: 

Que la administradon ptlblica es la organizacion permanente del Es
tado, de la cual este se vale para la realizacion y cumplimiento de sus 
fines, y de cuya eficiencia, desinteres y honestidad depende en gran parte 
el acierto y la suerte de la Nacion; 

Que la politica administrativa y la ciencia de la administracion acon
sejan dictar tam bien normas de caracter permanente que comprendan :l 

todo el personal civil con funciones estables al servicio del Estado; 
Que la situacion legal de las personas que han hecho de la carrera 

administrativa su profesion habitual, configura una relacion juridica de 
derecho publico de caracter contractual, en la que existen todos los ele
mentos esenciales y comunes a los demas contratos, ademas de los que Ie 
son proplOS; 

Que tanto los derechos como las obligaciones, deben ser daros y ex
presamente conocidos por las partes, desde que unos y otras sefialaran 
los Hmites de los deberes reciprocos, y que la situacion de reglada pre
eminencia en que se encuentra el Estado frente a sus servidores, no al
tera la naturaleza contractual del vinculo, des de que tal posicion emana 
de la facultad legislativa del mismo, que no reconoce otro limite que la 
Constitucion; 

Que en dicha forma moderna contractual de derecho publico, puede 
el Estado fijar 0 establecer legitimamente las condiciones de idoneidad 
para el desempefio de la funcion publica como asi tambien los requisitos 
necesarios para el ingreso, permanencia y ascenso, enumerando las activi
dades que el considera contrarias u opuestas a los intereses de la Nacion; 

Que el poder jerarquico es el medio de mantener el orden y la disci
plina no solo por la aplicacion de sanciones, sino tambien porIa concesion 
de beneficios que signifiquen un estlmulo; 



- 1765 - -

Que es un deber ineludible del Estado garantizar, por medio de una 
proteccion juridica suficiente, la estabilidad de sus agentes, asegurimdoles 
los beneficios profesionales de su c:arrera administrativa mientras dure 
su idoneidad, observen buena conducta y permanezcan a su servicio; 

Que las actuales autoridades de la Nacion estan intimamente conven
cidas que la situacion anterior que origino el movimiento del 4 de junio, 
tenia su profunda raigambre en la deficiente organizacion administrativa 
que perinitio la comision de hechos cuyos moviles no coincidian con el 
fervor por la cosa publica; y 

Que, siendo aS1, el establecimiento de normas obligatorias tendientes 
al saneamiento de la administracion y a la dignificacion de la funcion pu
blica, realiza uno de los mas firmes propositos que inspiran a este gobierno; 

El Presidente de l(~ Naci6n Argentina, 

en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

I.-Servicio Civil; agentes, categorias e ingresos 

Articulo 1°. - El presente Decreto sera de aplicacion por los tres po
deres del Estado, a todo el personal civil de la Nacion con funciones per
manentes, comprendido en el presupuesto general, bajo la denominacion 
de: a) personal administrativo y tecnico profesional; b) obrero y de maes
tranza; y c) de servicio. 

Se entendera por personal con funciones permanentes, no solo el que 
figure desempeiiando cargos consignados en el presupuesto general, sino 
tambien el que forme parte de planteles 0 equip os permanentes afectados 
a explotaciones 0 trabajos publicos, 0 a cuentas especiales, con tal que 
tenga cinco afios ininterrumpidos de servicios, por 10 menos. 

Quedan exceptuados: 

1 0 . Cargos prestados por elecci6n popular; 
2°. Ministros secretarios de Estado, subsecretarios, y los secretarios 

de ambas Camaras del Congreso; 
3°. Personal militar y civil del Ejercito y de la Armada, de la Gen

darmeria Nacional y Guardiacarceles, del clero oficial, Policia y 
Bomberos de la Capital Federal; 

4°. Cargos del servicio exterior de la Nacion sujetos a regimen especial ; 
5°. Cargos temporarios y los establecidos por contrato; 
6°. Cargos que por la Constitucion 0 la ley requieran el acuerdo del 

Honorable Senado de la Nadon. 
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Los cargos cuya naturaleza exija. un regimen especial y que no esten 
comprendidos en la e:r;lUmeracion anterior, serim exceptuados oportuna
mente por el Poder Ejecutivo. 

El estatuto legal..clel personal civil de la Nacion, no altera la compe
tencia de los poderes, en euanto a 1m facultad de nombramiento y remo
cion de sus agentes. 

Art. 2°. - El ingreso a los cargos publicos se hani por el puesto in
ferior de la escala jerarquica en cada categoria, de acuerdo con la siguien
te clasificacion adoptada en la ley general de presupuesto: 

Categoria a) personal administrativo y tecnico profesional; 
Categoria b) personal obrero y de maestranza; 
Categoria c) personal de servicio. 
El ingreso a los cargos tecnicos. que requieran titulo habilitante se 

hara por concurso, cuyas condiciones se fijaran en cada caso, por la auto
ridad que tenga la facultad de nombrar. 

Art. 3°. - Son requisitos para el ingreso: 
a) Ser argentino nativo, por opcion, 0 naturalizado con diez anos~ 

por 10 menos, de ejercicio de la ciudadania; 
b) Tener 18 alios de edad; con excepcion de los aprendices, cadetes~ 

celadores 0 categorias analogas; 
c) Presentar la documentacion requerida por el Registro del Perso

nal Civil de la Nacion y por la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
que corresponda; 

d) Acreditar antecedentes de moralidad y buena conducta, mediante 
certificados de autoridad competente y referencias de dos perso
nas calificadas; 

e) Prestar la fianza que exija, en los casos que la naturaleza del 
cargo 10 requiera; 

f) Certificar buena salud y aptitudes fisicas adecuadas; 
g) Haber cumplido las disposiciones legales vigentes sobre enrola

miento y servicio militar; 
h) Prestar juramento de fidelidad a la Nacion y a sus instituciones. 

Art. 4°. - Para el ingreso a la categoria a) - personal administra
tivo solamente-, se requiere ademils, certificado de sexto grado y ser 
aprobado en exam en de competencia y dactilografia. 

La posesion de un titulo universitario 0 tecnico, 0 de bachiller, maes
tro normal 0 perito mercantil, asi como tambien los antecedentes cienti
ficos 0 culturales, publicaciones y trabajos que prueben aptitud para el 
desempelio del cargo, supliran la prueba de ingreso y seran tenidos en 
cuenta para la calificacion. 
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Quedan exceptuados del examen 0 concurso los aspirantes de las ca
tegorias b) y c). 

Art. 5°. - Los titulares de cargos de las categorias b) y c) podran 
presentarse optando por vacantes de la categoria a), en cuyo caso debe
ran someterse a 10 dispuesto en el art. 4°. 

Art. 6°. - Los aprendices, cadetes, celadores, meritorios 0 supernu
merarios, asi como tambien los comprendidos en el art. 5°, tendran, a los 
efectos de su ingreso a cargos permanentes del presupuesto 0 a la cate
goria a), derecho de preferencia sobre los aspirantes al ingreso, en igual
dad de condiciones de idoneidad. Analogos derechos tendra el personal 
imputado a explotaciones 0 trabajos publicos, con mas de cinco anos de 
antigiiedad. 

Art. 7°. - Cada reparticion formulani. los programas de examenes 
y bases de los concursos, conforme a la modalidad de la funcion, y pro
yectara la reglamentacion de ambas pruebas. Los programas y la regla
mentacion deberan ser aprobados pOII' la autoridad que tenga facultad de 
designacion. 

Art. 8°. - Durante los seis primeros meses posteriores al ingreso, la 
designacion sera considerada provisional. Transcurrido dicho periodo de 
prueba y no mediando resolucion observando el mal desempeno del em
pleado, la designacion se convertira en definitiva y el agente empezara a 
gozar de los derechos de estabilidad y ascenso. 

Art. 9°. - Convertida la designacion provisional en definitiYa, el 
agente no podra ser suspendido, separado de su puesto, qeclarado cesante, 
en disponibilidad 0 exonerado, sino pOI' el procedimiento establecido en 
los arts. 47 y 48. 

Art. 10. - No podra ingresar al servicio civil de la Nacion: 

a) El que hubiese sido exonerado del servicio por mal desempello de 
los deberes a su cargo; 

b) El que tenga proceso pendiente por causa infamante; 

c) El que hubiese sido condenado en causa criminal por alguno de 
los delitos peculiares a los empleados publicos 0 pOI' delitos in
famantes; 

d) Los fallidos y concursados civilmente mientras no obtengan su 
rehabilitacion. 
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, II.-Derechos 

Art. 11. - Unar vez incorporado al servicio civil de la Nacion, el 
agente gozan't de los siguientes derechos: 

a) Conservacion del empleo mientras dure su buena conducta y su 
competencia para desempenarlo; 

b) Derecho a la carrera y a los ascensos que ella implica, de confor
midad con el regimen establecido en el presente Decreto; 

c) Cobro del sueldo, salario 0 jornal durante el tiempo de la presta
cion de servicios ordinarios; sobresueldo, cuando sea obligado a 
desempenar tareas extraord:inarias; y viatico, cada vez que sea 
destacado por actos de servieio fuera de la sede de la funcion; 

d) Indemnizaeion: a) . por despido, b) por enfermedad profesional 
y c) por danos, en actos Y por aetos de servieio; 

e) Salario familiar 0 bonificaci('m de conformidad con las leyes, de
cretos u ordenanzas; 

f) Liceneia: a) ordinaria, b) extraordinaria y c) circunstaneial; 
g) Honores, no como tributo a la persona sino a la funcion publica 

(Constitucion Nacional, art. 67, ineiso 17); 
h) Formacion del sumario admiinistrativo previo a toda sancion que 

pueda ocasionar perjuicio patrimonial 0 moral al agente, el que 
debera ser oido durante la instruccion, dandosele vista de las 
actuaeiones; 

i) Recurso jerarquico de conformidad con las disposiciones que 10 
concedan; 

j) Conservar el empleo y el derecho al ascenso, percibiendo la mi
tad del sueldo, durante el tiempo que el agente se halle bajo ban
deras cumpliendo las leyes de servicio militar obligatorio, siem
pre que tenga, por 10 menos, un ano de antigiiedad en la carrera; 

k) Jubilacion: a) ordinaria y b) extraordinaria, de conformidad con 
las leyes vigentes. 

Art. 12. - La separacion sin causa, ilegal 0 por supresion del cargo 
en el presupuesto, sera indemnizada por el Estado con el importe de me
dio sueldo mensual promedio de los ultimos cinco anos por cada ano de 
servieios. La indemnizacion no sera" en ninglin caso, inferior a un mes 
del ultimo sueldo, ni mayor de quinientos pesos POl' cad a ano de servi
cios, y se pagara sin perjuicio de los derechos que puedan corresponder 
al agente en virtud de leyes especiales. 

19uales derechos tendra el agente en los casos de cesantia por causa 
de accidente 0 de enfermedad inculpables, fuera de servicio. 

La reincorporaeion se iniciara por los cuadros de disponibilidad e 
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implica la devolucion de 10 cobrado, en la cantidad y forma que esta
blezca la reglamentacion. 

Art. 13. - En los casos de incapacidad ocurrida en actos de serVlClO 
o resultante del mismo, correspondera al agente Ia siguiente pension 
vitali cia : 

a) En aetos de servicio y por enfermedad profesional, hasta el 80 'J~ 

del "61timo sueldo; 
h) En actos de servicio y por acto de servicio, hasta el 100 % del 

lHtimo sueldo; 
c) Si a los casos de los incisos a) y b) se uniera la circunstancia de 

que las tareas que originaron el dano, fuesen manifiestamente 
arriesgadas 0 peligrosas, a juicio del Poder Ejecutivo, este podra 
acordar la acumulacion de los sobresueldos 0 remuneraciones ex
traordinarias de que hubiera gozado la victima, para determinar 
el monto de la indemnizacion; 

d) En los casos en que la vietima tuviese derecho a otra pension, la 
indemnizacion no podra exeeder de la suma necesaria para alcan
zar, conjuntamente con la pension, el limite del inciso c). 

La indemnizacion se fijara proporcionalmente en relacion al grado 
de incapaeidad sobreviniente y al numero de anos de servicios, en la for
ma y por los procedimientos que establezca el Poder Ejecutivo. 

Los beneficios que se acuerdan POl' este articulo, no podrim ser re
ducidos por otras disposiciones legales que se opongan y son otorgados 
a titulo de indemnizacion personal mientras viva la vietima. 

Art. 14. - Las vacantes que se produzcan en los cargos publicos se
rim provistos por riguroso ascenso en la escala jerarquica, dentro de la 
respectiva reparticion y categoria, respetando el orden de meritos resul
tante de la calificacion. Salvo 10 dispuesto para el ingreso, en ningun caso 
sera provista una vacante con personas ajenas al servicio civil. 

Art. 15. - Los cargos de jefe permanente con funciones de direc
cion, organizacion 0 asesoramiento, seran provistos por seleccion entre 
el personal que se encuentre en condiciones de ascenso. 

Si no 10 hubiere en Ia reparticion con aptitudes para el desempeno 
del cargo, se elegira entre el personal en aetividad de cualquier otra de
pendencia del Estado - consultando a los distintos poderes cuando fu~re 
el caso--, que tenga por 10 menos diez ailos de antiguedad y se encuen
tre desempeiiando un cargo de grado inmediato inferior al de la vacante. 

Art. 16. - Los cargos administrativos cuyo desempefio requiera la 
confianza personal del titular de funciones temporales de alta jerarquia 

• 
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excluidas del escalafoIl', seran provistos con personal de la misma repal" 
ticion 0 de otras del Estado, incluidas las entidades autarquicas y previa 
consulta de poderes cfIando correspondiere, con retencion del cargo titu
lar del agente mientras se encuentre prestando esos servicios de adscrip
cion temporaria. 

Art. 17. - La autoridad que por la Constitucion Kacional tenga la 
facultad de nombrar, establecera por via reglamentaria que repal'ticiones 
deberan constituir las juntas de calificacion encargadas de confeccional' 
los cuadros de promociones en base al sistema de coeficientes y con suo 
jecion a los siguientes indices: 

a) Capacidad; 

b) Condiciones personales; 

c) Aptitudes especiales; 

d) Antigiiedad en el cargo; 

e) Antigiiedad en el Servicio Civil; 

f) Dedicacion; 

g) Disciplina. 

Para la clasificacion de las aptitudes requeridas en el desempeiio de 
cargos permanentes de jefe con funeiones de direccion 0 asesoramiento, 
la reglamentacion contendra ademas disposiciones especiales. 

Art. 18. - Los cuadros de promociones deberilll confeccionarse anual
mente, en los meses de junio y diciembre (la primera vez dentro de los 
90 dias de constituidas las juntas de calificaciones y dados a publici dad 
antes del dia 15 del mes siguiente). Las reclamaciones podran ser for
muladas por el interesado ante la junta durante los 30 dias posteriores r-t 
la publicacion de los cuadros, pudiendo apelar ante el Consejo del Sel'Yi
CIO civil hasta los 10 dias de la notificacion. 

Art. 19. - Para cad a una de las reparticiones nacionales de los tres 
poderes del Estado, incluidas las entidades autarquicas, la respectiva auto
ridad de superintendeneia designara una Junta de Calificacion integrada 
por tres miembros: dos de ellos ser3m nombrados directamente de entre 
el personal de jefes permanentes con funciones de direccion, organizacion 
o asesoramiento; y el tercero, de una terna propuesta por los empleados. 

Los miembros de la junta duraran dos an os en sus funciones y no 
podran ser designados nuevamente sino con intervalo de un ano. 

Art. 20. - Las juntas de calific:acion mantendran al dia la califica
cion del personal de conformidad con la reglamentacion que al efecto se 
dicte: confeccionaran los cuadros de promociones en las epocas senalada 
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y elevaran a la superioridad, dentro de los 15 dias de producida una va· 
cante, la lista de los candidatos al ascenso, por orden de merito, junto con 
las planillas de calificacion y un hreve informe sobre los antecedentes 
y condiciones de cada uno de los candidatos. 

Con esos elementos, la autoridad de superintendencia efectuara la 
designacion 0 elevara, en su caso, la propuesta a la autoridad can facul
tades de nombramiento. 

De todo 10 actuado y de las planillas, estadisticas, fichas, etc., se 
enviara copia POl' duplicado al Consejo del Servicio Civil de la Nacion. 

Mientras no se aumente el mimero de cargos permanentes, la rein
corporacion de los cesantes y rehabilitados se iniciara por los cuadros 
de disponibilidad. 

Art. 21. - Las juntas deberan tambien: 

a) Mantener debidamente orden ados y al dia los legajos personales 
de los integrantes del servkio civil, con sus sellos y firmas co
rrespondientes. Cada legajo contendra todos los datos a favor y en 
contra del agente, des de su ingreso hasta el cese de sus servicios. 

A pedido del interesado se Ie dara copia de sus antecedentes; y 
b) Entender en los reclamos por aplicacion de penas, resoluciones y 

anotaciones en la foja de servicios. 
Toda resolucion de las autoridades en contra del agente, debera sel' 

formulada previo informe de la junta, de conformidad con 10 dispuesto 
en el art. 48. 

Art. 22. - Todo agente del Servicio Civil de la Nacion, cuyo sueldo 
o salario no pase de trescientos cineuenta pesos moneda nacional mensua· 
les, tiene derecho a una bonificacion por cada hijo menor de quince ailos 
a su cargo, y a una suma fija por cada nacimiento. 

EI fondo de bonificaciones estara constituido por una contribucion 
obligatoria del cuarto por ciento mensual de los haberes de todos los agen
tes, correspondiendo al Estado integrarlo en caso que sea insuficiente. 

Art. 23. - Las licencias ordinarias anuales seran pagas y se tomaran 
durante la epoca que fije la superioridad, de conformidad con la siguiente 
escala: 

a) Hasta cinco ailos de antigiiedad, diez dias habiles; 

b) De cinco a diez alios de antigiiedad, quince dias habiles; 

c) De diez a veinte alios, veinte dias hahiles; 

d) Mas de veinte alios, treinta dias habiles. 

En los casos en que el lugar de la presta cion del servicio no fuera 
el mismo donde se ha de gozar de las vacaciones, la autoridad corres-
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pondiente reglamentqra el computo de los dias de vIaJe, para excluirlos 
del termino de la licencia. 

Art. 24. - La rt'cencia extra ordinaria en los casos de accidente 0 en
fermedad, sera concedida de conformidad con las leyes, decretos U orde
nanzas que reglamenten este beneficio. 

Art. 25. - La licencia ocasional sera de excepcion y sera acordada 
en los casos de cambio de estado elvil, graves asuntos de familia 0 por 
fallecimiento en la misma; entendiendose por familia los ascendientes, des
cendientes y conyuge. 

III.-O bligaciones 

Art. 26. - Son obligaciones de los agentes del Servicio Civil de la 
N acion, las siguientes: 

a) La prestacion personal del servicio en forma regular, continua y 
de acuerdo con los reglamentos y circunstancias especiales; 

b) La contraccion en el desempeiia del cargo; el agente debe al Es
tado la prestacion del servicio con toda su capacidad, dedicacion 
y diligencia conducente a su mejor desempeno; 

c) El deber de obediencia; el inferior debe acatar las ordenes del su
perior jerarquico, observando la vIa que corresponda; 

d) Mantener el secreto en los asuntos del servicio que por su natu
raleza 0 en virtud de instrucciones especiales 10 requieran, aun 
despues de haber cesado en el cargo; 

e) Observar conducta que no of end a al orden y a la moral publica; 

f) Proceder con cortesia y diligencia en el trato con el publico y con 
los demas agentes del Servicio Civil; 

g) Rehusar dadivas, obsequios 0 recompensas privadas, que se Ie 
ofrezcan como retribucion de aetos inherentes a sus funciones; 

h) Promover las acdones judieiales que correspondan cuando fueren 
objeto de imputaciones delictuosas; 

i) Sameterse a las pruebas de competencia ordinarias y extraordi
narias, en las epocas y forma que disponga la superioridad; 

j) Cumplir con las disposiciones que sobre agremiacion obligatoria 
establezcan las leyes, decretos u ordenanzas; 

k) Observar fielmente las disposiciones sobre la no acumulacion de 
cargos e incompatibilidades; 

1) Declarar bajo juramenta, en las epocas y forma que establezca 
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la reglamentacion, los bienes que posean y toda alteracion en sus 
derechos patrimoniales; 

m) Permanecer en el cargo en caso de renuncia, hasta la aceptaciou 
dt Ja misma. 

Art. 27. - Para que el deber de obediencia sea exigible al agente, 
deberim cumplirse las siguientes condiciones: 

a) La orden debenl. estar dentro de la competencia del superior je-
rarquico; 

b) Debe ser dada en aetos de servicio; 

c) No debe ser ilicita. 

Art. 28. - Ademas de 10 dispuesto en el articulo anterior sobre los 
requisitos de la orden, se distinguira en cuanto al agente, las siguientes 
situaciones para deslindar la responsabilidad: 

a) Agentes que POl' su competencia y funcion pueden y deben obser
var la legitimidad de la orden. Si esta no significa la comision de 
un delito, ante 1a insisteneia del superior, debe obedecer. 

Con este procedimiento e1 agente produce el desplazamiento 
automiltico de 1a responsabilidad hacia e1 superior jerarquico y 
cump1e con su deber, obedeciendo; 

b) Agentes que carecen de facu1tades para examinar, y menos para 
c1iscutir 1a natura1eza de 1a orden. 

Si esta no implica 1a comision de un delito, e1 agente debe 
cump1irla, correspondiendo la responsabi1idad al superior jerarqui
co que ha ordenado su ejecucion. 

Ol::servada la orden POl' el inferior jerarquico, la insisiencia 
del superior debera consignarse POl' resolucion escrita. 

Art. 29. - E1 deber de mantener el secreto obliga al agente a no di
vulgar 0 confiar pOI' algUn medio, toda informacion de caracter reserva
do que haya llegado a su conocimiento en forma directa 0 indirecta en 
virtud de sus funciones 0 su simple vinculacion con una dependencia del 
Servicio Civil. 

La obligacion 10 acompafia ann despues de haber cesado en e1 cargo 
y no podni valerse de las informaeiones secretas sin requerir autorizacion 
previa de la autoridad competente. 

La violacion del deber de mantener el secreto, determina la respon
sabilidad del infidente y Ie sera aplicab1e 1a sancion que corresponda a su 
falta, en virtud de las leyes, decretos 0 reglamentos. 

Art. 30. - Queda prohibido a los agentes del Servicio Civil la afi-
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liacion a partidos politic08 y su intervencion en actividades de propa
ganda 0 proseIitismo de igual caracter. 

Art. 31. - La afiliacion a un partido politico sera penada con la in
mediata exoneracion del agente. 

Los agentes que estuvieren afiliados a algun partido politico, debe
ran cancelar su afiliacion dentro del termino de treinta dias a con tar de 
la promulgacion del presente Decreto. 

Art. 32. - La participacion del agente en actividades de propaganda 
o proselitismo politico, 10 hara pasible de las siguientes medidas disci
plinarias: 

a) La primera vez: suspension mayor; • 

b) La segunda vez: retrogradacion mayor; 
c) La tercera vez: exoneracion. 

Art. 33. - Para afiliarse a un partido 0 inten-enir en actividades 
politicas u optar a cargos pUblicos electivos, sin incurrir en las sanciones 
establecidas en los articuios anteriores, el agente debera solicitar licencia 
sin goce de sueldo, expresando su proposito, la que le sera concedida con 
reserva del cargo, pero sin derecho al aseenso durante el tiempo que goce 
de la misma. 

En los casos de afiliacion a partidos politicos 0 de intervencion en 
activldades de igual naturaleza, Ia licencia tendra que dural' hasta un 
ano despues de cancelada aquella 0 de haber cesado estas. EI termino de 
I1n ano comenzara a correr a partir de 1a presentacion del agente ante 
la superioridad, con los recaudos que establezca la reglamentacion co
rrespondiente. 

El que hubiere resultado electo podnl reincorporarse al Servicio Civil 
un mes despues del cese de su mandato, 0 al termino de un ano de su 
eleccion en caso de no terminar el periodo normal de la dura cion del cargo. 

Art. 34. - Sera incompatible el desempeno de un empleo en el Ser
vicio Civil de la Nacion con otro nacional, provincial 0 municipal, con ex
cepcion de la docencia y los cargos tecnicos. 

Sera compatible el desempeno del cargo publico con otro privado, sin 
superposicion horaria, y el ejercicio de profesiones liberales, salvo 10 dis
puesto en el art. 69. 

IV.-Agremiaci6n mutuatlista obligatoria 

Art. 35. - Decllirase obligatoria la agremiacion mutualista de todo 
el personal del Servicio Civil de la Nacion, con excepcion del compren
dido en los incisos lOa 60 del art. 10 • 
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Los agentes que no esten obligados a agremiarse, en virtud de 10 
dispuesto en el parrafo anterior, podnin hacerlo voluntariamente, en la 
forma y categoria que especifique la reglamentacion pertinente. 

Art. 36. - La negativa 0 resistencia a la agremiacion mutualista 
obligatoria establecida por este Decreto, sera considerada como expresa 
renunCla del agente al cargo que desempefia. 

Art. 37. - El agente tampoco podra rehusar, sin causa fundada, los 
servicios de asistencia social, en los casos en que ellos sean necesarios, 
bajo pen a de la perdida de los derechos a indemnizacion, si a raiz de la 
negativa a ser asistido resultare algun dana para su persona y como una 
consecuencia de este, quedare incapacitado para el desempeno del cargo. 

Teniendo medios propios para costear su asistencia, el agente no que
da obligado a aceptar los servicios gremiales, pudiendo hacerlo por Sll 

cuenta, previo informe a la superioridad. 

Art. 38. - El Poder Ejecutivo organizara una entidad con caracter 
mutualista y que agremie al personal del Servicio Civil de la Nacion, pu
diendo reconocer u oficializar a alguna de las existentes, estableciendo 
un regimen de contra lor permanente dlel Estado sobre la institucion, a fin 
de asegurar los beneficios de la entidad a· sus asociados, y que permita el 
grado actual de funcionamiento de las mutuales existentes, hasta que pue
da hacerse cargo de todos los servicios, superandolos. 

Art. 39. - La entidad gremial asegurara a sus afiliados, entre otros 
beneficios, los siguientes: 

a) Seguro de vida; 
b) Vivienda decorosa y economiea, en propiedad y locacion; 
c) Abaratamiento de la vida, por medio de cooperativas y proveedu-

rias de consumo; 
d) Asistencia social y medica completas, para el agente y su familia; 
e) Colonias de vacaciones y campos de deportes; 
f) Hogares para empleadas; 
g) Salas de lactancia y de cuidado de hijos menores de empleadas, 

durante horas de trabajo; 
b) Escuelas y establecimientos profesionales, con cursos y cursillos 

de perfeccionamiento administrativo, en hi medida de 10 posible; 
i) Socorros mutuos; regimen de prestamos y fianzas; 
j) Asilo de huerfanos. 

Art. 40. - Los beneficios que aeuerda la institucion a sus afiliados 
deberan extenderse a todo el territorio de la Nacion. Salvo los servicios 
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que por su naturaleza 0 por razones tecnicas convenga que esten centra
Hzados, los demas tendrim que prestarse en cada region del pais en pro
porcion a la mas a de afiliados alIi residentes_ 

Art. 41. - La Teloreria General de la Nacion retendra mensualmen
te el 1 % de los sueldos del personal del Servicio Civil de la Nacion, en 
concepto de aporte obIigatorio de los afiliados a la entidad gremial. Tam
bien podra retener igual porciento de los sueldos correspondientes a los 
agremiados voluntarios para los que no rige el presente estatuto, en vir,tud 
de 10 dispuesto en las excepciones dell art. 1". 

Art. 42. - Todo el regimen con1table, economico y financiero de la 
entidad gremial estara sujeto al contralor de la legalidad y de convenien
CIa que fijen las leyes, decretos y reglamentos. 

Art. 43. - Cada dos arros el Poder Ejecutivo designara de entre los 
contadores fiscales de la Contaduria General de la Nacion, un sindieo con 
asiento y funciones permanentes en la entidad gremial, el que durante 
este periodo quedara relevado de sus anteriores actividades. 

E1 sindico no podra desempeiiar el cargo dos perfodos consecutivos, 
y percibira la bonificacion establecida en el art. 66. 

Art. 44. - Ademas de las funciones que Ie encomiende e1 estatuto 
de la entidad, el sindico sera el representante del Estado ante la misma, 
siendo inherentes a su cargo las siguientes obligaciones: 

a) Asistir a las asambleas y reuniones de la comision directiva, con 
voz pero sin voto; 

b) Estudiar el presupuesto anual de gasto y ca1culo de recursos; 
c) Proponer las medidas, permanentes 0 de emergencia, que cons i

dere convenientes para el mayor desenvolvimiento de la entidad 
y el cumpIimiento de sus fines; 

d) Dictaminar sobre e1 aspecto economico, financiero, legal y esta
tutario de las iniciativas que se proyecten; 

e) Controlar su desenvolvimiento economico y financiero, con am
pli;:ts facultades de inspeccion para intel'venir en to do acto que 
se relacione con el mismo, a cuyo objeto tendra acceso en to do 
momento a los libros y documentos de la entidad; 

f) Aprobar u observar las cuentas, memorias y balances; 
g) Informal' al Poder Ejecutivo, periodicamente y cada vez que 10 

considere conveniente, sobre los distintos aspectos de su gestion. 

EI Poder Ejecutivo reglamentara las funciones del sindico de modo 
que su intervencion en la marcba de Ia entidad no perturbe el desenvol
vimiento normal de sus actividades. 
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Art. -15. - Para la e1eccion de autoridades de 1a comIsIOn directiva 
de la entidad gremial, se elevaran las listas de candidatos para su oficia
lizacion al Poder Ejecutivo, el que podra vetar a todos 0 algunos de sus 
integrantes. 

Una vez oficializadas las listas, e1 Poder Ejecutivo no podra ejercer 
el veto. 

V.-Poder dlisciplinario 

Art. 46. - E1 superior jerarquico debera tener presente que e1 po
der disciplinario inherente a su autoridad, Ie es conferido para aplicar 
una sancion al agente que ha violado una norma administrativa. La pena 
disciplinaria sera correctiva; procurara la mejora 0 enmienda del agente; 
solo en caso de probada 0 manifiesta imposibilidad de obtener su correc
cion 0 por la gravedad de la falta, Ie seran ap1icables las medidas que im
pliquen su separacion del cargo y la perdida de las garantias estatutarias. 

Art. -17. - Sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que los 
codigos y leyes especiales atribuyen a los funcionarios y empleados pu
blicos, la violacion de sus deberes hara pasible al agente de las siguien
tes sanciones disciplinarias: 

1°. Apercibimiento en privado; 
2°. Apercibimiento ante los empleados de la misma categoria; 
3°. Suspension menor, hasta diez dias; 
4°. Suspension mayor, hasta tres meses; 
5°. Retrogradacion menor, una eategoria; 
6°. Retrogradacion mayor, dos eategorias; 
7°. Cesantia; 
8°. Exoneracion. 

Dentro de la precedente enumeracion, por via reglamentaria se es
tableceran los casos en que corresponda aplicar las distintas sanciones 
disciplinarias, como as! tambien aquellos en que debera hacerse previo 
sumarIo. 

Art. 48. - Las penas estableeidas en los incisos l Oy 20 del articulo 
anterior, podran ser aplicadas diredamente por los jefes de oficina, sin 
intervencion de los jefes de dependencia 0 departamento. 

La pena del inciso 3° sera aplicada por los jefes de dependencia 0 de
partamento, a pedido de los jefes de oficina. 

Las penas de los incisos 4°, 5°, 6°, 711 Y 80 , seran aplicadas por las 
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autoridades que tengan facultad de nombramiento y remocion, previo in
forme de la junta que correspondiere y dictamen del Consejo del Servi
cio Civil. 

De todas las p~as cabe un recurso de revision ante la misma auto
ridad y el jerarquico en la forma Ique 10 establezca el reglamento corres
pondiente. 

Art. 49. - Cuando la permanencia en el cargo pueda constituir un 
impedimento u obstaculo para el esclarecimiento de un hecho 0 la subs
tanciacion de un sumario, el agente podra ser suspendido preventivamen
te, sin que tal medida precautoria implique pronunciarse sobre la res
ponsabilidad del agente. La resolucion sera formulada de conformidad con 
10 dispuesto en el articulo anterior. 

Art. 50. - La suspension preventiva no podra durar mas de tres 
meses y durante ese termino debera recaer pronunciamiento definitivo 
sobre la causa. Si la naturaleza del sumario exigiese un plazo mayor que 
el fijado en el parrafo anterior, el termino podra ser prorrogado por un 
nuevo periodo, ajustandose la superioridad al mismo procedimiento que 
origino la medida. 

Art. 51. - Las presunciones de semiplena prueba, que no sean re
forzadas por otros medios probatorios, ;n0 podran dar origen a otras san
ciones que las enumeradas en los incisos 1°, 2°, 3° y 4° del art. 47. 

Art. 52. - Si al termino del sumario no resultaren probados los car
gos formulados contra el agente, Ie seran abonados los haberes corres
pondientes al tiempo de la suspension, con la expresa declaracion de que 
la causa no afecto su buen nombre, debiendo ser repuesto oficialmente 
en el cargo. 

Art. 53. - Cuando el agente tenga mas de diez aiios de antigliedad 
y posea una foja de servicios intaehables, Ie seran aplicadas, la primera 
vez, las sanciones de los inc. 1°, 20 y 3° del art. 47, en forma condicional. 

Art. 54. - La reglamentacion pertinente establecera las causas que 
den origen a la aplicacion de las sanciones disciplinarias enumeradas en 
el art. 47. 

Art. 55. - El sumario administrativo y la pena consiguiente, en los 
casos que correspondiere, seran prejudiciales con relacion al procedimien
to y la sancion penal, sin que esta priori dad sea un obstaculo para que se 
tomen medidas precautorias que aseguren la persona y bienes del agente. 

La autoridad administrativa sera la unica capacitada para juzgar la 
falta administrativa y calificar a su agente. 
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Si del sumario administrativo surgieran indicios de haberse violado 
una norma civil 0 penal, se dara cuenta de ella a las autoridades corres
pondientes poniendo en sus manos todos los elementos que se posean, sm 
perjuicio de continuar la causa administrativa. 

Art. 56. - El posterior sobreseimiento provisional 0 definitivo, asi 
como tambien la declaracion de inocencia en 10 judicial, no implica la 
idoneidad del agente para su permanencia en el servicio civil de la Na
cion, habiendo sido este juzgado administrativamente con todas las ga
rantias y declarado inidoneo. 

La violacion de las garantias, da derecho al agente a reclamar la 
indemnizacion del art. 12 y al autor 0 autores de la transgresion, les se
fan aplicables, ademas de las normas del presente estatuto y 8U regla
mentacion, el art. 1112 del Codigo Civil y las disposiciones penales co
rrespondientes. 

Art. 57. - La condena judicial no obliga tampoco a declarar la falta 
de idoneidad del agente, si la naturaleza de la causa 0 de la condena no 
revel an la carencia de condiciones estatutarias del agente. 

Probada en juicio la responsabilidad civil 0 penal del agente, se re
abrira la causa administrativa al s610 efecto de establecer si la violacion 
de la norma civil o· penal Ie ha hedlo perder las condiciones de perma
nencia en el servicio civil de la Nadon. 

VI.-Disponibilidad 

Art. 58. - El agente que haya cumplido el numero de afios de servi
cio y alcanzado el limite de edad, sefialados por las respectivas leyes de 
jubilaciones, pasara de inmediato a formar parte de los cuadros de dis
ponibilidad, abriendose automaticarnente el escalafon. 

Art. 59. - El agente cuyo traslado a los cuadros de disponibilidad 
se produzca en virtud de 10 dispuesto en el articulo anterior, podni per
manecer en tal situacion un termino de seis meses, durante el cual con
tinuara percibiendo integramente sus haberes, con imputacion a la par
tida que a ese objeto se prevera anualmente, en el presupuesto general 
de la N acion. 

Art. 60. - Si a pesar de figurar el agente en los cuadros de dispo
nibilidad en razon de su edad y afios de servicios, su idoneidad fuese ma
nifiesta, podra ser destinado a desempefiar funciones compatibles con su 
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jerarquia, y con imputacion a la partida pre vista en el ultimo parrafo del 
\ 

articulo anterior, si no prefiriera iniciar los tramites de su jUbilacion. 

Art. 61. - Ttanscurrido el termino de seis meses seiialado por el 
art. 59 sin que se de nuevo destino al agente, la autoridad correspondien
te procedera de oficio a iniciar los tramites de jubilacion. 

Art. 62. - Mientras el agente no haya sido jubilado, no podra ser 
dado de baja en los cuadros de disponibilidad. 

VII.-Autoridades 

Art. 63. - Seran organos de calificacion, consulta, informes y re
clamacion en primera instancia, las juntas previstas en el art. 17, con las 
atribuciones sefialadas en los arts. 17 a 21. 

Art. 64. - Un Consejo del Servicio Civil de la Nacion, compuesto d~ 
cinco miembros, entendera en apelacion de las resoluciones de las juntas 
de calificacion; dictaminara en los casos de aplicacion de las sanciones 
disciplinarias de los incisos 5°, 6°, 7° y 8° del art. 47; asesorara a las au
toridades y tendra a su cargo el Registro de Bienes, 1a centralizacion y 
organizacion de todo 10 concernieltlte al Servicio Civil, de conformidad con 
la reglamentacion que se dicte al efecto. 

Art. 65. - La integracion del Consejo se hara de la siguiente manera: 
El presidente sera designado por el Poder Ejecutivo. Cada uno de los 

otros dos poderes estara representado por un vocal y los otros dos seran 
designados por los tres anteriores, de una lista de seis, a propuesta de la 
entidad gremial de los empleados publicos. 

Por el mismo procedimiento seran elegidos cinco suplentes que ac
tuarfm en los cas os y forma que establezca la reglamentacion. 

Art. 66. - Para ser miembro del Consejo se requieren las siguientes 
condiciones: ser argentino nativo, haber cumplido cuarenta afios de edad, 
ser agente del personal civil con mas de diez afios de servicios 0 revistar 
en los cuadros de disIlonibilidad 0 ser jubilado, y po seer titulo de abogado. 

Los miembros titulares del Consejo, percibiran una bonificacion del 
25 % de su sueldo, haberes 0 jubilacion, quedando relevados de sus an
teriores funciones durante su ge:stion. 

Art. 67. - Los miembros del Consejo duraran tres afios en sus car
gos, pudiendo ser reelectos, y duranle su permanencia en la funcion, con
servaran su condicion estatutaria, con todos los derechos y obligaciones. 
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Art. 68. - Ser:'m autoridades de aplicacion del presente estatuto, 
aquellas que por la Constitucion, leyes, decretos 0 reglamentos, les co
rresponda esa facultad, y mantendran sus relaciones con el Consejo de 
Servicio Civil por intermedio del Ministerio del Interior_ 

VIII.-Actividades prohibidas 

Art. 69. - Desde la vigencia del presente Decreto, que dan prohibi
das a los funcionarios y empleados publicos de la Nacion, esten exceptua· 
dos 0 no de la aplicacion del presente estatuto, en virtud de 10 establecido 
en el art. 1°, las siguientes aetividades: 

a) Intervenir directamente, por persona interpuesta 0 con acto si
mulado, en la obtencion de concesiones de la administracion pu
blica, 0 su prorroga, 0 de cualquier otro beneficia que importe un 
privilegio, 0 para gestionar privadamente 0 influir en la deroga
cion de actos de la administracion 0 en el pago de sumas 0 en
tregas de bienes por defectos de la nulidad 0 derogacion de tales 
aetos; 

b) Asociarse, dirigir, administrar, asesorar, representar 0 prestar 
servicios, remunerados 0 no, a empresas privadas 0 mixtas que 
tengan POl' objeto explotar concesiones 0 privilegios de la admi
nistracion publica, cuanda el funcionario 0 empleado hubiere in
tervenido en razon de su cargo en el otorgamiento de la conce
sion, de su prorroga 0 de cualquier otra subvencion 0 privilegio, 
o desempeiie 0 haya desempefiado sus tareas en la reparticion que 
fiscaliza 0 regula los servkios del concesionario, 0 durante el ejer
cicio de la catedra universitaria. 

Exceptuanse de esta prohibicion las funciones que se ejerzan 
en representacion de la administracion publica y el ingreso a so
ciedades cooperativas; 

c) Recibir, directa 0 indirectamente, en forma permanente 0 transi
toria, beneficios originados POl' concesiones 0 franquicias otorga
das por la administracion pilblica. 

No comprende esta disposicion las exenciones 0 privilegios 
concedidos con car:lcter general a todos los funcionarios 0 a de· 
terminadas categorias de los mismos, ni el usa personal, sin nin
gim privilegio, de los servicios publicos que el Estado nacional, 
provincial 0 municipal preste directamente 0 por delegacion en 
empresas privadas 0 mixtas, siempre que tales franquicias sean 
otorgadas a la funcion 0 cargo y no a la persona; 
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d) Recibir 0 sOlicitar, directa () indirectamente, contribuciones, subs
cripciones y eotizaciones de caracter politico 0 electoral; 0 ascen
der, destituir 0 ap1icar saneiones a un inferior jerarquico 0 ame
nazar 0 prometer tales resultados por la negativa a contrihucio
nes person ales 0 pecuniarias para fines de proselitismo politico; 

e) Ejercer actividades 0 profesal' ideologias contrarias al orden pu
blico 0 a las instituciones de 1a Nacion. 

Art. 70. - Los funcionarios 0 empleados no compl'endidos en las pro
hibiciones enunciadas en el articulo anterior, pero que en forma directa 
o indirecta tengan alguna vinculaci6n con empresas privadas 0 mixtas, de 
cualquier clase que ellas sean, deberan presenlar ante las autoridades 
respectivas, en 1a forma y plazo que establezca la reglamentacion, decla
racion jurada, por escrito, en la que consignaran fielmente la naturalez9 
de esas actividades. 

Art. 71. - La violacion de cualquiera de las disposiciones de los dos 
articulos anteriores, implicara la responsabilidad administrativa, civil, pe
nal 0 politica del funcionario 0 empleado que la cometa, siendole de apli· 
cacion las sanciones correspondientes. 

IX.-Rehabilitacion, apories y pension 

Art. 72. - Transcurrido un aiio de la exoneracion de un agente del 
Servicio Civil de la Nacion, podra presentarse ante el Consejo solicitan
do, por su intermedio a la autoridad que corresponda, su rehabilitacion. 

El Consejo, previo estudio de antecedentes, elevara a la autoridad 
correspondiente la solicitud junto con su dictamen, dentro de los tres 
meses de presentada. 

Concedida la rehabilitacion del agente, pasara a los cuadros de dis
ponibilidad en la categoria que Ie corresponda, hasta tanto se produzca 
una vacante en los cuadros perm:anentes, a la que solo tendra acceso, 
previa calificacion, pOI' el procedimiento establecido en el art. 20, como 
si fuera un cesante reincorporado. 

Denegada la rehabilitacion, el recurrente no podra presentarse de 
nuevo, Y POl' ultima vez, hasta transcurridos cinco anos de la denegacion. 

Art. 73. - Despues del primer recurso de rehabilitacion, si esta no 
fuere concedida, el agente tendra derecho a reclamar diredamente ante 
la Caja de Jubilaciones que corresponda, la devo1ucion del 50 ?O de sus 
aportes, siempre que tuviera cliez anos de servicios, por 10 menos, y no 
hubiese reclamado la indemnizacion del art. 12. 
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Si tuviere aiios de serVlClO, edad para jubilarse y parientes con de
recho a pension, se les otorgara est a a los parientes, como si el agente 
hubiere fallecido y sin devolver los aportes. 

Art. 74. - Los deudos del agente exonerado en grado de parentesco 
que diera derecho a pension, podran reclamar tambi<~n directamente de 
la Caja de Jubilaciones, el 50 % restante de los aportes; 0 la totalidad 
de estos, cuando el causante no hubiere percibido en vida el porciento 
establecido en el articulo anterior, 0 la pension en caso que el causante 
hubiera tenido derecho a jubilacion, de no haber sido exonerado. 

No dejando el causante deudos con derecho a pension, los aportes 
quedaran a beneficio de la Caja de Jubilaciones. 

X.-Disposiciones generales 

Art. 75. - El Poder Ejecutivo establecera, por via reglamentaria, 
previo asesoramiento, que funciones por 10 peligrosas 0 agotadoras daran 
derecho, durante su ejercicio, a un computo de aiios de servicios para la 
jubilacion mas favorable que el actual, a la disminucion 0 supresion del 
limite de edad y a la adopcion de medidas higienicas protectoras de la 
salud. 

Art. 76. - La nomenclatura y asignacion correspondiente a los car
gos incluidos en los presupuestos de las entidades autarquicas nacionales, 
deberan ser adaptadas, en 10 posible, a las establecidas en el art. 11 de 
la ley permanente de presupuesto n° 11.672 (t. o. 1943) . 

A iguales funciones correspondera igual sueldo, y . el sueldo minimo 
de los universitarios con titulos sera de $ 375 mi n. (trescientos setenta 
y cinco pesos moneda nacional) mensuales, siempre que el cargo y fun
cion corresponda al titulo que posea. 

Art. 77. - El Poder Ejecutivo dispondra la transferencia de oficinas 
y empleados necesarios para organizar el funcionamiento del Consejo del 
Servicio Civil de la Nacion, seleccionando el personal de modo que cons
tituya una garantia de idoneidad. 

Art. 78. - EI Poder Ejecutiyo procedera a constituir el COllsejo 0 

a designar una comision de cinco miembros, por el procedimiento esta
blecido en el art. 65, para proyectar la reglamentacion del presente esta
tuto en todos sus aspectos, ajustandose a sus bases y teniendo en cuenta 
la experiencia, iniciativas y reglamentaciones vigentes, asi como las ca
racteristicas especiales de las funciones encomendadas al personal de los 
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distintos servicios a caTgO del Estado, sm alterar el principio ' de la S",

paracion de los tres poderes. 
r 

Art. 79. - EI consejo 0 la comision a que se refiere el articulo an-
terior, al proceder a reglamentar la agremiacion ,mutualista obligatoria 
de los agentes, articulara las disposiciones de manera de garantizar la 
existencia de las distintas entidades mutuaIistas que actualmente funcio
nan, asegurandoles sus actuales recursos y seryicios hasta tanto la en
tidad a que se refiere el art. 38 pueda superar sus beneficios, pasando, 
a partir de este momento, a ser seccionales de la entidad matriz, con in
dividualidad propia y representacion en el organo central. 

El consejo 0 la comision eleYar:i, dentro de los 90 dias de su cons 
titucion, un informe y el proyecto de reglamentacion al Po del' Ejecutiyo 
para su consideracion. 

Durante esta labor, todas las oficinas publicas quedan obligadas a 
prestaI' su mas amplia colaboracion. 

Art. 80. - Hasta tanto se constituya el Congreso de la Nacion, su 
representante en el Consejo del Servicio Civil sera designado por el Vice
presidente de la Nacion. 

Art. 81. - En las demandas contra la Nacion, a que pueda dar lugar 
la aplicacion de este Decreto, se observara el procedimiento establecido 
en la ley n° 3952, modificada por la ley n° 11.634. 

Art. 82. - Mientras no se incluya en el presupuesto general el gasto 
que demande la ejecucion del presente Decreto, se abonara de rentas ge
nerales, con imputacion al mismo. 

Art. 83. - EI presente Estatuto del Servicio Civil de la Nacion co
menzara a regir una vez que esten constituidos el Consejo y todas las 
juntas de calificacion. 

EI consejo y las juntas deberan constituirse dentro de los seis mese~ 
de la promulgacion del presente Decreto. 

Art. 84. - Quedan derogadas todas las leyes, decretos, reglamentos 
u ordenanzas que se opongan al presente Decreto. 

Art. 85. - Oportunamente dese cuenta al H. Congreso de la Nacion. 

Art. 86. Comuniquese, publiquese, dese al Registro ~acional y 

archivese. 

RAMIREZ. - Luis C. Peri inger, Alberto 
Gilbert, Cesar Ameghino, G. Martinez Zu· 
viria, Edelmiro J. Farrell , Benito Sueyro, 
Diego I. Mason , R. A. Vago . 



- - 1785 -

~'. ~' . 
' ,' ',' 

En provincias y com unas 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 1943. 

CONSIDERANDO: 

Que es proposito de este gobierno que los beneficios del Estatuto del 
Servicio Civil de la Nacion, adoptado por acuerdo general n° 16.672 de 
la fecha, alcancen a los empleados pubIicos de las provincias y las co
munas de todo el territorio de la Nacion, a fin de que los principios ell 
el consagrados sean una reaIidad prescindiendo de las divisiones juris
diccionales, 

El Presidente de la Nacion Argentina, 

en Acuerdo GeneTal de Ministros, 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Por el Ministerio del Interior se impartiran instruc
ciones a los senores Interventores fedlerales en las provincias e Intendente 
Municipal de la ciudad de Buenos Aires, para que pongan en vigencia den
tro de sus respectivas jurisdicciones, el Estatuto del Servicio Civil que 
la Nacion adopta para su administracion de conformidad con el Decreto 
n° 16.672. 

Art. 2<'. - A su vez, los senores Interventores federales danin ins
trucciones con el mismo objeto a los senores comisionados municipales 
para que, dentro de la importancia de cada comuna, pongan en vigencia 
el estatuto 0 los principios generales del mismo, sobre estabilidad y 
escalafon. 

Art. 3°. - Los gobernadores de territorios procederan en las comu
nas de su propia jurisdiccion, de conformidad con 10 dispuesto en el ar
ticulo anterior. 

Art. 4°. 
archivese. 

Comuniquese, pubHquese, dese al Registro Nacional y 

RAMIREZ. - Luis C. Perlinger, Alberto 
Gilbert, Cesar Ameghino, G. Martinez Zu ·· 
vida, Edelmiro J. Farrell , Benito Sueyro . 
Diego I. Mason , R. A. Vago. 

• 
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l<' U N DAM E N T 0 S 

Buenos Aires, noviembre de 1943. 

Del Auditor General de Guerra y Marina, doctor Carlos Gabriel Delfino, 
al senor Secretario de la Presidencia de la Nacion, Coronel don En
rique P. Gonzalez. 

Tengo el agrado de dirigirme al senor Secretario sometiendo, por su 
intermedio, a consideracion del Excmo. senor Presidente, el siguiente pro
yecto de decreto-Iey sobre el Estatuto del Servicio Civil de la Nacion. 

1 

La ausencia de un cuerpo legal estatutario, destinado a regir la fun
cion publica, es incompatible con el grado de adelanto que han alcanzado 
en nuestro pais otras instituciones. 

Por ella es que la conciencia colectiva pugna a traves de multiples y 
periodicas manifestaciones, poniendo de relieve la necesidad de condicio
nar organicamente y en forma estable, la relacion existente entre el Es
tado y sus agentes. 

Asi, la catedra, los partidos politicos, las iniciativas parlamentarias. 
los actos de gobierno y la prensa en general, desde distintos puntos de 
apreciacion, han coincidido siempre en la necesidad de instituir un regi
men permanente para 10 mas permanente que tiene el Estado: su admi
nistraciOn. Este ultimo concepto, constituye, puedo decir, el comun deno
minador de los autores de derecho administrativo que han tratado la fun
cion publica. Con la logica variante del estilo y la personal orientacion 
doctrinaria de sus distintas escuelas., llegan ellos sin proponerselo - tal 
es la fuerza del razonamiento 0 la sencillez del principio-- al nucleo mis
mo de la cuestion afirmando que: "La administracion es, por su esencia, 
estable; que pueden cambiar los gobernantes, pero la administracion sera 
permanente, y ella ocurre, porque la organizacion del Estado como tal. 
requiere la previa estructuracion de BU administracion interna, sin la cual 
no podria desarrollar sus actividades y como una consecuencia, se veda 
imposibilitado de cumplir con sus propios fines". 

La permanencia de la administracion determina la de los auxiliares 



- 1787 --

de quienes ella se vale para organizar sus servicios, para luego prestarlos 
a la colectividad, mas la estabilidad del agente pres up one calida des y con
diciones que justifiquen su reglada. inamovilidad y esta, a su vez, debe 
serle asegurada para que ponga en su labor toda su dedicacion y capaci
dad; tal es el origen del estatuto de la funcion publica. 

El analisis de la cuestion es tan antiguo como la fun cion misma. A 
las formas primitivas correspondio una organizacion tambien primaria, 
para Uegar a la epoca moderna en que las naciones mas adelantadas po
seen como medio y fin de perfeccilon publica, la reglamentacion de 10:3 

servicios civiles del Estado. 

II 

Antecedenh~s extranjeros 

Asi, Inglaterra organizo su ejemplar sistema hace casi un siglo, ell 
el ano 1855. Dos figuras prominentes elaboraron desde el seno de dos 
comisiones las bases del actual servicio civil ingles: Macaulay y Gladstone. 
Posteriormente, las ordenanzas de 4 de junio de 1870 establecieron el 
concurso para la admision, sucedie:ndose las de 29 de marzo de 1878 y 
21 del mismo mes de 1890, que implantaron las distintas categorias de 
sus agentes. A partir de esas fechas y aun antes de ellas, funcionaron nu
merosas comisiones que estudiaron diversos aspectos de la funcion pu
blica, con el proposito de mejorarlo; fueron estas, entre otras, las de 
Playfair, 1874; Ridley, 1886; Mac Donald, 1912 y la ultima de 1929-31, 
que estudio los siguientes puntos: a) estructura de la administracion pu
blica; b) ingreso; c) tratamiento entre funcionarios; d) remuneracion di
ferencial entre hombres y mujeres; e) personal en situacion de retiro, etc. 

Funcionan, tambien, una corte de arbitraje desde 1917 y los conse
jos Whitley desde 1925, con competencia en cuestiones originadas en el 
servicio civil. 

La tradicion de Inglaterra ha permitido que aun en ausencia de un 
verdadero· estatuto escrito, se haya podido ir forman do uno no escrito, 
que tiene como base las inieiativas mencionadas. 

ESTADOS UNIDOS: El primer antecedente, todavia en vigen cia, es la 
«Tenure of Office Act» de 1867. y posteriormente se dicto la «Civil Ser
vice Reforms» de 1883, mas conocida con el nombre de «Pendleton Act», 
que dio termino al tan desprestigiado como inhumane «Spoil System», y 
bajo el cual caian a pufiados en la miseria los servidores del Estado, cad a 
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vez que asumia el poder uno de los dos partidos que alternativamente se 
disputaban el gobierno de ese pueblo. 

Los beneficios de la «Pendleton Act» fueron tan evidentes, que 10'3 

presidentes Cleveland y"Roosevelt la extendieron a toda la admillistracion 
y fue adoptada por la mayoria de los Estados particulares de la Union. 

Hasta el presente, no han sufrido ambas leyes enmiendas de impor
tancia, y el acierto de su contenido hizo declinar sus equivocadas postu
ras a los politicos partidarios del censurable sistema anterior, a tal punto 
que permitio exclamar al senador por Massachusetts, :\<Ir. Hoar, comen
tan do la votacion en que fue aprobada la ley, que esa sesion era digna 
de las mejores epocas, de las mas memorables de la historia politica del 
pais, en que los dos grandes partidos politicos, en un acuerdo casi una
nime, se obligaban a respetar los derechos de los funcionarios y empleados. 

EI alto grado de eficiencia alcanzado por el «Civil Service» de Esta
dos Unidos ha sido estimado economicamente por Pryce en un mayor va
lor de 30.000.000 de dolares por ano, referido a un personal de 600.000 
plazas, aproximadamente, y a un pais de mas de 110.000.000 de habitantes. 

FRANCIA: Las primeras iniciativas destinadas a reglar la funcion pu
blica, estan contenidas en las viejas ordenanzas de Orleans, de :\<Ioulins 
y de Blois, segun sefialan los autores. 

La Asamblea Constituyente dicto tamhien algunas norm as que fue
ron incorporadas a la carrera administrativa. Posteriormente, ya en la 
epoca del Consulado, durante el primer Imperio, se estructuraron las ad
ministraciones financieras, algunas de euyas formas han perdurado hasta 
el presente. 

En 1844 la Camara de Diputados reglamento las bases de la admi
sibilidad en la funcion publica, partiendlo del siguiente concepto: '·La fun
cion publica no puede ser conferida mas que al que presente las gar an
tias sufieientes de aptitud y de competencia; cada funcionario debe con
servar la esperanza de obtener, en compensacion a sus deberes, POI' su 
celo y su talento, una posicion honorable y compensada. Es conveniente 
para el Estado, y ademas justo, el establecer las condiciones de admision, 
permanencia y ejercicio de la funcion publica". 

Este concepto juridicopolitico tiene un profundo contenido social y 
en el hay que buscar la substancia misma de la actual organizacion fran
cesa, cuyos principios generales son los siguientes: 10 N adie podra ser 
nombrado en el grado menos elevado de un servicio, si no demuestra sus 
aptitudes, sea por examen, concurso 0 diploma; 20 Las disposiciones re
glamentarias estableceran las condiciones en que ha de demostrarse la 
aptitud, aSl como los requisitos inhetentes a la jerarquia de los emplea
dos y a la equivalencia en los grados; y 30 Nadie podrl:1. ser promoyido 
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si no ha desempeiiado durante un tiempo determinado el empleo inme
diato inferior y si no figura en el cuadro de ascensos, 0 si no ha sido 
sometido a una prueba especial. 

EI proyecto del Poder Ejecutivo enviado a la Camara el l o de julio 
de 1920, seguia los lineamientos generales de estos tres principios y agre
gab a un cuarto: el de la admision provisoria durante un periodo de prue
ba, seguido a veces de un examen. 

Los empleados, en defensa de sus intereses gremiales, podian agru
parse en asociaciones profesionales, pero se les prohibia perseguir fines 
politicos. 

Las iniciativas posteriores y el sistema vigente siguen la misma 
orientacion. 

SurZA: Dos leyes federales y dos ordenanzas estructuran en este pais 
to do un regimen de la funcion public:ll. Son ellas: l o La ley del estatuto 
de funcionarios, de 30 de junio de 1927; 20 La ley sobre jurisdiccion ad
ministrativa y disciplinaria, de 11 de junio de 1928; y dos ordenanzas: 
una sobre "Comisiones disciplinarias", de 4 de octubre de 1930, y otra 
sobre organizacion del servicio de funcionarios, de 24 de octubre del 

. -mlsmo ano. 
Excede los limites de una agil revista de antecedentes extranjeros, el 

anaIisis del sistema determinado por la vigencia de estas cuatro regla
mentaciones de la funcion publica en Suiza. Sera suficiente, en conse
cuencia, enunciar solamente los prineipios estatuidos en las leyes federa
les mencionadas. 

Asi, enumeraremos, sin examinar su naturaleza, los principios si
guientes: 1° Calidad de funcionarios: nacionalidad y reputacion intacha
ble; 20 Derechos y ohligaciones; 3° Residencia en el lugar de la funcion; 
40 Instruccion profesional de los funcionarios; 5° Incompatihilidades en. 
tre el destino publico de la funcion y las actividades accesorias del agente 
que puedan perjudicar al fiel cumplimiento de los deberes del servicio, 0 

sean inconciliables con su gestion oficial; 6° Prohihicion de recibir da
divas 0 recompensas privadas; 7° Responsabilidad administrativa, civil y 
penal; 8° Sueldos diferenciales para una misma funcion, cuando se re
sida en zonas de «standard» de vida distintas; 9° Bonificacion pOl' hijos 
menores de 18 alios a cargo del agente; 100 Medidas de prevision para 
casos de: accidentes, invalidez, enfermedad, vejez y muerte; 11° Vac:a
ciones anuales; 120 Creacion de una comision paritaria para las cuestio
nes que se refieran a la reglamentacion del servicio, que actua tambien 
como organa consultivo del Departamento Federal de Hacienda. 

ESPANA: La antigua legislacion espanola contiene una serie de dis-
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posiciones aisladas sobre este punto, pero es necesario llegar hasta el real 
decreto de 1852 pltra encontrar disposiciones organicas. Este decreto fue 
modificado por la ley de 22 de julio de 1918, que constituye un verda
dero estatuto de fa funcion publica. 

Reglamenta esta ultima ley: primero, el ingreso; segundo, la jerar
quia; tercero, los derechos y obligaciones; cuarto, la disponibilidad; quin
to, el poder disciplinario; sexto, lIa inamovilidad, retiro y jubilacion; sep
timo, categoria de aspirante; octavo, cursos de perfeccionamiento; nove
no, concursos; decimo, embargos y descuentos que no podran exceder de 
un septimo del sueldo. 

La Constitucion de la Republica, en su titulo III, capitulo 1°, al re
ferirse a los derechos y deberes de los espaiioles, en su art. -10, dice: 
"Todos los espaiioles, sin distinci6n de sexo, son admisibles a los empleos 
y cargos publicos segtm su merito y capacidad, salvo las incompatibili
dades que las leyes seiialen". 

CANADA.: La "ley de personal de la administracion publica", de 1918, 
establece las condiciones de ingreso, promocion, traslados y meritos com
probados ante una comision, medi:ante antecedentes, informes y propuestas. 

Al mismo tiempo esta comision es asesora del gobierno sobre asun
tos relativos al .servicio, oficinas y funcionarios. Es organo de investiga
cion de oficio 0 a requerimiento, y debe presentar anualmente un informe 
sobre la organizacion administrativa del personal y sus emolumentos. 

AUSTRIA-HUNGRfA: Posee una de las legislaciones mas adelantadas 
sobre la materia. Su ley de 25 de enero de 1914 puede sel' considerada 
como un modelo por su metodo y contenido. 

Sienta el principio de que una vez que el agente se ha incorporado 
al servicio, adquiere no un derecfto al cargo sino a la carrera. 

La ley establece a la par de los amplios derechos, las obligaciones del 
empleado, las que no solo afectan su actividad publica, sino tambien la 
privada en cuanto pueda incidir sobre aquella. 

Los principales aspectos que reglamenta, son los siguientes: 1 ° In
greso, permanencia y promocion; 20 Poder jerarquico y disciplinario; 
3° Incompatibilidades: cargos, horario, parentesco y moral; 4n Registro 
de antecedentes; 5° Talllas y cornisiones de clasificaciones; 6° Indices de 
calificacion: a) conocimientos requeridos en el ramo; b) conocimiento de 
los reglamentos y ordenanzas necesarios para el desempeiio del cargo; 
c) la aptitud y los conceptos sobre los asuntos del ramo; d) laboriosidad, 
conciencia y el abandono en el desempeiio de funciones oficiales; la ap
titud para el trato con las partes y para todo el servicio externo; e) co
nocimiento de idiomas; f) resultados en el desempeiio de eventuale::; fun
ciones anteriores; g) «modus vivendi». 
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La ley termina con disposiciones sobre las obligaciol1es del empleado, 
conservacion de secretos oficiales, comportamiel1to, etc.; de los derechos, 
licencias, sueldos y sobresueldos, ascensos a superior categoria de sueldos, 
ascenso automatico a una categoria superior; nombramiento de practi
cantes para los empleos, traslados, pases, permutas; jubilacion, penas, co
misiones disciplinarias y sus atribuciones. 

Son estas las principales iniciativas que registra la legislaclon com
parada, y como muchos de sus principios informal1 las iniciativas argen
tinas, he creido conveniente enul1ciarlas brevemente, sin que ello signifi
que que no existan otras menos conocidas, pero igualmente eficaces, que 
omito en razon de 10 extenso que resullaria su al1alisis. 

Otro fundamento tiene esta voluntaria omision. Casi toda la legisla
cion regula dora de esta actividad obedece al reconocimiento de la nece
sidad de la estabilidad de los servicios administrativos y de la convenien
cia de implantar la carrera administrativa y, en consecuencia, siendo 
iguales sus principios, analogas tendran que resultar sus conclusiones. 10 
que me determina a no abundar en repetidas consideraciones. 

III 

Antecedentes nacionales 

a) Leyes de I ndias 

Desde la legislacion de Indias arranca el origen de las disposiciones 
que trasuntan una preocupacion por la fun cion publica. 

Felipe II, en 1588, ordenaba a la Camara de Castilla poneI' cuidado 
en la provision de oficios "porque hay muchos que con po cas letras y 
menos entendimiento, pretenden" con mucha importunidad, negociaciol1 y 
favor". 

Felipe III, en 1614, condeno con la inhabilitaci6n y otras penas al 
que emplease dadivas 0 promesas, POl' si 0 POl' otras personas, con el fin 
de conseguir empleo. 

Carlos III, en 1785, condenaba la importuna concurrencia de postu
lantes a la Corte, diciendo que: "ademas de la confusion que ocasio nan 
con sus importunidades en los ministerios y oficinas, turban el servicio, 
abandonando unos los destinos en que debieran estar cumpliendo con sus 
obligaciones, y otros las labores y oficios en que se ban criado, por buscar 
empleos que hagan infelices a sus familias". Ordenaba, en consecuencia, 
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"atender a los que mas se distinguieran e hicieran las solicitudes desde 
sus destinos, denegando las que se hicieran personalmente". 

Carlos IV, en 1 ?99 y 1801, dispuso no se admitiesen solicitudes "de 
mujeres e hijas de fos pretendientes de empleos". (Ver leyes segunda, 
tercera, novena y decimocuarta del titulo XXII, L. III, novisima recopi!.). 

b) Disposicion de 1105 gobiernos patrios 

El primer antecedente 10 constituye una resolucion de la Junta de 
1810, de 3 de diciembre de ese ano, fijando los requisitos para el desem
peno de los cargos publicos. 

La Asamblea General Constituyente de 1813, inspirada en los pro
positos de independencia de las Provincias Unidas del Rio de la Plata, 
adopt<'>, entre sus principios de defelOsa y consolidacion de la obra revolu
cion aria, el reglamentar las condiciones personales de los funcionarios. 

A tal efecto, el 3 de febrero resolvio separar de sus cargos a todos 
los espanoles que no tuvieran carta de ciudadania, como asi tambien la 
caducidad de las pensiones para aquellos que se encontrasen en igual 
condicion. 

Por ley de 17 de julio se establecio que: "en la provision de empleos 
vacantes en 10 eclesiastico, politico y militar de cualquier clase, grado 0 

dignidad que sean, no se guarde la antiguedad 0 escala, sino que se con
fieran, indistintamente, a personas benemeritas por su mayor aptitud e 
idoneidad para servirlos, y especialmente pOl' su acreditado valor, cel0 
patriotico, energia, firmeza y const:ancia a fayor de la causa de la liber
tad de las Provincias Unidas del Rio de la Plata". 

Don Gervasio de Posadas, presidente de la Asamblea General Cons
tituyente y autor de la ley, al fundal' la misma, entre otros conceptos, 
dijo que era grande la influencia de los empleados en la direccion de la 
suerte del Estado y que, por tanto, era una necesidad seleccionar a ese per
sonal de conformidad con los fines del Estado, asegurandose su fideIidad. 

Posteriormente, el 16 de agosto de 1824, durante el gobierno del Ge
neral Martin Rodriguez, se diet<'> un decreto declarando la cesantia de los 
empleados extranjeros, sin carta de ciudadania, y en enero de 1834, du
rante el interinato de Viamonte, se dictaron normas de caracter discipli
nario destinadas a reprimir las inasi:stencias de los empleados a sus cargos. 

Por ultimo, el 10 de enero de 1853, el gobierno provincial dicto un 
decreto separando de sus empleos a los ciudadanos no enrolados en la 
Guardia Nacional. 
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IV 

c) Epoca constitucional 

Toda esta epoca puede ser considerada hasta la aparicion de las illi
ciativas parlamentarias, como una continuacion de la anterior. 

Las leyes, decretos e inserciones hechas en la ley general de presu
puesto, constituyen un conjunto de disposiciones que se aplican en la me
dida de su necesidad u oportunidad. Forman un todo, que esta muy lejos 
de estructurar un cuerpo organico, basico y estable. Al desconocimiento 
u olvido de sus disposiciones, se un en la contradiccion y su principal de
fecto, su desarticulacion. 

En 1865 y 1874, por decreto, se regIa la situacion de los empleados 
bajo bandera conservandoles sus derechos. 

La ley n° 2219, de 1887, art. 14, establece que en caso de jubilacion 
del empleado, el sueldo corre hasta un mes despues de haber cesado en 
sus funciones, siempre que no 10 hubiere cobrado antes. Esta disposicion 
fue aclarada por decreto de 1915, que establecio un minima de cuatro 
afios de servicios para acogerse a 1a misma. 

En 1901 se dicto la ley n° 4031, cuyo art. 96 dispone que en el caso 
del servicio militar corresponde la mitad del sueldo al conscripto, y la 
otra mitad al reemplazante. 

EI 8 de enero de 1911 se creo, por acuerdo de ministros, el Registro 
General de Empleados Publicos y, posteriormente, se implanto la obliga
toriedad del voto del empleado, extendiendo el principio como condicion 
para el ingreso y la promocion. 

EI 16 de enero de 1913, en acuerdo general de ministros, se dicto 
un importante decreto ante la "conveniencia de determinar, de acuerdo 
con el requisito de idoneidad establecido en el art. 16 de la Constitucion 
Nacional, las condiciones de admisicm a los empleos civiles cuya provision 
se realice por decreto del Poder Ejecutivo, como asimismo la de fijar nor
mas con arreglo a las cuales podran concederse licencias, imponerse san
ciones 0 decretarse la exoneracion de los empleados". 

Constituye una verdadera reglamentacion, dentro de 10 reducido de 
sus proyecciones y dentro del marco de sus veinticinco articulos y en
cierra los puntos principales de un estatuto de la fun cion publica ade
cuado para su epoca. 

Por ultimo, cabe mencionar dos decretos mas: uno de 2 de enero de 
1923, que contiene tres disposiciones importantes: la primera se refiere 
a la circnnspeccion que debe observar el personal durante las contien-
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das politicas, so pena de sanciones; la segunda prohibe a los empleados 
dependhUltes del Poder Ejecutivo hacer propaganda dentro de sus pro
pias oficinas, a favor 0 en contra de partidos 0 candidatos determinados, 

¥ 
y la tercera, que prohibe formar parte de comites politicos a los jefes 
de oficina, los directores de colegios y escuelas y a los empleados de Co
rreos y TeIegrafos. 

El otro decreto es el de 24 de noviembre de 1924, que establece que 
las licencias por tuberculosis seran hasta los seis meses con goce de suel
do, previo informe del Departamento Nacional de Higiene. Esta dispo
sicion queda agregada al art. 9° del decreto de 1913, antes mencionado. 

Quedan asi analizados, a gran des rasgos, los antecedentes nacionales 
mas importantes desde 1853 hasta el presente. 

Restame solo agregar, a titulo informatiyo, las iniciativas parlamen
tarias de nuestro pais, y ello por dos razones: la primera, porque ella~ 

significan los esfuerzos que viene realizando la Nacion por dignificar la 
funcion publica, tan injustificadamente mantenida en una situacion in
compatible con su propia naturaleza, y segunda, porque muchas de las 
disposiciones del presente estatuto que tengo el honor de someter a la 
consideracion del Poder Ejecutivo, tienen sus mismas fuentes de inspi
racion y contemplan las mismas situaciones que dieron origen a ellas, 
aunque encuadrandolas deniro de un criterio moderno y cientifico, que 
senalando una ruta inquebrantable de moral y disci pi ina, descansa sobre 
una base de profunda humanidad. 

En este exam en de antecedentes --que por fuerza no puede ser bre
ve-, no solo he analizado el contenido de sus distintas articulaciones, 
sino que he llegado tambien a la esencia misma de sus fundamentos, al
gunos de los cuales que dan incorporados al presente informe, por sus me
ritos, erudicion y acopio de antecedentes. 

Sobre este particular, cumpleme sen alar, como fuente de informa
cion inmediata de los datos para el estudio de la legislacion comparada 
y de los antecedentes nacionales, el contenido de los fundamentos que 
acompanan las distintas iniciativas parlamentarias que se mencionan mas 
adelante y muy principalmente, las de los ex legisladores senores Escobar 
y Solari. 

A continua cion inserto una nomina de las distintas iniciativas que 
constituyen los antecedentes legislativos argentinos, senalando su tramite 
parlamentario, cuando asi corresponda, e indicando el tomo y pagina del 
Diario de Sesiones donde figuran, Jfacilitando asi su consulta. 

• 
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Antecedentes parlarnentarios argentinos 

Diputados 

Requisito de la cali dad de ciudadano argentino para el desernpeiio de 
ciertos cargos de la adrninistracion. - Proyecto de ley del seiior dipu
tado L. N. Alem y otros, presentado en la sesion de septiembre 11 de 
1874, tomo II, pag. 883. 

Reglarnentacion de la carrera administrativa. - Proyecto de ley del 
senor diputado S. Alcorta, presentado en la sesion de mayo 18 de 1877, 
tomo unico, pag. 34. 

Referencias a la estabilidad del ernpleado publico durante la consi
deraci6n de un pro>yecto de ley de sueldos. - 10 de agosto de 1877, tomo 
unico, pag. 473. 

Reglamentacion del trabajo de los empleados publicos. - Proyecto 
de ley de los seiiores diputados F. Espeche y C. Salas, presentado en la 
sesion de julio 5 de 1878, tomo I, pag. 374. 

Prohibicion de la adrnision como empleados publicos a lo>s extranje-
1'08 sin carta de ciudadania. - Proyecto de ley del seiior diputado N. S. 
Calvo, presentado en la sesion de mayo 27 de 1882, tomo I, pag. 132. 
Despacho de la Comision de Negocios Constitucionales, aiio 1882, tomo II, 
pag. 125. Consideracion, 4 y 5 de septiembre de 1882, tomo II, pag. 125 
y siguientes y 148 y siguientes. 

Sueldos y provision de puestos de la adrninistracion nacional. - Pro
yecto de ley del seiior diputado E. Gouchon, presentado en la sesion del 
12 de junio de 1903, tomo I, pag. 138. 

Ley general de sueldos. - Proyecto de ley del Poder Ejecutivo (E. 
Lobos), presentado en Ia sesion de j unio 26 de 1907, tomo I, pag. 295. 

Ley general de sueldos. - Aeuerdo general de ministros, enero 16 
de 1913. Ver: Memoria del Ministerio del Interior, ano 1912 -1913, pag. 
22 y siguientes. 

Reglarnentacion de empleos civiles. - Proyecto de ley del sefior di
putado M. T. de Alvear, presentado en la sesion de mayo 12 de 1915, 
tomo I, pag. 20. Reproducido por el seiior diputado J. Fernandez en la 
sesion de junio 10 de 1918, tomo I" pag. 247. Despacho de Comision, Or
den del Dia n° 109. de 1919. 
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Reglamentacion de emp,leos publicos. - Proyecto de ley del senor 
diputado A. M. Bas,' presentado en la sesion de mayo 14 de 1915, tomo I, 
pag. 43. Reproducido por el mismo senor diputado, con modificaciones, r 
en la sesion de julio 6 de 1922, tomo I, pag. 244. En la sesion de julio 23 
de 1924, tomo I, pag. 607, 10 reproduce el senor diputado M. Pinto. 

Ley de empleos y escalatf6n :administrativo. - Proyecto de ley del 
Poder Ejecutivo incluido en la ley general de presupuesto para 1916, agos
to 6 de 1915, tomo II, pag. 484. En la sesion del 10 de enero de 1916 
(1915, tomo IV, pag. 712), por mocion del senor diputado del Barco, se 
resuelve destinar el proyecto a la Comision de Legislacion. 

Provision de empleos publicos. - Proyecto de ley del senor diputado 
J. Fernandez, presentado en la sesi6n de mayo 17 de 1920, tomo I, pag. 249. 

Reg]amentJllICi6n de la provisi6n de empleos p,ublicos. - Proyecto de 
ley del senor diputado J. L. Ferraroti y otros, presentado en la sesi6n de 
julio l o de 1920, tomo III, pag. 124. 

Ley reglamentaria de la idont~idad. - Proyecto de ley del seiior di
putado J. A. Costa, presentado en la sesi6n de julio 29 de 1921, tomo II, 
pag. 346. 

Empleos publicos. - Proyecto de ley del senor diputado A. Gonza
lez Zimmermann, presentado en la sesi6n de septiembre 23 de 1921, to
mo IV, pag. 245. Reproducido par el mismo senor diputado en la sesi6n 
de junio 7 de 1923, tomo II, pag. 78l. 

Ley organica de los empleados publicos. - Proyecto de ley del senor 
diputado A. C. Escobar, presentado en la sesi6n de julio 10 de 1922, tomo 
n, pag. 254. 

Reglamentacion de ]a pl'ovisi,6n de emp]eos publicos. - Mensaje y 
proyecto de ley del Poder Ejecutivo, presentado en la sesi6n de julio 19 
de 1923, tomo IV, pag. 567. Reproducido por el senor diputado M. Sussi
ni, en la sesi6n de agosto 12 de 1926, tomo IV, pag. 19. Reproducido nue
vamente por el Poder Ejecutivo en la sesi6n de julio 14 de 1927, tomo II. 
pag. 17l. 

Estabilidad de empleados pubIicos. - Proyecto de ley del senor dipu
tado P. Bidegain, presentado en la sesi6n de mayo 19 de 1927, tomo I, 
pag. 88. 

Estabilidad y escalaf6n de los empleados nacionales. - Proyecto de 
ley del senor diputado A. de Tomaso y otros, presentado en la sesi6n de 
17 de julio de 1929, tomo II, pag. 249. 
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Estatuto del servicio civil para los empleados, obreros y demas per
sonal del Estado. - Proyecto de la Comision de Personal, nombrada en 
acuerdo general de ministros de 8 de julio de 1931. Aprobado y puesto 
en vigor por el Gobierno Provisional, por decreto de febrero 17 de 1932. 
Ver: Boletin Oficial n° 11.338, de marzo 9 de 1932. Se suspende su apli
cacion por decreto dictado en acuerdo de ministros el 8 de marzo de 1932. 
Ver: Boletin Oficial n° 11.345. 

Estatuto de los emp,leados pubHcos. - Proyecto de ley del senor di
putado Adrian C. Escobar, presentado en la sesion de mayo 9 de 1932, 
tomo II, pag. 113. Reproducido por el mismo senor diputado en la sesion 
de agosto 24 de 1934 y septiembre 16 de 1936. 

Estabilidad y escalafon de los E~mpleados nacionales. - Proyecto de 
ley del senor diputado Roberto J. Noble y otros, presentado en la sesion 
de junio 1° de 1932, tomo II, pag. (;62. Reproducido par el mismo senor 

• 
diputado en la sesion de mayo 30 de 1934. 

Estabilidad y escalaf6n del empleado publico. - Proyecto de ley del 
senor diputado Manuel A. Fresco, presentado en la sesion de junio 28 de 
1933, tomo I, pag. 880. Repraducido por el mismo senor diputado en la 
sesion dell ° de agosto de 1935, tomo II, pag. 185. 

Estabilidad y esca,laf6n de obreros del Estado. - Proyecto de ley del 
senor diputado Juan A. Solari, y otros, presentado en la sesion de agosto 
24 de 1933, tomo III, pag. 458. Reproducido por el mismo senor diputado 
en la sesion de junio 14 de 1935; :iulio 14 de 1937; julio 12 de 1939 y 
junio 5 de 1941. 

Designacion de argentinos nativos para desempeiiar cargos en el Mi
nisterio de Relaciones Exteriores. - - Proyecto de ley del senor diputado 
Emir E. Mercader, presentado en la sesion del 12 de septiembre de 1941, 
lomo IV, pag. 362. 

Exigencia del requisito de la ciudadania argentina para desempenal' 
funciones en la administraci6n publica nacional y municipal. - Proyecto 
de ley del senor diputado Juan Carlos Vasquez, presentado en la sesion 
del 17 de mayo de 1939, tomo I, pag. 83. Despachado por la Com is ion de 
Legislacion General. Orden del Dia n° 86, de 1940. Reproducido por el 
mismo senor diputado en 5 de junio de 1941, y despachado por la Comi
sion de Legislacion General en el ario 1941. Orden del Dia n° 243. 
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\ Senadores 

Estabilidad dYe empleados civiles. - Proyecto de ley del senor sena· 
dor Ramon Gomez, presentado en la sesion de junio 7 de 1917, tomo uni
co, pag. 56. Reproducido por el mismo senor senador en ia sesion de julio 
31 de 1928, tomo unico, pag. 380. 

Requisito para ser nombrado empleado civil de la Nacion. - Pro
yecto de ley del senor senador Jose Nicolas Matienzo, presentado en la 
sesion de mayo 3 de 1932, tomo I, pag. 300. Rep'roducido por el mlsmo 
senor senador en junio 5 de 1934. 

Organizaci6n del servicio civil de la Nacion. - Mensaje y proyecto 
de ley del Poder Ejecutivo, presentado en la sesion de septiembre 17 de 
1936, tomo II, pag. 216, y presentado en la Honorable Camara de Dipu
tados en la sesion de junio 24 dl; 1937. 

AnaIisis del Estatuto 

EI proyectado regimen legal de la funcion publica, constituye un es
tatuto para el servicio civil de la Nacion, estructurado sobre la base de 
la doctrina y experiencia mas calificada y conocida. 

No obstante su complejidad determinada pOl' las multiples situacio
nes que el comprende, su metodo y encadenamiento iogico, 10 hacen de 
una evidente transparencia practica e interpretativa. 

La universalidad de sus principios se vuelca en su articulado de tal 
suerte, que el podria ser de aplieacion por todos los gobiernos de provin
cia, si se resolvieran a adoptarlo; y mas aun, previa adaptacion, podda 
atravesar los limites geogrMicoiS, para incorporarse a la legislacion de 
cualquier Estado moderno y, sin embargo, su especial orientacion, en 
cada caso, tiende a regular las earacteristicas de la funcion publica ar
gentina. Es, puede decirse, universal, nacional y humano. 

No es tampoco un estatuto rigido. Su flexibilidad autoriza la afir
macion de que estara destinado a ser un codigo perdurable, que admiti
ra, por via reglamentaria, todas las modificaciones que la experiencia y 
el adelanto de las ciencias aconsejen. 

Ha sido una con stante preocupacion del subscripto el adaptarlo a las 
modalidades de nuestra Constitucion, respetando el principio de la divi
sion e interdependencia de los poderes, las diferentes especialidades de 
la funcion publica y tambien las costumbres, estatuyendo, en cuanto a 
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estas ultimas, las necesarias disposiciones para obtener la correccion de 
sus errores e inconveniencias. Creo firmemente que los graves males qU9 
aquejan a nuestra administracion, tienen su origen, muy principalmente, 
en la terrible equivocacion de los hombres de Estado respecto a la esen~ 
cia y fines de la funcion publica. 

La deficiente organizacion actual de esa institucion ha permitido -co
mo desgraciadamente se ha podido comprobar- la comision de hechos 
reveladores de la desaprension por la cosa publica, y es una mision su
perior de los gobernantes arbitrar los medias legales necesarios para im
pedir la perpetuacion de los que anteponen sus intereses y apetitos, a los 
destinos de la Nacion. 

Estimular las legitimas y honestas aspiraciones y poner un dique a 
las infundadas ambiciones, he ahi el secreto del exito de un estatuto de 
la funcion publica, y de ella misma, como una lOgica consecuencia. 

Los politicos profesionales, es diecir, aquellos que se valen de la cien
cia y el arte de gobernar para obtener ventajas personales, adenu'ts de 
un «modus vivendi», han creado un mito del cual no han po dido liberarse 
ni los que honestamente pueden ser llamados hombres publicos. Aquellos 
manejan habilmente en las tinieblas sus resortes: "puntos" y su nebulosa 
corte de satelites, unicos beneficiarios directos de la prodigalidad admi
nistrativa; estos, los honest os hombres publicos, ante el temor de verse 
pospuestos en las elecciones internas, ceden y conceden. 

No se les oculta que, en realidad, el exito de los maquinadores no 
estriba en el manejo de los votos del empleado publico, sino en la activi
dad desplegada por esos nucleos que prodigan sus promesas entre los que 
aspiran a ingresar al presupuesto. Promesas que no se cumplen en la 
medida que han sido hechas; promesas que, en verdad, no pueden Clim
plirse, pero que se hacen especulando con la eterna esperanza human a 
que vuela siempre tras el inalcanzable principio hedonico. 

Resta aun otra consideracion sobre el particular. Si bien el estatuto 
cerrara las puertas a esta especulacion, porque desaparecida la causa, eli
minados seran tambien sus efectos" queda en pie otro problema que se 
resolvera paulatinamente con el estatuto y su influencia moralizadora. 
Me refiero al personal volante, transitorio 0 no permanente que el Esta
do requiere periodicamente para diversas actividades. Su utiIizacion elec
t oral puede quedar enervada por medio de boIs as de trabajo a cuyo frente 
exista personal idoneo y estatutario. 

Corresponde, ya despues de estas consideraciones, realizar un breve 
examen del estatuto; su metodo es el siguiente: 

Se 10 ha dividido en diez capitulos: el I. trata del personal a quien 
Ie sera de aplicacion el presente regimen, categorias e ingreso; el II, se 
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refiere a los derechos; el III, enumera las obligaciones; el IV, establece 
]a agremiacion mutualista obligatoria; el V, estruetura el poder discipli
nario y sefiala las penas; el VI, crea los cuadros de disponibilidad; el VII, 
indica las autoridides de aplicac.ion; el VIII, menciona las actividades 
prohibidas a todos los funcionarios 0 empleados pUblicos; el IX, otorga el 
derecho a la rehabilitacion condicionada, la devolucion de aportes y la 
concesion de pensiones; y el X, cOlntiene disposiciones de caracter general. 

CAPITULO I (arts. 1Q al 10) 

Servicio civil, categorias e ingreso 

Este capitulo es la introduccion al regimen que se proyecta. Su con
tenido es comun a todos los codigos de esta naturaleza, y solo merecen 
destacarse las siguientes caracteristicas: l o Se aplicara por cada uno de 
los tres poderes, dentro de su propia competencia; 20 Comprende a to do 
el personal con funciones permanentes, aunque por mala tecnica del pre
supuesto figure fuera de el; 3° Excluye del estatuto aquellos cargos que 
por su naturaleza no deben quedar incluidos; y 40 Establece los requi
sitos personales 0 examen 0 coneurso para el ingreso. 

CAPITULO II (arts. 11 al 25) 

Derechos 

Su contenido asegura al agente idoneo el derecho al empleo y el de
recho a la carrera administrativa con su corolario: la estabilidad, el as
censo, el sueldo, sobresueldo y vi:atico; la licencia, jubiIacion e indemni
zacion, y el recurso jerarquico. 

Tres principios merecen citalrse en este capitulo: l o La indemniza
cion por despido sin causa, 0 ilegal, supresion del cargo, accidente 0 en
fermedad fuera de servicio (art. 12); 2° La indemnizacion por incapaci
dad ocurrida en acto de servicio" en aetos de servicio y por actos del 
servicio, y por enfermedad profesional (art. 13); y 3° EI salario fami
liar y la bonificacion por nacimiento (art. 22). 
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CAPITULO 111 (arts . 26 al 34) 

Oblig:aciones 

En nueve articulos estan establecidas todas las normas que han de 
regir a los agentes durante la prestacion del servicio y aun fuera de el, 
cuando su conduct a pueda afeetar a la funcion publica. 

Cuatro principios importantes encierra este capitulo: el primero, el 
analisis del deber de obediencia; segundo, el deber de mantener el se
creto aun despues de haber cesado en la funcion; tercero, la prohibicion de 
realizar aetos de proselitismo y de afiliarse a partidos politicos, y cuar
to, la1 incompatibilidades con el desempeno de un cargo. 

CAPITULO IV (arts . 35 al 45) 

Agremiaci6n mutualista obligatoria 

La union 0 asociacion de los empleados publicos en una entidad que 
los represente, que defienda sus comunes intereses, que sirva de medio 
o fonna para asistirlos en sus multiples necesidades y que se administre 
y gobierne por sus miembros elegidos de su seno, es la mas clara expre
sion de que no es una entidad del Estado. Sera una asociacion privada 
que defendera intereses privados de los individuos que ejercen una de
terminada actividad, que, a la vez, sera util a la colectividad. El Estado 
solo debe intervenir, como en tantas otras instituciones, con fines de con· 
tralor que aseguren el correeto manejo de los fond os y el fiel cumplimien
to de las leyes y estatutos. 

Esta asociacion no tiene por que no llamarse "agremiacion mutua
lista", desde que el termino "gremIo", en la acepcion que se usa en este 
caso, significa, segun el diccionario de la Real Academia, acepcion quinta: 
"Conjunto de personas que tienen un mismo ejercicio, profesion a esta
do social"; y como a esta condicion basica se une la de que sus miem
bros deberim prestarse, estatutariamente, reciproca 0 mutua asistencia, 
en la forma y medida que establezc:an los reglamentos, el resultado logico 
y gramatical sera que en su denominacion tendran que intervenir los dos 
terminos cuyo significado trasunte la subs tan cia de la misma asociacion. 

El exito de la medida estriba en su obligatoriedad con el mismo fun
damento de la jubilacion; bien es cierto que nuestra idiosincrasia tiene 
la muy criolJa tendencia de resistir toda medida que se nos presente como 



una imposicion 0 exigencia; y que el mismo esfuerzo 0 actividad que 
constituye el objeto de la imposicion puede llegar a ser superado con cre
ces, si en lugar de exigirlo, se 10 soIicita. No desconozco tal modalidad, 
pero estoy intimameflte convencido de que la intensidad de la reaccion 
estara en relacion inversa a su duraci6n. Al gran movimiento inicial se
guiria un periodo de inercia, para llegar, si no al fracaso, si a un ciclo 
indefinido de estimulos y reacciones periodicas para mantener el tono 
que exige un plan como el que se propone. 

Si nuestra natural tendencia a resistir toda medida obligatoria fuese 
razon suficiente para rechazar las medidas que se consideren necesarias 
en bien de 1a colectividad, ya podriamos empezar pOl' declarar no obliga
toria la instruccion primaria, la vacuna antivari61ica, la inspecci6n de so
ciedades anonimas, bancos, compaiiias de seguro, de capitalizaci6n, de 
ahorro y edificaci6n, entre otras actividades, para llegar, como una logica 
consecuencia de tan original razonamiento, a permitir la afiliacion 0 des
afiliaci6n de los empleados a las numerosas cajas de jubilaciones_ 

Cabe agregar que en la esfera del ejercicio de los derechos del ciu
dadano, hay partidos politicos que e~dgen a sus afiliados la agremiaci6n 
profesional, no vh~ndose, como no puede verse en ello, una coerci6n, sino 
tan solo una condici6n estatutaria legitima a todas luces. 

En el campo de otras actividades, se advierte tambien igual tenden
cia; asi, en la Junta Nacional de Carnes, los ganaderos se encuentran por 
imperio de la ley, unidos en un vinculo obligato rio que estructura una 
figura moderna de asociacion compuisiva_ 

Sus aportes, constituidos POl' lUna contribuci6n que represenla un 
porciento de las ventas, se dividen, a su vez, en dos proporciones del 20 
y el 80 %, afectadas a fines determinados_ Uno de esos fines es la cons
tituci6n de nuevas entidades como frigorificos, 0 la mas conocida atm, 
la CAP (Corporaci6n Argentina de Productores de Carne), donde obii
gatoriamente encontramos de nuevo unidos, en sociedad, a los que inte
gran este gremio. 

Es asi que la voluntaria u obligatoria asociaci6n no deja de serlo POl' 
prevalecer uno u otro caracter. Creo tambien que cada vez que este in
teresada la colectividad en que se cumplan los fines sociales de una ins
titucion, no puede dejarse librado al arbitrio de algunos la realizaci6n del 
interes general. 

La obligatoriedad es la consecuencia 16gica de la necesidad de asegu
rar la realizaci6n de los fines sociales de esta agremiaci6n, y que, repito, 
no pueden ser dejados a merced del egoismo, la imprevisi6n, 0 simple
mente la poca estima de las ventajas materiales y espirituales de man
tenerse unidos en una reciproca asistencia_ 
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La representacion de los agentes del Estado y la justa defensa de 
sus derechos se veda, asi, de aceptarse la postura seudoliberal, bajo la 
amenaza constante de una inestabilidad perturbadora. 

Si alguno de los integrantes del personal del servicio civil no for
mara parte <de la entidad, no podrfa sostenel'se tampoco dentro de un 
regimen estatutario eficaz, que el organo es una fiel expl'esion represen
tativa de ese personal. Mas atm; el grupo de indiferentes podria organi
zarse con el tiempo, forman do nucleos cuya orientacion diferente u opues
ta a la entidad madre, permitiria la introduccion de factores negativos. 
que con la consiguiente perturbacion, atentarian contra la buena marcha 
de las instituciones y hasta contra su existencia misma. 

Si, por el contrario, se acepta como oportllna y conveniente la legi
timacion estatutaria de la obligatoriedad del vinculo gremial, la consti
tucion de otros nucleos sociales no podra ser considerada como un ele
mento perturbador y seda un indice claro de que los beneficios de la 
educacion mutualista desbordan de la celula madre y buscan satisfacer 
otras necesidades sociales que se han hecho sentir. 

Desde e1 punta de vista economico y financiero, la falta de obliga
toriedad serra mas perniciosa atm. La buena politica, en esta materia, 
debe ser la de centralizar los recur-sos, que seran cuantiosos, para ad
ministrarlos con un criterio cientifieo moderno que permita 1a mas uti! 
y eficaz redistribucion de los beneficios sociales, sin los perjuicios de la 
superposicion 0 dispersion de los servicios. 

Las entidades actua1mente existentes no podran vel' tampoco una 
amenaza en la futura organizacion. Ellas podran continuar su existencia, 
si no prefirieran entrar a formar parte de la nueva estructura, conser
vando su individualidad en la categoria que les corresponde reglamenta
riamente y manteniendo su grado de eficiencia hasta que la evolucion ge
neral las alcance para comenzar a ascender en relacion al movimiento 
de conjunto. 

En cuanto a la intervencion dell Estado en la entidad, debe dejarse 
debidamente aclarado que ella deb era limitarse al simple contralor de ia 
correct a administracion e inversion de los fondos; al fiel cumplimiento 
de los fines estatutarios y las disposiciones legaJes correspondientes. 

Es, por otra parte, una funcion de contralor que el Estado no puede 
eludir. Las sociedades anonimas, los bancos, las compafiias de ahorro. 
capitalizacion, edificadoras, etc., estan sometidas a inspeccion, y cada vez 
que surge una nueva forma de asociacion que maneje aportes de previ
sion, apunta la opinion publica a la facultad legislativa del Estado, la 
necesidad de dictar norm as que aseguren la buena administracion. 

EI concepto de obligatoriedad es. legitimo, normal y frecuente en una 
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cantidad de actividades, pero como las practicamos a diario, las perdemos 
de vista, cuando debiera ocurrir todo 10 contrario. El mas respetable de 
los derechos ciudadanos, el derecho al sufragio, trae aparejada, so pena 
de sanciones, la oblig'acion de votar. 

Finalmente, no debemos olvidar la existencia de formas modernas 
del consentimiento, tales como las que se presentan en los contratos de 
adhesion, donde el que contrata no tiene facultad para estipular condi
ciones y acepta las que se Ie ofrecen 0 prescinde del servicio. 

La voluntad absoluta del hombre unicamente tiene sentido en el Ro
binson de la Isla, don de, solo, no Ie es necesario condicionar su voluntad 
a la de su semejante, 0 a la de to dos, representados POl' el Estado. 

La funcion publica es un contrato de derecho pUblico. El Estado po
der, formula un contrato cuya expresion es la costumbre, la ley, el de
creto, la ordenanza 0 el reglamento. Cuando ese contrato tiene una forma 
organica y contiene las condiciones de ingreso, permanencia y ascenso; los 
derechos y obligaciones de las partes; el poder jerarquico; las sanciones, 
procedimientos y garantias, estamos frente a un contrato de trabajo para 
la funcion publica y constituye el estatuto del empleado, que no es otra 
cosa que el conjunto de normas por las que ha de regir su actividad pu
blica y la privada, en cuallto pueda afectar a aquellas. 

He dicho que el Estado poder es quien sanciona el estatuto y no ha
bra contradiccion cuando 10 encontramos obligado frente a los derechos 
del agente, porque en ese caso actuara no como Estado poder, sino como 
Estado parte en la relacion juridica y tan obligado a cumplir como su 
propio agente. 

En ese estatuto, que es la ley de las partes, el Estado, que no puede 
obrar ilegalmente, des de que es el el que hace la ley, puede fijar, entre 
las condiciones de admision 0 permanencia del agente en la funcion pu
blica, su agremiacion obligatoria. Si no se viola ningun principio consti
tucional, como no se 10 ha violado al sancional' la afiliacion obligatoria 
a las cajas de jubilaciones, la facultad legislativa del Estado se ha ejer
cido dentro de los limites de la Carta Fundamental, y la legitimidad de 
la agremiacion obligatoria, siendo licita por sus fines, sera invulnerable 
juridicamente. • 

CAPITULO V (al' ts. 46 aJ 57 ) 

Poder disciplinario 

Este capitulo, 10 mismo que ell anterior, merece ser destacado pOl' 
su contenido humano y juridico a la vez. 
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Comienza con una disposicion que seiiala los llmites juridicoadminis
t rativos del poder jerarquico y ordena que la pena tienda a la mejora 0 

enmienda del agente y solo cuando este fin no pueda ser logrado, auto
riza la aplicacion de medidas que impliquen la separacion temporaria 0 

definitiva del cargo. 
Gradua las sanciones segim la gravedad de las faltas e impone un 

procedimiento de garantia que permite la defensa y la intervencioll de 
organos jurisdiccionales, que careeen de facultad decisoria por la natu
raleza de nuestro regimen constitucional, pero que asesoran a las auto
ridades mediante informes 0 dict~lmenes, antes de la aplicacion de pe
nas graves. 

Establece la suspension preventiva y a sus efectos, cuando la sepa
racion temporal del agente sea oportuna 0 conveniente para la instruc
cion de un sumario; dispone que la presuncion de semiplena prueba no 
pueda dar origen a medidas severas y otorga el beneficio de la sancion 
condicional para la primera falta leve, despues de diez aiios de servicios 
irreprochables. 

Por ultimo, sienta tres principios novedosos que dan al estatuto la 
caracteristica de original en su genero: loLa autoridad administrativa 
es la imica capacitada para juzgar una falta administrativa; 20 La priori· 
dad del sumario y la san cion administrativa sobre la causa judicial; y 
30 La independencia entre la idoneidad administrativa y la inocencia ju
c1icial. y a la inversa. 

CAPITULO VI (arts. 58 al 62) 

Disponibilidad 

Aunque esta institucion es conocida en otras legislaciones, entre nos
otros no ha sido creada aun. Se eonsigue con ella que al termino de la 
presuncion de perdida de idoneidad en razon del tiempo y de la edad, e1 
agente se desplace de los cuadros permanentes hacia los de disponibili
dad, donde, si no ha sufrido disminucion en su eapacidad, puede ser uti
lizado en funciones compatibles con su jerarquia y, en easo contrario, 
jubilarse. 

El reingreso de los cesantes y rehabilitados se realizara por estos 
cuadros. donde permaneceran hasta la creacion de nuevos cargos, pues 
con su salida se ha producido la apertura autom:ltiea del escalafon y los 
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cuadros permanentes estarim cubiertos. Los cuadros de disponibilidad se 
imputarim a Ia partida correspondiente que deb era figurar en el pre
supuesto. , 

r 

CAPITULO VII (arts. 63 al 68) 

Autoridades 

Se establece un orden graduado en tres instancias para la aplicacion 
del estatuto. Cada instancia tiene su organo y competencia. Primera ins
tancia: Juntas de calificacion, con esas funciones y al mismo tiempo SOll 

organos de informacion, consulta y reclamos en primera instancia; Se
gunda instancia: EI Consejo del Servicio Civil de la Nadon con funcio
nes de informacion, consulta, dictamenes y reclamos en segunda instan
cia; es organa asesor de las autoridades y tiene a su cargo el registro 
del personal civil y de bienes, con todo 10 referente a la centralizacion in
formativa de los servicios y planes de racionalizacion; y Tercera instancia: 
La autoridad que por la Constitucion y las leyes tenga la facultad de 
nombramiento y remocion. Es organo ejecutivo y decisorio, y entiende, 
ademas, en los casos en que proceda el recurso jerarquico. 

CAPITULO VIII (a1"1.~. 69 al 71) 

Actividades prohibidas 

Este capitulo tiene el mer ito y la importancia de incorporar al regi
men legal del servicio civil la tan frustrada como necesaria legislacion 
sobre el enriquecimiento ilicito de los funcionarios. 

Constituye, junto con el capitulo del poder disciplinario, las incolll
patibiIidades y la prohibicion de realizar aetos de proselitismo 0 ia afi
liacion a partidos politicos, la base sobre Ia que se elevara la dignifica
cion de la funcion publica. 

Sus proyecciones futuras y efectos beneficos surgen claros de Ia 
simple Iectura de sus disposiciones. Todas ellas rivalizan en prudencia y 
acierto, con el unico fin de rodear a esta delicada actividad de una pro
teccion adecuada. 

EI ejercicio de la catedra universitaria cuando al mismo tiempo se 
tiene una vinculacion con empresas privadas 0 mixtas que explotan con-



, 

-- 1807 -

cesiones 0 privilegios de la administracion publica, priva al Estado de 
sus naturales consejeros, arbitros 0 peritos, que no podran expedirse con 
independencia de criterio por las razones seiialadas y otras que se callan. 

El inciso d) del art. 69 tiene su origen en los arts. 8° y 11 de la 
«Pendleton Act» de Estados Unidos de 1883 y los fundamentos de su in
corporacion, en los casos que han dado origen a las recientes acusacio
nes y causas judiciales conocidas. 

CAPITULO IX (ar ts. 72 al 74) 

Rehabilitacionl, aportes y ,pension 

Quiza sea este el capitulo que tenga mas hondo sentido humano. La 
pena de exoneracion trae aparejada en el regimen legal vigente, la per
dida de todos los derechos del empleado, inclusive sus aportes y la ju
bilacion. 

Es, en suma, la pena maxima administrativa, tal cual se la aplica, un 
castigo a la familia. Casi linda, lPor sus consecuencias, con el sentido de 
las viejas penas medievales. 

Este gobierno, desde 10 alto en que se ha colocado, a tenor de sus 
proc1amas, no puede mantener este criterio, reiiido con los mas elemen
tales principios del derecho y la solidaridad humana. 

£1 error judicial, terrible riiesgo que hace estremecer al juez mas 
justo, no esta ex en to de ser cometido tambien en 10 jurisdiccional. La 
memoria de los casos Caillot y Dreyfus, acompaiiara siempre a los hom
bres de gobierno cada vez que de este tema se trate. 

Es prudente, en consecuencia, dejar para despues de aplicada la pena 
una proxima oportunidad de revision y otra remota como ultimo recur
so reparador del error jurisdiccional. 

La devolucion del 50 % de sus aportes tiene como fundamento la 
conveniencia de proveerlos de los medios necesarios para iniciar otra aC
tividad 0 subvenir a las necesidades de la familia, si el quedara privado 
de su libertad y, por ultimo, el otorgar la pension a la familia en los casos 
que el exonerado hubiera alcanzado los derechos a la jubilacion, significa 
haber cambiado un mal criterio penal, por otro mas cristiano, racional, 
humano y mas juridico tambien, desde que los aportes no son propiedad 
del Estado. 
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, CAPITULO X (arts. 75 at 86) 
• 

r Disposiciones generales 

Salvo tres disposiciones, el resto de este capitulo contiene las normas 
comunes a toda ley de la Nacion, destinada a poner en movimiento la 
actividad que constituye el proposito de la ley. 

Las tres objeciones estan expresadas por los arts. 75, 76 y 77. EI 
primero se refiere a la disminucion del limite de edad y de servicios para 
10s agentes que tuvieran a su cargo tareas peIigrosas, insalubres 0 agota
doras. Seria el caso de los medicos que hicieran especialidades contagio
sas, tecnicos que trabajaran a altas presiones, buzos, probadores de avio
nes, etc. La iniciacion de una era industrial para el Estado hace pru
dente la incorporacion de medidas de proteccion en este nuevo campo de 
actividades. 

EI segundo, establece un sueldo minima para los universitarios con 
titulo y que desempeiien un cargo y funcion, para que se exija tal 
requisito. 

Y, el tercero, sienta el principio de la racionalizacion para las ofici
nas y personal del Consejo del Servicio Civil, con el objeto de que este 
sea el modelo de idoneidad dentro de la administracion publica. 

Conclusiones 

Los principales puntos que he debido analizar e incorporar al regi-
men proyectado, son los siguientes: 

1°. Idoneidad del servicio civil de la Nacion. 
2°. ProfesionaIidad de la carrera administrativa. 
3°. Creacion de organos de calif:icacion. 
4°. Asistencia solidaria y reciproca (agremiacion mutuaIista) . 
5°. Salario familiar y contribuci6n a los gastos de natalidad. 
6°. Indemnizacion por despido (enfermedad, accidente 0 incapacidad). 
7°. Limite racional y humano del orden jerarquico. 
8°. Prioridad de la causa administrativa sobre la judicial. 
9°. Intervencion de organos jurisdiccionales en la apIicacion de pe

nas disciplinarias. 
10°. Recurso jerarquico. 
11 0. Independencia entre la idoneidad administrativa y la inocencia ju

dicial, y a la inversa. 
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12°. Cuadros de disponibilidad. 
13°. Apertura automatica del eSI[!alafon. 
14°. Reconocimiento del principio constitucional de la separaclOn e 

interdependencia de los poderes, en cuanto a la facultad de nom
bramiento y remocion. 

15°. Rehabilitacion del exonerado; aportes y pension. 
16°. Tareas peligrosas, insalubres y agotadoras; disminucion del limi-

te de edad y de servicios para la jubilacion. 
17°. Representacion de los agentes del Estado. 
18°. Universalidad del presupuesto de sueldos. 
19°. Racionalizacion de funciones, oficinas y empleos de la adminis

tracion publica; y 
20°. Incompatibilidades, enriquecimiento ilicito y actividades prohibi

das al funcionario y empleado publico. 

Sobre el estatuto en general y sobre estas ultimas actividades en 
particular, la prensa diaria, que comenta en sintesis los estados de con
ciencia colectiva y las opiniones vertidas en los debates publicos y pri
vados, ha dicho to do cuanto puede y debe decirse sobre el particular. 

A proposito, hoy 29 de noviembre de 1943, a punto de elevar a con
sideracion del Poder Ejecutivo el resultado de mi labor, leo en el edito
rial del diario "La Nacion", de la fecha, su articulo de fondo titulado: 
"Regimen de incompatibilidades", cuyo contenido comparto totalmente y 
que bien podria substituir POl' si solo a este ultimo capitulo de mi informe. 

Desde su tribuna de doctrina ("La Nacion", numero 1, ano I), uno 
de los diarios mas serios e importantes del pais, entre otros conceptos, dice: 

"Con relativa frecuencia se producen hechos 0 se suscitan iniciativas 
que vuelven a dar actualidad al as unto tantas veces comentado de las in
compatibilidades. En un pais ordenadamente organizado, "las funciones pu
blicas deben de limitarse en sus contactos con otras actividades privadas 
o no, a fin de evitar las confusiones que pudieran surgir; en una demo
cracia en que la vida oficial se vincula con tan diversos intereses encon
trados, es necesario impedir las connivencias, que de algun modo suelen 
ser discutibles pOl' su caracter 0 inspirar recelo a la opinion." 

" . .. EI Estado es un gran conc:esionario de obras, vigila y fiscaliza 
industrias, contralora empresas de servicios publicos, la produccion que 
se relaciona con la salud del pueblo; en tal caso, sus servidores han ae 
someterse a una conducta que de ninguna manera cree un choque en el 
concierto de intereses que POl' su naturaleza se han de avenir sin inter
dicciones dudosas." 

" . . . Nuestro pais con la extension de su riqueza y con su mismo cre
cimiento demogr:ifico, requiere en su ordenamiento administrativo, en su 
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desarrollo democratico, la aplicacion de reglas estables que eludan auto
maticamente los rebalses de la funcion publica en orbitas extraiias a su 
gravitacion normal." r 

Finalmente, sobre las facultades de este Gobierno para dictar un 
decreto-ley como el proyeetado" debo recordar al senor Secretario de la 
Presidencia que el aetual Poder Ejecutivo tiene reiteradamente estable
cido que, a falta de Congreso, debe asumir en su plenitud las facultades 
que a este confiere la Constitucion, en cuanto ello sea indispensable al 
cumplimiento de las funciones del Estado, y es indudable que entre ellas 
est a la de establecer el regimen legal de la fun cion publica. 

La buena doetrina es la que sostiene que el Poder Ejecutivo, en es
tos casos, puede realizar reformas administrativas que aseguren la bue
na marcha del Estado, y en cuanto a los aetos de substancia legislativa, 
debera cenirse a los que obedezcan a una verdadera necesidad publica, 
como la presente. 

La Corte Suprema, de acuerdo con esta doctrina, al reconocer al ac
tual Gobierno, Ie asigna al Poder Ejecutivo no solo las facultades que Ie 
son propias, sino tambiim aquellas que resulten necesarias para el cum· 
plimiento de sus fines. 

Aetos como el que motiva el presente estudio requieren para su ex
teriorizacion -en razon de su naturaleza legislativa- originarse por el 
procedimiento del acuerdo general de ministros. Su pUblicacion no es de 
mero tramite y deben ser promulgados en forma de decretos-leyes, in
corporandose en ese caracter a la legislacion vigente. 

Dejo asi cumplida la mision que me fuera encomendada, de estudiar 
y proyeetar un regimen legal para el servicio civil de la Nacion, que elevo 
por su intermedio a consideracion del Excmo. senor Presidente. 

Saludo al senor Secretario de la Presidencia con mi mas alta con· 
sideracion. 

Carlos Gabriel Delfino 

Auditor General de Guerra y Marina 

COMISION NACIONAL DE BELLAS ARTES 

Comunicado del 10 de diciemblre, sobre adjudicacion de los Premios del 
Salon N acional de Artistas Decoradores. 

Por gestiones de la Comision Nacional de Bellas Artes, que preside 
el senor Antonio Santamarina, el Poder Ejecutivo dispuso, por decreto, 
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el pago de los premios del Sal6n Nacional de Artistas Decoradores. En 
consecuencia, actuaron los J urad os seiiores Rodolfo Franco, Carlos M. 
Mayer, Luis Maria Carreras Saavedra, Carlos de la Carcova, Martin S. 
Noel, Alberto Prebisch y Oscar .T. Ghiso, adjudicando los Premios en la 
siguiente forma: 

Dlecoraei6n 

Gran Premio ($ 4.000) : a "Atelier" de Walter Loos y Maximo Thurn, 
por su conjunto "El hogar de nuestros tiempos". 

Primer Premio ($ 2.000): a Eduardo J. Mufiiz (h.) y Lucrecia Mo
yano, por su conjunto "Jardin de infantes - Comedor y sala cuna para 
servicio social de una fabrica". 

Segundo Precio ($ 1.(00): Declarado desierto. 

Seis Premios de $ 500 cada uno: a Raul Soldi, por su obra "Biombo 
decorado", 6leo; 

A Carlos Valdes Mujica, por su conjunto de lacas: "La ultima Cena". 
"La Sagrada Familia", "La incredulidad de Santo Tomas"; 

A Juan Antonio Ballester Pefia, por su obra "Fragmento de panel", 
piedra reconstituida; 

A Horacio Butler, por su obra "Ventana para el Banco de la Provin
cia de Buenos Aires", proyecto de vitraux; 

A Irene Altgelt Stok, por sus obras "Hojas del arbol caidas, jugue
te del viento son ... ", batik, y "'Nicotianas y cynnias otoiiales", batik; 

A Maria C. Molina Salas, por su obra "Bajorrelieve", yeso. 

Ceramica 

Primer Premio ($ 1.000): a la Escuela Superior de Bellas Artes de 
la ~aci6n "Ernesto de la Carcova", por su conjunto "Ceramica artistica". 

Segundo Premio ($ 600): a la Escuela Nacional Industrial de Cera
mica, por su conjunto "Ceramicas argentinas". 

Dos Terceros Premios de $ ~~OO cada uno: a la Escuela Provincial de 
Ceramica de C6rdoba, por su conjunto "Ceramicas de C6rdoba"; 

A Kika Bosch Gramajo, por sus obras "Ave", "Pifia", "Pujaro" y 
"Pajaro" . 
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Tapices 
, 

Primer Premio ($ 800): al conjunto enviado por la Municipalidad de ,. 
Iruya (Salta). 

Segundo Premio ($ 500): al conjunto enviado por la Municipalidad 
de Belen (Catamarca). 

Tercer Premio ($ 300): a Marfa Natividad y Adelina Zarate, de Ca
fayate (Salta), por su obra "Alfombra", lana de oveja . 

Arte del vidrio 

Vitrales.-Primer Premio ($ 1.000): a Antonio Estruch, por su obra 
"Motivos de la Pasion" (trfptico) .. 

Segundo Premio ($ 500) : a Fray Guillermo Butler, por su obra "Vir
gen con el Nino". 

Creaciones en objetos de cristal.-Primer Premio ($ 500): Cristales 
fundidos , a Cristalerias Rigolleau S. A., Seccion Artistica. 

Segundo Premio ($ 300): Cristales tallados, a Cristalerias Rigolleau 
S. A., Seccion Artistica. 

Escenografia 

Maquette para una obra teatraI.-Primer Premio ($ 1.0(0): a Ma
rio Vanarelli, por su maquette "Romeo y Julieta". 

Segundo Premio ($ 500): a Jose Lucio Bonomi, POl' su maquette "La 
viuda astuta". 

Premio a los mejores figurines para una obra de teatro determinada 
($ 500): a Maria Rocchi, por sus figurines "Trajes para la opera "Falstaf". 

Maquette para una obra de cin4emat6grafo.-Primer Premio ($ 1.000) : 
a Saulo Benavente, por su maquette "Novela de tierra caliente, Tirano 
Banderas". 

Segundo Premio ($ 500) : a Germen Gelpi, por su maquette "Marius". 
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Arte del libro 

Primer Premio ($ 1.000): Al mejor libro completo presentado, ti
pografia, ilustracion, encuadernaciones origin ales : a Jacobo Peuser Ltda., 
S. A., POl' el libro "Rutas de America", de Ana S. Cabrera. 

Segundo Premio ($ 500): En iguales condiciones: a Guillermo Kraft 
Ltda., S. A., por el libro "Cordoba Azul", de Arturo Capdevila. 

Tercer Premio ($ 500): Para ilustraciones: a Laura Mulhall Giron
do, por sus ilustraciones del libro "Cantico Espiritual". 

Cuarto Premio ($ 300): Para encuadernaciones: a Juliim Enrique 
Lepretre, por su conjunto "Encuadernacion artistica". 

Joyeria de arte 

Primer Premio ($ 500): Orfebreria: a Juan E. Corona. 

Primer Premio ($ 500): Esmalte sobre metales: a Esdras Luis 
Gianella. 

Primer Premio ($ 500): Medalla, etc., 0 plato en yeso: a Hilda 
Ainscough. 

Telas estampadas 

Primer Premio ($ 500): Para una tela estampada con dibujos origi
nales: a Amelia Casado, por sus estam pas "Odasac". 

Segundo Premio ($ 300): Para un dibujo original de tamafio natu
ral para tela estampada: a Biyina Klappenbach, por sus "Telas estampa
das para seda" y "Telas estampadas para algodon". 

Biblioteca Nacional de Arte 

En el transcurso del mes de diciembre (del 10 al 26), la Biblioteca 
Nacional de Arte fue visitada por 353 lectores, habiendose concedido en 
el mismo periodo 126 libros en prestamo. 

Como en aiios anteriores, la Biblioteca permanecera cerrada durante 
el mes de enero, a los efectos de proceder a la limpieza, desinfeccion y 
mejoras en sus locales. 
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Informes suministrados por el Consejo Nacional de Educacion, sobre los , 
resultados provisorios del Censo Escolar de ]a Nacion, correspondien~ 
tes ,a las Provin<;Jas de Buenos Aires, La Rioja, Chaco, Corrientes, 
San Luis y San Juan. 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 1943. 

RESULTADOS PROVISIONALES DEL CENSO ESCOLAR DE LA NACION 
EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

Segun los resultados del Censo Escolar de 1a Nacion, fueron censados 
el 28 de abril de 1943, en la provincia de Buenos Aires, 1.386.552 per
sonas de 0 a 21 anos cumplidos inclusive, y 1.049.712 padres y tutores 
de aquellas. Los cuadros que van a continuacion han sido preparados con 
los datos globales de los resumenes hechos por los jefes de distrito. 

El cuadro I da 1a pob1acion de Buenos Aires de 0 a 21 anos cumpli
dos inclusive, clasificada POl' sexos Y departamentos. 

CUADRO I 

Poblacion de 0 a 21 atfios cumpHdos inclusive, clasificada 
por sexos y departamentos 

Censados de Cen sados d e Censados de 

Departamen tos 
o a 5 aiios 6 a 13 a lios 14 a 21 alios 

Varones Mujeres Varones Mujer es Va rones Mujer es 

Adolfo Alsina . 1.320 1.282 2.107 2.027 1.715 1.794 
Alberti ..... 759 689 1.0/3S 1.117 1.018 1.005 
Ate. Brown ... 1.342 1.268 2.1:39 1.996 2.091 2.046 
Avellaneda . . 19.883 18.743 29.426 28 .286 27.355 26.445 
Ayacucho ... 922 874 1.428 1.315 1.447 1.136 
Azul ...... 2.205 2.031 3.025 3.045 3.051 2.952 
Bahia Blanca 6.124 5.743 8.265 7.783 8.796 8.597 
Balcarce . . . 1.566 1.660 2.474 2.301 2.189 2.114 
Baradero ... 989 949 1.502 1.395 1.426 1.384 
Bme. Mitre ... 1.101 1.023 1.7:24 1.557 1.462 1.580 
Bolivar ..... 2.252 2.073 3.1151 3.031 2.793 2.598 
Bragado .... 1.783 1 .729 2.7'74 2.653 2.487 2.339 
Brandsen .... 426 411 672 655 520 527 

Total 

o a 21 
a fios 

10.245 
5.656 

10.882 
150.138 

7.122 
16.309 
45.308 
12.304 

7.645 
8.447 

15.898 
13.765 
3.211 
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Censados de Censados de Censa dos de Total 
0 a 5 aiios 6 a 13 anos 14 a 21 anos o a 21 Departamentos 

Varones Mujeres Yarones Mujeres Varones Mujeres alios 

Campana .... 723 716 1 .066 997 1.151 1 .155 5.808 
Cafiuelas .... 724 670 948 846 865 850 4.903 
Carlos Casares. 1.191 1.207 1.843 1.814 1.767 1.663 9.485 
Carlos Tejedor. 1 .013 935 1.3H6 1.315 1.117 1.149 6.895 
C. de Areco . . 481 484 nn 754 75H 683 3.889 
Caseros ..... 869 840 1.186 1.066 936 923 5.820 
Castelli ..... 458 413 5G1 544 574 472 3.022 
Colon ....... 792 810 1.270 1.192 1.140 1.016 6.220 
Cnel. Dorrego . 1.249 1.222 1.702 1.600 1.585 1.447 8.805 
Cnel. Pringles . 1.308 1.387 1.687 1 .709 1.506 1.455 9.052 
Cnel. Suarez. 2.007 1 .827 2.744 2 .669 2 .536 2.346 14.129 
Chacabuco ... 1.541 1.505 2.504 2.384 2 .199 2 .169 12.302 
Chascomus ... 1.141 1.116 1.745 1.690 1.460 1.441 8.593 
Chivilcoy .... 2.262 2.162 3.541 3.230 3.343 3.406 17.944 
Dolores ..... 1.087 740 1.509 1.524 1 .356 1.400 7.616 
E. Echeverria . 591 573 8~~6 806 715 733 4.254 
Ex. de la Cruz 388 340 548 531 561 514 2.882 
Florenc. Varela 351 358 5()8 542 581 538 2.938 
Gral. Alvarado. 554 543 8~)5 808 750 712 4.222 
Gral. Alvear . . 589 555 742 691 578 607 3.762 
Gral. Arenales. 1 .061 937 1 .621 1.502 1.277 1.227 7.625 
Gral. Belgrano . 703 717 9~)9 937 837 902 5.055 
Gral. Cones a . . 209 177 215 239 149 118 1.107 
Gral. Guido . . . 378 335 4:31 427 390 410 2.371 
G. J. F. Uriburu 1.745 1.552 2.2()6 2.233 1.351 2.256 12.403 
Gral. Lavalle .. 308 320 3133 357 282 262 1.892 

.Gral. Madariaga 713 742 915 986 741 696 4.793 
Gral. Paz .... 545 505 813 812 813 718 4.206 
GraI. Pinto . . . 1.364 1.186 1. 8i tO 1.811 1.678 1.506 9.385 
G. Pueyrredon . 4.771 4.260 6.2!)7 6.425 5.857 5.861 33.471 
Gral. Rodriguez 290 248 429 401 423 402 2.193 
Grl. San Martin 9.281 8.406 14.367 13.705 13.224 12.875 71.858 
G. Sarmiento . . 1.369 1.241 1. 9:~0 1 .826 1.765 1.552 9.683 
GraI. Viamonte. 1 .132 1.100 1 ""1-1 . ;),) 1.464 1.318 1.235 7 .800 
Gral. Villegas .. 1.833 1.793 2.689 2.619 2.230 2.196 13.360 
Glez. Chaves .. 776 718 987 982 953 951 5.367 
Guamini ..... 802 618 1.1!55 1.044 1.058 971 5.648 



Censados 'tie 
0 a 5 afios 

Departamentos , , 
Varones Jl[ujeres 

Juarez ...... 848 729 
J unin ....... 2.357 2.213 
Lamadrid .... 785 751 
La Plata .... 9.605 9.012 
Laprida ..... 608 567 
Las Conchas . . 1.519 1.383 
Las Flores ... 1.101 976 
Las Heras ... 395 346 
Ldro. N. Alem . 1.029 962 
Lincoln ...... 2.466 2.222 
Loberia ..... 1.622 1.467 
Lobos ...... 1.075 1.020 
L. de Zamora . 4.917 4.625 
L "' uJan ...... 1.223 1.551 
Magdalena .... 896 798 
M . , alpu .... .. 467 399 
Mar Chiquita. . 606 567 
Marcel. Ugarte. 1.072 986 
Marcos Paz ... 297 308 
Matanza ..... 3.020 2.870 
Mercedes .... 1.171 1.142 
Merlo ....... 680 657 
Monte ...... 532 540 
Moreno .... .. 555 492 
Navarro . .... 849 804 
Necochea .... 2.741 2.694 
Nueve de Julio. 2.483 2.216 
Olavarria .... 2.628 2.596 
Patagones .... 810 828 
Pehuaj6 ..... 2.467 2.257 
Pellegrini . . . . 1.236 1.160 
Pergamino ... 3.059 3.043 
Pila ........ 252 257 
Pilar . . . . . . . 757 746 
Puan ....... 1.249 1.218 
Quilmes ..... 3.990 3.701 
Ramallo ..... 1.030 967 
Rauch . ... ... 931 931 
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Censados de 
6 a 1':1 

" aiios 

Varones Mujeres 

1.185 1.159 
4.04l3 4.053 
1.0EjO 980 

14.54:7 13.792 
786 716 

2.185 2.010 
1.617 1.434 

585 499 
1.35il 1.396 
3.603 3.501 
2.1H3 2.206 
1.628 1.541 
7.476 7.173 
2.315 2.182 
1.33:8 1.233 

523 569 
883 849 

1.980 1.726 
524 413 

4. 8~:0 4.589 
3. 0~~8 1.934 
1.113 1.039 

6H4 781 
nl 681 

1.079 1.087 
3.901 3.822 
3.5Ei3 3.355 
3 ~""7 • ";) I 3.462 
1.194 1.166 
3.576 3.454 
1.6G3 1.569 
5.0M 4.966 

3H3 372 
1.181 1.186 
1.840 1.731 
6.116 5.941 
1 """,..~~ . ";) ~) I 1.442 
1.222 1.203 

Censados de 
14 a 21 afios 

Varones Mujeres 

1.160 1.077 
4.032 3.974 

893 909 
14.118 13.787 

597 602 
1.875 1.847 
1.521 1.635 

522 419 
1.028 1. 07-1 
3.099 3.102 
1.863 1.873 
1.544 1.547 
7.064 7.113 
2.523 2.152 
1.178 1.086 

497 490 
757 718 

1.636 1.608 
992 418 

4.001 3.877 
2.289 2.017 
1.035 944 

614 622 
633 570 
935 871 

3.197 3 .251 
3.116 2.941 
3.088 3.004 
1.089 1.074 
3 .310 3.020 
1.499 1.419 
4.811 4.918 

343 307 
1.145 1.084 
1.761 1.687 
6.016 5.736 
1.395 1.282 

997 960 

Total 
o a 21 

ailos 

6.158 
20.672 
5.378 

74.861 
3.876 

10.819 
8.294 
2.826 
6.840 

17.994 
11.224 
8 .355 

38 .368 
11.946 
6.529 
2.945 
4.380 
9.108 
2.952 

23.187 
11.581 
5.468 
3.783 
3.652 
5.635 

19.606 
17.664 
18.355 
6.161 

18.084 
8.546 

25 .841 
1.924 
6.099 
9.486 

31.500 
7.673 
6.244 
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Censados de Censados de Censa dos de 
o a 5 a nos 6 a 13 a nos 14 a 21 anos 

Departamen tos 
Va rones Mujeres Varones Mujer es Varotres Mujer es 

Rivadavia .... 890 836 1.310 1.256 1.164 1.156 
Rojas .. . .... 1.238 1.187 2.002 1.873 1.772 1.623 
Roque Perez . . 699 712 1.006 1.033 910 786 
Saavedra .... 865 873 1.272 1.180 1.123 1.131 
Saladillo ..... 1.537 1.449 2.201 2.163 1.985 1.821 
S. A. de Giles . 717 681 1.156 1.122 1.165 1.057 
S. A. de Areco . 658 603 1 .013 926 917 942 
San Fernando . 1.528 1.509 2.420 2 .320 2.285 2.213 
San Isidro. 2.912 2.660 3.997 3.869 3.595 3.478 
San Nicolas . . 1.991 1.782 2.842 2.876 2.666 2.700 
San Pedro . .. 1.394 1.361 2 .352 2.246 2.212 2.145 
San Vicente .. . 378 371 529 531 525 463 
S. de Septiemb. 3.138 3 .023 5.052 4.701 4.435 4.427 
Suipacha .... 290 268 384 370 431 345 
Tandil .. . ... 2.743 2.515 3.985 3.752 3.625 3.755 
Tapalque .... 748 663 957 923 801 765 
Tornquist .... 499 359 723 715 650 680 
T. Lauquen . . . 1.425 1. 315 2.059 1.975 1.901 1.790 
T. Arroyos ... 2.558 2.443 3.744 3.614 3.527 3.383 
V. de Mayo .. 2.447 2.301 3.407 3.229 3.103 2.874 
V. Lopez .... 4.764 4.610 6.666 6.403 5.418 5.757 
Villari no ..... 909 801 1 .169 1.194 1.063 1.018 

Total . ... 184.927 174.156 272.885 261.128 250. 728 242.728 

Tota l 
o a 21 

anos 

6.612 
9.695 
5.146 
6.444 

11.156 
5.898 
5.059 

12 .275 
20.511 
14.857 
11 .710 
2.797 

24.776 
2.088 

20.375 
4.857 
3.726 

10.465 
19.269 
17.361 
33.619 
6.154 

1.386.552 

De los 534.013 nilios censados en edades de 6 a 13 alios cumplidos 
inclusive, 84.692 nunca fueron a la escuela, 10 cual representa un 15,9 0/ 0 
del total del grupo. Debe advertirse que en la provincia de Buenos Aires 
la edad escolar comienza a los 8 alios. 

EI grupo que comprende las edades de 14 a 21 alios cumplidos in
clusive, da un total de 493.456 censados con 20.497 analfabetos, es decir, 
el 4,2 0/ 0. La proporcion de alfabetos es, por 10 tanto, de 95,8 % para 
el conjunto de estas dos edades. El cuadro II da estos resultados por de
partamentos. 
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CUADRO II 
\ 

Censados de 6 a ~3 aDOS cumpJidos inclusive que nunca fueron a la 
escuela, y analfabetos de 14 a 21 aDOS cumplidos inclusive 

Censados de 6 a 13 anos Censados de 14 a 21 anos 

Departamentos I Nunca fueron I Analfabetos 
Total Total 

Nfllnero % Numero % 

Adolfo Alsina ... 4.134 734 17,7 3.509 239 6,8 
Alberti ....... 2.185 328 15,0 2 .023 82 4,0 
Almirante Brown. 4.135 413 10,0 4.137 208 5,0 
Avellaneda . . . . . 57.712 5.1699 9,9 53.800 986 1,8 
Ayacucho .. .... 2.743 661 24,1 2.583 84 3,2 
Azul ........ 6.070 1.:190 19,6 6.003 314 5,2 
Bahia Blanca . . . 16.048 1.1620 10,1 17.393 399 2,3 
Balcarce .... .. 4.775 1.067 22,3 4.303 229 5,3 
Baradero .. .... 2.897 ·497 17,1 2.810 107 3,8 
Bartolome Mitre . 3.281 625 19,0 3.042 184 6,0 
Bolivar ....... 6.182 1.422 23,0 5.391 338 6,3 
Bragado ....... 5.427 1.052 19,4 4.826 338 7,0 
Brandsen ..... . 1 .327 241 18,2 1.047 -~ ';)/ 5,4 
Campana ...... 2.063 198 9,6 2.306 62 2,7 
Caiiuelas ..... 1.794 359 20,0 1.715 94 5,5 
Carlos Casares .. 3.657 696 19,0 3.330 157 4,6 
Carlos Tejedor . . 2.681 1617 23,0 2.266 214 9,4 
Carmen de Areco . 1.845 :320 21,5 1.439 57 4,0 
Caseros ....... 2.252 414 18,4 1.859 148 8,0 
Castelli .... . .. 1.105 276 25,0 1.046 79 7,5 
Colon . .. .. .... 2.362 524 21,3 2.156 131 6,1 
Coronel Dorrego. 3.302 !911 27,6 3.032 109 3,6 
Coronel Pringles . 3.396 821 24,2 2.961 166 5,6 
Coronel Suarez .. 5.413 893 16,5 4.882 210 4,3 
Chacabuco . ... . 4.888 797 16,3 4.368 217 5,0 
Chascomus . .... 3.435 1659 19,2 2.901 168 5,8 
Chivilcoy ...... 6.771 1.:144 16,9 5 .749 323 4,8 
Dolores ... . .. ' .. 3.033 427 14,1 2.756 167 6,0 
Est. Echeverria . . 1.642 206 12,5 1.448 35 2,4 
Exalt. de la Cruz . 1.079 277 25,7 1.075 60 5,6 
Florencio Varela 1.110 151 13,6 1.119 34 3,0 
Gral. Alvarado . . 1.663 :338 20,3 1.462 47 3,1 
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Censados de 6 a 18 ai'ios I Censados de 14 a 21 ai'ios 
Departa men tos Nunca fueron analfabetos 

Total I Total 
Numero % Numero % 

Gral. Alvear . . . . 1.433 45(i 31,8 1.185 138 1,G 
Gral. Arenales . . 3.123 617 19,7 2.504 169 6,7 
Gral. Belgrano. . . 1.896 306 16,0 1.739 139 8,0 
Gral. Conesa . . . . 454 171 37,7 267 51 19,1 
Gral. Guido .. .. 858 265 31,0 800 30 50 , 
Gral. J. F. Uriburu 4.499 880 19,5 4.607 285 6') , .... 
Gral. Lavalle . . 720 216 30,0 544 100 18,3 
Gral. Madariaga. . 1.901 515 27.1 1.437 162 11,3 
Gral. Paz .. . .. 1.625 389 23,9 1.531 105 6,8 
Gral. Pinto . . . . . 3.651 973 26,6 3.184 236 7,4 
Gral. Pueyrredon. 12.722 1.403 11,0 11.718 237 2,0 
Gral. Rodriguez. . 830 105 12,6 825 100 12,1 
Gral. San Martin. 28.072 2.255 8,0 26.099 403 1,5 
Gral. Sarmiento. . 3.756 310 8,2 2.317 151 4,5 
Gral. Viamonte . . 3.015 838 28,0 2.553 248 9,7 
Gral. Villegas . . . 5.308 1.490 28,1 4.426 339 7,6 
Gonzalez Chaves . 1.969 352 17,9 1.903 77 4,0 
Guamini ...... 2.199 300 13,6 2.029 179 8,8 
Juarez ...... .. 2.344 511 21,8 2.237 126 5,6 
Junin ........ 8.096 1,.062 13,1 8.006 279 3,5 
Lamadrid .. .. . 2.040 332 16,3 1.802 103 5,7 
La Plata ...... 28.339 3.676 13,0 27.905 536 1,9 
Laprida ....... 1.502 363 23,2 1.199 51 4,2 
Las Conchas .... 4.195 505 12,0 3.722 159 43 , 
Las Flores ..... 3.051 580 19,0 3.166 208 6,6 
Las Heras ..... 1.084 219 20,2 1.001 67 6,7 
Leandro N. Alem. 2.747 753 27,4 2.102 239 11,4 
Lincoln . . . . . . . 7.105 1.421 20,0 6.201 458 7,4 
Loberia .. . .... 4.399 1.099 32,3 3.736 206 5,5 
Lobos ........ 3.169 614 19,4 3.091 121 3,9 
Lomas de Zamora 14.649 1.142 7,8 14.177 307 2,2 
L ., uJan . . . . . . . . 4.397 615 13,7 4.675 271 5,8 
Magdalena ..... 2.571 531 20,6 2.264 146 6,4 
M . , alpu . . . . . . .. 1.092 225 20,6 987 28 2,8 
Mar Chiquita . . . 1.732 503 29,0 1.475 91 6,2 
Marcelino Ugarte . 3.706 862 23,2 3.344 202 6,0 
Marcos Paz .... 937 114 12,2 1.410 66 4,7 
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C\ensados de 6 a 1:3 alios Censados de 14 a 21 alios 

Departamentos Nunca fueron Analfabetos 
Total Total 

r No.m.ero % Nl1mero % 

Matanza • . . . . . 9.419 52:6 ~ 6 D, 7.878 138 1,7 
Mercedes ...... 3.962 5915 12,0 4.306 134 3,1 
Merlo ......... 2.152 24:4 11,3 1.979 47 2,4 
Monte ........ 1.475 35,0 23,7 1.236 112 9,1 
Moreno ....... 1.402 209 14,9 1.203 29 2,4 
Navarro ....... 2.166 28:5 13,1 1.816 148 8,1 
Necochea ...... 7.723 1.834 23,7 6.448 278 4,3 
Nueve de Julio ... 6.908 1.57'9 22,8 6.057 409 6,7 
Olavarria ...... 7.039 1.534 21,8 6.092 271 4,4 
Patagones ..... 2.360 7010 29,6 2.163 143 6,6 
Pehuajo ....... 7.030 1.25,1 17,8 6.330 454 7,2 
Pellegrini . . . . . . 3.232 77'2 23,9 2.918 167 5,7 
Pergamino ..... 10.010 1.72:6 17,2 9.729 353 3,6 
Pila . . . . . . . . . 765 3016 40,0 650 101 15,5 
Pilar . . . . . . . . . 2.367 340 14,4 2.229 117 5') ,-
Puim ... . ..... 3.571 8919 25,2 3.448 93 2,7 
Quilmes ....... 12.057 1.223 10,1 11.752 314 2,7 
Ramallo ....... 2.999 4911 16,3 2.677 143 5,3 
Rauch ........ 2.425 677 27,9 1.957 363 18,5 
Rivadavia ..... 2.566 5914 23,1 2.320 100 4,3 
Rojas ....... . 3.875 866 22,3 3 .395 201 5,9 
Roque Perez .... 2.039 653 32,0 1.696 169 10,0 
Saavedra ...... 2.452 368 15,0 2.254 60 2,7 
Saladillo . .. .... 4 .364 1 .22:1 28,0 3 .806 291 7,6 
Sa:o A. de Giles . 2.278 457 20,1 2.222 103 4,6 
San A. de Areco. 1.939 372 19,2 1.859 11.5 6,2 
San Fernando ... 4.730 486 10,2 4.498 183 4,1 
San Isidro ... . . 7.866 883 11,2 7.073 127 1,8 
San Nicolas . . . . 5.718 716 12,5 5.366 202 3,8 
San Pedro ..... 4.598 794 17,3 4.357 193 3,4 
San Vicente .. . . 1.060 226 21,3 988 51 5') 

,~ 

S. de Septiemhre. 9.753 880 9,0 8.862 281 3,2 
Suipacha ...... 754 117 15,5 776 28 3,6 
Tandil ........ 7.737 1.803 23,3 7.380 247 3,3 
Tapalque ...... 1.880 278 14,8 1.566 144 9,2 
Tornquist ...... 1.438 354 24,6 1.330 53 4,0 
Trenque Lauquen. 3.034 800 19,8 3 .691 232 6,3 
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Cen~ados de 6 a 13 afios Cen~ados de 14 a 21 alios 

Departa mentos Nunca fueron AnaJfabetos 
Total Total 

Nfimero % Nfimero % 

Tres Arroyos . . . 7.358 1. :392 18,9 6.910 166 2,4 
Veintic. de Mayo. 6.636 1.1560 25,0 5.977 547 9,1 
Vicente Lopez. 13.070 1.016 7,8 11.175 205 1,8 
Villarino ...... 2.363 G59 27,9 2.081 119 5,7 

Total ... ... 534.013 84.1692 15,9 493.456 20.497 4,2 

Con referencia a los 1.049.712 padres y tutores, se registraron 102.159 
analfabetos, 0 sea el 9,7 % del total. Los extranjeros representan un 
34,4 % del conjunto de padres y tutores. A continuacion, el cuadro III 
da est os resultados por departamentos. 

CUADRO III 

Padres y tutores censados, distinguiendo extranjeros y analfabetos 

Padres y tutores Madres ytutoras Padres, madres y tutores 

Departa m entos I Analfabetos I Analfabetas 
Total Total Total % de % de 

Nfimero % Nfimero % analf. extranj 

Adolfo Alsina . 2.745 353 12,8 2.799 518 18,5 5.544 15,7 38,2 
Alberti ...... 1. 748 233 13,3 1.797 241 13,4 3.545 13,4 21,4 
Ate. Brown ... 4.566 191 4,2 4.577 402 8,8 9.143 6,5 37,7 
Avellaneda . . . 67.107 4.066 6,0 69.554 7.806 11,3 136.661 8,7 50,0 
Ayacucho .... 2.145 150 7,0 2.259 136 6,0 4.404 6,5 14,0 
Azul ... .... 5.448 676 12,4 5.817 689 11,8 11.265 12,1 17,4 
Bahia Blanca .. 19.132 1.040 5,4 19.793 1.883 9,5 38.925 7,5 40,8 
Balcarce ..... 3.843 552 14,4 3.994 675 16,9 7.837 15,6 38,2 
Baradero ..... 2.718 283 10,4 2.874 297 10,3 5.592 10,4 17,5 
Bme. Mitre .. 3.239 308 9,5 3.356 399 11,9 6.595 10,7 29,6 
Bolivar ...... 4 .611 672 11,6 4 .796 672 14,0 9.407 14,3 28,4 
Bragado ..... 4.539 569 12,5 4.769 727 15,2 9.308 13,9 26,6 
Brandsen ..... 1.016 96 9,3 1.075 98 9,1 2.091 9,3 177 , 
Campana .. " . 2.686 195 72 , 2.807 284 10,1 5.493 8,7 30,5 
Cafiuelas ..... 1.554 181 11,6 1.665 172 10,3 3.219 11,0 18,4 
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Padres y tut'ores . Madres y tutoras Padres. madres y tutores 

Departamentos \ .1':nalfabetos I Analfabetas Total % de % de Total " Total analf. extranj 
NOmero % NOmero % 

Carlos Casares . 3.094 301 13,0 3.200 530 16,6 6.294 14,8 35,7 
Carlos Tejedor . 2.105 240 11,4 2:.163 346 16,0 4.268 13,7 36,2 
C. de Areco ... 1.226 144 11,7 1.336 142 10,6 2.562 11,2 17,4 
Caseros ...... 1.694 239 14,1 1.724 325 18,8 3.418 16,5 27,7 
Castelli ...... 865 111 12,8 911 97 10,6 1.776 11,7 14,6 
Colon ....... 2.015 262 13,0 2:.103 342 16,3 4.118 14,7 24,9 
Cnel. Dorrego .. 2.806 219 7,8 2.907 312 10,7 5.713 9,3 29,6 
Cnel. Pringles . 2.895 295 10,2 3.071 351 11,4 5.966 10,8 21,2 
Cnel. Suarez .. 4.159 437 10,5 4.402 556 12,6 8.561 11,6 31,4 
Chacabuco .... 4.159 531 12,8 4.432 705 16,3 8.491 14,6 21,2 
Chascomlls . . . 2.637 241 9,1 2:.790 192 6,9 5.427 8,0 159 , 
Chivilcoy ..... 6.068 852 14,0 6.415 913 14,2 12.483 14,1 18,4 
Dolores ...... 2.448 259 10,6 1.523 178 11,7 3.971 11,2 15,3 
E. Echeverria .. 1.682 100 - 9 ;), 1.773 172 9,7 3.456 7,9 38,9 
Ex. de la Cruz. 1.023 80 7,8 1.067 84 7,9 2.090 7,8 18,6 
Florenc. Varela 1.119 85 7,6 1.196 127 10,6 2.315 9,1 38,2 
Gral. Alvarado. 1.373 168 12,2 1.407 189 13,4 2.780 12,8 33,3 
Gral. Alvear . . 1.007 195 19,4 1.082 218 20,1 2.089 19,8 12,9 
Gral. Arenales . 2.415 283 11,7 2.487 377 15,1 4.902 13,4 34,7 
Gral. Belgrano . 1.488 152 10,2 1.601 156 9,7 3.089 10,0 15,7 
Gral. Conesa . . 218 47 21,5 239 45 18,9 457 20,1 2,9 
Gral. Guido . . . 661 54 8,2 728 78 10,7 1.389 9,5 11,4 
G. J. F. Uriburu 4.952 583 11,8 5.121 646 12,6 10.073 12,2 261 , 
Gral. Lavalle .. 466 67 14,4 531 81 15,2 997 13,8 8,9 
Grl. Madariaga. 1.324 199 15,0 1.457 245 16,8 2.781 15,9 17,0 
Gral. Paz .... 1.286 120 9,3 1.373 85 0,2 2.659 "'7 I , 11,3 
Gral. Pinto . . . 2.681 310 11,6 2.857 405 14,2 5.538 12,9 25,1 
G. Pueyrredon . 12.970 919 7,1 13.477 1.217 9,0 26.447 8,1 41,3 
Gral. Rodriguez 811 69 8,5 852 69 8,1 1.663 8,3 27,8 
Grl. San Martin 31.689 1.752 5,5 32:.625 3.355 10,3 64.314 7,9 47,6 
Gral. Sarmiento 3.676 208 5,6 3 .. 828 302 7,9 7.504 6,8 33,2 
Gral. Viamonte. 2.270 352 15,5 2.431 463 19,0 4.701 17,3 25,4 
Gral. Villegas .. 3.979 441 11,1 4.161 564 13,5 8.140 12,3 28,3 
Glez. Chaves .. 1.822 204 11,2 1.879 247 13,1 3.701 12,2 23,5 
Guamini ..... 1.740 165 95 , 1.795 198 11,0 3.535 10,3 34,0 
Juarez ...... 1.858 171 9,2 1.965 214 10,9 3.823 10,1 20,4 



Depa rta mentos 

Junfn ....... 
Lamadrid .... 
La Plata . . . . 
Laprida ..... 
Las Conchas . . 
Las Flores ... . 
Las Heras .... 
Ldro. N. Alem . 
Lincoln .. . ... 
Loberia . . .... 
Lobos ... . ... 
L. de Zamora . 
Lujan ....... 
Magdalena . . . . 
M . , alpu . . . . ... 
Mar Chiquita .. 
Marcel. Ugarte 
Marcos Paz .. 
Mercedes .... 
Matanza ..... 
Merlo ....... 
Monte ...... 
Moreno . . .... 
Navarro .... . 
Necochea ... . . 
Nueve de Julio. 
Olavarrfa . . .. 
Patagones . ... 
Pehuajo .. ... 
Pellegrini . . . . 
Pergamino . . . . 
Pila . . . . . . .. 
Pilar ....... 
Puan . . ... .. 
Quilmes .. . .. 
Ramallo .. . .. 
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P a dres y tu tor es \ 

\ 

A na lfa betos 
Total 

Nflmer o % 

7.633 762 10,0 
1.597 188 11,8 

32.973 1.773 5,4 
1.139 154 13,5 
4.530 310 6,8 
2 .765 277 10,0 

942 53 5,6 
2.237 275 12,3 
5.296 670 12,6 
3 .327 356 10,7 
2.757 285 10,3 

16 .997 749 4,4 
4.069 325 8,0 
2.149 186 8,6 

891 85 9,5 
1.187 136 11,4 
3.103 381 12,3 

829 73 8,8 
4 .247 355 8,3 
9.311 728 7,8 
2.239 194 8,7 
1.249 150 12,0 
1.600 93 5,8 
1.826 226 12,4 
6.119 554 9,0 
5 .483 808 14,7 
5.922 461 78 , 
1.836 171 9,3 
5 .519 722 13,1 
2.544 289 11,4 
8.866 1. 025 11,6 

506 57 11,3 
2.294 248 10,8 
2.768 274 9,9 

14. 630 820 5,6 
2 .423 372 15,3 

Ma dres y tutoras 

Ana lfa betas 
T otal 

Numer o % 

7.980 998 12,5 
1.693 173 10,2 

,33.998 2 .395 7,9 
1.206 139 11,5 
4.549 392 8,6 
2 .914 306 10,5 
1.000 72 7,2 
2.303 325 14,1 
5.549 788 14,0 
3.470 445 12,8 
2 .945 326 11,1 

17 .782 1.343 7,5 
4.357 384 8,8 
2 .230 160 7,2 
1.013 105 10,4 
1.215 145 12,0 
3.195 476 14,9 

858 65 7,6 
4 .350 311 7,1 
9.445 1.152 12,2 
2.295 259 11,2 
1. 333 152 11,4 
1.624 123 7,6-
1.848 15 0,8 
6.434 727 11,3 
5 .723 907 15,8 
6.355 539 8,5 
1.914 260 13,6 
5 .754 880 15,3 
2.670 444 16,6 
9.281 1.435 15,5 

526 54 10,3 
2.419 258 10,7 
2.911 382 13,1 

14 .995 1.228 8,2 
2.474 353 14,3 

Padres, madres y tutores 

Tota l 
\ 

% de I % de 
ana lf. lextran j 

15 .613 11,3 30,2 
3.290 11,0 16,2 

66.971 6,2 30,5 
2.345 12,5 12,6 
9.079 77 , °8 ') oJ ,_ 

5.679 10,3 12,7 
1.942 6,4 17,3 
4.540 13,2 24,6 

10.845 13,3 29,1 
6.797 11,8 27,7 
5.702 10,7 15,1 

34.779 6,0 39,1 
8.426 8,4 24,3 
4.379 7,9 17,9 
1. 904 10,0 10,1 
2.402 11,7 18,4 
6.298 13,6 31,0 
1.687 8,2 21,8 
8.597 7,7 15,5 

18.756 10,0 45,6 
4.534 10,0 37,4 
2.582 11,7 12,3 
3.224 6,7 36,9 
3.674 6,6 15,9 

12.553 10,2 25,9 
11 .206 15,3 27,5 
12.277 8,2 25,0 

3.750 11,5 34,4 
11.273 14,2 30,0 

5 .214 14,0 36,8 
18.147 13,6 31,1 
1.032 10,8 11,4 
4.713 10,8 25,0 
5.679 11,5 39,3 

29.625 6,9 34,7 
4.897 14,8 27,4 
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I Total d e 

Vl 

Padres y t\' tores 0) 

Madres y tutoras ... Vl . ",,0 
I· - 0I +-' 

Departa mentos pa dres , p, '" 
Analfabetos 

\ 

Ana lfabetas .0 
madres y ",01 

Total ~ T otal ",,:;0 
tutores I 

01 
Ntlmero % Ntlmero % ~ " Q 01 

Rauch ...... 1. 743 170 9,7 1 .862 218 11,7 3.605 15,7 
Rivadavia .... 2.102 149 11,8 2.220 371 16,7 4.322 14,3 
Rojas ....... 3.266 450 13,8 3.299 505 15,3 6.565 14,6 
Roque Perez . . 1.497 248 16,6 1.615 302 18,7 3.112 17,7 
Saavedra ..... 2.101 191 9,1 2.192 204 9,3 4 .2931 9,2 
Saladillo ..... 3.366 599 17,8 3.447 637 18,5 6.813 18,2 
S. A. de Giles . . 1.942 216 11,1 2.032 171 8,4 3.974 9,7 
S. A. de Areco . 1.694 227 13,4 1. 774 198 11,2 3.468 12,3 
San Fernando. 5.389 216 4,0 5 .597 405 7,2 10 .986 5,6 
San Isidro .... 8.870 382 4,3 9.094 661 7,3 17.964 5,8 
San Nicolas ... 5.197 513 9,9 5 .440 587 10,8 10.637 10,4 
San Pedro .... 4.186 532 12,9 4.295 596 13,9 8.481 13,4 
San Vicente .. 935 79 8,4 995 103 10,3 1.930 9,4 
6 de Septiembre 11.115 495 4,5 10.735 831 7,7 21.850 6,1 
Suipacha ..... 702 62 8,8 712 60 8,4 1.414 8,6 
Tandil . . ..... 6.740 583 8,6 7.122 713 10,0 13.862 9,3 
Tapalque ..... 1.361 210 15,4 1 .460 238 16,3 2.821 15,9 
Tornquist . ... 1.223 118 9,6 1.261 146 11,6 2.484 10,6 
T. Lauquen ... 3.185 343 10,8 3 . 321 403 12,1 6.506 11,5 
Tres Arroyos .. 6.673 581 8,7 7.017 844 12,0 13.690 10,4 
25 de Mayo .. 5.464 868 15,9 5.716 983 17,2 11.180 16,5 
Vicente Lopez . 16.107 1.019 6,3 14 .845 923 6,2 30.952 6,3 
Villarino ..... 1.930 248 12,8 1.942 305 15,7 3.872 14,3 

Total .... 516.369 43.715 8,5 533.343 58.444 11,0 1.049 .712 9,7 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 1943. 

RESULTADOS PROVISIONALES DEL CENSO ESCOLAR DE LA NACION 

EN LA PROVINCIA DE LA RIOJA 

Seglin los resultados provisionales del Censo Escolar de la Nacion, 
fueron censadas en la provincia de La Rioja 57.255 personas de 0 a 21 
afios cumplidos inclusive, y 27.769 padres y tutores de aquellas. 

., 
'" ... ., 
""0 01 ... 
p," 
~ 

"'~ ",,\,: 
+-' 

~ ~ 

10,3 
32,4 
32,7 
21,9 
32,1 
22,3 
15,5 
19,5 
351 , 
41,0 
22,5 
25,1 
23,4 
38,4 
16,9 
32,5 
9,8 

35',1 
30,7 
29,4 
19,2 
51,0 
41,8 

34,4 
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Los cuadros que van a continuaci6n han sido preparados con los da
tos globales de los resumenes hechos por los jefes de distrito. El cuadro I 
da la poblaci6n de 0 a 21 aiios cumplidos inclusive, clasificada por sexos 
y departamentos. 

CUADRO I 

Poblacion de 0 a 21 OOOS c:umplidos inclusive, clasificada 
por sexos y departamentos 

Censados de Censados de Censados de 
Departa- o a 5 afios 6 a 13 aiios 14 a 21 an os 
m entos 

Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres 

Capital ... .. . 1. 858 1.835 2 .447 1.407 1.720 1.883 
Arauco ... .. 427 400 485 466 302 278 
Castro Barros 294 296 386 382 323 240 
Chilecito .... 1.254 1.245 1.520 1.499 1.032 889 
Famatina ... 568 618 723 713 518 387 
Gral. Belgrano 539 523 620 562 395 362 
Grl. Lamadrid 141 109 158 145 81 83 
Gral. Lavalle. 632 626 760 755 510 492 
Gral. Ocampo. 668 672 823 799 565 492 
Gral. Roca .. 780 758 886 847 626 531 
G. San Martin 394 356 409 372 268 263 
Gl. Sarmiento 226 247 343 303 189 173 
Gob. Gordillo. 527 549 593 604 412 384 
Independencia 155 151 186 158 105 103 
P. B. Luna .. 334 380 488 458 333 274 
~ivadavia ... 328 327 422 436 341 323 
Sanagasta ... 114 123 156 148 105 93 
v. Sarsfield. 233 216 292 215 182 129 

- --

Total ... 9.472 9 .431 11.697 11.269 8.007 7.379 

Total 
o a 21 

anos 

12.150 
2.358 
1.921 
7.439 
3.527 
3.527 

717 
3.775 
4.019 
4.428 
2.062 
1.481 
3.069 

858 
2.267 
2.177 

739 
1.267 

57.255 

De los 22.966 niiios censados en edades de 6 a 13 aiios cumpIidos in
clusive, 2.233 nunca fueron a la escuela, 10 cual representa un 9,7 % del 
total del grupo. Debe advertirse que en la provincia de La Rioja la edad 
escolar comienza a los 7 aiios cumplidos. 
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El grupo que comprende las edades de 14 a 21 aiios cumplidos inclu
sive, da un total de 15.386 censados con 1.442 analfabetos, es decir, el 
9,4 0 / 0. La proporcion de alfabetos es, por 10 tanto, de 90,6 % para el 
conjunto de estas ed~des. En el cuadro II se dan estos resultados por de
partamentos. 

CUADRO II 

Censados de 6 a 13 aiios cumpIidos inclusive que nunca fueron a la 
escueIa, y analfabetos de 14 a 21 aiios cumplidos inclusive 

\ 

Censados de 6 a, 13 afios Censa dos de 14 a 21 afios 

D epa rta m entos :\T un ca fueron Analfa be tos 
Total Total 

Ntimero % Ntimero % 

Capital. . . . . . . . 4,854 :387 7,8 3.603 227 6,3 
Arauco , . . , . . , 951 67 7,0 580 30 5,1 
Castro Barros , . . 768 39 5,1 563 25 4,4 
Chilecito . , . . . . . . 3.019 174 5,8 1 .921 124 6,5 
Famatina ....... 1.436 Jll9 8,3 905 69 7,6 
Gral Belgrano . . . . 1.182 Jl21 10,2 757 87 11,5 
Gral. Lamadrid . . . . 303 15 5,0 164 20 2,2 
Gral. Lavalle ..... 1.515 198 13,1 1.002 135 13,5 
Gral. Ocampo ..... 1.622 181 11,2 1.057 104 9,8 
Gral. Roca ..... 1.733 <)06 <. , 11,9 1 .157 143 12,4 
Gral. San Martin. 781 109 14,0 531 104 19,6 
Gral. Sarmiento . . 646 78 12,1 362 74 20,4 
Gdor. Gordillo . . . 1.197 171 14,3 796 89 11,2 
Independencia ..... 344 Jll4 33,1 208 63 30,3 
Pelagio B. Luna . 946 30 3,2 607 39 6,4 
Rivadavia . . .. 858 158 18,4 664 67 10,1 
Sanagasta ..... 304 12 4,0 198 ~ 2,5 
Velez Sarsfield 507 54 10,7 311 37 11,9 

---- - -- --

Total ...... 22.966 2. ~l33 9,7 15 .386 1 .442 9,4 

Con referencia a los 27.169 padres y tutores, se registraron 6.245 
analfabetos, 0 sea, el 22,5 % del total. Los extranjeros representan un 
3,4 % del conjunto de padres y tutores. A continuacion, el cuadro III da 
estos resultados por departameptos. 
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CUADRO III 

Padres y tutores censados, distinguiendo extranjeros y analfabetos 

- I 
OJ 

Total de '" Ma dres y t utoras .... OJ 
P a dres y tutor es '0 0 

-- pa dres, ~ .... 
Po '" Departa m entos Analfabetos ) Ana lfa-b etas m a dres y .0 ., ~ 

Total I Numero 
T ota l tutores 'O~ 

% :-l"umero % ~ 
I ~ @ 

Capital . .. . .. 2.602 340 16,5 3.602 609 16,9 6.204 1- <:> b,') 

Arauco ... . .. 522 96 18,4 716 129 18,0 1.238 18,2 
Castro Barros . 397 36 9,1 610 39 6,4 1.007 7,4 
Chilecito ..... 1.414 306 21,6 2.184 576 -26,4 3.598 23,5 
Famatina .... 653 123 18,8 1.041 273 22,2 1.694 23,4 
Gral. Belgrano . 635 104 16,4 847 160 18,9 1 .482 17,8 
Gral. Lamadrid 131 27 20,6 212 67 31,6 343 27,4 
Gral. Lavalle . . 606 191 31 ,5 1.060 403 38,0 1.166 35,6 
Gral. Ocampo . 833 181 20,5 1.026 246 24,0 1.859 23,0 
Gral. Roca ... 890 191 21,5 1.200 388 32,3 2.090 28,0 
Grl. San Martin 409 138 33,4 554 161 29,1 963 31,0 
Gral. Sarmiento 188 51 27,1 406 137 34,0 594 33,8 
Gob. Gordillo .. 612 116 19,0 855 199 23,3 1.467 21,5 
Independencia . 165 41 24,8 262 86 33,0 427 29,7 
P. B. Luna ... 439 125 28,5 675 203 30,1 1.114 29,4 
Rivadavia .... 394 105 27,0 649 186 28,7 1.043 28,0 
Sanagasta .... 151 39 26,0 228 40 18,0 379 20,8 
V. Sarsfield ... 258 48 19,0 343 85 25,0 601 22,1 

Total . . . . 11. 299 2.258 20,0 16.470 3.987 24,2 27.769 22,5 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 1943. 

RESULTADOS PROVISIONALES DEL CENSO ESCOLAR DE LA NACION 

EN EL T ERRITORIO DEL CHACO 

Seglin los resultados provisionales del Censo Escolar de la Nacion, 
fueron censadas en el territorio del Chaco 210.887 personas de 0 a 21 
anos cumplidos inclusive, y 112.1304 padres y tutores de aquellas. Los 

UJ 

'" .... ., 
'0 0 
~ .... 
~ .~ 

'" s:: 
'0 l'! .... 
~ M 

'" 
6,3 
3,0 
1,5 
6,7 
1,8 
2,1 
0,9 
1,3 
2,5 
1,7 
1,0 
0,8 
1,6 
0,9 
1,9 
0,4 
1,1 
2,4 

3,4 
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cuadros que van a continuacion han sido preparados con los datos globa
les de los resumenes hechos por los jefes de distrito. 

El cuadro I da la poblacion de 0' a 21 aiios cumplidos inclusive, cla
sifieada por sexos y departamentos. 

CUADRO I 

Poblacion de 0 a 21 anos cum)~lidos inclusive, clasificada 
por sexos y dellartamentos 

• 

Censa dos de Censa dos de Censa dos de Total 

Departa m entos 0 a 5 aflos 6 a 13 aflos 14 a 21 aflos 0 a 21 

Varones Mujeres Va rones Mujeres Varones Muj er es afios 

Resistencia ... 15.185 14.620 16.726 16.177 10.621 9.974 83.303 
C. del Cielo . . 4.985 4.743 5.895 5.541 3.928 3.472 28.564 
Martin. de Hoz. 2.268 2.169 2.280 2.271 1.352 1 .151 11.491 

. Napalpi ...... 9.586 8.778 10.353 9.855 5.976 5.399 39.947 
Rio Bermejo .. 2.348 2.207 2.556 2 .381 1.474- 1.295 12.261 
Rio Teuco .... 1.324 1.292 1.520 1.323 889 781 7.129 
Tapenaga .... 2.064 2.042 2.219 2.151 1.312 1.277 11.065 
Tobas ...... 1.413 1.3Q8 1.476 1.294 880 736 7.127 

Total . . . . 39.173 37.179 43.025 40.993 26.432 24.085 210 .887 

De los 84.018 niiios eensados en edades de 6 a 13 anos cumplidos in
clusive, 25.616 nunea fueron a la escuela, 10 eual representa un 30,5 0/ 0 
del total del grupo. 

El grupo que comprende las edades de 14 a 21 aiios eumplidos inclu
sive, da un total de 50.517 censados eon 10.663 analfabetos, es decir, el 
21,1 0/ 0. La proporcion de alfabetos es, por 10 tanto, de 78,9 para el 
conjunto de estas edades. En el euadro II se dan estos resultados por 
departamentos. 
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CUADRO II 

Censados de 6 a 13 afios cumplidos inclusive que nunea fueron a la 
escuela, y analfabetos de 14 a 21 afios cumpHdos inclusive 

Departamen tos 

Resistencia . . . . . . 
Campo del Cielo . . 
Martinez de Hoz . . . 
Napalpi ......... . 
Rio BerIr\ejo ... . . 
Rio Teueo ...... . 
Tapenaga. 
Tobas . ... 

Total .... 

Censados de 6 a 1:~ anos 

Total 

32.903 
11.436 
4.551 

20.208 
4.937 
2.843 
4.370 
2.770 

I 
Nunca fueron 

Nfun,ero % 

8.502 25,8 
3.37'9 29,5 
1. 59!9 35,1 
6.99'7 34,6 
1.35'7 27,5 
1.07:3 37,7 
1.56!9 35,9 
1.1410 41,2 

84.018 25.6W 30,5 

Censados de 14 a 21 afios 

I 
AnaJfabetos 

Total 
Numero % 

20.595 
7.400 
2.503 

11.375 
2.769 
1.670 
2.589 
1.616 

3.624 
1 . 637 

646 
2.564 

547 
545 
677 
423 

17,6 
22,1 
25,8 
22,5 
197 , 
32,6 
26,1 
26,1 

50.51710.56321,1 

Con referencia a los 112.604 padres y tutores, se registraron 33.034 
analfabetos, 0 sea, el 29,3 % del total. Los extranjeros representan un 
23,1 % del conjunto de padres y tutores. A continuaci6n, el cuadro III 
da estos resultados por departamentos . 

• 

CUADRO III 

Padres y tutores eensados, distinguiendo extranjeros y analfabetos 

'" Padres Y tutores Madres y tutora,s <Il 
T otal de .... '" 'Co 
padres, ol"'" 

Departamen tos analfabe tos Analfabetas 1". <1) 
.0 madres y Q)ol 

To ta l ~rotal tutores >Q:!:: 

Numero % Numero % 
tIS ,.. 

~@ 

Resistencia . . . 22.402 4.342 19,4 24l.053 8.075 33,5 46.455 26,7 
C. del Cielo . . . 7.119 1.524 214 , i' .584 3.103 40,9 14.703 31,5 
Napalpi . . . . .. 12.894 2.398 18,6 1 ~;. 543 5.191 38,3 26.437 28,7 
Martin. de Hoz. 2.784 796 28,6 2.963 1.406 47,4 5.747 35,7 
Rio Bermejo .. 2. 952 700 23,7 ~1.199 1.356 42,4 6 .151 19,4 
Rio Teuco . . .. 1.625 443 27,3 1. 719 748 43,5 3.344 35,6 
Tapenaga . .... 2.980 610 20,5 ~1.100 1.113 35,9 6.080 28,4 
Tobas . .... .. 1.801 430 24,4 1.886 788 41,8 3.687 33,3 

Total .... 34.557 11.253 20,6 58.047 21. 781 37,5 112.604 29,3 

Ul 
<Il 
.... 11l 
'Co 
ol .... p. Q) 
~ 

", I: 
>Q~ 

"'" ~~ 

19,5 
28,2 
27,2 
43,6 
10,4 
19,6 
19,4 
17,2 

23,1 
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RESULTADOS PROVISIONALES DEL CENSO ~SCOLAR DE LA NACION 
EN LA PROVINCIA DE CORRIENTES , .. 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 1943. 

Seglin los result~dos provisionales del Censo Escolar de la Nacion, 
fueron censadas en la provincia de C:orrientes 234.684 personas de 0 a 21 
alios cumplidos inclusive, y 117.882 padres y tutores de aquellas. Los 
cuadros que van a continuacion han sido preparados con los datos glob a
les de los resumenes hechos por los jefes de distrito. 

El cuadro I da la poblacion de I[) a 21 alios cumplidos inclusive, cla
sificada por sexos y departamentos. 

CUADRO I 

Poblacion de 0 a 21 aiios cumplidos inclusive, clasificada 
por sexos y departamentos 

Departamen tos 
Censados de 
o a 5 aiios 

Varon'es Mujeres 

Capital ..... , 3.739 
Bella Vista .. ' 1.941 
B. de Astrada . . 191 
Concepcion . .. 1 . 169 
Curuzu-Cuatia. 2.113 
Empedrado . .' 1.732 
Esquina .... ' 2.028 
Gral. Paz . . .' 1 . 609 
Goya . . . . . .. 5.000 
Itati . . . . . . . . 414 
Ituzaingo .... , 1.251 
Lavalle. . . . .. 2.314 
Mburucuya . .. 1. 030 
Mercedes . . . .. 2.117 
Monte Caseros. 1. 659 
P. de los Librefl 1. 613 
Saladas . . . . .. 1. 959 
San Cosme. . . 992 
S. L. del Palmar 1.738 
San Martin . .' 1. 844 
San Miguel . . . 728 
San Roque ... , 1.343 
Santo Tome. .. 1.934 
Sauce. . . . . . . 870 

3.570 
1.753 

195 
1.166 
1.806 
1.591 
1.862 
1.626 
4.608 

372 
1.214 
2.269 
1.021 
1.861 
1.582 
1.488 
1.608 

922 
1.604 
1.762 
, 685 
1.436 
1.811 

816 

C'ensados de 
6 a 13 aiios 

Varon'es Mujeres 

5. liE>l 
2.363 

1'95 
1.266 
2.631 
2.039 
2.471 
1.982 
5.326 

452 
1.433 
2.569 
1.078 
2.490 
2.022 
1.811 
1.9171 
1.114 
2.0149 
2.0182 

789 
1A73 
2. 2~03 
1.052 

5.112 
2.181 

185 
1.169 
2.551 
1.949 
2.350 
2.057 
5.084 

404 
1.359 
2.372 

988 
2.597 
1.879 
1.746 
1.827 
1.014 
1.9'39 
2.050 

779 
1.442 
2.168 
1.009 

Censados de 
14 a 21 aiios 

Varon'es MUjeres 

3.578 
1.366 

130 
731 

2.168 
1.215 
1.623 
1.136 
3.426 

270 
803 

1.529 
569 

1.698 
1.404 
1.136 
1.054 

525 
1.241 
1.273 

403 
843 

1.480 
690 

3.847 
1.383 

119 
741 

1.629 
1.103 
1.514 
1.045 
3.377 

280 
750 

1.492 
511 

1.554 
1.266 
1.713 

986 
683 

1.235 
1.284 

426 
845 

1.346 
774 

\ 

Total 
o a 21 
aiios 

25.007 
10.988 
1.015 
6.242 

12.898 
9.629 

11.848 
9.455 

26.821 
2.192 
6.810 

12.645 
5.197 

12.317 
9.812 
9.507 
9.305 
5.450 
9.806 

10.295 
3.810 
7.382 

10.942 
5.211 

Total .... 41. 428 38.629 48.022 46.211 30.491 29.903 234.684 
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De los 94.233 niiios censados en edades de 6 a 13 aiios eumplidos in
clusive, 19.630 nunea fueron a la eseuela, 10 eual representa un 20,8 0/0 

del total del grupo. 
El grupo que eomprende las edades de 14 a 21 aiios cumplidos inclu

sive, da un total de 60.394 eensados con 11.663 analfabetos, es decir, el 
19,3 0/ 0. La proporcion de alfabetos es, por 10 tanto, de 80,7 % para 
el conjunto de estas edades. El cuadro II da estos resultados por depar
tamentos. 

CUADRO II 

Censados de 6 a 13 alios cumplidos inclusive que Dunea fueron a la 
eseuela, y anaJfabetos de 14 :ll 21 afios cumplidos inclusive 

Departa m entos 

Capital . . . . . . . . 
Bella Vista ... .. . 
Beron de Astrada . 
Concepcion . . . . . . 
Curum Cuatia ... . 
Empedrado .... . 
Esquina ...... . 
Gral. Paz . .... . 
Goya ......... . 
Itat! . . . . . . . . . .. 
Ituzaingo .... . 
Lavalle ..... . 
Mburucuya ... . 
Mercedes ... . . 
Monte Cas eros . . 
Paso de los Libres .. 
Saladas ........ . 
San Cosme ..... . 
San Luis del Palmar 
San Martin ..... . 
San Miguel ...... . 
San Roque ...... . 
Santo Tome . .. .. . 
Sauce . . . . . . . . .. 

Censados de 6 a 13 afios 

Total 

10.273 
4.544 

380 
2.435 
5.182 
3.988 
4.821 
4.039 

10.410 
856 

2.792 
4.941 
2.066 
5.087 
3.901 
3.557 
3.798 
2.128 
3.988 
4.132 
1 .568 
2 .915 
4.371 
2.061 

Nunea fueron 

Niimero % 

7~~5 

925 
154 

1. 074 
1.0:39 

~/ '-9 :) 

918 
510 

2.3:33 
133 
778 
712 
4>-~ ,) f 

9!)O 
975 
8!)() 

709 
180 
815 
907 
3M 
7:34 

1.522 
4137 

7,7 
20,4 
16,8 
44,1 
20,1 
19,0 
19,1 
12,6 
22,4 
15,5 
27,9 
14,4 
22,1 
19,5 • 
25,0 
25,0 
18,7 

8,5 
20,4 
21,9 
21,9 
25,2 
34,8 
226 , 

Total . . . . . . ' 94.233 19.6:30 20,8 

Censados de 14 a 21 afios 

Total 

7.425 
2.749 

249 
1.472 
3.797 
2.318 
3.137 
2.181 
6.803 

550 
1.553 
3.021 
1.080 
3.252 
2.670 
2.849 
2.030 
1.408 
2.476 
2.557 

829 
1.688 
2.826 
1.464 

Ana lfabetos 

Niimero % 

525 
474 

50 
476 
674 
568 
550 
504 

1.134 
79 

429 
572 
286 
455 
346 
600 
547 
285 
843 
640 
165 
401 
737 
323 

7,1 
17,2 
20,1 
32,3 
17,7 
~45 , 
17,5 
23,1 
16,6 
14,4 
27,6 
18,9 
26,5 
14,0 
12,9 
21,1 
26,8 
20,2 
34,0 
25,0 
19,9 
23,8 
26,1 
221 , 

60.394 11.663 19,3 
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Con referencia a los 117.882 padres y tutores, se registraron 36.995 , 
analfabetos, 0 sea el 31,4 % del total. Los extranjeros representan un 
6,1 % del conjunt<t de padres y tutores. A continuacion, el cuadro III 
da estos resultados por departamentos. 

CUADRO III 

Padres y tutores censados, distinglliendo extranjeros y analfabetos 

!Il 

Total de <> 
~adres y tutoras 

... '" Padres y tutores "C 0 
padres, '" ... Departamen tos 0. <> I analfabetos I ~nalfabetas madres y .Q 

<0 .$ Total Total tutores "C_ 
. N1imero % Niimero % cd 

~ ~ 

Capital ...... 7.714 909 11,8 8.538 1.777 20,8 16.252 16,5 
Bella Vista ... 2.447 537 21,9 3.188 1 .121 35,2 5.635 29,4 
B. de Astrada. 142 21 14,8 292 72 24,7 434 21,4 
Concepcion. . . . 1.056 329 31,2 1.820 953 52,4 2.876 44,6 
Curuzu-Cuatia . 3.131 907 29,0 3.796 1.303 34,3 6.927 32,0 
Empedrado ... 1.648 420 25,5 2.537 1.299 51,2 4.185 41,1 
Esquina ..... 2.219 628 28,3 3.296 1.238 37,6 5.515 33,8 
Gral. Paz .... 1.447 385 26,6 2.682 1.078 40,2 4.129 35,4 
Goya ........ 5.198 1.203 23,1 7.741 2.820 36,4 12.939 31,1 
Itati . . . . . . . . 381 55 14,4 636 225 35,4 1.017 28,0 
Ituzaingo ..... 1.310 352 26,9 1.866 807 43,2 3.176 36,5 
Lavalle ...... 2.223 543 24,4 3.334 1.180 35,4 5.557 31,0 
Mburucuya ... 726 174 23,3 1.515 735 48,5 2.231 40,6 
Mercedes ..... 2.773 759 274 , 3.892 1.373 35,3 6.665 32,0 
Monte Caseros. 2.464 544 ·22,0 2.721 716 26,3 5.185 24,3 
P. de los Libres 2.301 710 31,0 2.735 830 30,3 5.036 31,0 
Saladas ...... 1.882 417 22,2 2.458 779 32,0 4.330 28,0 
San Cosme ... 1.124 349 31,0 1.356 623 42,8 2.580 38,0 
S. L. del Palmar 1.700 565 33,2 2.795 1.775 63,5 4.495 52,1 
San Martin ... 2.298 645 28,1 2.989 1.112 37,2 . 5.287 33,0 
San Miguel ... 608 128 21,1 1.169 442 37,8 1.777 32,1 
San Roque .... 1.537 483 31,2 2.124 886 41,7 3.661 37,4 
Santo Tome ... 2.637 782 30,2 3.089 1.247 40,4 5.726 35,4 
Sauce ....... 774 243 31,4 1.473 516 35,1 2.247 33,8 

--

Total .... 49.740 12.088 24,3 168.142 24.907 37,0 117.882 31,4 

'" <> ... '" "C 0 
cd ... 
PI .~ 
<0 >= 
"C e ... 
~ ~ 

10,1 
2,9 
5,5 
1,3 
5,3 
1,1 
2,4 
3,2 
4,7 

15,1 
11,7 

3,2 
2,3 
4,7 

10,7 
10,6 

2,8 
3,6 
0,7 

11,4 
3 9 ,,) 

4,4 
15,7 

1,2 

6,1 
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Buenos Aires, 29 de diciembre de 1943. 

RESULTADOS PROVISIONALES DEL CENSO ESCOLAR DE LA NACION 

EN LA PROVI~CIA DE SAN LUllS 

Segun los resultados provisionales del Censo Escolar de la Naci6n, 
fueron censadas en la provincia de San Luis 84.170 personas de 0 a 21 
alios cumplidos inclusive, y 45.722 padres y tutores de aquellas. Los cua
dros que van a continuaci6n han sido preparados con los datos globales 
de los resumenes bechos por los jefes de distrito. 

El cuadro I da la poblaci6n de 0 a 21 alios cumplidos inclusive, cla
sificada POl' sexos Y depal'tamentos. 

CUADRO I 

Poblaci6n de 0 a 21 afios cumplidos inclusive, ciasificada 
por sex os y departamentos 

Censados de Censados de Censados de 
o a 5 6 a 13 afios 14 a 21 afios Total 

Departamentos afios o a 21 

~fujeres Varones V a rones Mujeres Varones Mujeres afios 

Capital ...... 2.619 2.460 3.219 3.120 2.292 2.286 15.996 
Ayacucho .... 1.718 1.571 1.967 1.986 1.211 1.121 9.574 
Belgrano ..... 8H 765 965 912 644 559 4.659 
Chacabuco .... 1.609 1.653 1.913 1.881 1.298 1.239 9.593 
J unin ....... 1.384 1.293 1.672 1.635 1.158 1.102 8 .244 
Pedernera .... 3 .076 2.897 4.373 4.357 3.420 3.297 21.520 
Pringles ..... 1.240 1.268 1.452 1.408 1.089 970 7.427 
San Martin ... 1.205 1.200 1.335 1.461 1.067 889 7.157 

Total .... 13.665 13.107 16.996 16.760 12.179 11.463 84.170 

De los 33.756 nilios censados en edades de 6 a 13 aiios cumplidos in
clusive, 3.763 nunca fueron a la escuela, 10 cual representa un 11,1 0/0 
del total del grupo. Debe advertirse que en la provincia de San Luis la 
edad escolar comienza a los 7 alios. 

El grupo que comprende las edades de 14 a 21 alios cumplidos inclu
sive, da un total de 23.642 censados con 2.683 analfabetos, es decir, el 
11,3 0/0. En el cuadro II se dan estos resultados por departamentos. 
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CUADRO II 
, 

Censados de 6 a 13 aiios cumplidos inclusive que nunea fueron a la 
escuela~ y analfa6etos de 14 a 21 aiios cumplidos inclusive 

Censados de 6 a 13 anos Censados de 14 a 21 anos 

Departamen tos ~un·ca. fueron AnaJfa be tos 
Total Total 

N umero % Numero % 
--
Capital .. . o • • • • • 6.339 826 13,0 4.578 442 g-, , 
Ayacucho ........ 3.953 353 8,9 2.332 284 12,2 
Belgrano .. . .. . .. 1.877 211 11,2 1.203 153 12,7 
Chacabuco . ...... 3.794 416 11,0 2.537 288 11,-1 
Junin .... 3.307 171 5,2 2.260 254 11,2 
Pedernera ....... 8.830 1.132 12,8 6.717 728 10,~ 

Pringles .. . . . . 2.860 384 13,4 2.059 254 12,3 
San Martin ...... 2.796 270 9,7 1.956 280 14,3 

- -

Total. . . . . . 33.756 3.763 11,1 23.642 2.683 11,3 

Con referencia a los 43.982 padres y tutores, se registraron 7.622 
analfabetos, 0 sea, el 17,3 % del total. Los extranjeros representan un 
7,6 % del conjunto de padres y tutores. A continuaci6n, el cuadro III 
da estos resultados por departamentos. 

CUADRO III 

Padres y tutores censados, distingui'lmdo extranjeros y analfabetos 

\ Total d e 

Ul 

P a dres y t utores '" ~Iadres y tutoras 1-0 " ",, 0 
-- d~ 

Departamentos \ ,.d,,, "'.0 Ana lfabetos 

\ 

Ana lfabetas madres y ",01 
",,:;: 

Total Total tutores 
\ 

oS 

Numero Numel'o % 
~ 

% ~@ 

Capital ...... 4.176 639 ~ 5 <) 1 ,0 4.835 811 16,8 9.011 16,1 
Ayacucho . .... 1.903 374 19,7 2. Ei24 499 19,0 4.527 19,3 
Belgrano ..... 959 172 17,9 1.223 186 15,2 2.182 16,4 
Chacabuco .... 2.054 319 15,5 2 &;'3-. ,) I 433 17,1 4.591 16,4 
J unin ....... 1.750 338 19,3 2.180 354 16,2 3.930 17,6 
Pedernera . ... 5.969 951 15,9 6. ~;59 1.154 17,6 12.528 16,8 
Pringles ..... 1.680 276 16,4 2.036 382 18,8 3.716 17,7 
San Martin ... 1.489 251 16,9 2.008 483 24,] 3.497 21 ,0 

- - - - -
Total . . . . 19. 980 3.320 16,6 24.002 -1.302 17,9 43.982 17, ~~ 

Ul 

'" .... ., 
",,0 
01 .. 
",,,, 
~ 

'" >= ""~ +-' 

~~ 

9,5 
1,7 
0,6 
7,1 
4,6 

13,1 
5,4 
1,8 

---

7,G 
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Buenos Aires, 30 de diciembre de 1943. 

RESULTADOS PROVISIONALES DEL CENSO ESCOLAR DE LA NACION 
EN LA PROVINCIA DE SAN JUAN 

Segun los resultados provisionales del Censo Escolar de la Nacion, 
fueron censadas en la provincia de San Juan 118.646 personas de 0 a 21 
afios cumplidos inclusive, y 65.297 padres y tutores de aquellas. Los ~ua
dros que . van a continuacion han sido preparados con los datos globales 
de los resumenes hechos por los jefes de distrito. 

El cuadro I da la poblacion de 0 a 21 afios cumplidos inclusive, cla
sificada por sexos y departamentos. 

CUADRO I 

Poblaci6n de 0 a 21 anos cumpJidos inclusive, clasificada 
por sex os y d€~partamentos 

-

Censados de Censados d e Censados d e 
o a 5 a fios 6 a. 13 afios 14 a 21 a.fios 

Depa rta rnentos 
Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres 

Albardon ..... 928 940 1.030 1.056 743 693 
Pocito ....... 1.371 1.304 1.57!) 1.480 1.165 1.056 
Angaco ...... 548 494 720 613 694 544 
CaJingasta . . .. 581 511 575 580 326 281 
Capital ...... 5.816 5.394 7.438 7.814 5.841 6.591 
Caucete ...... 1.444 1.285 1.682 1.645 1.228 1.149 
Chimbas ..... 522 492 6515 622 456 381 
Iglesia ....... 648 654 681[3 616 469 397 
Jachal ....... 1.756 1.761 2.039 1.857 1.211 1.209 
Nueve de Julio. 233 180 256 266 217 177 
Rawson ...... 1.050 1.006 1.288 1.145 831 891 
Rivadavia .... 841 743 992 976 715 707 
San Martin ... 556 601 700 653 496 463 
Santa Lucia ... 970 977 1.241 1.261 1.034 864 
Sarmiento ... . 705 597 861 761 545 500 
Ullum ....... 209 209 206 213 186 135 
Valle Fertil ... 344 357 378 383 262 245 
25 de Mayo ... 730 696 965 934 671 604 
Zonda ...... . 165 148 163 170 100 93 

Total . . . . 19. 417 18.449 23.455 23.045 17.290 16.990 

Total 

o a 21 

arios 

5.390 
7.955 
3.613 
2.854 

38.'994 
8.433 
3.129 
3.470 
9.833 
1.329 
6.311 
4.974 
3.469 
6.347 
3.969 
1.168 
1.969 
4.600 

839 

118.646 
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De los 46.500 ninos censados en edades de 6 a 13 anos cumplidos in
clusive, 3.678 nunca fueron a la eseuela, 10 cual representa un 7,9 0/ 0 
del total del grupo. 

El grupo que eomprende las edades de 14 a 21 anos cumplidos inclu
sive, da un total de 34.280 censad08 con 3.708 analfabetos, es decir, el 
10,8 0/ 0. En el cuadro II se dan estos resultados por departamentos. 

CUADRO II 

Censados de 6 a 13 afios eumplidos inclusive que nunea fueron a la 
eseuela, y anaUabetos de 14 a 21 afios eumplidos inclusive 

D epartamentos 

Albardon ..... . 
Angaco ....... . 
Calingasta . . ... . . 
Capital . . . . . . . . . 
Caucete . . . . . . . . 
Chimbas ... .. ... . 
Iglesia . . . . . . . . . 
Jachal ..... .. . . 
9 de Julio ...... . 
Pocito . . . . . . ... . 
Rawson ........ . 
Rivadavia .... . 
San Martin ... . . 
Santa Lucia . . . . 
Sarmiento . ... . . 
Ullum . . .. . ... . 
Valle Fertil ..... . 
25 de Mayo .... . . 
Zonda .... ... . 

Censados de 6 a 13 a lios 

Total 

2 .086 
1.333 
1.155 

15.252 
3.327 
1.278 
1.302 
3 .896 

522 
3.059 
2.333 
1.968 
1.353 
2.502 
1.622 

419 
761 

1.899 
333 

NUl1ca fu eron 

Nl1mero % 

IH2 9,2 
V~2 9,9 
1(34 14,2 
6:n 4,1 
3~n 9,9 
143 11,2 
146 11,2 
286 73 , 

42 8,0 
3,27 10,7 
204 8,4 

G5 3,3 
147 10,7 
1Jl6 4,6 
IH4 12,0 
~i5 13,1 

Hi9 20,9 
307 16,2 

~~7 11,1 

Total . . . . . .. 46.500 3.678 79 , 

Censa dos de 14 a 21 alios 

Tota l 

1.436 
1.238 

607 
12 .432 

2.377 
837 
866 

2.420 
394 

2 .221 
1.822 
1.422 

959 
1 .898 
1.045 

331 
507 

1 .275 
193 

A na lfabetos 

Nl1mero % 

222 15,5 
189 15,3 
133 21,9 
479 3,9 
306 12,9 
86 10,3 

235 27,1 
354 14,6 

61 15,5 
324 14,6 
252 13,8 
151 10,6 
122 12,7 
141 7,4 
167 16,0 

71 21,5 
83 16,4 

294 23,1 
38 19,7 

34 .280 3.708 10,8 

Con referencia a los 65.314 padres y tutores, se registraron 15.220 
analfabetos, 0 sea, el 23,3 % del total. Los extranjeros representan un 
16,6 % del conjunto de padres y tutores. A eontinuacion, el cuadro III 
da estos resultados por departamentos. 
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CUADRO III 

Padres y tutores censados, distinguiendo extranjeros y analfabetos 

UJ 
UJ Padres y tutor es Madres ytutoras '" Total de .. 0 

'0 .... 
padres, til '" Departa mentos p. ~ 

\ 
Ana lfa betos Analfa b etas madres y ..... 

I " -T otal Tota l tutora s '0 til 
N11mero % Numero % 

s:: 
~ < 

Albardon ..... 1.211 258 21,3 1.502 439 29,2 2.713 25,7 
Angaco ...... 793 241 30,4 946 309 32,7 1.739 31,6 
Calingasta . . . . 577 193 33,4 754 275 36,5 1.331 35,2 
Capital ...... 11. 240 1.077 9,6 12.838 1.869 14,6 24.078 12,2 
Caucete ...... 2.207 705 31,9 2.485 898 36,1 4.692 34,2 
Chimbas ..... 821 214 26,1 916 276 30,1 1.737 28,2 
Iglesia ....... 633 228 36,0 1.018 468 46,0 1.651 42,2 
Jachal ....... 1.822 526 28,9 2.706 909 33,6 4.528 31,7 
Nueve de Julio. 295 88 29,8 347 105 31,0 642 30,1 
Pocito ....... 2.036 555 27,3 2.270 729 32,1 4.306 29,8 
Rawson ...... 1.686 429 25,4 1.814 626 34,5 3.500 30,1 
Rivadavia ... . 1. 310 249 19,0 1.457 390 26,8 2.767 23,1 
San Martin ... 807 220 27,3 954 286 30,0 1 . 761 28,7 
Santa Lucia .. 1.728 365 21,1 1.903 465 244 , 3.631 22,9 
Sarmiento .... 940 237 25,2 1 .017 272 26,8 1.957 26,0 
Ullum ....... 293 96 32,8 323 132 40,9 616 ')- 0 

.J I, 

Valle Fertil . .. 329 43 13,1 530 120 22,6 859 1\:),0 
25 de Mayo . . 1.167 340 29,1 1.253 456 36,4 2.420 32,8 
Zonda . ...... 185 68 36,8 201 64 31,8 386 34,2 

Total . . . . 30. 080 6.132 20,4 35.234 9.088 26,1 65.314 23,3 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 1943. 

RESl,;'LTADOS P ROVISIONALES DEL CENSO ESCOLAR DE LA NACION 

RELATIVOS A LA VIVIENDA 

Ampliando el informe n° 1 sobre la Vivienda, que daba los resultados 
. relativos a las familias que conviven con otra u otras en una misma casa, 
damos a continuaci6n los resultados correspondientes a las familias cen
sadas cuyos componentes duermen todos en una sola pieza, clasificadas 
segun el numero de personas que conviven. 

III 

'" .. en 
'0 0 
til ... 
0. '" .~ 

" s:: '0 til ... .... 
~ x 

'" 
13,6 
16,5 
23,2 
18,6 
11,4 
21,3 

5,1 
3,7 
98 , 

22,7 
31,4 
13,7 
13,3 
22,4 
12,7 
12,7 
1,0 

10,8 
9,8 

16,6 
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Como se hacia notar en el primer informe de esta serie, las cifras que 
van a continua cion no reflejan el problema en toda su extension, pues 
solo se poseen datos de las casas en q[ue habia por 10 menos una familia , 
con uno 0 mas miembros menores de 22 aiios de edad. Escapan, pOl' 10 

tanto, aquellas en que ninglin morador sea menor de esta edad, aunque 
puede decirse que la omision de estas familias no afecta a la vision del 
problema en general. 

Los datos provisorios que se dan a continuacion corresponden a las 
ciudades capitales de provincias y de territorios y a las que cuentan con 
una poblacion superior a 25.000 habitantes. 

Casos de faroilias cuyos componentes conviven todos en una sola pieza 

Numero de casos en que conviven: 

Jurisdicci6n 2 Y 3 4 Y 5 6 a 8 9 a 11 12 Y mas 
\ 

Total 

personas 

Capital Federal ... 106.055 67.233 10.346 594 42 183.270 
Provo Buenos Aires: 
La Plata ....... 6.004 2.969 516 36 3 9.528 
Avellaneda ....... 19.549 14.045 2.023 167 4 35.788 
Azul . . . . . . . . .. 653 449 114 11 3 1.230 
Bahia Blanca. . 2.948 1 .785 264 19 3 4.019 
Chivilcoy . . . . . . 576 299 76 7 1 959 
Mar del Plata ... 1.963 982 157 13 3.115 
J unin . . . . . . . . . 1 .058 519 90 8 1.675 
Lomas de Zamora 3.113 1.696 257 17 2 5.085 
Matanza . ..... . 2 .033 1 .599 342 36 1 4.011 
Mercedes ....... 595 266 54 5 920 
Pergamino ...... 1.186 935 250 27 C) 2.301 .., 
Quilmes ........ 3.256 1.775 230 15 2 5.278 
San Isidro ..... 1.945 1.128 178 17 1 3.269 
San Martin ..... 7.630 4.782 799 70 2 13.283 
San Nicolas ..... 524 446 148 26 3 1.147 
Seis de Septiembre 1.681 836 144 7 1 2.679 
Tandil . . . . . . . . . 858 517 144 9 1.528 
Tres Arroyos . . 809 530 191 21 2 1.553 
Vicente Lopez. 3.741 2.120 301 30 6.192 

Provo Santa Fe: 
Santa Fe ..... 5.361 4.539 1.416 180 29 11.525 
Casilda ........ 275 257 87 10 629 
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Nfunero de casos en que conviven: 

Jurisdicci6n 
\ 

2 Y 3 I 4 Y 5 6 a 8 9 a 11 /12 y mas Tota l 

personas 

Rafaela ........ 621 443 93 11 1 1.169 
Canada de Gomez . 417 348 115 14 894 
Esperanza ...... 262 216 74 4 556 
Rosario .... . .... 15.978 11.937 2.602 246 14 30.777 

Proy. Mendoza: 
Mendoza ....... 3.290 2.172 488 49 3 6.002 
Godoy Cruz ..... 1.294 1.096 369 38 1 ') "'98 _. I 

M' . alpu . . . . . . . . . 269 235 92 7 603 
San Rafael ..... 752 572 200 31 2 1.557 

Provo Sgo. del Estero: 
Sgo. del Estero .... 1.015 1.,003 581 97 10 2.706 
La Banda ....... 263 224 178 41 1 700 
Provo Entre Rios: 
Parana ......... 1.491 1..117 491 43 7 3.149 
Concordia ....... 729 559 204 31 1.523 
Gualeguay ...... 3778 361 231 34 5 1.009 
Gualeguaychu .... 417 383 227 55 7 1.089 
Victoria ......... 505 463 315 44 11 1.338 
PrOlv. Corrientes: 
Corrientes . . . . . . 1.809 1,.790 1.073 262 52 4.986 
Curuzu-CuaWl . . . 454 370 147 21 5 997 
Goya ........... 550 572 330 49 6 1.507 

Provo Cordoba: 
Cordoba ........ 8.006 7.283 2.771 311 14 18.385 
Villa Maria .. 843 787 252 31 1.913 
Rio Cuarto ..... 1.333 1.220 545 95 1 3.194 

Ciudades de: 
La Rioja .... . .. 318 292 130 10 3 753 
Catamarca .... .. 922 711 489 98 23 2 .243 
Salta . . . . . . . . . . 2.128 1.830 915 115 10 4.998 
Jujuy .......... 889 886 427 55 4 2.261 
San Luis ... ... .. 695 674 348 39 4 1.770 
Tucuman . . ..... 4.330 4.549 2.247 358 30 11 .514 
San Juan ... .... 2.251 2.013 945 135 11 5.355 
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Numero de casos en que conviven: , 

Jurisdicci6n , 2 Y 3 4 Y 5 6 a 8 9 a 11 12 Y mas 

\ 
Total 

r 

personas 

Resistencia .... 1.023 1.225 520 64 13 2.845 
Rawson ...... 53 :34 8 1 96 
Formosa ........ 513 44[0 216 48 1 1.218 
Santa Rosa .. ... 380 326 138 31 2 877 
S. A. de 1. Cobres. 71 flO 29 8 168 
Posadas ....... 580 481 219 37 5 1.322 
Neuquen ........ 195 176 68 8 447 
Viedma ......... 80 48 26 3 157 
Rio Gallegos . . . . 129 >"0 .) 10 1 190 
Ushuaia ... . . . . 32 :32 1 65 

Total . . . . . . . 227. 078 156.5915 36.241 3.859 349 424 .122 

• 

Primern Conferencia de Ministros y DirectOl'es de Educaci6n de las Re
ptiblicas Americanas, reunida en Panama (America Central), entre 
el 27 de septiembre y el 4 de octubre de 1943. 

Informe de la Comisi6n Especial del Consejo Directivo de 
la Uni6n Panamericana sobre la Primera Conferencia de Mi
nistros y Directores de Educaci6n de las Repiiblicas Ameri
canas y el establecimiento de una Universidad Interamericana, 
que origin6 la Primera Conferencia de Ministros y Directores 
de Educaci6n de la.s Repilblicas Americanas. 

EI establecimiento de un instituto de cultura y docencia universita
rias que simbolice el anhelo de unidad de las Americas ha ocupado pOl' 
largo tiempo la atencion de los educadores. 

Esta idea tomo forma concreta en resoluciones aprobadas por el III 
y por el VIII Congresos Cientificos Americanos, los cuales recomendaron 
el establecimiento de una Universidad Interamericana en Panama. 
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Los miembros de esta Comision se han enterado de que el Gobierno 
de Panama ha resuelto establecer dicha Universidad en un futuro cerca
no. Para la realizacion de ese proyecto servira de nueleo la Universidad 
de Panama, fundada hace varios aiios, a la que se aiiadiran, a medida 
que 10 permitan las circunstancias, "nuevas carreras 0 catedras de carac
ter especializado. 

La Comision que suscribe explresa 1a esperanza de que la nueva ins
titucion cuente con el apoyo y cooperacion mas entusiasta de parte de los 
gobiernos de los paises que integran la Union Panamericana, asi como con 
el estimu10 y 1a simpatia de sus respectivas universidades. 

-Esta cooperacion podria establecerse favoreciendo el envio de eminen
tes hombres de ciencia y de letras para dictar cursos y conferencias en la 
Universidad Interamericana, con 10 que fomenlarian las relaciones cultura
les de nuestro continente. 

Se ha sugerido que para inaugurar la nueva Universidad se convoque 
una Conferencia de Ministros y Directores de Instruccion Publica de las 
Republicas Americanas que estudie los problemas relativos a la educacion 
en el periodo de 1a postguerra. Los suscriptos dan su mas completa aproba
cion a la idea y se permit en recomendar al Gobierno de Panama 1a conve
niencia de que dicha reunion de Ministros de Educacion coincida con las 
ceremonias que se organizan para la inauguracion de la Universidad In
teramericana. 

Por 10 tanto, la Comision que suscribe se permite someter a la consi
deracion del Consejo Directivo la siguiente reso1ucion: 

E1 Consejo Directivo de la Union Panamericana, 

CONSIIDERANDO : 

Que el III Congreso Cientifico Americano aprobo una resolucion re
comendando el establecimiento de una Universidad Interamericana en 
Panama; 

Que el VIII Congreso Cientifico recomendo a 1a Union Panamericana 
que, con la cooperacion de las entidades que fueran del caso, estudiase 
los medios mas adecuados para fun dar y sostener en Panama una Uni
versidad Interamericana autonoma 0 un Centro de Altos Estudios para 
postgraduados y cursos de verano; y 

Que el VIII Congreso Cientifico recomendo a la Union Panamericana 
los pas os necesarios para inaugural' dicha Universidad en un futuro 
cercano, 
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RESUELVE: , 

l°.-Expresar su reconocimiento al Gobierno de Panama por haber 
tomado tan importa~te medida, asegurandole al mismo tiempo que la 
Union Panamericana pres tara al proyecto su mas decidido apoyo y co
operacion a fin de que lleve a la pd.ctica esta gran iniciativa en el campo 
de la educacion y de la cultura continentales. 

2°.-Encarecer a los gobiernos que integran la Union Panamericana 
que cooperen en la forma que juzguen conveniente a fin de que se ga
rantice el buen exito de este proyeeto. 

Respetuosamente, 

Luis F. Guachalla 
Embajador de Bolivia 

11 de febrero de 1943. 

E. Jaen Guardia 
Embajador de Panama 

Adrian Racinos 
M inistro de Guatemala 

Nota: Este informe fue aprobado por unanimidad por el Consejo 
Directivo de la Union Panamericana, con 10 cual se abrio el cicIo de or
ganizacion de la Primer a Conferencia de Ministros y Directores de Edu
cacion Publica de las Republicas Americanas. 

* 
:-:~ * 

El Ministro de Educa.cion de Panama expIica el 
proposito de la Conferencia 

Circular enviada POI' el Ministro de Educaci6n de Panama, 
a los Tepresentantes diplomaticos de la Republica en e1 exte
rior, POI' medio de la cual S6 destacan y explican los prop6-
sitos de la ConfeTencia. 

Tengo el honor de comunicar a Vuestra Excelencia, que el Gobierno 
de la Republica ha resuelto continuar las gestiones para la inauguraci6n 
de la Universidad Interamericana durante el mes de septiembre proximo, 
en vista de la Resolucion adoptada por la Union Panamericana el 3 de 
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marzo ultimo, y del vivo empeiio que ha puesto el Excmo. senor Presi
dente en la realizacion de esta magna. obra. 

En el Acuerdo de la Union Pa.namerica.na se establece, ademas, la 
celebracion de un Congreso de Ministros y Directores de Educacion, en 
la ciudad de Panama, para consider:ar los problemas educativos de la 
postguerra, el cual deb era coincidir con la inauguraci6n de la Universidad. 

Las dificultades derivadas del conflicto belieo, impiden POl' el mo
mento la ereccion de los edificios, campos y anexos adecuados, y el es
tablecimiento de laboratorios y obras materiales indispensables; pero mi 
Gobierno ha resuelto incorpQrar las Facultades, laboratorios, biblioteca y 
servicios de la Universidad Nacional, a la nueva entidad Interamericana, 
y para darle un caracter continental definitivo, se constituiran cineo ins
titutos de investigacion y enseiianza que cubriran las mas importantes 
ramas de la actividad cientifica, aplicados a las necesidades del Hemisferio. 

En el temario de la Conferencia Panamericana de Ministros de Edu
cion se incluiran la Carta Constitutiva, los estatutos, reglamentos, arbi· 
trios rentisticos y provision de catedras y becas, como una adicion a las 
importantes cuestiones que habra de presentar, sin duda, la Delegaci6n del 
Gobierno de Vuestra Excelencia y las de los otros paises de la Union. 

Panama tiene justificado interes en que el ilustrado Gobierno de 
Vuestra Excelencia, quien habra sido notificado ya por la Oficina de la 
Union Panamericana, contribuya con el aporte de sus iniciativas valio
sas al exito de la Conferencia de septiembre, y oportunamente notifique 
la escogencia de sus Delegados. 

Con relacion a la Universidad, me es grato ofrecer al ilush'ado Go
bierno de Vuestra Excelencia una beca para postgraduado, que cubre ha
bitacion y alimentos por todo el periodo de la especializacion que escoja 
el becario, dentro de la lista siguiente: Economia, Sociologia, Arqueologia, 
Historia, Legislacion Comparada, Ciencias Sanitarias y Folklore Ame
ncanos. 

Los Institutos que se crearan con el doble proposito de investigacion 
y enseiianza, exigen, para Benar la funci6n a que estan destinados, el 
concurso de las mentalidades mejor cultivadas y de los hombres jovenes 
que aspiren a la eleva cion de America por el esfuerzo comun. Sera, por 
consiguiente, muy valiosa cualquiera indicacion, sugestion u oferta que 
haga el Gobierno de Vuestra Excelencia acerca del envio a Panama, de 
catedraticos 0 estudiantes para los eursos que se inauguraran en sep
tiembre, sin perjuicio de los ajustes definitivos que proponga la Delega
cion del Gobierno de Vuestra Excelencia en el Congreso Panamericano 
de Ministros de Educacion. 

El contenido de este oficio que dirijo a Vuestra Excelencia en su 
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doble caracter de Jefe de Mision y de Miembro del Comite Interamericano 
de la Un ·versidad, sera tambien transmitido por al organo de la Legacion 
de la Republica acreditada cerca del Gobierno de Vuestra Excelencia, en la 
seguridad de que ha1)ra de recibir Jla atencion benevola que siempre han 
despertado en el los asuntos que atanen a la Comunidad Americana. 

Aprovecho esta oportunidad, senor Ministro, para ofrecer a Vuestra 
Excelencia el homenaje de mi mas alta consideracion. 

, " 
' , ' 

TEMARIO DE LA CONFERENCIA 

I 

Victor F. Goytia 
Ministro de Educaci6n 

Filosofia de la Educacion y problemas tecnicos corrie:ntes 

a) Principios y bases fundamentales que deb en servir de norma para la 
reorganizacion y la orientacion de los sistemas educativos america
nos, teniendo en cuenta, especialmente, los problemas de caracter edu
cativo que confronte el Continente como consecuencia de la guerra; 

b) En funcion de la estructura economica, politica y social de las Re
publicas Americanas; 

c) En funcion de los ideales repubIicanos y democraticos del Continente; 
d) En funcion de los caracteres historicos, Iingi'listicos, biologicos, etc., 

propios de los pueblos americanos; 
e) EI Estado y la ensenanza privada en relacion con los ideales na-

cionales; 
f) EI metodo visual y la radiofusion en la enseiianza interamericana; 
g) La educacion del adulto; 
h) Educacion indigenista; 
i) Factores economicos, politicos, sociales y pedagogicos del analfabe

tismo en America; 
j) Campana de alfabetizacion. Un criterio comun que sirva de base para 

determinar con exactitud el indice del alfabetismo. 
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II 

Acercamiento entre los pueblos del Hemisferio por el 
intercambio cultural 

a) Estatutos de la Universidad Interamericana; 
b) Intercambio de publicaciones educativas; 
c) Fundaci6n de una Ciudad Universitaria Interamericana en Panama; 
d) Transferencia de estudiantes entre las Universidades de America; 
e) Enseiianza de la Historia, la Geografia, la Literatura y las Artes en 

los pueblos de America; 
f) Fundaci6n de bibIiotecas, museos, escuelas, colegios y universidades 

de cada pais, en beneficio de maestros y estudiantes de las RepubIi
cas Americanas. 

HI 

Educacion artlstica y coo·rdinacion de los sistemas 
educativos americanos 

a) EI folklore americano como fuente de inspiraci6n en la composici6n 
aut6ctona del arte musical y los cancioneros escolares; 

b) Instituto Interamericano de Musica Folk16rica; 
c) Conservaci6n y restauraci6n de los monumentos y reliquias arqueo-

16gicas. Organizacion de las instalaciones arqueo16gicas; 
d) Adopci6n de una nomenclatura pedag6gica comun y de un servicio 

uniforme de estadistica escolar; 
e) Equiparaci6n de estudios y de titulos academicos profesionales; 
f) Unificaci6n de planes de estudios y programas de enseiianza hasta 

donde sea po sible y practico; 
g) Mejoramiento de medios para obviar las dificultades que ofrecen los 

idiomas entre los pueblos de las Americas, como estimulo para un 
mejor entendimiento: sistema de fonetica internacional; 

h) Procedimientos y medios para cumpIir el acuerdo tomado en la Con· 
ferencia de Montevideo sobre apreciaci6n del contenido de los libros 
de texto y materiales de enseiianza acerca de temas interamericanos; 

i) Bureau Interamericano de Educaci6n y Asociaci6n Interamericana de 
Educaci6n; 
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j) Programa para el desarrollo de expOSIClOnes de materiales de ense
fianza en uso ert las escuelas de las Republicas Americanas: Geogra
ffa, Historia, ldioma, Li.teratura, etc. 

#' 

.'. '.' 

.'. ,,' 

Delegados a la Conferencia de Ministros y Directores de Educacion 
de las Republicas Americanas 

Argentina 

Presidente: Dr. Juan G. Valenzuela, Embajador de Argentina en Colombia. 
Consejero: Dr. Luis A. Podesta Costa. 
Asesor Tecnico: Dr. Jose Trimarchi. 
Asesor Tecnico: Profesor Juan Manuel Corcuera. 
Secretario: Dr. Enrique Anderson Imbert. 

Bolivia 

Presidente: Dr. Justo Rodas Eguino, Ministro de Bolivia en Cuba. 

Brasil 

Presidente: Don Paulo Germano Hasslocher, Enviado Extraordinario y 
Ministro Plenipotenciario en Panama. 

Delegados: Don Abgar Renault, Director Nacional de Educacion. 
Don Manoel Bergstrom Lourenc;o Filho, Director del Institu

to Nacional de Estudios Pedagogicos. 
Don Francisco Clementino Santhiago Dantas, Director de la 

F acultad Nnal. de FiIosofia de la Universidad del Brasil , 

Colombia 
, 

Presidente: Dr. Carlos Lozano y Lozano, Ministro de Educacion. 
Delegados: Dr. Gustavo Uribe, Director de la Seccion de Educacion Pri

maria del Ministerio de Educacion Nacional. 
Dr. Raul Varela Martinez, Director de la Granja Experimen

tal Agricola Educa tiva de la Ciudad de Palmira. 



• 
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Costa Rica 

Presidente: Dr. Luis Demetrio Tiinoco, Ministro de Educacion. 
Tecnicos: Don Jose Fabio Garnier. 

Don Viriato Camacho. 

Cuba 

Presidente: Dr. Jose Maria ChacCln y Calvo, Director de Cultura. 
Delegados: Dr. Medardo Vitier, Inspector General de Escuelas Normales. 

Dr. Jose Lopez Isa, Director Tecnico del Inst. Civico Militar . 

Chile 

Presidente: Don Benjamin Claro Velasco, Ministro de Educacion Publica. 
Secretario: Profesor Julio Yega Sandoval. 

Ecuador 

Presidente: Dr. Abelardo Montalvo, Ministro de Educacion. 
Delegados: Sr. don Carlos Alberto Flores, Director Provincial de Educa

cion de Guayas. 
Licenciado Julio Jaramillo. Prof. del Colegio "Benigno Malo". 

EI Salvador 

Presidente: Profesor Andres Oralntes, Subsecretario "de Instruccion PU
blica, Encargado del Despacho. 

Secretario: Profesor Luis Samuel Caceres. 

Estados Unidos 

Presidente : Dr. John \V. Studebaker, Comisionado de Educacion. 
Delegado: Dr. John C. Patterson, J efe de la Division de Relaciones Edu

cativas Interamericanas. 

Guatemala 

Presidente: Lic. J . Antonio Villacorta, J\1inistro de Educacion. 
Secretario: Sr. Rafael Lopez P., Secretario del Delegado. 
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Haiti , 

Presidente: Dr. Max R~aud, Jefe de la Seccion de Ensefianza Profesional. 
Secretario: Don Manuel J. Castillo. 

Honduras 

Presidente: Sr. don Angel G. Hernandez, Subsecretario de Estado, Encar
gada del Despacho de Educacion Pliblica. 

Secretario: Sr. don Juan Francisco Arias. 

Mexico 

Presidente: Sr. Lic. Octavio Vejar Vazquez, Secretario de Educ. Publica. 
Delegado: Profesor Ceferino Cano Palacios. 
Asesores: Lic. Jose Vasconcelos Calderon. 

Lic. Alfonso Caso. 
Dr. Manuel Sandoval Vallarta. 
Sr. Manuel Ponce. 
Sr. Enrique GonzaJez Martinez. 

Delegado: Sr. Alejandro Gomez Arias. 

Nicaragua 

Presidente: Dr. Geronimo Ramirez Brown, Secretario de Instruccion PU
blica y Educacion Publica. 

Delegados: Dr. Armando Pallais, Enviado Extraordinario y Ministro Ple
nipotenciario de Nicaragua en Panama. 

Sr. Ernesto Beltran Diaz, Secretario particular del Jefe de la 
Delegacion. 

Panama 

Presidente: Lic. Victor F. Goytia, Ministro de Educacion. 
Delegados: Dr. Octavio Mendez Pereira, rector de la Universidad Inter-

amerIcana. 
Dr. Narciso Garay, Ministro de Panama en Colombia. 
Dr. Jose Daniel Crespo, Asesor Tecnico del Minist. de Educ. 
Dra. Ester Neira de Calvo, Dil'ectora del Liceo de Senoritas. 

Asesor Tecnico: Sr. Atilio Machiavelo. 
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Paracrua-v ,,, J 

Presidente: Sr. don Jose Dahlquist, Enviado Extraordinario y Ministt·o 
Plenipotenciario en Chile. 

Pen! 

Presidente: lng. Enrique Laroza, Ministro de Educacion Publica. 
Delegados: Dr. Carlos Rodriguez Pastor, Director de Educacion Normal. 

Dr. Jose Jimenez Borja, Consultor Tecnico del Ministerio de 
Educacion. 

Secretario: Sr. Jose Perez Gamio, Secretario particular del Sr. Ministro. 

Republica Dominicana 

Presidente: Lic. Victor Garrido, Secretario de Educacion y Bellas Artes. 
Asesor Tecnico: Sr. don Rafael Diaz Niese. 

Sr. don Luis Alaminos Pella. 

Uruguay 

Presidente: Dr. Alfredo de Castro, Enviado Extraordinario y Minisb'O Ple
nipotenciario del Uruguay en Colombia. 

Vene'l:uela 

Presidente: DT. Rafael Vegas, Ministro de Educacion Pli.blica. 
Delegado: Dr. Jose Nucete Sardi, Director de Cultura del Ministerio de 

Educacion. 

Union Panamericana 

Delegado: Dr. Pedro de Alba, Subdirector de la Union Panamericana. 
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Discurso pronunciado por el Excmo. senor Presidente de la Republica de 
Panama, don Ricardo Adolfo de la Guardia, al declarar inaugu

rada la Primera Conferencia de Ministros y Directores 
de Educl'ci6n de las Republicas Americanas 

.. En nombre de la Nacion y del Gobierno Panamefio y en el mlo pro
pio, os extiendo un fraternal saluda a.1 instalarse la Primera Conferencia 
de Ministros y Directores de Educaci6n de las Republicas Americanas. Os 
expreso tambien mi des eo y conviccion de que las lab ores de esta asam
blea ejemplar ser:'m de vastos y firmes resultados para el desenvolvimien
to social y cultural de las veintiuna republica.s cuya representaciori os
tentais tan digna como gallardamente. 

Nada menos se puede esperar de quienes, como vosotros, interpretan 
fielmente el significado del momento en que vivimos y los anhelos y as
piraciones de los pueblos del continente. Somos participes de la mas 
cruenta y terrible lucha que ha visto jamas la Historia. Miles de hom
bres perecen diariamente en los campos de batalla; mill ones y millones 
trabajan a pleno rendimiento y roban horas al suefio y al descanso; mas, 
muchos mas soportan privaciones y sufrimientos en todos los paises de
mocraticos y en aquellos que han caido temporalmente, bajo el dominio 
de siniestro invasor. Pero to do este esfuerzo, sacrificio y dolor encuentran 
sentido y valor en la certidumbre de que luchamos para abolir la injus
ticia y la tirania en la organizacion de las naciones, y el odio y la guerra 
como instrumento en las relaciones entre los Estados. 

En un cruce de los caminos del mundo en guerra se reunen los re
presentantes de America para discutir y arreglar tareas de paz, las mas 
altas de las tareas de la paz, las que inform an los problemas de la edu
cacion y la cultura. Todo en este acto esta prefiado de significacion. El 
sitio, que en la profetica concepcion del genio est a sefialado para asiento 
del concurso que ha de organizar y d:irigir los destinos del mundo armo
nico y univoco del mafiana. El momento, que, como acabo de dedr, es 
uno de los mas graves de la humanidlad; y los objetivos, que, apartados 
de cualquier empefio de dominacion de los hombres por la fuerza mate
rial, se definen, en su mas profunda intencion, como una concertaci6n de 
los esfuerzos por hacer de todo hombre americana participe de los resul
tados mas seguros y elevados de la experiencia humana en el campo de 
la investigacion cientifica, la expresion artistica y la discusion filos6fica. 
Nuestros recursos en esta Conferencia, y en las aplicaciones que han de 
seguirle, solo son los que nos brinda el pensamiento, y nuestra fuerza 
la que nace de la comun conviccion en la nobleza y altura de la obra 
por realizar. 



- 1851 -

La Historia registra congresos de naciones para el ajuste de intere
ses politicos y el incremento de las ciencias y las artes; pero nunca an
tes coincidieron los pueblos en tan vasto y generoso plan como el de esta 
Primera Conferencia de Ministros y Directores de Educacion de las Re-
pUblicas Americanas. " 

"Ha llegado la edad de las Americas", proclama Nicolas Murray But
tler, Presidente de la Universidad die Columbia, en memorable discurso, 
en el cual pone de relieve que "despues de cuatrocientos cincuenta alios, 
el centro de gravedad del mundo, as! en 10 intelectual como en 10 politico 
y economico, ha seguido a Cristobal Colon a traves del AtHmtico. Tras 
la larga y maravillosa edad antigua de Grecia y Roma, que por mas de 
mil aiios formo el caritcter y dirigio los destinos del mundo occidental, 
vinieron y pasaron la edad del Oscurantismo 0 de la Decadencia, y la Edad 
Media. Siguio a el1as la Edad Moderna, que recibio del Occident e de Euro
pa su vigor y su caracter y que ya da seiiales claras de acercarse a su 
fin. La veintena de naciones independientes que esta Edad trajo consigo 
- agrega Murray Buttler- oscilan hoy en la balanza". 

La Paz, fundamento del progreso, descansa sobre la educacion, por
que el libre examen, el analisis ponderado y el debate respetuoso suelen 
desplazar los argumentos de la fuerza dondequiera que se ejerciten estos 
principios que dan vida a la toleranda democratica. "No hay mal que la 
paz no cure, ni agravio que en el orden no encuentre reparacion", dijo 
el ilustre republico Pablo Arosemena, y su sentencia puede sen"ir de 
presagio optimista en esta ocasion en que, frente a los hon'ores de la 
guerra, os disponeis a buscar la forma de educar a las generaciones jo
venes para el disfrute de una paz permanente y digna. La ordenacion de 
los sistemas a traves de la ciencia ofrecera, sin duda, la formula para 
atenuar el exterminio de los hombres y la ruina de los pueblos. 

Eminente servicio prestareis a la filosofia politica" y a las ciencias 
en general, si avocais el problema que plantea la preservacion de 1a de
mocracia en las especu1aciones ideolclgicas, sin menoscabo de la tolerancia 
y la libertad de investigacion, que son fuentes nutricias, ahora que se 
entronizan hipotesis y teorias absoiutistas que pretenden extirpar por 1a 
violencia toda afirmacion contraria. 

En la esfera intelectua1, generadora de la accion politica y de la 
gestion publica, es inadmisible 1a negacion de ejercitar las facultades del 
espirit u impuesta por 1a coaccion de una doctrina elevada al poder poli
tico, porque ello equivaldria a paraIizar 1a evolucion y traicionar siglos 
de experiencia acumulada, que se proyecta en el devenir de otras cello· 
turias, marcando derroteros de progreso; porque ella privaria a los hom
bres del indeclinable tributo de diseernir. 
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Un vocero de mi Administracion dec1aro, desde esta misma tribuna, 
que si es imposible una gestion antidemocratica en los centros de alta 
cultura de America, hay mucho que temer de la democracia verbalista y 
de la pseudo-democrafia, porque ambas adulteran y desyian, consciente 
o inconscientemente, el ideario, y conducen a finalidades opuestas. La 
primera, la democracia exc1usivamente literaria, la de proclamas, agita
ciones y discursos, suele en ocasiones desorientar, confundir y hasta en
torpecer el desenvolvimiento de la democracia pura; por ello es mirada 
con benevolencia en los cemlculos absolutistas que la utilizan como ve
hiculo de infiltracion. La segunda, la pseudo-democracia, esa otra forma 
bajo la cual gana proselitos el despotismo ilustrado, adopta casi siempre 
la posicion de censor, determina 10 que es 0 deja de ser democratico y, 
en tan privilegiada posicion, dicta su veredicto contradictorio contra la 
orientacion eficaz de la fun cion edwcativa. 

Dentro de una colaboracion universal nuestra America ha de tener 
papel sefialado y muy original. El desenvolvimiento historico hizo que 
sobre la base de culturas autoctonas recibieramos los instrumentos, las 
instituciones y las ideas de la civilizacion europea. La parte septentrio
nal del continente fue asiento de la ram a anglosajona de esa civilizaci6n, 
mientras que el resto qued6 sometido al dominio e influjo de la cultura 
iberica y, finalmente, vino a ser fecundado por el pensamiento frances. 
Parece, pues, que los americanos estamos destinados a engendrar una 
nueva sintesis que solo tendra su mas alto valor si la expresamos con 
nuestro propio acento y en un lenguaje que interprete adecuadamente 
nuestra intimidad americana. 

En este orden de ideas situo la labor y trascendencia de esta reunion 
y de la accion conjunta que ella ha de iniciar. Base finne de yuestras 
labores es la Universidad Interamericana, que reciblra de vosotros insu
perable investidura. Con la fundacion de esta casa de estudios se cumple 
un viejo anhelo de la Nacion Panameiia, expresado por primero vez hace 
no menos de treinta afios y reconocido justo y viable en el Tercer Con
greso Cientifico Panamericano, en el Congreso Conmemorativo de la An
fictionia de Bolivar, que se celebro en este mismo sitio en 1926, y en ia 
Conferencia de Ministros de Educacion de Centro America, efectuada en 
San Jose de Costa Rica en septiembre ultimo. 

"Panama invita a unir", dijo hace poco, desde esta misma tribuna, 
un ilustre hijo de America, mi insigne colega el Dr. Carlos Arroyo del 
Rio, Presidente del Ecuador. Esta frase, que Panama adopta complacida, 
como lema de su mision historica, sintetiza los altos propositos que im
puIs an nuestra accion internacional. 

En este suelo, destinado por el genio de Bolivar para Capital del 
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Universo, todos los gobiernos istmenos han laborado con denuedo por el 
acercamiento politico de los pueblos de America. Pero la experiencia nos 
demuestra, cada dia mas, que la unidad politica de los pueblos es la ul
tima etapa en el proceso de consolidacion de los hombres libres; esta, 
forzosamente, tiene que ser precedida por la unidad espiritual, por la so
lidaridad economica y por el acercamiento educativo. La unidad de pen
samiento debe comenzar desde el aula donde se forja el alma y el carac
ter del ciudadano, que es la celula viva del organismo politico. Sin esa 
base firme de union espiritual, fortalecida tambien por lazos economicos 
fecundos, es vano todo intento pOl' aspirar a la union politica en forma 
solida y estable. 

Solo la union espiritual, cultural y educativa de los pueblos podra 
engendrar la Paz entre los hombres y prevenir los conflictos que perio
,dicamente desangran al mundo y tinen de miseria y de luto los campos 
de la civilizacion. La guerra, en fin de analisis, no es otra cos a que la 
manifestacion violenta de la incapacidad del hombre civilizado para eli
minar en los periodos de paz los germenes disociadores que, vistos con 
descuido en la etapa embrionaria, degeneran en vortices sin freno. G Que 
puede, pues, senores, ser mas oportuno en este periodo crucial del Un i
verso, mientras las mas altas mentalidades escudrinan la formula de una 
paz duradera, que detenernos aqui, en este Istmo anfictionico, a echar 
las bases de un templo para la union cultural, espiritual y educativa de 
los hombres libres de America? 

Para los panamenos, la Universidad Interamericana sera un centro 
de labor en donde se realizaran y afirmaran los instrumentos espiritua
les de la solidaridad continental. 

En efecto, los cinco institutos que ha planeado mi Gobierno serviran 
de organo de realizacion a la Primera Conferencai de "Ministros y Direc
tores de Educacion de las Republicas Americanas, porque su constitucion 
se aparta del plan clasico de las facultades universitarias que siguen las 
disciplinas de un conjunto de cienc:ias con miras a la formacion profesio
nal, para penetrar en el estudio comparativo de la comunidad y del hom
bre de nuestro hemisferio a traw~s de sus necesidades, aspiraciones e 
ideales durante la prehistoria, en la conquista, en la colonia y en nues
tra epoca. 

Estos institutos de Investigaeion y Seminarios se dividen asi: Ar
queologia e Historia; para extraer del pas ado la clave de los fenomenos 
sociales, cuya explicacion no se encuentra en las influencias del medio 
actual; de Ciencias Sanitarias; para el mejoramiento vital de individuos 
y el saneamiento de las poblaciones rurales y urbanas; el de Ciencias 
Econ6micas; para confrontar las estadisticas e indicar los fadores de 

• 
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equilibrio en la potencialidad productiva, 1a capacidad de consumo y 1a 
regularidad en la distribucion de la riqueza; de Legislaci6n Comparada 
y Derecho Internaciona:l; para el examen de las instiluciones, sus orige
nes, su desarrollo y lar categoria de influencias que ejercen en cada de
marcacion politica, asi como la catalogacion ordenada de principios de 
observancia general en las relaciones de los Estados americanos entre si 
y de estos con las de mas naciones de la tierra; y del Folklore y Arte; 
para acercarnos al caracter emocional de nuestros pueblos y conocer, pOl' 
sus melodias, su ritmo, sus leyendas y sus expresiones literarias, las re
acciones del ambiente sobre el alma popular. 

Estricta concordancia existe, como veis, en estos cinco organos de 1a 
Universidad, a los cuales imprimireis vosotros el mas certero rumbo. 

Al expresaros el vivo reconocimiento de mis conciudadanos y de mi 
Gobierno por la favorable acogida dispensada pOI' vuestros ilustrados Go
biernos a la iniciativa de fundal' en e1 Istmo la Universidad Interameri
cana y por el voto unanime del Consejo Directivo de la Union Paname
ricana para que fuese Panama la sede de est a Asamblea, hago votos fer
vientes porque la magna obra que emprendeis crezca en el decurso de los 
siglos y grave vuestros nombres como justa homenaje a vuestra labor. 

Senores: En nombre y representacion · del Gobierno de Panama, de
claro formalmente instalada la Prime:ra Conferencia de Ministros y Di
rectores de Educacio:rl de las Republicas Americanas. 

, .. 
'.' 

Resumen de la sesi6n preliminar de la Primera Conferencia de Ministros 
y Directores de Educaci6n de las Republicas Americanas 

La primera Conferencia de Ministros y Directores de Educacion de 
las Republicas Americanas tuvo 1ugar ayer, sabado, a las diez y media 
de la manana, bajo la Presidencia del Ministro de Educacion de la Repu
blica de Panama, Licenciado Victor FJorencio Goytia. 

El Ministro de Educacion, Licenciado Goytia, al declarar abierta la 
sesion preliminar, dijo 10 siguiente: 

"Por recomendacion especial del Excmo. senor Presidente de la Re
publica de Panama y en l10mbre de 61, deseo que en esta Primera Confe
rencia de Ministros y Directores de Educacion os sintais en vuestra pro
pia casa y considereis que estamos dentro de la familia americana. 
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"Esta reunion va a tener, como su nombre 10 indica, un caracter in
formal y en ella podremos discutir, tambiE~n informalmente, cualquier su o 
gerencia de los senores Delegados. 

"EI senor Secretario, termino diciendo el Ministro de Panama, Li
cenciado Goytia, se dignara leer el Orden del dia." 

Acto seguido, el Secretario de Actas de la Conferencia, senor Ernesto 
J. Castillero, dio lectura al Orden del dia y de una vez procedio a leer la 
lista de los Delegados de la Confereneia, oficialmente acreditados. 

EI Orden del dia de la sesion preIiminar fue el siguiente: 

I.- Nombramiento de la Comision de Credenciales. 
II.- Sorteo de precedencias. 

IlI.- Comunicacion del termino senalado para presentar proyectos. 
IV.- Consideracion del Reglamento de la Conferencia. 

En seguida el Presidente Provisional de la Conferencia, Licenciado 
Goytia, procedio a la designacion de los miembros de la Comision de Cre
denciales, resultando agraciados los siguientes Jefes de Delegaciones: 

Ministro de Educacion de Nicaragua, senor Jorge Ramirez Brown, 
Jefe de la Delegacion de su pais. 

Jefe de la Delegacion del Brasil, Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario de su pais en Panama, don Paulo Germano 
Hasslocher. 

Delegado por la Republica de Panama, Ministro de esta Nacion en 
Colombia, Dr. Narciso Garay. 

Jefe de la Delegacion de Santo Domingo, Ministro de Educacion y 
Bellas Artes de este pais, Licenciado Victor Garrido. , 

Jefe de la Delegacion de Mexico, Secretario de Educacion, Dr. Octa
vio Vejar Vazquez. 

Aqui, el Jefe de la Delegacion del Peru, Excmo. senor Minish'o de 
Educacion de este pais, lng. Enrique Laroza, pidio la palabra para 
expresar: 

"En vista de los altos merecimientos del Excmo. senor Ministro de 
Educacion de Panama, y de los grandes esfuerzos que ha venido desple
gando para la organizacion de esta Confereneia de los Ministros y Di
rectores de Educacion de las Republicas Americanas, propongo que por 
aclamacion el sea nombrado Presidente de esta Conferencia." 

Estas palabras fueron rubricadas por un nutrido aplauso de parte de 
los Delegados presentes. 

EI Presidente Provisional de la Conferencia, Lie. Victor F. Goytia, 
dijo entonces 10 siguiente: 
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"AI agradecer mu)' hondamente la modon del estimado col ega del 
Peru, debo decir que yo tomo este gesto de ustedes como una anticipa
cion al nombramiento que se hara en la Sesion Plenaria proxima. Y esto 
10 hago debido a qHe todavia no estan completas las Delegaciones. Por 
supuesto que no rechazo este gesto, y al contrario, 10 recibo como un 
grandisimo honor y una grandisima distinciOn. Pero quizas en Ia Sesion 
Plenaria, oida la opinion de todos los Delegados, pueda escogerse una per
sona que reuna quizas mayores merecimientos que yo para presidir esta 
magna Asamblea. Muchisimas graeias." 

Luego, el Lic. Goytia expresa que iba a procederse al sorteo de las 
Precedencias y se designaba como escrutadores a los Jefes de las Delega
ciones de Costa Rica y Mexico, Dr. Luis Demetrio Tinoco y Dr. Octavio 
Vejar Vazquez, respectivamente. 

Escrutados los votos, resultaron las Precedencias en la siguiente for
ma: Haiti, Paraguay, Republica Dominicana, Uruguay, El Salvador, Bra
sil, Cuba, Honduras, Estados Unidos, Bolivia, Mexico, Colombia, Guate
mala, Venezuela, Panama, Ecuador, Argentina, Chile, Nicaragua, Peru y 
Costa Rica. 

Al anunciarse que Costa Rica habia que dado en ultimo termino, los 
Delegados reunidos prorrumpieron en nutrido aplauso por la especial cir
cunstancia de hallarse como escrutador el Jefe de la Delegacion costa
rricense. 

En seguida, el Presidente Provisional de la Conferencia, Lic. Victor 
F. Goytia, manifesto 10 siguiente: 

"Debo advertir a los senores Delegados que tanto los proyectos den
tro del Temario como los proyectos fuera de el, deben ser presentados 
antes de las doce del dia martes veintiocho, para poder darles el tramite 
correspondiente." 

Luego el Presidente Provisional, Lie. Victor F. Goytia, declaro que 
se pasaba de una vez al punto IV del Orden del dia, 0 sea la considera
cion del Reglamento de la Conferencia. 

Ordenada la lectura de dicho punto pol' el Presidente, a 10 cual pro
cede el Secretario de Actas, senor Ernesto J. Castillero, el Presidente 
Provisional, Lic. Victor F. Goytia, manifiesta que para ahorrar tiempo 
el propone que se lea integramente el Reglamento, y cuando alglin De
Iegado tenga observaciones que formular, se someta e! articulo a discu
sion, si ella placia a los Delegados. As! se procedio, y durante el curso 
de la lectura de los articulos del Reglamento, el Jefe de la Delegacion de 
Chile, Minish'O de Educacion de ese pais, don Benjamin Claro Velasco, 
pidio la palabra para expresar: 

"Los acuerdos a que se pudiera llegar en las comisiones van a ser 
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sometidos a la consideracion de esta Conferencia, y para ello, aparente
mente, de acuerdo con el articulo segundo, solo habra oportunidad en la 
Sesion Plenaria del 4 de octubre. Yo no se, sefior Presidente, si dispon
dremos de tiempo suficiente para considerar las diferentes ponencias, que 
pueden ser algunas de vasto conocimiento. No se si seria conveniente, y 
10 dejo a la discrecion de la Presidencia, que se convocara a otra Sesion 
Plenaria, porque dejar el total para una Sesion tal vez no nos permita 
despachar to do con la calma que esto requiere." 

El Presidente Provisional de la Conferencia, Lic. V. F. Goytia, con
testa que tenemos en el program.a varias Sesiones Plenarias, y el Secre
tario de Actas, sefior E. de CastiIlero, lee los dias de sesiones plenarias, 
que son los siguientes: martes 28 de septiembre a las 9 de la mafiana, 
jueves 30 de septiembre a las 11 de la manana, viernes l o de octubre a 
las 3,30 de la tarde, sabado 2 de octubre a las 3,30 de la tarde y lunes 
4 de octubre a las 9 de la mafiana. 

El Presidente Provisional de la Conferencia, Lic. V. F. Goytia, apro
vecha la oportunidad para rogar al Delegado de Chile que, si desea mo
dificar este aspecto del Reglamento, se sirva hacerlo en la forma de una 
mocion para sel' sometida a la consideracion de la Conferencia. Entonces 
el Delegado de Chile, don B. Claro Velasco, expresa que se vera mas ade
lante si el trabajo requiere sesiones adicionales. 

Contimia la lectura del Reglamento por el Secretario de Actas hasta 
su terminacion, luego de 10 cual el Presidente Provisional 10 somete a la 
consideracion de los Delegados reunidos, produciendose un silencio en 
toda la Conferencia. El Presidente Provisional dijo entonces: "No ha
biendo ninguna consideracion u objecion de parte de las Delegaciones, 
l aprueban ustedes el Reglamento que se acaba de leer"," 

Pidio aqui la palabra el Jefe de la Delegacion chilena, don B. Claro 
Velasco, quien dijo: "Quisiera saber si la inteligencia que la Mesa ha 
dado al articulo septimo, es la misma que algunos Delegados Ie hemos 
dado. Se habla de un Relator para cada Comision, que debe informar 
ante la Conferencia acerca de cada tema 0 grupo de temas conexos. Esto 
10 interpretamos en el sentido de que cada Comision puede designar mas 
de un Relator, si son diferentes los temas considerados". 

EI Presidente Provisional respondio: "Tambien se considera que la 
idea al redactarse ese articulo del Reglamento, fue la de mantener un 
Relator por cada Comision; esto, sin perjuicio de que, si es insuficiente 
un Relator, las Comisiones puedan decidir 10 procedente". . 

Pidio la palabra el J efe de la Delegacion chilena y expreso: "Hay 
que tener en cuenta que habra en cada Com is ion asuntos de mucha im
portancia y precisa dejar en libertad a las mismas Comisiones para de
signal' uno 0 mas relatores". 
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El Presidente Provisional manifesto: "A mi me parece que dentro de 
la misma letra del articulo podria interpretarse la proposicion del senor 
Delegado ae Chile. Asi, podria tomarse esta interpretacion sin modificar 
el texto original". r 

El Jefe de la Delegacion Argentina expuso: "Desearia saber si en 
las Comisiones para estudiar los distintos temas incluidos en el progra
rna, de acuerdo con el articulo sexto, se entiende que todos los paises par
ticipantes en la Conferencia estaran representados en ellas. Se trata de 
una simple aclaracion. i,Se puede saber cual es el alcance del articulo 
sexto ?" 

El Presidente Provisional dijo: '"La intencion del articulo es reducir 
a tres las Comisiones, con el objeto de dar cabida en elIas, exactamente 
y en la misma proporcion, a todas las Oelegaciones y paises. Cada una 
de las tres Comisiones estara integJrada por ~iete miembros. Esto, sin 
perjuicio de que intervengan en las deliberaciones todos los Oelegados 
que tengan interes urgente en ellas". 

El Oelegado de Argentina pregunto: "i,Oe manera, pues, que serian 
Comisiones abiertas, por decirlo asi?" EI Presidente Provisional contes
to: "Si, senor". 

En este punta pidio la palabra el Oelegado por Panama, Or. N. Ga
ray, y manifesto: "Las condiciones acusticas del local no me han per
mitido oir exactamente las observaciones que hizo hace rato el Excmo. 
senor Oelegado de Chile. Seglin entiendo, el preguntaba si en virtud del 
articulo septimo del Reglamento, que dispone que cada Comision eleglru 
de su seno a un Presidente, a un Vieepresidente y a un Relator, no po
dria un miembro de cada Oelegacion exponer ante la Asamblea aeerca 
de cada tema 0 de un grupo de temas. i,Es esa al idea?" 

Contesto el Delegado de Chile: "No exactamente, colega. La idea es 
que una Comision pueda necesitar mas de un Relator cuando la diversi
dad de los temas asi 10 requiera". 

Nuevamente hablo el Oelegado por Panama, Or. Garay, para decir: 
"Perfectamente. En ese caso, debe ser previsto por las Comisiones mis
mas. Esto es indispensable, pues en la practica hay siempre un Presiden
te y un Relator: uno el que expone y otro el que hace el relato. 

"Pero es potestativo de las Comisiones dividir el trabajo en subco
misiones y mantener un Relator para cada subcomision. Asi el trabajo 
quedara dividido convenientemente. Yo creo que esta interpretacion que 
me permito dar, que esta de acuerdo eon los precedentes internacionales, 
armoniza con la interpretacion del articulo, concuerda ampliamente con 
el objeto que se propone el senor Oelegado de Chile." 

Pidio la palabra el Oelegado por Panama, Or. Octavio Mendez Pe-
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reira, para decir: "En vista de las malas condiciones aCllsticas, yo me 
voy a permitir proponer que se ponga aqui un altoparlante y que, en ade
lante, los Delegados vayan a hablar en las sesiones ante el altoparlante, 
pues, de otra manera, no se puede oir de un extremo a otro y habra cosas 
de interes que todos queremos oir. Yo Ie pido al senor Presidente que se 
tome alguna medida en ese senti do, para que todos los Delegados que 
quieran hablar 0 presentar una moc:ion se acerquen al Tribunal". 

El Presidente, Goytia, prometio tomar en consideracion la observa
CIon referida. 

El Delegado de Argentina, Dr. J. Valenzuela, pidio volver al mismo 
punto a que se habia referido anteriormente. "Quiero aclarar un punto, 
dijo. El senor Presidente ha manifestado que en cada Comision seran 
designados siete miembros, de manera que no es entonces una Comision 
abierta si se reduce a solo siete miembros". 

Explica el Presidente, Goytia, que es abierta en el sentido de que 
- todos los Delegados podran expresar su criterio y someterlo a la consi

deracion de la Asamblea en pleno. . . 
Dijo nuevamente el Delegado argentino: "El proposito mio es acla-

rar perfectamente si en todas las Comisiones estim representados todos 
los paises, pues me parece que, de acuerdo con 10 dicho, en algunas Co
misiones no estaran representados algunos paises". 

Explico el Presidente Provisional que "esto fue objeto de considera
cion por parte de la Secretaria General y de la Comision Organizadora, 
y que se llego a la conclusion de que si cada Comision estaba integrada 
p~r la totalidad de los componentes de la Conferencia, no habria enton
ces sesiones de Comision sino que todas serian plenarias. Y como en las 
plenarias es donde se va a manifestar el voto y es donde cada pais tiene 
derecho a el, resultaria un poco cansador repetir en las plenarias 10 ac
tuado en las Comisiones". 

El Delegado argentino pregunto entonces: "En definitiva, l todos los 
paises tienen derecho a intervenir en todas las deliberaciones de las Co
misiones ?". Contestole el Presidente, Goytia, que si. 

En seguida el Delegado de El Salvador, Profesor Jose Andres Oran
tes, hizo ]a siguiente exposicion: 

"Mis primeras palabras, senor Presidente, son para felicitar a la 
Mesa Directiva por la forma como ha confeccionado este Reglamento, que 
realmente no ha sido objeto de modificaciones fundamentales. Sin em
bargo, me interesa mucho el punto que ha suscitado la presente discusi6n 
y que se refiere a la integra cion de las Comisiones. Si bien es cierto que 
habra sesiones plenarias en las cuales se discutiran las cosas y se re
solvera su aceptacion 0 rechazo, tambien es cierto que 10 que nos inte-
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resa principal mente es saber la forma 0 el criterio que privara en la 
\ 

formacion de estas Comisiones. Yo, realmente, objetaria el que se nOID-
braran tres Comision~s y tampoco estaria de acuerdo con el colega de 
Argentina en el sentido que se deban forzosamente estar representadas to
das las distintas Delegaciones que se encuentran en el seno de esta Con
ferencia. Lo interesante es saber realmente cwil es el rumbo que vamos 
a imprimirle a esta Conferencia de acuerdo con los puntos contenidos en 
la Agenda propuesta por el Ministro de Educacion de Panama. Habra en
tonces que tomar en cuenta la calidad de estos temas agrupandolos, en 
mi concepto, por orden de homogeneidad, y de aqui naciera entonces una 
cantidad de Comisiones en las cuales participaran los colaboradores t ec
nieos de cada una de las Delegacion€s, para que ellos hagan el aborde 0 

enfoque tecnico necesario. Como dice el colega de Chile, hay temas que 
podrian diseutirse dos 0 tres dias enteros y no podriamos llegar a una 
conclusion satisfactoria. Entiendo que las Comisiones han de quedar in .. 
tegradas, llamemosle asi, por un orden de homogeneidad. Habria que ver, 
entonces, si nosotros vamos a estudiar la educacion de America arran
cando desde el Kindergarten, el jardlin de la infancia, hasta llegar a la 
Universidad, enfoeando los distintos ciclos, conforme a un plan estricto, 
o si, por otra parte, vamos a tomar diez y nueve puntos, tal cual apare
cen en la Agenda. Repito que tendremos que hacer una escogencia, una 
clasificacion de los temas, y luego, si resultan euatl'o grupos, designar 
cuatro Comisiones para que estudien en forma vertical y profundicen en 
todos esos asuntos y luego la plena ria vendria unicamente a aprobar 0 

rechazar las distintas ponencias que se elaboren mediante las distintas 
Comisiones de caracter tecnico. Es asimismo como piensa, seiwr Presi
dente, la Delegacion de El Salvador .. " 

Pidio la palabra el Ministro de Nicaragua, y manifesto: "Entiendo 
que 10 relativo a la integracion de las Comisiones sera resuelto en la 
primera Sesion Plenaria y que en este momento se trata de aprobar 0 

modificar el Reglamento. Hago mod6n para que se apruebe la modifiea
cion propuesta pOl' el Excmo. senor Delegado de Chile, en el sentido de 
que la interpretacion autentiea del articulo septimo, es la de que las Co
misiones podran nombrar uno 0 mas relatores, segun su criterio". 

Abierta a discusion la mocion anterior, el Delegado de la Union Pan
americana, doctor Pedro de Alba, intervino para formular una arlaracion 
de orden, asi: "Me permito preguntar a la Mesa que hora se ha fijado 
para la primera Sesion Solemne inaugural de la Conferencia". Replican
do el Presidente, Goytla: "A las euatro de la tarde del lunes". Luego e1 
Delegado de la Union Panamericana siguio en el uso de la palabra de 
la siguiente maaera: "En este caso, creo que habra una Sesion Plenaria 
t:!11 la mafiana del lunes veintisiete, para la designacion de las autorida-
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des permanentes de la Conferencia, antes de celebrarse la Sesion Solem
ne, pues seria ilogico que concurriera: el Presidente de la Republica a 
una Conferencia todavia en calidad de Junta previa y no de Conferencia 
instalada" . 

Intervino el Delegado de Chile, senor Claro Velasco, y manifesto: 
"Yo me permito sugerir una modificaeion a la sugerencia recientemente 
hecha, y es la de celebrar una Sesion Plenaria inmediatamente despues 
de la Sesion inaugural. Creo que 10 Mgico es que primero se inaugure 
solemnemente y a continuaci6n empiece el trabajo de la Conferencia". 
El Presidente, Goytia, expreso en seguida: "La Presidencia Provisional, 
para guardar el orden de la discusion va a seguir con la mocion que se 
discute, presentada por Nicaragua y modificada POl' Chile, para entrar 
luego a considerar la mocion de la Union Panamericana, modificada tam
bien por Chile. " Continua, pues, la discusion de la mocion de Nicaragua". 

Pidio la palabra el Delegado de Argentina, para decir: "EI senor De
iegado de Nicaragua propone que se apruebe el Heglamento y, desde lue
go, la Delegacion argentina no tiene objecion que hacer a esto. Tampoco 
la Delegacion argentina ha propuesto modificacion sustancial al Regla
mento. Ha pedido solamente aclaraciones en ese senti do. Creo que antes 
de proceder a la aprobacion del Reglamento, los senores Delegados pue
den pedir todas las aclaraciones que consideren convenientes. Asi, la De
legacion argentina desearia aclarar alg:unas otras cosas referentes a esta 
cuestion de las Comisiones. Por ejemplo, desearia saber si se entiende 
que el Jefe de la Delegacion puede delegar su autoridad en otros miem
bros que forman la Delegacion, en" caso de que no pueda asistir". 

Respondio el Presidente, Goytia, que, "a juicio de la Mesa Provisio
nal, entendia que si". 

EI delegado por Panama, Dr. N. Garay, expreso entonces: "Senor 
Presidente: es para insistir, con perd6n de los H. Colegas, en el punto de 
vista que me perm ito tomar en relaci6n con las objeciones del senor De
legado de Chile. Me parece a mi que ell objeto que el se propone quedaria 
suficientemente satisfecho con que se haga presente que es potestativo 
de las Comisiones dividir su trabajo en subcomisiones y cada una de es
tas subcomisiones tenga un Relator". 

EI Delegado de Chile, senor Velasco, expreso su aprobacion a este 
punto de vista y con el estuvieron conformes todos los Delegados asistentes. 

EI Delegado pOI' Nicaragua pidio que se incluyera en el Reglamento 
la adicion formulada por el Delegado por Panama, Dr. Garay. 

Al decir el Presidente, Goytia, que continuaba la discus ion del Regla
mento y especialmente la adicion del Delegado por Panama, a proposicion 
de Nicaragua, pidio la palabra el representante de la Union Panamerica-
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na, senor de Alba, para expresar: "La mocion que me he permitido for
mular es de gran importancia en cuanto a que el lunes en la manana debe 
celebrarse una sesion, de apertura para nombrar las autoridades perma
nentes y en la tarde 13era la sesion Bolemne inaugural para que asista el 
senor Presidente de la Republica. Asi, el Presidente de la Republica ven
dria a hablar a una Asamblea donde se sabe quienes son 0 no los repre
sentantes. Sin esa sesion antes de la inaugural, no habra rendido informe 
la Comision de Credenciales. Ademas,. el Presidente de la Confer en cia debe 
ser permanente, un funcionario elegido porIa Conferencia. La Conferen
cia no puede tener esa sesion inaugural solemne dentro de una atmosfera 
de provisionalidad". 

EI Delegado de Bolivia, Dr. J. Rodas Eguina, expreso: "Si aceptara
mos la proposicion 0 sugerencia que acaba de hacer el representante de 
la Union Panamericana, resultaria que el Presidente de la Republica de 
Panama, inauguraria una Conferencia ya inaugurada por ella misma. Por 
eso estoy de acuerdo con 10 dicho pOle el representante de Chile en el sen
tido de que inmediatamente despues de inaugurada la Conferencia se ce
lebre una sesion plena ria" . 

EI Presidente Provisional de la Conferencia, expreso: "EI criterio de 
la Presidencia Provisional coincide exactamente con el criterio de Bolivia 
y de Chile. EI Presidente de Panama instalara la Conferencia, limitandose 
esta a escuchar las palabras del serioI' Presidente de la Republica. Esto 
sin perjuicio de 10 que la Conferenc.ia acuerde. Despues podria venir la 
Sesion Plenaria". 

Aqui interviene nuevamente el Delegado de la Union Panamericana, 
para decir: "Yo, simplemente, bacia esta mocion porque hay multiples pre
cedentes de esta naturaleza. Algunos de los Honorables Representantes 
de esta Conferencia han estado en varias otras Conferencias de esta in
dole, y siempre se celebro en ellas la sesion de apertura e instalacion 
previamente a la solemne inaugural, pOl' el Jefe del EsLado. Si en esta 
ocasion se ha pensado en que el Jefe del Estado sea el instalador de la 
Conferencia, esta bien acordado; pero si no va a ser el el instalador, debe 
hacerse otra cosa". 

EI Delegado POl' Panama, Dr. Garay, manifesto aqui: "He escuchado 
con mucha atencion las palabras del Honorable Representante de la Union 
Panamericana y yo creo que puedo calmar su preocupacion de orden cons
titucional diciendole que aqui, en este mismo local, tuvo lugar la primera 
reunion de Cancilleres de las Republicas Americanas y se adopto exacta
mente el mismo procedimiento. EI Dr. J. D. Arosemena, quien en aquel 
entonces era Presidente de la Repliblica, declaro instalada la Conferencia, 
y la eleccion de Presidente Permanente, que recay6 en mi humilde per
sona, tuvo lugar el dia siguiente. Este mismo procedimiento se ha adop-
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tado en otras Conferencias a las euales he asistido. Yo Crieo, pues, que 
• 
el Representante de la Union Panamericana no tiene motivos suficientes 
para que se haga 10 contrario y que esos precedentes hacen que pueda 
el deseansar en la seguridad de que no habra ineorreccion en seguir el 
proeedimiento que se ha acordado". 

El Presidente Provisional, dijo aqui: "Advierto a los Delegados que 
estamos considerando al mismo tiempo dos cuestiones perfectamente di
ferentes: la proposicion del senor Delegado de la Union Panamericana y 
la proposicion de Nicaragua, y que es necesario, para el orden del debate, 
atender al orden de presentacion. Debemos concretarnos primero a la de 
Nicaragua y luego, en segundo lugar, a la proposicion del Delegado de 
Panama, doctor Garay. Por consiguiente, yo insisto en que diseutamos 
primero la proposicion de Nicaragua y la sometamos nuevamente a la 
consideracion de la Conferencia". 

Luego de leida la modificacion al articulo septimo, formulada por lu 
Delegacion de Chile y modificada por la Delegacion de Nicaragua, el Pre
sidente Provisional, Goytia, la puso en consideracion. Pregunto el mismo 
Presidente a la Conferencia si aprobaba la modificacion del articulo en 
referencia, resultando aprobada. 

El Delegado del Ecuador, Dr. Abelardo Montalvo, pidio la palabra y 
dijo: "Habicndose aprobado esta mocic:'m y teniendose presente, por 10 
tanto, la circunstancia de que en una Comision no se consiga unanimi
dad, me parece, senor Presidente, que debemos adoptar alguna dlsposi
cion para establecer que deberia discutirse primero, el voto de la mi
noria 0 el de mayoria en las Comisiones. Someto a la consideracion de 
la Conferencia esta propuesta". 

Sometida a discusion, y al cerrarse esta, hizo uso de la palabra ei 
Delegado por Costa Rica, Dr. L. D. Tinoco, para manifestar: "En el Re
glamento de la Conferencia, la parte referente a las atribuciones del Pre
sidente no indica como se van a nombrar las Comisiones, ni en ningun 
otro articulo. Quisiera saber como se van a eseoger las Comlsiones". 

Aqui, el Secretario de Aetas, senor Ernesto J. Castillero, lee el ca
pitulo II, articulo 6° del Reglamento. El Delegado de Costa Rica insistio 
en manifestar: "Pen saba que seria mil:s conveniente que el Presidente 
nombrara las Comisiones, de manera que estuvieran representados en 
ellas los veintiun paises". 

El Presidente Provisional advirtio que en la primera Sesion Plena
ria sedan nombradas las Comisiones por el Presidente Permanente. E1 
Delegado de Bolivia, Dr. J. Rodas Eguina, manifesto: "Yo me permitire 
adicionar al articulo 6°, asi: "Podran ingresar a las Comisiones, eon voz 
y sin voto, las Delegaciones proyectistas"; porque puede ocurrir, senor 
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Presidente, que las Delegaciones proyectistas no estuvieran incluidas en 
Ia Comision. De esta manera podia depender el exito de una mocion, si 
la Delegacion proyectista no defiende su propio punto de vista". r 

Advirtio el Presidente Provisional: "Se ha resuelto que todos los 
Oelegados den sus votos en las deliberaciones de las Comisiones, y en 
este caso tambien 10 tendra el Delegado proyectista". 

Entonces el Presidente Provisional sometio a consideracion de la 
Conferencia la aprobacion integral del Reglamento, tal como fUe solici
tado por el Delegado de Nicaragu:a, resultando aprobado. 

Anuncio el Presidente Provisional que se pasaba de una vez a la 
consideracion de la mocion del Delegado de la Union Panamericana, Dr. 
Pedro de Alba. 

Pidio aqui la palabra dicho Delegado, y manifesto: 
"No tengo interes en que prevalezca mi criterio. Es solamente una 

cuestion de logica elemental. Si se desea que el Presidente de la Repu
blica instale esta Conferencia, estoy perfecta mente de acuerdo con la re
forma adoptada. Pero yo sostengo que la inauguracion solemne de la 
Conferencia es cos a distinta de la instalacion. Su Seiioria, como Delegado 
del Gobierno de Panama, es el encargado de instalar la Conferencia, y 
es al Jefe del Estado a quien Ie corresponde la inauguracion solemne del 
acto. Por mas que haya bastante similitud entre los congresos naciona
les e internacionales, no es posible que en un congreso nacional el Presi
dente de la Republica se presente ante un grupo de presuntos diputados. 
Tiene mucho mayor relieve el hecho de que se haga ante funcionarios 
cuyas credenciales hayan sido calijficadas como validas. Por otra parte, la 
Conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores reunida en Panama, 
fUe una conferencia de emergencia, de caracter politico; mientras que 
esta, ademas de ser politica, tiene caracter tecnico. Yo creo que los actos 
preliminares debe hacerlos el comisionado del Gobierno de Panama para 
la organizacion de la Conferencia. Para el Presidente de la Republica de 
Panama sera mucho mas satisfactorio inaugurar una Asamblea habiendo 
esta ya elegido su Presidente Permanente, que sera seguramente el Mi
nistro de Educacion de la Republica de Panama. De 10 contrario, ven
dria a inaugurar una conferencia presidida por un representante que el 
mismo ha nombrado. De acuerdo con 10 que yo propongo, en la manana 
debe hacerse la instalacion y en la tarde la inauguracion." 

Intervino el Delegado por Panama, Dr. O. Mendez Pereira, para ex
presarse asi: "Estoy enteramente de acuerdo con los argumentos del re
presentante de la Union Panamericana. Me parece mas logico que el Pre
sidente de la Republica venga aqllli a inaugurar una Conferencia que ya 
tiene sus dignatarios, para que el pueda dirigirse al Presidente de la 
Conferencia. Yo apoyo la mocion de que haya una sesion plenaria el lu-
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nes por la manana, para elegir la Mesa Directiva y f:!studiar las ereden-
-" 

ciales, en forma que la sesion inaugural encuentre ya instalada la Mesa 
Directiva, De esa manera ganamos la sesion plenaria del 28 para traba
jar. De esta manera nos ponemos de acuerdo con el Delegado de la Union 
Panamericana, que ha tenido parte efectiva en la organizacion de la Con
f erencia" . 

El Delegado de Nicaragua pidi6 la palabra, para decir: "No estoy de 
acuerdo con el eriterio del representante de la Union Panamericana. La 
primera sesion, la sesion solemne de la confer en cia, la de instalacion, la 
preside el Excmo. senor Presidente de la Republica, y es en su nombre 
que ha venido actuando el Delegado de Panama. De manera que la Con
ferencia no estara desintegrada un solo momento. Asi, no yeo la razon 
para alterar el Reglamento". 

El Delegado argentino, Dr. J. Valenzuela, dijo: "Yo creo que podrian 
contemplarse los deseos del senor representante de la Union Panameri
cana anticipando la reunion de la Comision de Credenciales: que se an
ticipe en un dia y se expidan entonees las credenciales a los senores De
legados; de ese modo, ya el senor Presidente de la Republica inaugura
ria el acto solemne de la Conferencia con la seguridad de que las cre
denciales de los Delegados estarian aprobadas por la Comision". 

A su vez, el Delegado de Honduras, sefior Angel Hernandez, expreso: 
"Para ampliar mas las explicaciones del Delegado de Panama, Dr. Garay, 
pOl' cuanto que otras conferencias internacionales a las euales yo he asis
tido, por ejemplo, a la Conferencia de Consolidacion de la Paz, en Buenos 
Aires, la Oetava Conferencia Panamericana, que se eelebro en Lima, el 
senor Presidente de la Republica asistio a inaugurar la Conferencia e 
inmediatamente despues la Conferencia siguio trabajando; ahora bien, se 
puede conciliar con la mocion del Delegado de Argentina, para que ma
nana la Comision de Credenciales se reuna, reciba las eredenciales y se 
aprueben, y entonces el senor Presidente de la Republica se dirigira a 
los Delegados previamente reconocidos por la Conferencia". 

EI Presidente Provisional advirtio que "la mocion del Delegado ar
gentino era sustitutiva de la del Delegado de la Union Panamerieana". 

Intervino el Delegado del Paraguay, don Jose Dahlquist, para decir: 
"Tengo entendido que hemos aprobado ya el Reglamento y esta mocion 
equivaldria a una reeonsideracion de 10 que acabamos de aprobar". 

Explieo el Presidente Provisional que en realidad la proposieion ae 
la Union Panamericana se referia al programa y no al Reglamento. 

El Delegado del Paraguay alego que "no se estaba diseutiendo el 
programa" . 

El Presidente Provisional anuneio que se iba a votar la proposicion 
de la Union Panamericana, la eual, sometida a votaeion, resulto negada. 
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Luego, el Pres it :ente Provisional sometio a eonsideracion la propo
sicion sustitutiva del Delegado argentino. 

Aclaro el Delegado por la Argentina que "su proposicion consistia 
en que la Comision der Credenciales debia recibir estas el dia domingo, 
para legalizar el «status» de los Delegados". 

El Delegado de Nicaragua, Sr. J. Ramirez Brown, expreso que habia 
encontrado una pequena dificultad en esto, y consistia en que "aun no 
habian llegado todos los Delegados, y nosotros conocemos el proyecto de 
Reglamento segun el cual esta entendido que podemos presentar las cre
denciales en tal fecha". 

Al continuar la discusion, el Delegado de Argentina expreso "que se 
reciban las credenciales antes de la sesion inaugural para contemplar asi 
la objecion del Delegado de la Union Panamericana, que estimaba que 
el Presidente de la Republica va a inaugurar la sesion con presuntos 
Delegados" . 

Al cerrarse la discus ion, esta mocion resulto aprobada poria Con
ferencia. 

EI Delegado de Chile, Sr. Claro Velasco, manifesto: "En el articulo 2" 
se dice: "pero antes, dentro de los tres dias que preceden a la sesion 
inaugural, tendra efecto una reunion preliminar informal para adoptar 
dignatarios y programa de trabajo. En esta reunion se apr obara el Re
glamento de la Conferencia y se nombrani una Comision de Credenciales". 
l Como vamos a cumplir este articulo habiendose acordado algo diferente?" 

Explico el Presidente Provisional: "En efecto, deseo expresar que el 
senor Delegado de Chile tiene razon en cuanto a la letra del Reglamento. 
Debido a un error de mecanografia se ha incluido eso alli y pOI' eso ha 
habido tal confusion, por 10 cual les pido formal excusa". 

El Delegado de Panama, Dr. Garay, manifesto: "Es mi deseo propo
ner que los Jefes de Delegaciones de esta Conferencia sean considerados 
como Vicepresidentes de la Mesa y que puedan reemplazar al Presidente 
de la Conferencia, en la forma establecida en el sort eo que acaba de cele
brarse para las precedencias. Me parece que hay un vacio en el Reglamen· 
to, 10 que se llenara de una manera democratica con este procedimiento". 

Esta mocion resulto aprobada POl' todos los Delegados. 
Siendo las doce del dia se suspendiio la sesion . 

. ' . 
',' 
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Discurso de bienvenida pronunciado en la Sesion Plenaria por S. E. el 
licenciado senor Victor F. GoytiaL, Presidente de la Conferencia 

y Presidente de la Delegacion de la Republica de Panama 

Senores Delegados: 

La intensa emocion que producen los instantes definitivos, el presti
gio de vuestras personales ejecutorias y el dilatado influjo de las deci
siones que adoptareis en esta magna Asamblea de naciones, me impiden 
encontrar los terminos exactos para expresar los sentimientos del pueblo 
panameno y de su Gobierno -a los cuales uno mis propios sentimientos
por el singular honor que nos dispensan los ilustrados Gobiernos de Ame
rica que hoy concurren a esta Capital del Istmo para asegurar el legado 
de la civilizacion uniyersal. 

Deseamos corresponder a tan seiialada distincion, haciendo grata 
vuestra estancia, tolerable la modestia de nuestros recurs os y amah Ie el 
recuerdo que os lleveis de esta tierra que es parte integrante de la vues
tra; pero si no satisfacemos este anhelo, os ruego que lleneis 10 que falta 
con vuestra propia hidalguia. 

Al finalizar el mes de septiembre de 1939, los ilustrados Gobiernos 
de America confirieron a Panama el senalado honor de ser sede de la 
Primera Reunion de Consulta entre los Ministros de Relaciones Exterio
res, a cuya actitud se debe la ulterior aplicacion del contenido ideal de 
los convenios y acuerdos panamericanos a las exigencias, necesidades y 
problemas del Continente. 

EI absolutismo, en sus diversas advocaciones, trazaba en aquellos 
dias, con caracteres de sangre, una interrogacion frente al porvenir de 
las comunidades libres, enmarcadas en el Nuevo Mundo; y en todas las 
conciencias americanas repercutia la historica Declaracion de Lima, como 
un himno de esperanza y de fe en la unidad espiritual y la cohesion ideo
logica del Hemisferio, fundada en la similitud de sus instituciones, en su 
inquebrantable anhelo de Paz, en sus profundos sentimientos de huma
nidad y tolerancia, en su adhesion a los principios del Derecho Interna
cional, de la igualdad en la soberania de los Estados y de la libertad in
dividual sin prejuicios religiosos 0 raciales. 

Han pasado cuatro anos des de aguel magno acontecimiento que tuvo 
por escenario el punta geogrMico don de se enlazan los oceanos, se fun
dim las razas y se bifurcan todos los caminos, y exactamente al fir ali
zar el mes de septiembre de 1943, cnando aquel signo interrogant~ que 
intercepta aun la ruta del progreso se desintegra, vuelven a nuestro suelo 
los plenipotenciarios de un Nuevo Mundo espiritual, con el encargo de 
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trazar las normas educacionales que liberarim a las generaciones futuras 
de la influencia franca () encubierta de sistemas pseudo-cientificos 0 pseu
do-economlcos sin apoyo en la realidad social, ni arraigo en el orden mo
ral. Dificil en grado luperlativo seriia esta mision si se desconociera la 
influencia de tales sistemas sobre el caracter, los habitos y las costum
bres. Incompatibles con el libre examen, no pueden expandirse por per
suasion y apelan a la ensefianza para deformar progresivamente la per
sonalidad hasta extinguir en ella el sentido racional. Interferencias enca
minadas a desviar de sus pautas la accion de la Escuela, el movil de la 
Universidad y la finalidad de la cultura, pueden repetirse y generalizarse 
a la terminacion del presente conflicto belico, constituyendo de esta suer
te un grave peligro para todas las naciones americanus. 

La funcion educativa, en conseeuencia, esta Hamada a realizar una 
obra complementaria, mas lenta quizas, que la correccion objetiva de los 
sistemas, pero mas trascendental que la obra del politico 0 del estadista 
en 10 que respecta a la conserYacion de la libertad, de la justicia y de 
la Paz, fuentes vitalizadoras de las ciencias y las artes americanas, cu
yas directrices conduzcan a la modelacion de colectividades integradas 
pOl' un tipo humano capaz de captar con plenitud los factores de su pro
pia ambiente y aplicar al desarrollo de las aspiraciones e ideales, 0 a la 
satisfaccion de las necesidades que percibe, el caudal de sus conocimien
tos, libre de todas las limitaciones de una ~( capitis diminutio» artificiosa
mente impuesta. 

Es preciso no educar para la eselavitud. La experiencia sugiere que 
la funcion educativa sea instrumento de rectificaciones en el proceso uni
versal y no objeto sobre el cual reeaigan proelividades ideologicas que 
tal vez respondan a las reacciones emocionales de un pueblo en un mo
mento historico, pero que no pueden aplicarse como regIa de convivencia 
en todos los tiempos y a todos los pUieblos del Universo. 

Las transformaciones que se producen despues de los grandes con
flictos nada tienen de com un, en algunos casos, con los fines que persi
guen los beligerantes. No es la superacion de un imperativo sobre otro 
- el triunfo de la democracia sobre el totalitarismo- 10 que influye in
defectiblemente en el reajuste, politico, economico y social de post-guerra. 
Las mutaciones subsiguientes a un periodo de alteracion de la paz, sur
gen casi siempre por reacciones violentas de genero emocional provoca
das pOl' el inevitable saldo tragico de huerfanos, viudas, madres desam
paradas, invalidos y desocupados sin fuerzas para emprender activida
des productivas. En estos seres que integran las fuerzas mayoritaria8 hace 
presa faci! la propaganda disolvente, inspirada en el odio y la venganza 
que promete imperios invencibles y gobiernos inderrocables. Asi ocurrio 
al finalizar la primera guerra mundiial, que tuvo por epilogo funesto la 
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reforma de los sistemas europeos. Gestores sin categoria cientifica ni ver
sacion politica suplantaron a personalidades con mejores titulos por su 
experiencia en las catedras y en las magistraturas, proclamaron apoteg
mas humillantes como verdades incontrovertibles y crucificaron al Esta
do en una estructura mono-celular" rigida e inalterable, que extingue la 
personalidad del individuo y deslruye su orbita de iniciativas, estimulos 
e impulsos creadores. 

(, Como puede explicarse, en efecto, la consumacion del crimen tota
litario contra la civilizacion, contra la naturaleza moral dpl hombre y 
contra la organizacion racional de los pueblos al finalizar la pasada con
flagracion, sino por una conturbacion animica colectiva, oportunamente 
explotada por los menos capaces para regir los destinos del mundo? 

(. Como puede el despotismo elevarse desde el bajo nivel de la infrac
cion hasta Ia jerarquia del dogma" construir imperios y devastar nacio
nes sino al amparo de una educacion fanatizada? 

La ciencia de la politica en la preparacion doctrinal -que es la la
bor de las catedras- y el arte de la politica en la aplicacion objetiva 
-que es la tarea de las magistraturas- deben complementarse, para 
prevenir los colapsos antidemocraticos de post-guerra e impedir que la 
paz futura se convierta en tregua pasajera. Sobre la educacion y la po
Utica gravita, en suma, la obligacion indeclinable de paralizar el ritmo os
cilatorio del mundo entre el extremo de la guerra y el de su reincubacion. 

Debo advertir que empleo el vocablo politica en su noble acepci6n, 
inspiradora de la conducta de los Estados y sus relaciones externas e 
internas, pero en ningun caso en el sentido usual, aplicado al juego de 
intereses y apetitos individuales 0 de banderia, que esta Asamblea con
denara, sin duda, a propuesta del Excmo. senor Dr. Alfredo Castro, Dele
gado del Uruguay. 

Circunscripta al aula y al claustro como esta en la actualidad la 
funcion educativa, no puede cumplir Ia extensa mision que Ie imponen 
los acontecimientos hist6ricos. Se hacen indispensables nuevos canales de 
expresion, algunos con caracter continental, que se aparten -como dijo 
el Presidente de Panama, don Ricardo Adolfo de la Guardia, al referirse 
a los cinco institutos concebidos como parte de la Universidad Interame
ricana- del plan clasico de las Facultades y de las disciplinas cientificas 
con miras hacia la formaciol1 profesional, para que logre penetrar mas 
hondamente en la investigacion y el estudio de las comunidades y 'lOS 

hombres de nuestro Hemisferio, a traves de sus necesidades, aspiracio
nes e ideales, y llegue a ser el efieaz complemento de la funcion politica. 

Privilegio inmerecido me depara la Providencia, senores Delegados, 
al colocarme junto a vosotros en esta noble empresa que actualiza los 
designios de Bolivar, poria benevolencia de vuestros ilustrados Gobier-
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nos, y al ponerme en condiciones de oJfreceros la hospitalidad del pueblo 
y del Gobie(no de Panama, os repito, los panameiios, todos, quisieramos 
agregar a ella 10 mucho. que nos falta y que vosotros mereceis. 

Sed bienvenidos. l' 

Discurso pronunciado en la Primera Sesion Plenaria de la Conferencia de 
Ministros y Directores de Educacion de las Reptiblicas Arne

ricanas, por el Presiden1Le de la Delegacion 
argentina, Dr. Juan G. Valenzuela 

Senor Presidente; 

Seiiores Delegados: 

Esta reunion, que congrega a los dirigentes de la Educacion Publica 
de las naciones americanas, nos permite deliberar con la llaneza cordial 
y expresiva que surge de la enseiianza democratica que imparten las es
cuelas, los colegios, los institutos especializados y las Universidades de 
todo el Continente. A ella traemos la representacion oficial de gobiernos 
y de pueblos, que, por propia configura cion espiritual, hacen suyo todo 
problema de America y saben que la solidaridad ideologica es el funda
mento y la mejor garantia de su comun destino. 

En esta hora, grave y dificil para todas las naciones, la Delegacion 
que tengo el honor de presidir viene a esta reunion de Panama para co
laborar, integrando el conjunto, en la inmensa tarea de orientar la en
seiianza de post-guerra. Lo hara sobre bases que garanticen, al mismo 
tiempo que la eficiencia didactica, un uiyel cultural moral que eleve en 
el orden del conocimiento, a todos los habitantes. Ellas danin, aun, ma
yor solidez a la convivencia entre los pueblos del Hemisferio. 

Nuestro pais, en oportunidades memorables, asi como en documentos 
que tuvieron amplia publicidad, afirmo su respeto a la igualdad juridica 
de todas las naciones, consagrando como esencial el principio de la ca
pacidad de gobierno antes de que el tamaiio fisico 0 la riqueza. Es asi 
como la enseiianza que se imparte en la Republica Argentina, en todos 
los ciclos que se escalonan desde las primeras letras hasta las aulas uni
versitarias, contribuye a perfilar la personalidad, cimentandola dentro del 
marco de los principios republicanos. 

La escuela argentina es eminentemente democratica. Todos los niIi.os 
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comprendidos en la edad escolar estan obligados a inscribirse para reci
bir la ensefianza primaria, sin que los beneficios que ella reporta que
den limitados por razones de nacionalidad 0 de credo religioso. La ense
nanza que se imparte es absolutamente gratuita; y puesto que en la es
cuela conviven los nifios de los mas diversos origenes, sin que nada esta
blezca distingos particulares, es posible afirmar que, en las aulas de nues
tro pais, se amalgaman las razas mas dispares y se consagra por el ha
bito del trabajo conjunto, la solidaridad entre los hombres. 

Muchos de los sefiores Delegados conocen la Argentina. Alguna vez, 
con la emocion consiguiente, en eseuelas que llevan los nombres de las 
Repnblicas americanas habran escuchado el himno de su patria. Y no 
solamente en circunstancias determinadas se recuerda en nuestros cen
tros de ensenanza a las naciones del continente, sino que hay un parti
cular cuidado de las autoridades educacionales por m~utener vivo en el 
alma de los ninos y de los jovenes el sentimiento de confraternidad ame
ricana. Las efemerides del Continente las recuerda la escuela argentina 
consagrando clases especiales y actos pnblicos a los formadores de nues
tras nacionalidades. 

Trabajamos por la fraternidad en el hemisferio, pues procm'amos 
conducir la ensefianza libre de los prejuicios que podrian entorpecer la 
cohesion de nuestros pueblos. Por eso, en reciente decreto del Gobierno 
argentino, acaba de expresar que la ensefianza que se imparte a la ju
ventud es una de las bases para la mejor comprension entre los pueblos 
del continente, si ella se orienta con la practica de la verdad historica 
colocando hombres y hechos en su esfera politica dentro de cada pais y 
en el continente. Es necesario que los estudiantes conozcan no solamente 
el origen de cada pueblo sino tambien la formacion de las instituciones 
a traves de los principales acontecimientos y de sus consecuencias economi
cas, sociales y politicas, porque el sentimiento de la solidaridad continen· 
tal emerge de las simpatias espontaneas y, mas ann, del fondo moral de 
la conciencia americana. 

Con este criterio se dispone en el referido decreto que el programa 
de estudio de la historia de America sea ampliado en forma que com
prenda la resefia de los principales acontecimientos ocurridos en el con
tinente hasta fines del siglo XIX, para que de ellos se extraiga las multi
ples ensefianzas que fluyen de los hechos sociales, economicos y politicos. 

La Argentina aspira a trasladar a sus ambientes de cultura la nocion 
justa de los valores de America, por-que se siente parte de ese to do, cuya 
energia total contribuira, cada vez mas, a cimentar la civilizacion del por
venir. La ensefianza de la literatura americana, no solo comprende los va
lores esteticos de la lengua espanola sino tambien el caudal ideologico de 
todos los pueblos del continente. Por eso, des de ahora, los programas de 
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literatura americana, abarcanin tambien entre nosotros, la de los paises 
cuyo idioma oficial no es el espanol. Habra, de esta manera, una contri
bucion valiosa a la formacion del esuiritu americanista en los J' ovenes es-r ~ 

tudiantes. 
Los senores Ministros y Directores de Educacion aqui reunidos com

partiran, sin duda, estos enunciados que, a nuestro juicio, son fundamen
tales. Es necesaria la union de los hombres que tienen sobre si la respon
sabilidad de conducir la cultura en America por encima de las fronteras 
y de la diferencia de idiomas. 

En estas horas de convulsion es menester asegurar el orden interno 
y la propia nacionalidad; pero, al mismo tiempo, es preciso coordinar y 
fortalecer la cooperacion entre todos los pueblos del continente. Para todo 
ella debemos mantener digr;a, libre y republicana, la escuela de America. 

Las corrientes de la Historia son Icomo los rios caudalosos. Desde un 
remota origen, propulsores de energia muchas veces desconocida, cubren 
distancias inmensas rodando POl' su cauce natural y en sus expansiones 
fertilizan comarcas y afianzan la riqueza. Quien tenga conciencia clara 
de la Historia; quien sepa que las instituciones cimentadas a traves de 
los anos por las corrientes naturales participan de esa fuerza inconteni
hIe que vigoriza el espiritu de los puelblos, no intentara reformas contra
rias a su natural estructura. 

Senores Delegados: La Conferencia se propone enfocar y resolver los 
problemas vinculados con la fiIosofia de la Educacion, tanto en sus bases 
fundamentales como en sus aspectos tecnicos corrientes. Para ello fij.are
mos normas que orienten los sistemas educativos americanos; trabajare
mos por que en el porvenir se acreciente la fraternidad entre los pueblos 
<leI hemisfel'lO mediante el intercambio cultural, vinculo de arraigo mas 
profunda que .os intereses puramente comerciales; procuraremos coordi
nar asimismo, los sistemas educativos, de manera que en todo el conti
nente se eleve el indice del alfabetismo; y daremos expansion a nuestras 
<listintas culturas intercambiando las muestras que evidencien todo pro
greso; asi, una tribuna alzada en cualquiera de nuestros paises para un 
hombre eminente, sera en adelante tribuna panamericana. 

Senores: Saludo en la persona de su ilustre Presidente, al pueblo de 
Panama, joven nacion que se destaca con lineas propias en el conjunto 
de America; y en la persona de los senores Delegados, que representan 
nobles intereses espirituales, saludo a la America toda. 

,'. ',' 

,'. .. .. 
'.~ ' ,-' 
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Acuerdos, Resoluciones, Recomendaciu<Des y Declaraciones aprobadas p 
la Primera Conferencia de Ministros y Directores de 

Educacion de las Reptiblicas Americanas 

ACUERDOS SOBRE: 

Concurso para un texto veraz de Historia Americana 

La Primera Conferencia de Miniistros y Directores de Educacion de 
las RepUblicas Americanas, 

CONSIDERANDO : 

l °.- Que los pueblos del continente americano tienen un origen co
mun y las naciones que ellos constituyen han venido forman dose sobre 
un mismo plano de cultura con la tradicion de sus razas aborigenes, con 
el esfuerzo mancomunado de sus descubridores, de sus conquistadores, 
de sus colonizadores, de sus libertadores y de sus organizadores, afir
mando en cada etapa, con mayor fuerza, su comtin destino; 

2°.- Que, por consiguiente, la enseiianza de la historia de America 
debe consistir en la fiel interpretacion y redaccion de los hechos comu
nes, por constituir ellos el vinculo mas efectivo de union espiritual; 

3°.- Que tanto en conferencias interamericanas, como en circulos ex
traoficiales, se ha hecho notar reiter:adamente la necesidad de revisar los 
textos locales de historia patria, asi como la de confeccionar un texto de 
Historia Americana que sirva de guia para la enseiianza de este ramo 
en todas las escuelas de America, a fin de dar esa relac.ion veraz y des
apasionada que es base indispensable para crear y mantener el lazo in
telectual y espiritual de la union americana; 

ACUERDA: 

l °.- Convocar a los escritores e historiadores de America, a un con
curso, para la redaccion de un texto de Historia Americana, en el que el 
nacimiento y desarrollo de los paises de este hemisferio se exponga como 
un solo fenomeno historico y en el que, junto con relatarse los bechos 
con exactitud, se de mayor importancia a la evolucion institucional y a 
los factores determinantes de su fisonomia politica, social y economica, 
y que cumpla la finalidad de reemplazar en el espiritu de la juventud 
americana las rivalidades y recelos, por el amor, la cooperacion y la con
fianza entre los pueblos del Nuevo Mundo y de afianzar los principios 
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. '-'mocracia, de justicia y libertad que impu1saron su emancipacion y 
hteratun l' . d t' . ~ '., 19an en su CQmun es InQ. 

2°.- Encomendar, la rea1izacion de este acuerdo a 1a Union Paname
ricana, la que queda facultada para dictar e1 reglamento a que dicho con
curso debera cefiirse. 

3°.- La Union Panamericana fijara un plazo de ires afios, a partir de 
la fecha de apertura del concurso, para la presentacion de los trabajos. 

4°.- El Jurado que dictaminara sobre los trabajos que se presenten 
estara compuesto por un Presidente, que 10 sera el Rector de la Univer
sidad Interamericana, y de seis vocales, elegidos por sorteo por la Union 
Panamericana, entre las personas que propondra, uno personalmente, cada 
una de las Republicas que hay a dado el aporte financiero a que se had 
referencia mas adelanie, y entre los cuales no podra figural' ningUn con
cursante. 

5°.- El referido Jurado se reunira en la ciudad de Panama, cuando 
sea convocado porIa Union Panamer icana, la que con la debida anticipa
cion debera haber enviado a sus componentes un ejemplar de cada uno 
de los proyectos, para 10 cual los concurs antes deberan entregar sus tra
bajos en ocho ejemplares. 

6°.- El Jurado dara cuenta de S11 cometido a la Union Panamericana, 
a fin de que esta haga entrega de los premios. 

7°.- La Union Panamericana enviara copia de los tres trabajos pre
miados a los paises miembros de ella, a fin de que sean revisados por in
termedio de los organismos que cada uno juzgue mas competente y los 
que 10 deseen puedan formular las observaciones 0 reparos que estimen 
del caso, para 10 cual tendran un plazo de seis meses. 

8°.- Los trabajos premiados y las observaciones formuladas, seran 
sometidos a una comision revisora, compuesta de los representantes de 
los respectivos paises ante lao Union Panamericana, la que podra hacerse 
asesorar del 0 los historiadores que ellos designen. Esta Comision confec
cionara el texto definitivo, pudiendo incluir en e1 partes 0 capitUlo de uno 
u otro de los trabajos premiados, pero en tal caso, tales partes 0 capitu
los llevaran la correspondiente nota que indique el nombre de su autor. 
Igualmente, podra dar nueva redaccilon a los parrafos 0 partes que hayan 
sido observados y la observacion aeeptada, poniendo una nota de refe
rencia pero sin indicar el pais 0 paises au tores de la observacion. 

9°.- El texto definitivamente apr obado sera comunicado a los Gobier-
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nos americanos para que resuelvan acerca de SLl adopcion como texto of i
cial de la enseiianza de la historia en America. 

lOo.- La propiedad intelectual de los trabajos premiados, inclusive 
el derecho de traduccion, pertenecera a la Union Panamericana, pero los 
Gobiernos que adopten el texto podran editarlo libremente sin otra condi
cion de que el no podra ser, para ellos 0 particulares, motivo de lucro. 

llo.- En el reglamento del concurso se incluira este Acuerdo, que es 
base fundamental de el y cuyo acatamiento es condicion precisa para par
ticipar en el concurso, y se prevendra a los interesados que el texto de
bera ser 'adecuado para su uso en los establecimientos de enseiianza secun
daria y que su extension, una vez imp:reso, no podra exceder de 500 fojas 
en octavo. 

12°.- Se fija en 20.000 dolares ell primer premio del concurso y en 
10.000 y 5.000 dolares el segundo y tercer premio, respectivamente. 

13°.- Para atender a los gastos que demande este concurso, los Mi
nistros de Educacion y Delegados que suscriben, gestionaran con sus res
pectivos Gobiernos que pongan a disposicion de la Union Panamericana 
la cantidad de un dolar por cada 5.000 habitantes que forman su pobla
cion. En el evento de que los gastos excedieran de la suma asi reunida, 
la Union Panamericana solicitara de cada Gobierno la cuota adlCional que 
fuere indispensable. 

14°.- Si mas de tres paises 10 solicitaren, la Union Panamericana, 
una vez fijado el texto definitivo, hara un compendio de el, adecuado 
para el usa de otras escuelas 0 del pUblico en general. Tal resumen se 
sujetara al mismo procedimiento de consulta y revision que se fija en 
los arts. 7° y 8°. 

La Conferencia, igualmente, ACUERDA: 

1°.- Recomendar a los Gobiernos americanos la adopcion del texto 
de Historia Americana cuya confeccion ella ha acordado. 

2°.- Recomendar, a los paises que no 10 hubieren hecho, la ratifi
cacion de los Acuerdos de la VII y VIII Conferencias Panamericanas, ce
lebradas en Montevideo y Lima en 1933 y 1938, as! como los de la Con
ferencia Interamericana para la Consolidacion de la Paz, celebrada en 
Buenos Aires en 1936, sobre revision de los textos de historia patria de 
los respectivos paises, a fin de ajustaJrlos al espiritu americanista y uni
tario que motiva este Acuerdo. 
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Radiodifusion educativa 

La Primera Conferencia de Ministros y Directores de Educacion de 
las Republicas Americanas, 

CONSIDERANDO: 

Que la radiodifusion, ademas de su alto valor como vernculo cultural, 
puede ser empleada como apreciable instrumento didactico; 

Que en los paises de America, por las caracteristicas topograficas y 
las dificultades de las comunicaciones, la radiotelefonia esta Hamada a 
cumplir elevados fines de cohesion vecinal, de divulgacion de la cultura 
y de perfeccionamiento del magisterio; 

De conformidad con la recomendacion XCII de la Octava Conferencia 
Internacional Americana, 

ACUERDA: 

Recomendar el empleo de la radio con propositos educativos y asi
mismo la dotacion de aparatos receptores, especialmente en lo~ medios 
rurales demogrMicamente dispersos, disfruten 0 no de escuelas, y valien
dose para ello tanto de los recursos fiscales como de la contribucion de 
patronatos y sociedades de cooperacion cultural. 

:I: 

* * 

Educaci6n indigenista 

La Primera Conferencia de Ministros y Directores de Educacion de 
las Republicas Americanas, 

CONSIDERANDO: 

Que hay en el continente grandes reglOnes habitadas por una densa 
poblacion indigena, que vive excluida de las corrientes culturales; y 

CONSIDERANDO: 

Que es de justicia fomentar el desarrollo de las aptitudes fisicas, 
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intelectuales y morales del indio, mediante los recursos de la cultura y 
la tecnica, 

ACUE~RDA: 

1 ° .- Recomendar a los Gobiernos de los paises que tengan poblacion 
indigena, el implantamiento de un plan de culturizacion que tienda a des
envolver los recurs os fisicos, intelectuales y morales del indio, para que 
mejore sus condiciones de vida y de trabajo. 

2°.- Recomendar a los Gobiern08 de las Republicas Americanas, pres
ten su apoyo al Instituto Indigenista Interamericano, establecido en virtud 
de la convencion suscrita en Patzcuaro, Michoacan, Republica de Mexico . 

. ,. 
0·, ' 

* * 

Fomento de 1a educa.cion fisica 

La Primera Conferencia de Ministros y Directores de Educacion de 
las Republicas Americanas, 

CONSIDERANDO: 

Que la educacion, en su sentido integral, supone necesariamente la 
educacion fisica; y . 

Que esta constituye una tecnica indispensable a una educacion que 
se proponga el desarrollo completo de la persona humana, sin descuidar 
nmguno de sus aspectos, 

ACUl!]RDA: 

Recomendar a los Estados Americanos el fomento de la educacion 
fisica en todos los ciclos y grados de la enseiianza, sobre las bases apro
badas en el Primer Congreso Panamericano de Educaciin Fisica de Rio 
de Janeiro y confoITI).e a las directiv:as de la Oficina Permanente de dicho 
Congreso, con sede en Lima. 

.' . . , 

* * 
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Construccion de locales esClOlares e implantaciOn de , 
colonias climaticas para niiios 

r 
La Primera Conferencia de Mini8tros y Directores de Educacion de 

las Republicas Americanas, 

ACUERDA: 

1°.- Recomendar la construccion de locales escolares conforme a un 
tipo que respond a a la fun cion social que incumbe a la escuela dentro 
de la comunidad. 

2°.- Recomendar la implantacion de colonias climaticas, clubes de ni
nos y otras instituciones extraescolares que velen por la salud fisica, 
moral y espiritual del nino. 

* 
~'. . n • 
•• " ' n' 

Iodice de alfabetismo en America 

La Primera Confer en cia de Mini8tros y Directores de Educacion de 
los Republicas Americanas, 

ACUERlDA: 

Que es de des ear : 

1°.- Que los indices de poblacion alfabeta y analfabeta, determinados 
segun los resultados de censos demogrMicos periodicos, sean presentados 
en la siguiente forma: 

a) Porcentaje de alfabetos y analfabetos en grupos de edad, a partir 
de doce anos inclusive; 

b) ' Idem, idem, en grupos de edad superior a veintiun anos inclusive. 

2°.- Los indices referidos seran discriminados por regiones geo-eco
nomicas de cada pais, por regiones de densidad demogrMica variable y 
por sexos. 

3°.-Que don de no se haga periodicamente tal censo, se dicten medi
das legislativas para hacer la estadistica de alfabetos y analfabetos cada 
cinco anos. 
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4°.- Que no se reconozcan como datos validos los que se obtengan 
por simple estimativa y los que no especifiquen los grupos de edades 
seiialadas en el parrafo primero. 

5°.- Que a partir de los veintiun aiios se clasifiquen los analfabetos en: 
a) Analfabetos; 
b) Analfabetos pOl' desuso (los que aprendieron y olvidaron todo 0 

casi todo); 
c) Analfabteos "funcionales" (los que no han alcanzado la instruc

cion correspondiente al cuarto ano de ensenanza primaria). 

6".- Que estos datos sean enviados a la Oficina Interamericana de 
Educacion 0, en su defecto, a la seccion correspondiente de la Union Pan
amencana. 

7°.- Que ademas de los censos demogrMicos generales, se realicen 
otros especificos de la poblacion escolar, procurando obtener datos exac
tos que permitan una buena distribucion de escuelas, teniendo en cuenta 
las diferentes edades, si concurren 0 no a algun establecimiento escolar y, 
en caso afirmativo, de que grado 0 cicIo, y si es oficial 0 privado. 

8°.- Que, preferentemente, el censo escolar sea hecho por institucio
nes docentes 0 bajo su direccion 0 asesoramiento. 

* 
* * 

Bureau Interamericano de Educacioo 

La Primera Conferencia de Ministros y Directores de Educacion de 
los Republicas Americanas, 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario preparar las bases para el estudio de la correlacion 
y equivalencia de los planes de estudio que regiran las naciones de Ame
rica con miras a su posible unificacion en el futuro, 

ACUERDA: 

A) Recomendar que se establezcan en las Republicas Americanas 
en que no existen, centros de recopilacion de documentos e investigacion 
objetiva de asuntos educacionales, los cuales no deberan limitar sus acti-
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vidades e investigaciones de caracter didactico sino extenderlas tambien , 
al estudio de los hechos de orden historico, economico y cultural que in
teresen para la mejor cO¥1prension e interpretacion del proceso educativo 
de cad a pais. 

B) Que tales centros, y en su defecto los Departamentos de Educa
cion de cada pais, comuniquen el resultado de sus investigaciones, as] 
como los datos estadisticos y demas doeumentos relacionados con la edu
cacion, a la Union Panamericana, a la Oficina Interamericana de Educa
cion establecida en San Jose de Costa Riica y a los centros nacionales 0 re
gionales de documentacion e investigaci611 pedagogica que 10 soliciten asi. 

c) Que la Union Pan americana estudie la correlacion y posible equi
valencia de los planes de estudio vigentes en las Republicas Americanas, 
dentro de las modalidades propias de cada pais, y ponga el resultado de 
este estudio en conocimiento de los respectivos gobiernos. 

RESOLUCIONES 

Publicacion de una BibIiote~~ Escolar Panamericana 

La Primera Conferencia de lVIinistJros y Directores de Educacion de 
los Republicas Americanas, 

CONSIDERANDO: 

Que para conseguir los altos fines de comprension y acercamiento 
entre los pueblos americanos es indispensable el conocimiento, por parte 
de las nuevas generaciones, de la vida y obra de los individuos mas re
presentativos de cada pais, como asimi.smo el conocimiento de las mani
festaciones mas notables de la civilizaeion de las diferentes regiones de 
nuestro continente, 

RESUELVE ; 

Recomendar a la Union Panameric:~na la publicaci6n de una "Biblio
teca Escolar Panamericana", en la que se incluiran biografias de proce
res de las diferentes Republicas, antologias nacionales y continentales y, 
en general, todos aquellos libros que beneficien la enseiianza continental 
y tiendap a uniformar la cultura de America. 

,', 
',' 

,', 
' ,' 



- 1881 --

EI 11 de septiembre, Dia del Maestro en America 

La Primera Conferencia de Ministros y Directores de Educacion, 

CONSIDERANDO: 

Que es actividad fundamental de la Escuela la educaci6rl de los sen
timientos, por cuyo motivo no debe olvidarse que entre ellos figura en 
primer plano 1a gratitud y devocion debidas a1 maestro de la escuela pri
maria, que con su abnegacion y su saerificio guia los primeros pasos de 
nuestras generaciones y orienta el porvenir espiritual y cultural de lllles
tros pueblos. 

CONSIDERANDO: 

Que ninguna fecha ha de ser mas oportuna para celebrar el dia del 
maestro que el 11 de septiembre, dia en que paso a la inmortalidad, el 
ano 1888, el glorioso argentino Domingo Faustino Sarmiento, maestro de 
maestros, quien entre otras valiosas ejecutorias que 10 acreditan como 
insigne ciudadano de America, cuenta con la de haber sido el primer Di
rector de la centenaria Escuela Normal de Preceptores que abrio sus 
puertas en Santiago de Chile e1 14 de junio de 1842, 

RESUELVE: 

Se declara Dia del Maestro en todos los paises del Continente Ame
ricano, el 11 de septiembre. 

.'. .'. 
' .' ',-

Denominacion de escuelas oficiales con nombres de paises 
de America 

La Primera Conferencia de Ministros y Directores de Educacion de 
los Republicas Americanas, 

CONSIDERANDO: 

Que es conveniente vigorizar por todos los medios posibles el ideal de 
solidaridad americanista que arranca des de la actitud de los hombres que, 
al producirse las luchas emancipadoras, prestaron su sangre a sus her
manos de los demas pneblos; 



- 1882 -

Ql!e este sentimiento de fraternidad continental debe arraigarse prin
cipalmente en la conciencia infantil, cuyas magnificas aptitudes de re
ceptividad permiten la asimilacion de ideales duraderos y ten aces de paz 
y de concordia; y r 

De acuerdo con el convenio internacional sobre orientacion pacifism 
de la enseiianza, sancionado por el COJrlgreso Interamericano para la Con
solidacion de la Paz celebrado en Buenos Aires, 

RESUELVE; 

l °.- Donde todavia no se haya adoptado, se implantara 1a practica de 
dar a las Escuelas de los Estados, departamentos 0 provincias de los dis
tintos paises, los nomb1'es de las veintiun Republicas Americanas. 

2°.- En dichas escuelas se cultivalcan de modo especial la histo1'ia, la 
geografia y el folklore propios de los paises cuya denominacion Heven. 

3°.- Los aniversarios americanos, asi como la memoria de sus hechos, 
hombres y valores representativos senin obligatoriamente celebrados con 
sencillas actuaciones, en todos los p1anteles esco1ares, aun en aquel10s que 
no ostenten el nombre de 1a Republica cuyas efemerides se conmemoren . 

... .,. 

* * 

Conservaci6n de reliquias arqueol6gicas 

CONSIDERANDO; 

Que todos los paises de America St~ sienten identificados en un anhelo 
comun por investigar las hueHas del hombre autoctono americano; que 
de este anhelo saldra el aporte necesalrio para que 1a arqueologia, la an
tropologia y palenteologia lIeguen a explicar las diversas etapas de 1a 
vida indigena de America, 

La Primera Conferencia de Ministros y Direetores de Educacion de 
las Republicas Americanas, 

RESUELVE: 

l °.- Recomendar a cada una de las Repub1icas Americanas que no las 
tuvieren, dieten leyes a fin de que sean propiedad de la nacion las ruinas 
y yacimientos arqueologicos y paleontoMgicos de interes cientifico, y cons
tituyan organismos encargados de su cuidado. 
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2°.- Las comlslOnes tendran una reglamentacion que dispondra la 
forma de velar por el cuidado de tales bienes. 

3°.- Los perrnisos para las exploraciones solo podran ser concedidos 
a instituciones cientificas del pais 0 del extranjero que compl'ueben que 
las llevan a cabo con propositos de estudio y sin fines de especulacion 
comercia1. 

4°.- Las solicitudes de permisos con los fines enunciados que hagan 
las comisiones cientificas, solo podran sel' resueltas por la autoridad cen
tral que corresponda. 

5°.- Las comisiones nacionales de exploracion arqueologica y paleon
tologica autorizadas. podran invitar 0 aceptar la incorporacion a los tra·
bajos que realicen en el territorio de su pais, a algitn representante de 
otras extranjeras 0 a investigadores que deseen colaborar en tales in
vestigaciones. 

6°.--S010 se permitira la exportacion de objetos duplicados con des
tino a los museos de otros paises, previo informe de la comision asesora 
respectiva. En los casos en que existiera la colaboracion de comisiones 
extranjeras, si no hubiera objetos dllplicados, el objeto imico qlledara a 
favor del museD 0 museos nacionales, entregandosele al explorador un 
modelo del objeto unico. 

7°.- EI Estado podra expropiar los inrnuebles que considere reli4,uias 
arqueologicas, como tambien los objtetos arqueologicos y paleontologicos 
que se hal1en en poder de particulares, para enriquecimiento de los mu
seos nacionales. 

8°.- Los museos arqueologicos, etnograficos y paleontologicos envia
rim a los similares de cada pais de America, en cali dad de donativos e 
intercambio, el mayor numero posible de duplicados 0 copias de los obje
tos originales, tratando, de igual modo, de mantener al dia la informacion 
bibliogritfica e investigaciones cientificas particlllares. 

go.- Recomendar a los gobiernos americanos que no 10 hubieren he
cho, dictar leyes 0 prescripciones administrativas, cooperando en la de
fensa de la riqlleza nacional arqueologica de otros paises americanos, para 
evitar su exportacion 0 transito con fines comerciales, de modo que sus 
organismos oficiales sean los imicos que puedan tramitar ante otros paises 
la adquisicion de objetos duplicados, en la forma mencionada en el art. 6°. 
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Estudio de los cuatro idliomas continentales , 

La Primera Conferyncia de Ministros y Directores de Educacion d'e 
las Republicas Americanas, 

CONSIDERANDO: 

Que la aproximacion, el entendimiento y la cooperacion entre los pue
blos tiene su mas eficaz instrumento en la adquisicion y manejo de los 
idiom as, 

RESUELVE: 

Recomendar que las Republicas Americanas introduzcan en sus res
pectivas legislaciones relativas a la ensefianza secundaria, de acuerdo con 
sus posibilidades, el estudio de los cuatro idiomas continentales, y co
operar para el intercambio y la formacion de profesores especializados 
en los mismos, 

,', ", 

Contribuci6n al Faro conmemorativo de Colon 

La Primera Conferencia de Minish-os y Directores de Educacion de 
las Republicas Americanas, 

CONSIDERANDO: 

a) Que las V, VI, VII y VIII Conferencias Interamericanas, y la de 
Consolidacion de la Paz, reunidas en Santiago de Chile, La Habana, Mon
tevideo, Lima y Buenos Aires, respectivamente, resolvieron recomendar a 
los gobiernos de las naciones americanas la ereccion del Faro a Colon, en 
Punta TorreciIIa, Distrito de Santo Domingo, Republica Dominicana, con 
el concurso pecuniario de los pueblos de America y demas que 10 deseen, 
como un homenaje a Cristobal Colon, Descubridor del Nuevo Munuo; 

b) Que el Primer Congreso Panamericano de Municipios, reunido en 
La Habana, recomendo a las municipaIidades de America que presten su 
mas ferviente ayuda para la obtencion de fondos con que contribuir a la 
realizacion del magno proyecto del Faro conmemorativo de Colon; 

c) Que la Segunda Reunion Interamericana del Caribe, reunida en 
Ciudad Trujillo, Republica Dominicana, recomendo a las municipalidades 
de America que hagan efectiva su contribucion pecuniaria, con destino a 
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la ereccion del Faro conmemorativo de Colon, que les fue recomendada en 
el Congreso Panamericano de Municipios, celebrado en La Habana; 

d) Que la Republica Dominicana y la de EI Salvador han aportado 
sus respectivas cuotas; 

e) Que ese homenaje colectivo de gratitud, amor y admiracion de 
los pueblos americanos a la memorilll del Descubridor del Nuevo Mundo, 
sera ademas simbolo de la union y de la paz entre las naciones americanas, 

RESUl~LVE : 

Recomendar, por el conducto adecuado, se reitere a los gobiernos de 
las Republicas Americanas que hagan efectiva. tan pronto como las cir
cunstancias prevalecientes 10 permitan, la suma que les fue seiialada por 
la Union Panamericana como contribucion al Faro conmemorativo de 
Colon, que sera erigido en la Capital de la Repllblica Dominicana. 

~.. .', 
' ,' .... 

Parlicipacion de la mUJ,er en el servicio docente 

La Primer a Conferencia de Ministros y Directores de Educacion de 
las Republicas Americanas, 

CONSIDERANDO: 

1o.- Que las condiciones peculiares de la mujer la hacen especialmen
te apt a para intervenir activamente en todo 10 que se relacione con la 
educacion de la juventud; 

2o.- Que la accion de la mujer sera grandemente benefica dentro de 
campaiias de desanalfabetizacion, fuera de los centros donde se imparte 
1a educacion formal; 

3°.- Que los problemas que confronta la vida contemporanea hacen 
cada vez mas necesaria la cooperacion activa de todos los miembros que 
constituyen la familia humana, 

RESUELVE: 

Articulo unico.- Recomendar a la Union Panamericana el estudio de 
un sistema de estatuto que haga ohligatoria en ciertos casos, la participa
cion de la mujer en el servicio docente, y de manera especial en las cam· 
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panas, contra el analfabetismo. Dicho estatuto debera ser sometido a la 
consideracion en el proximo Congreso de Ministros y Directores de Edu
cacion de las Republicfts Americanas. 

r 

:!: 

.', .... 
", " ", ' 

Himno estudiantil amerlcano 

La Primera Conferencia de Ministros y Directores de Educacion de 
las Republicas Americanas, 

CONSIDERANDO: 

Que coadyuvaria a la unidad espiritual de las naciones americanas. 
la adopcion de un Himno estudiantil tc:omun, que por su concepcion sen
cilIa, e inspiracion optimista y entusiasta, penetrara facilmente en la idea
lidad solidaria que se desea para la grey estudiantil del continente, y que 
al entonarse hable de la necesidad de <;lefenderla, prestigiarla y amarla , 
con sincero vigor, como canto de paz y de union fraternal, 

La Primera Conferencia de Ministros y Directores de Educacion de 
las Republicas Americallas, 

RESUELVE: 

1 a.- Rogal' al Consejo Directivo de la Union Panamericana dicte las 
bases de. un concurso de versos y, una vez aceptado el que obtenga el 
primer premio, las bases para otro concurso de musica, que se adapte, 
como "Himno Estudiantil Panamericano", a aquel verso. 

2°.- Los premios y plazos para el concurso, seran establecidos en 
aquellas bases. 

. .. 
'I-

* 

La educaci6n como e1emento de so1idaridad en los americanos 

La Primera Conferencia de Minist ros y Directores de Educacion de 
las Republicas Americanas, 
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CONSIDERANDO: 

l O.- Que las Republicas AmericaJrlas han reconocido desde hace tiem
po en la educacion el principal instleumento para promover relaciones 
amistosas en el hemisferio occidental y para familiarizar a los pueblos de 
las Republicas Americanas con sus variados intereses culturales y con 
sus ventajas; 

2°.- Que las Republicas Americanas estan ahara tomando medidas 
tendientes al logro de ciertos objetivos y planes comunes para fomentar 
el entendimiento interamericano; 

3°.- Que este entendimiento interamericano es de gran importancia, 
no solo durante estos momentos de lucha universal en 1a cual nosotrus 
hacemos frente a enemigos comunes, sino tambien como parte permanente 
del programa tendiente a fomentar la solidaridad interamericana, 

RESUELVE: 

l O.- Recomendar que los gobiernos de las Republicas Americanas to
men, individualmente 0 a traves de arreglos de colaboracion, los pasos 
tendientes a elevar el nivel educacional, a extender las facilidades edu
caciones y, en general, a mejorar el papel de la educacion como una im
portante contribucion al entendimiento y solidaridad interamericanos; y 

2°.- Recamendar que sean utilizados para estos fines, la ayuda tec
nica y el consejo del publico y de las instituciones privadas en el campa 
de la educacion. 

, ', 
-,' 

.. '.. ." -." .... 

Diccionario GeogJriifico Americano 

La Primera Conferencia de Ministros y Directores de Educacion de 
las Republicas Americanas, 

CONSIDERANDO: 

Que para la ensefianza de la Geografia Americana seria imprescindi
ble contar con el auxilio de un Diccionario Geogrilfico, que incluya a todos 
los paises del continente y sea redactado con la responsabilidad de los 
departamentos tecnicos oficiales de eada uno de enos, 
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RESUl'}LVE: 

1°.- l?edir al Instituto Panamerieano de Geografia e Historia que es
tudie y realice un plan que tienda a Ia formacion inmediata de un Dic
cionario GeogrMico A~ericano, con la colaboracion y bajo Ia responsabi
Edad, en 10 que a cada pais se refier:a, de los departamentos tecnicos ofi
ciales de cada una de las Republicas del continente. 

2°.- El Diccionario GeogrMico Americano, en su redaccion, contem
plara los cuatro idiomas oficiales que hablan los pueblos del continente, 

'" ',' 

Reconocimiento de la obra del Dr. Dexter 

La Primera Conferencia de Ministros y Directores de Educacion de 
las Republicas Americanas, 

CONSIDERANDO: 

Que el Dr. Edwin Grant Dexter, ex Rector del Instituto Nacional, fue 
uno de los hombres que mas han contribuido con su entusiasmo, su ener
gia y su palabra a impulsar la idea de una Universidad interamericana 
con sede en Panama; 

Que el Dr. Dexter fue el primero que elaboro un plan organico de 
esta Universidad con proyecciones continentales; y 

Que en virtud de sugestiones ante el entonces Secretario de Instruc
cion Publica de Panama, don Guillermo Andreve, la Asamblea Nacional 
de esta Republica dicto la Ley 20, de 1917, por la cual se autoriza la 
fundacion de esta Universidad y se invita a los gobiernos del continente 
americano a colaborar en esta obm trascendental de unificacion por la 
cultura de los pueblos del continente americano, 

RESUELVE: 

Reconocer la labor meritoria del Dr. Edwin Grant Dexter en pro de 
la Universidad Interamericana y recomendar su memoria a la gratitud de 
los pueblos americanos en general y al cuerpo docente y administrativo 
de la Universidad Interamericana en particular. 

Un retrato al oleo obsequiado pOl' el Gobierno de la Republica de Pa
nama sera colocado en puesto de honor en el seno de esta Universidad. 
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* 
* * 

Intercambio cultural de las Americas 

La Primera Conferencia de Ministros y Directores de Educacion de 
las Republicas Americanas, 

CONSIDERANDO: 

l °.- Que las Republicas Amerieanas han reconocido los servicios mu
tuos obtenidos a traves del intercambio regular en los aspectos intelec
tual y artistico de sus respectivas culturas; 

2°.- Que las Republicas Americanas han buscado, y buscan, el fomen
to de estos intercambios, especialmente para lograr un mayor entendi
miento y para llevar a cabo mayores servicios mutuos entre S1 en deca
das futuras, 

RESUELVE: 

l °.- Recomendar que los principales trabajos de los eruditos y cien
tificos de las distintas Republicas, sean traducidos a los cuatro idiomas 
oficiales de las Americas. 

2°.- Recomendar la presentacion de los principales trabajos de los 
eruditos de los difer~ntes paises, en el idioma original, a las Bibliotecas 
establecidas en las RepUblicas Americanas, sobre la base de cada uno a 
tQdos y de todos a cada uno; 

3°.-Recomendar que se lleve a cabo un programa ·de bibliografia, en 
conexion con el establecimiento de esas bibliotecas, a fin de facilitar la 
difusion del conocimie~to y el progreso del saber en cada pais. 

4o .-R~comendar el fomento, en conexion con el desarrollo del pro
grama de bibliotecas, de un programa de capacitacion cientifica profe
sional, y de revistas de ciencias, y el intercambio de articulos en todos 
los campos de las profesiones Y' de' las ciencias. 

- , 

5°.- Recomendar que el uso de peHculas, discos, pinturas y otros me-
dios artisticos, sean examinados y desarrollados como forma a fin de fa
miliarizar a cada Republica con la cultura de cada uno de las otras Re
publicas. 

6°.- Recomendar que el interc,ambio de estudiantes, Hderes profesio
nales y cientificos, investigadores y estudiantes graduados en las Univer-
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sidades e instituciones tecnicas de los diferentes paises, sean estimulados 
y que se les faciliten los. medios para promover el intercambio de conoci
mientos y para activar el descubrimiento cientifico y su aplicacion practica . 

• 

7°.- Que, para fac~itar este intereambio, cada universidad ponga un 
mimero de becas a dis posicion de los gobiernos de sus naciones, y que 
se gestione de las empresas de transporte que contribuyan, haciendo re
bajas en el precio de los pasajes de los estudiantes. 

* * 

Equiparacion y correlacion de planes y certificados de estudio 

La Primera Conferencia de Ministros y Directores de Educacion de 
las Republicas Americanas, 

RESUELVE: 

Recomendar: 

Articulo l°.-Se adopte, en cuanto a la transfer en cia de estudiantes 
entre institutos de ensenanza. primaria 0 media, las siguientes 11Ol'mas: 

a) En cuanto a la ensenanza primaria, colocar al estudiante en el 
ano de estudios correspondiente a su prepal'acion general revela
da por un sen cillo examen; 

b) En cuanto a la ensefianza secundaria 0 tecnica profesional, se de 
validez a las asignaturas 0 graCios aprobados, siempre que el con
tenido esencial de los program as sea equivalente. 

En todos los casos relativos a la ensefianza secundaria 0 tecnico·pro. 
fesional, el pais de destir;o se reserva el derecho de exigir un examen de 
geografia e historia nacionales, asi como de idioma nacional, si fuese dis
tinto al del pais de origen. 

Art. 2°.-Se admita, en cuanto a los estud'ios universitarios, a las 
personas que deseen seguir curs os de perfeccionamiento sin obtener di
ploma alguno, una vez comprobada su aptitud mediante los certificados 
de estudios y antecedentes. 

En 10 que respecta a los estudiantes que deseen seguir cursos regu· 
lares que conduzcan a la obtencion de un diploma, se procedeni, en cada 
caso, segun 10 que establezcan las convenciones en vigor 0, en su defecto, 
las disposiciones nacionales con respecto a sus l'lropios estudiantes. 
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Art. 3° .- Los estudiantes 0 graduados de cualquier pais americana 
que pretendan efectuar en otro pais americano, 0 en la Universidad In
teramericana, estudios secundarios superiores, tecnicos 0 de post-gradua
cion, deberim exigir a las autoridades. 0 establecimientos de ensefianza del 
pais a que se dirijan, certificados de estudios con las caracteristicas si
guientes: 

a) Datos personales; 
b) Indicacion de asignatura 0 asignaturas a que se refiere el cer

tificado; 
c) Descripcion sucinta de los estudios realizados y pruebas rendidas 

con referencia al programa efectivamente estudiado, al numero 
de horas de clase, al mimero de trabajos escolares y a la dura
cion total de los estudios. 

Art. 4°.-El certificado de estudios expedido con los requisitos del 
articulo anterior sera visado p~r la autoridad diplomatica del pais al cual 
se dirija el estudiante 0 graduado y hara prueba de su capacitacion den
tro de los limites del propio certificado. 

Art. 5°.- La exhibicion de un certificado de estudios interamericanos 
no eximira al estudiante 0 graduado de los concursos de ingreso exigidos 
en los establecimientos que tengan un numero de matricula limitado, ni 
de la presentacion de pruebas complementarias cuando la amplitud de los 
estudios a que se refiere el certificado no sea equivalente a la exigida por 
el pais extranjero. 

* 
* * 

Prohibicion de distribucion y uso de escritos, estarnpas y diseiios que 

tiendan a provo car odios entre nuestras naciones 

La Primera Conferencia de Ministros y Directores de Education de 
las Republicas Americanas, 

CONSIDERANDO: 

Que la idea de establecer la Universidad Interamericana sefiala, desde 
un principio, el deseo de realizar un perfecto y reciproco conocimiento de 
todas y de cada una de las naciones del hemisferio occidental; 

Que esta idea, al llevarse a cabo, hara desaparecer en el espiritu de 
las juventudes toda tendencia contraria al principio de unificacion, que no 



podra realizarse si no se abandonan por completo los prejuicios que nacen 
por obra de individuos u organizaciones interesadas en romper esa unidad, 

, 
RESUEl.VE: 

r 
Proponer una recomendacion que tienda a prohibir la distribucion y 

el uso, en las escuelas publicas y privadas de las Republicas Americanas, 
de toda clase de escritos, estampas y diseiios tendientes a provocar odios 
entre nuestras naciones 0 dentro de cualquiera de ellas, y entre asociacio
nes de diferente indole racial 0 religiosa. 

* 
-'--,-

Nomenclatura 0 glosario de palabras tecnicas usadas en America 

La Primera Conferencia de Ministros y Directores de Educacion de 
las Republicas Americanas, 

CONSIDERANDO: 

Que el temario de la Conferencia, en el capitulo II, ordinal g, figura 
la ponencia de "Mejoramiento de medios para obviar las dificultades que 
ofrecen los idiomas entre los pueblos de las Americas, como estimulo para 
un mejor entendimiento"; y 

Que las instituciones oficiales y privadas de investigaciones de ca
racter cientifico, tecnico y tecnologico, frecuentemente tienen grandes di
ficultades para entender el valor de la terminologia tecniea usada y su 
misma significacion por la que es em pIe ada en otras instituciones simi
lares de los demas pueblos de America, 

RESUELVE: 

Recomendar a los gobiernos de las Republicas Americanas la elabo
racion por quien corresponda de un anteproyecto de nomenclatura ° glo
sario de las palabras tecnicas usadas con su significacion mas usual en 
las ciencias en America, con el fin de presentarlo a la proxima Conferen
cia de paises americanos que promueva la Union Panamericana, y as! se 
llegue a la unificacion en la nomenclatura de las palabras cientificas. 
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RECOMENDACIONES SOBRE: 

Dignificaci6n del Maestro; sus derechos 

La Primera Conferencia de Ministros y Directores de Educacion de 
las Republicas Americanas, 

CONSIDERANDO: 

Que el Maestro es el obrero de la cultura, de cuya abnegacion y sa
crificio depende el porvenir espiritual del continente; 

Que conviene rodearle de la dignidad requerida por la funcion y de 
las garantias mas esenciales para Sll desempeiio como base de un sis
tema progresivo de recompensa, 

RECOMIENDA: 

Adoptar los siguientes principios como derechos minimos de los maes
tros american os: 

a) Estabilidad en los cargos obtenidos por concurso u otro medio 
justo, y obtencion de adecuadas garantias administrativas res
pecto a los traslados, remociones y sanciones; 

b) Regimen que establezca el escalafon del magisterio; 
c) Ascensos segun los datos contenidos en el escalafon; 
d) Sueldos minimos que aseguren una vida decorosa al maestro y 

escala de sueldos con aumentos periodicos; 
e) Facilidades para el perfeccionamiento profesional; y 
f) Regimen de jubilaciones. 

* 
* * 

Enseiianza obligatoria de: ]a Historia Americana 

La Primera Conferencia de Ministros y Directores de Educacion de 
las RepubIicas Americanas, 

CONSIDERANDO: 

Que es de excepcional importaneia para el futuro de las relaciones 
entre los pueblos del continente y para el afianzamiento y desarrollo del 



-18'94 -

panamericanismo, procurar que cada una de las naciones de America ad
qui era un conocimiento tan completo y exacto como sea posible acerca 
de las condiciones y earacteristicas de todas las otras y de los hechos 
fundamentales de su Historia nacional; 

Que corresponde ral deseo de una creciente y franca solidaridad es
piritual entre los pueblos de Amerka emplear todos los medios condu
centes a ese elevado proposito relacionado con la ensefianza que se im
parte a la juventud; 

Que el conocimiento de la Historia., al reflejar esfuerzos semejantes 
e ideales comunes, no solo en las campafias emancipadoras de los pueblos 
de America, sino tambien en la organizacion institucional de las Repu
blicas del continente, es un medio eficaz para demostrar que, a comunes 
o semejantes origenes, corresponde una politica de fraternal comprension 
e inalterable convivencia en todos los tiempos; 

Que uno de los mas poderosos agentes de propaganda de una doctri
na ha sido, en todos los tiempos, la juventud de los pueblos; 

Que la vida de relacion de las naciones es tanto mas solida cuanto 
mejor se conocen los fundamentos del Derecho y las bases constitucio
nales de los pueblos hermanos, 

RECOMllENDA: 

Que los gobiernos de las Republicas Americanas que no 10 hubieran 
hecho todavia, dispongan la inclusion en sus planes y programas de estu
dios de ensefianza secundaria, de un c:urso obligatorio de Historia de Ame
rica, desde los origenes hasta comienzos del presente siglo, incluyendo en 
tales programas nociones acerca de las caracteristicas sociologicas, geo
graficas y economicas del continente. 

*' 

* * 

Intensificacion del "folklorismo" en America 

CONSIDERANDO: 

Que las manifestaciones espirituales del pueblo aseguran la continui
dad de 10 mas recio y espontaneo de cada tradicion local; 

Que la proteccion y difusion del folklore debe ser uno de los funda
mentales objetivos de todos los organismos e instituciones que tienen la 
mision de velar por la cultura; 
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Que es necesario defender el patrimonio artistico nativo de las mal
sanas y destructoras influencias exoticas; 

Que el folklore puede enriquecer 1a creacion artistica de un pueblo 
por el amor a la propia tierra y por la sugestion del pasado; 

Que hay una rica tradicion folklorka americana que se presta a edu 
car los sentimientos de solidaridad y simpatia; 

Que los elementos folkloricos, por su enorme poder sugestivo sabre 
el nino, deben ser cultivados en las eseuelas, y es tas, a fin de cumplir su 
labor nacionalista, esttm obligadas a conservarlos y divulgarlos; y 

Que es conveniente el mutuo conocimiento del folklore americano, 
cuyo fonda comun e innegables puntos de contacto pueden contl'ibuir 
como un aporte apreciable a la formaci on de la conciencia continent~l; 

La Primera Conferencia de Ministros y Diredores de Ec1ucacion de 
las RepubIicas Americanas, 

RECOMIENDA: 

l °.- Que cada pais intensifique los estudios folkloricos por medio de 
los institutos de investigacion oficiales 0 particulares, dentro de las Uni
versidades u organismos especiaIizados:, 0 los cree si no los hubiere. 

2o.- Que se difundan la literatura y musica folklorica en los estable
cimientos de ensenanza primaria, secundaria y normal, incluyendo temas 
folkloricos en los programas de determinadas asignaturas. 

3°.- Las autoridades de educacion en los diversos paises procederim 
a recopilar las diversas expresiones del arte y literatura populares cons
t ituidas POl' leyendas, narraciones, episodios, mitos, tradici.ones, refranes, 
creencias, romances, poesias, fabulas, anecdotas, rondas, danzas, cancio
nes, alegorias, etc., con la contribucion del personal de todas las escuelas. 

4°.- Que los centr~s de estudios folkloricos de las Republicas Ameri
canas faciliten a los investigadores el material y permitan conocer los me
todos cientificos que se siguen a tal efecto. 

5°.- Que patrocinen la pUblicacion de obras folkloricas y que, pOl' 
intermedio de la autoridad central de cada pais, se haga entrega a las 
similares de las Republicas Americana.s, de publicaciones, obras musica
les, instrumentos de fonacion, discos, films y fotografias destil1adas a los 
museos 0 bibliotecas de los Institutos Folkloricos americanos. 

6°.- Que las Misiones diplomaticas faciliten el desarrollo de progra
mas artisticos en los teatros oficiales, cuando los conjuntos interpretati
vos sean garantia de la mas fina expresion folklarica del pais que repre-
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sentan. Cuando las mismas representaciones sean dadas en teatros par
ticulares, gestionaran que las compaiiias artisticas concedan el maximum 
de facilidades econonncas a los estudiantes que deseen presenciar los es
pectaculos 0 escuchar los conciertos. 

7° .- Que los departamentos oficiales encargados de vigilar la radio
difusion estimulen a las empresas particulares a incluir en los progra
mas radiofonicos, disertaciones a cargo de autoridades en folklore y ejem
plos selectos del mismo. 

8°.- Que en los presupuestos de educacion se consignen subsidios 
para intensificar la labor de los organism os dedicados a la investigacion 
folklorica. 

.'. 
~." 

Principios fundamentales d,e la educacion en America 

La Primera Conferencia de Ministros y Directores de Educacion de 
las Republicas Americanas, 

RECOMIENDA: 

La educacion americana debe inspirarse en los principios que infor
man la cultura occidental y tendera: 

l °.- A lograr el desarrollo armonico del educando en los aspectos fi
sico, intelectual y moral, insistiendo en la formacion del caracter; 

2°.- A exaltar el respeto a la dignidad de la persona human a y a la 
autonomia del espiritu; 

3°.- A contribuir al ejercicio de la libertad y a la realizacion de la 
justicia social; 

4°.- A fortificar los sentimientos de la paz internacional y de la so
lidaridad americana, para 10 cual se divulgara en las escuelas y fuera de 
ellas, el deber de cumplir lealmente los convenios entre los Estados; el 
repudio de la guerra para resolver las controversias y la no intervencion 
de unos paises en los asuntos de otros, sin perjuicio de la defensa de los 
legitimos ideales nacionales de cada pueblo. 

5°.- A mantener y perfeccionar el regimen democratico; 

, 
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6°.- A dar a todos igual oportunidad en las distintas etapas y ramas 
de la educacion, por un sistema que garantice los derechos de la capaci
dad y del mer ito y sup ere los inconvenientes economicos 0 de cualquier 
otra clase que se Ie opongan; y 

7°.- A formar habitos de trabajo con miras a valorizar el territorio 
y crear Ia riqueza suficiente para elevar el nivel material y cultural de 
los pueblos americanos. 

~. 

' .' 

Escuelas 0 cursos de complemel!ltacion 0 continuacion para adultos 

La Primera Conferencia de Ministros y Directores de Educacion de 
las Republicas Americanas, 

CONSIDERANDO: 

l °.- Que el progreso material y espiritual de America esta en rela
cion directa con la preparacion cultural y elemental que poseen los indi
viduos de las clases populares de cada pais; 

2o.- Que es necesario asegurar el mantenimiento y evolucion de las 
instituciones de America mediante la culturizacion de las grandes mayo
rias analfabeta 0 semianalfabeta; 

3°.- Que la educacion y la instruccion del adulto analfabeto 0 semi
analfabeto debe procurar el desarrollo de la capacidad y aptitudes de los 
sujetos, a fin de organizar su conducta moral y social, y su capa.cidad 
profesional 0 tecnica; 

4o.- Que para iniciar la formacion cultural del adulto analfabeto no 
basta ensefiarle a leer y escribir; 

5°.- Que para lograr la capaeitacion del adulto analfabeto 0 semi
analfabeto, es necesario desarrollar todas sus posibilidades espirituales 
de jefe del hogar, de ciudadano, de individuo con responsabilidad de tra
bajo, de tolerancia y de moralidad; 

6°.- Que las condiciones de desarrollo intelectual y de desarrollo pe
dagogico son heterogeneas; 

7o.- Que la educacion del adulto analfabeto 0 semianalfabeto debe 
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proveer los medios POl" los cuales aquel pueda evolucionar y reorientar 
sus aptitudes de trabajo; 

I 

8°.-Que el adulto analfabeto 0 semianalfabeto debe hallar en 1a Es-
cuela un ambiente propicio para la lucha porIa vida y la adaplacion 
social, y condiciones que soliciten su interes de adulto; 

RECOMIE:NDA: 

l °.- Organizar la escuela primaria del adulto, tomando en cuenta es
tos factores: 

a) Las caracteristicas psicologicas propias del adulto; 
b) La diversidad de aptitudes ani micas formadas por las condiciones 

de trabajo, de la economla personal y de gremio; y 
c) La mecanizacion 0 automatizacion que producen la rutina de las 

ocupaciones del oficio y artesania. 

2".-Proceder a la educacion y reeclucaci6n del adulto mediante 1a 
agrupacion de los individuos, segun el desarrollo y pecullaridades de sus 
funciones, mediante la revision de las mismas y mediante metodos acti
vos y flexibles, que se ajusten al grado de evolucion de las capacidades 
individuales. 

3°.-Estructurar planes y program as de estudio para la ensenanza 
del adulto, a base de tiempo minimo, de condiciones de ambiente y de 
sujeto, de tal manera que esta forma de ensenanza resulte equivalente a 
la de la escuela primaria comun. 

4°.- Vitalizar el ambiente escolar de la escuela de adultos con todas 
aquellas experiencias y actividades sociales, morales y artisticas que per
mitan la adaptacion del sujeto a las lnormas de la vida civilizada, y fo
mentar instituciones extra-escolares destinadas a la sana utilizacion del 
tiempo libre. 

5°.-Establecer escuelas 0 cursos de complementacion 0 continuacion 
en los cuales los trabajadores adultos puedan obtener su perfeccionamien
to tecnico, cultural y social. 

6°.- Procurar que el conocimiento, las experiencias y las actividades 
en la escuela de adultos se desenvuelvan en un amplio ejercicio de liber~ 
tad y responsabilidad. 

.'~ " -
' ,' " 
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Escuelas de ensefiaDl~a industrial y tecnica 

La Primera Conferencia de Ministros y Diredores de Educacion de 
las Republicas Americanas, 

CONSIDERANDO: 

l o.-Que la post-guerra traera consigo una nueva concepci<'>n de la 
vida, determinando la intervencion del mayor numero posible de hom
bres dentro del fenomeno de la produccion, en las labores de direccion, 
vigiIancia y ejecucion; 

2o.- Que la mecanizacion progresiva de la industria, lejos de elimi
nar la mana de obra calificada, la hara cada vez mas exigente y recla
mara mayor habilidad manual, mayor perfeccion en el manejo de la ma
quinaria, mas tension psiquica y organica, mas destreza y mayor sentido 
de la responsabilidad; 

3o.- Que para la consecucion dle estos objetivos es preciso, por un 
lado, incorporar la ensefianza tecnica en las escuelas comunes, estable
ciendo en elIas escuelas tecnicas especiales, pero sin desnaturalizarlas con 
conocimientos exclusivamente teorkos, sino estrudurandolas en forma 
que los trabajos practicos y las experiencias en laboratorios y talleres 
sean el eje de toda su adividad; y 

4°.- Que conviene a los paises americanos, poseedores de ingentes 1'i
quezas y materias primas, desarrollar la ensefianza tecnica, pues la ma
yor capacitacion de los obreros se traducira en positivos beneficios para 
la economia nacional; 

RECOMIENDA: 

l °.- Que en los ultimos afios de ensefianza primaria comun la educa
cion tenga un sentido prevocacionaI, que propicie el descubrimiento de 
Jas aptitudes individuales, en orden a las actividades produdivas; 

2o.- Que se multiplique el numero de escuelas tecnicas especiales, in
dustriales, agropecuarias y comerciales, adaptandolas a las necesidades 
especificas de cada region y correlacionandolas con las etapas primaria 
y secundaria de la educacion. 

3°.- Que se establezcan paralelamente con los sistemas de enseiianza 
profesional oficial, escuelas de ensefianza industrial 0 cursos de aprendi
zaje comunes a varias fabricas u ofidnas 0 para cada industria separada, 
segun sus facilidades economicas, escuelas y cursos que senin sostenidos 
por la contribucion directa de las empresas, con el auxilio del Estado, y en 
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las que estaran representadas dichas empresas y las autoridades del pais. 

4o.-Que en la ensefianza industrial y profesional de todas las cate
gorias se haga predofninar el sentidlo de la preparacion tecnica para el 
trabajo, sin perjuicio de la at en cion que deben merecer las disciplinas de 
caracter cultural, con el fin de favorecer el mejoramiento y desarrollo de 
las aptitudes y capacidades de cada trabajador; y 

5°.- Que se establezcan, segun las posibilidades, servicios de orienta
cion profesional que permitan descubrir las aptitudes y capacidades de 
los alumnos y examinarlos para su mejor utilizacion individual y social. 

* :;-

Educaci6n. sanitaria 

La Primera Conferencia de Ministros y Directol'es de Educacion de 
las Republicas Americanas, 

CONSIDERANDO: 

Que es altamente benefice difundir los conocimientos sanitarios de 
manera que el mayor nilmero de personas, especialmente las del sexo 
femenino, puedan actuar con eficacia en la lucha contra la enfermedad 
y las calamidades publicas, 

Recomienda a los gobiernos de las Republicas Americanas : 

l°.-Fomenten la implantacion, POl' medio de las organizaciones na
cionales, de la. Cruz Roja u otras institucion'es, del mayor numero posi
hIe de escuelas de samaritanas y enfermeras, a fin de habilitar a la mu
jer para prestar servicios de caracter sanitario 0 de servicio social, in
clusive dietistas. 

2°.-Que la obtencion POl' las rnaestras del diploma de samaritana, 
enfermera 0 visitadora oficial, debera ser titulo que las bonifique para 
los ascensos en la carrera del magislerio . 

. '. .'. #," 0, ' 
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Enseiianza de ninos anorrnales 

La Primera Conferencia de Ministros y Directores de Educaci6n de 
las Republicas Americanas, 

CONSIDERANDO: 

Que es antipedag6gico agrupar, dentro de las escuelas comunes, a 
divers os tipos de niiios, sin atender a las diferencias resultantes de la 
anormalidad; 

Que es indispensable adoptar pautas uniformes y criterios generales 
para clasificar a los niiios anormales; y 

Que conviene, asimismo, crear institutos especiales para niiios anor
males, asi como preparar especialmente al personal dedicado a esta en
seiianza, 

RECOMIENDA: 

1°.- El estudio de bases uniformes que permitan diagnosticar y cla
sificar las anormalidades de los escolares. 

2°.- La implantaci6n de Ins~itutos especiales para niiios de educabi
lidad dificil, clasificados como tales, ora por las influencias ambientales, 

, . ,. 
ora por causas orgamcas 0 pSlqUlcas; y 

3°.- La creaci6n de secciones especiales en las escuelas normales para 
la formaci6n del personal dedicado a la enseiianza de anormales. 

Campana de alfabetizacion 

La Primera Conferencia de Ministros y Directores de Educaci6n de 
las Republicas Americanas, 

RECOMIENDA: 

l °.- Que cada pais estudie y combata sistematicamente los factores 
que obstaculizan la gesti6n alfabetizadora. 

2°.-Que cada pais, de acuerdo con sus posibilidades y necesidades, 
elabore planes que propendan a una. acertada y gradual distribuci6n de 
las escuelas, preferentemente en los medios rurales. 
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3°.- Que, ademas, los Estados proplClen la creacion de misiones cul-, 
turales, aldeas escolares, escuelas ambulantes, etc., adaptadas a las dis-
tintas regiones geogrMjcas y economicas. 

4°.- Mientras cada pais no cuente con el mimero suficiente de pro
fesores titulares, podra, como medida de emergencia, organizar cursos 
breves que habiliten para la funcion docente. 

Biblioteca selecta de ohras americanas 

La Primera Conferencia de Ministros y Directores de Educacion de 
las Republicas Americanas, 

CONSIDERANDO: 

Que la literatura americana nos revela vivamente nuestro comun pro
ceso histOrico y nos educa para apreciar los val ores culturales propios; 

Que cada pais esta en condiciones de confiar a sus Universidades la 
publicacion de las obras nacionales mas importantes, bajo una direccion 
tecnica responsable, mediante ediciones que deben ser criticas, con intra
ducciones serias a cargo de diferentes especialistas, y en 10 posible con 
caracteristicas grMicas comunes; 

RECOMIENDA: 

l °.- Que cad a pais encomiende a un Instituto de literatura america
na, 0 designe al efecto una comision de especialistas, a fin de trazar el 
plan de una coleccion de libros representativos de la cultura nacional. 
La edicion de cada obra 0 antologia estara al cuidado de un especialista. 
quien procurara revisar cd ticamente el texto y escribira una introduc
cion original. 

2°.- Que las colecciones guarden, en 10 posible, caracteristicas grMi
cas comunes a las distintas series. 

3°.- Renovar parte del tiraje para distribuirlo gratuitamente entre 
una nomina de instituciones de todo el continente y el resto ofrecerlo en 
vent a al publico a precios accesibles. 

: '.; 

,', .', 
' ,' .,. 
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Historia de ]a Jiteratura de America y antologia de sus autores 

La Primera Conferencia de Ministros y Directores de Educacion de 
las Republicas Americanas, 

CONSIDERANDO: 

Que la literatura americana, ademas del valor artistico de algunas de 
sus grandes figuras, es una de las expresiones vivas del progreso historico, 

RECOMIENDA: 

Incluir en los planes de estudio para los establecimientos de ensefian
za secundaria de cada Republica, programas de historia de la literatura 
americana que muestren las principales corrientes espirituales que han 
recorrido el continente y las personalidades mas originales. 

* 
,~ * 

Programas analiticos de Goografia de America 

La Primera Conferencia de Ministros y Directores de Educacion de 
las Republicas Americanas, 

CONSIDERANDO: 

Que el estudio de la Geografia fisica, politica, economica y humana 
es indispensable para el mejor conocimiento reciproco entre los pueblos 
americanos, puesto que viven armonicamente en un solo conjunto geo
grMico; 

Que el interes demostrado por esta unidad estructural fisica afinara 
la comprensi6n de los fenomenos culturales de nuestra America, 

RECIDMIENDA: 

1°._ Se incluya en los planes de estudio para los establecimientos de 
ensefianza secundaria de cada Republica, programas analiticos de Geogra
ria fisica, politica, economica y humana de cada uno de los paises de Ame
rica, haciendo notar especialmente la reciproca interdependencia. 

2°.- Los Ministerios de Educacion designaran comisiones especiale3 
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para que revisen los textos de Geografia americana, asegurando de este 
modo la fidelidad de la informacion descriptiva y de los datos estadisticos. 

3°.- Someter a la co'nsideracion de sus organismos pedagogicos, la 
proposicion de la Delegac:ion de El Salvador, que como anexo forma parte 
integrante de este acuertlo. 

.' . . ,. 

Confeccion de mapas para la ensefianza de la Geografia de America 

La Primera Conferencia de Ministros y Directores de Educacion de 
las Republicas Americanas, 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario que en las escuelas de las distintas Republicas haya 
colecciones completas de mapas de todos los palses americanos, eonfec
cionados con precision cientifica y autorizados oficialmente, 

RECOMIENDA: 

l °.- Que cada una de las Republicas Americanas, POI' los organismos 
autorizados, dispondra la confeccion de mapas murales y atlas del propio 
pais, de tamaiio adecuado, con destino a los establecimientos de enseiian
za, y acordara ]0 necesario para asegurar Sil intercambio con los demas 
paises. 

2°.- Todas las cartas geograficas, tanto generales como parciales de 
cada Republica, llevaran un sello de aprobacion del gobierno nadonal, a 
fin de que puedan ser reproducidas POI' otros paises con las leyendas en 
el idioma que habJan. 

3°.- Se recomienda igualmente, para el proposito indicado en los pun
tos anteriores, a los paises que posean las materias y maquinarias para 
ia confeccion de cartas geograficas, concedan facilidades y la mas amplia 
cooperacion a los paises que no las tengan. 

* 
* * 
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Facilidades para el intercambio de publicaciones entre 

las naciones de America 

La Primera Conferencia de Miniistros y Directores de Educacion de 
las Republicas Americanas, 

CONSIDERANDO: 

Que la libre circulacion de publieaciones americanas fayorece la com
prension reciproca de los distintos pueblos, 

RECOMIENDA: 

l°.-Que cada uno de los gobiernos de los Estados americanos estu
die la forma de declarar libre de toda restriccion 0 gravamen de cual
quier clase el intercambio de libros, folletos y publicaciones en general, 
entre el propio pais y las demas nacitones del continente. 

2°.- S010 se limitara el intercambio de aquellas publicaciones que, POl' 

su indole, sean contrarias al orden publico vigente en el pais de destino. 

3°.- Que si hubiera en alguno ID algunos de los paises americanos 
aranceles aduaneros 0 consulares que afecten la entrada, salida y trans
porte de publicaciones de una nacion a otra del continente, los gobiernos 
respectivos estudien la posibilidad de derogarlos. 

4°.- Que los gobiernos gestionen de las empresas nacionales de trans
portes, la concesi6n de fletes rebajados para las remesas de publicaciones 
entre los distintos paises americanos. 

Intercambio bibliognifico y organizaci6n de bibliotecas 

La Primera Conferencia de Ministros y Directores de Educaci6n de 
las Republicas Americanas, 

CONSIDERANDO: 

Que para contribuir a que la enseiianza que se imparte en los insti
tutos oficiales y autorizados de los distintos paises de America, tenga un 
sentido didactico y social, orientado hacia finaIidades comunes a todo el 
continente, es necesario acrecentar las fuentes bibliogrMicas de infor
macion; 
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Que la Quinta Conferencia Interamericana, adopto cuatro recomen
daciones tendientes a promover un mayor acrecentamiento de las relacio
nes intelectuales de los paises de America, sefialando entre los distintos 
medios conducentes .Ii ese fin: lao creacion de bibliotecas panamericanas; 
el canje de publicacfones y cartas geogrMicas y la organizacion en las 
principales bibliotecas de cad a pais, de una seccion destil1ada a agrupar, 
en forma especial, la produccion inteledual del continente; 

Que teniendo en vista esos propositos anteriores, Ia Conferencia In
teramericana de Ia Consolidacion de Ia Paz, de 1936, recomendo a los 
distintos gobiernos del continente adoptasen un sistema uniforme para 
el intercambio bibliografico; 

Que en la Septima Conferencia Internacional Americana, fueron san
cionadas ciertas norm as para coordinar los trabajos bibliogrMicos, en las 
bibliotecas nacionales, dandoles unidad continental con la aplicacion de 
metodos uniformes de compilacion y catalogacion; 

Que se juzga como asunto fundamental, dentro de la tendencia hacia 
un mayor grado de informacion mutua, con sentido educativo, predomi
nante en el temario de esta Conferencia, to do intercambio de materlales 
de enseiianza que pueda servir para establecer un nivel cultural en las 
naciones de America; 

REC01\UENDA: 

l o.- Que los gobiernos de las Republicas Americanas, por intermedio 
del departamento que corresponda, adopt en las medidas necesarias para 
publicar un boletin periOdico que contenga noticias bibliogrMicas de las 
obras ultimamente publicadas, tanto de cadder cientifico, como literario 
y artistico, seiialando el nombre y apeIlido de su autor; el titulo de la 
obra; un sumario de su contenido; caracteristicas de la edicion; direccioli 
a donde se puede enviar los pedidos de libros 0 correspondencia a su res
pecto; precio de venta de la obra, expresado en la moneda del pais de 
origen. Tambien conviene dar algun:as referencias sobre Ii bros 0 trabajos 
anteriores del mismo autor. 

2°.- Que en los casos en que se trate de libros de texto dedicados a 
cualquiera de los ciclos de ensefianza pUblica 0 determinadas especializa
ciones, tanto cientificas como literarias, artisticas 0 tecnicas, se haga la 
noticia bibliogrMica, una breve relacion sobre el programa a que respon
de, seiialandose si es un texto adoptado para la ensefianza oficial y ell 
que epoca se concedio esa autorizaeion. 

3°.- Que a los fines de la compilacion del material bibliografico des
tina do al intercambio de que se trata, se tom en en cuenta las normas se-
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iialadas en la resolucion sobre bibliogratfia americana aprobada el 16 de 
diciembre de 1933 por la Septima Conferencia Internacional Americana. 

4o.- Que en la organizacion metodica de las bibliotecas de cada uno 
de los paises de America -con vistas a la informacion mutua y, desde 
luego, a la mayor utili dad de las bibliotecas con relacion a estudiantes 
y estudiosos-, se implante un fichero general de autores y un fichero 
de materias. 

5°.-Que el boletin periodico a que se refiere el art. 1° debera en· 
viarse a la biblioteca nacional de cada uno de los paises americanos y, 
cuando fuera posible, a las bibliotecas de las Universidades. 

, ', 
' .' 

Intercambio de documentos rEllativos a organizaci6n y 
reglamentaci6n de la enseiianza publica 

La Primera Conferencia de Ministros y Directores de Educacion de 
las Republicas Americanas, 

CONSIDERANDO: 

Que la Primera Conferencia Internacional de la Consolidacion de la 
Paz, que se reunio en Buenos Aires en 1936, recomendo a los gobiernos 
de las Republicas del continente que llevaran a efecto el intercambio de 
document os relativos a la organizacion y reglamentacion de la enseiianza 
publica, de acuerdo con el proposito enunciado en anteriores conferencias 
interamericanas, de acrecentar los vinculos espirituales e intelectuales, 
mediante el intercambio de profesores y estudiantes; 

Que en la Reunion de Consulta de los Ministros de Relaciones Exte
riores de las Republicas Americanas, que tuvo efecto en Rio de Janeiro, 
en el mes de enero de 1942, se aconsejaron diversos temperamentos para 
lograr la solidaridad de los pueblos del continente mediante un mayor 
conocimiento y una mejor comprension; 

Que se juzga imprescindible el amplio conocimiento mutuo de la 01'

ganizacion de las instituciones a cuyo cargo esta la enseiianza pllblica 
de cada pais en sus distintos ciclos; 

Que de este conocimiento podria surgir la conveniencia de introdu
cir modificaciones en los planes, program as y metodos, a fin de armoni
zarlos con las modalidades sociales y economicas imperantes; 
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Que as! como se busca la fusioill de las economias, por medio de fa
cilidades especiales, ~orresponde aspirar a una armonizaci6n en los 'sis
temas educativos que conducen a la solidaridad espiritual entre los pue· 
bIos del continente; r 

RECOMIENDA: 

l°.-Los gobiernos de las Republicas Americanas, por los departa
mentos adecuados, trataran de provocar el intercambio permanente de 
las publicaciones que contengan la organizaci6n, la reglamentaci6n, Im~ 

planes de estudio, los programas y los aranceles, as! como de los textos 
escolares, en los distintos ciclos de la enseiianza de cada pais, de acuerdo 
con la resoluci6n adoptada a ese respecto por la Conferencia Interameri
can a de Consolidaci6n de la Paz. 

2°.- Tambien procuraran el intercambio peri6dico de informaciones 
relativas a la enseiianza publica, a S11 evoluci6n y perfeccionamiento, ema
nadas de los organismos oficiales que la tengan a su cargo; de las publi
caciones oficiales 0 autorizadas, que orienten la enseiianza en cada una 
de las naciones de America, y de los proyectos que tiendan a reformar 
la enseiianza general, los planes de estudio y los metodos empleados, asi 
como el texto de las discusiones que pudieran suscitarse, con respecto a 
ellos, en los distintos parlamentos. 

3°.-EI intercambio de documentos que se recomienda se realizara di
rectamente por los Ministerios de Educaci6n de las Republicas de America. 

* :I: 

Ensefianza de Geografia Americana (Museos Escolares) 

La Primera Conferencia de Ministros y Directores de Educaci6n de 
las Republicas Americanas, 

CONSIDERANDO: 

Que para que la enseiianza de la Geografia de America sirva de acer· 
camiento entre los paises de America, entre otras cosas, 

RECOMIENDA: 

1 ° .-Que se impulse la redaccilon y difusi6n de libros de "lectura 
geografica americana", que sirvan de complemento a la enseiianza de 
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geografia en toda la America, cuidando de que ellos tiendan a darle con
tenido americanista; y 

2<'.- Que los profesores de geografia organicen sociedades en sus cur
sos que establezcan intercambio con las de otros paises, de laminas, pos
tales, mapas particulares, etc., que puedan ser material original para la 
formacion de un pequeno archivo y museo geogrMico interamericano de 
cad a escuela. En este mismo museo pueden estar los materiales para la 
ensenanza de la Geografia nacional. 

Las Secretarias de Educacion pediran y cambiaran peliculas docu
mentales. 

* 
* * 

Cuidado y conservacion de reliquias y monumentos hist6ricos 

La Primera Conferencia de Ministros y Directores de Educacion de 
las Republicas Americanas, 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario conservar las rIquezas del pasado como fuentes de 
emocion histOrica, 

RECOMIENDA: 

l o.- La creacion de comisiones de caracter nacional para que procu
ren la conservacion del patrimonio historico, declarando de utili dad pu
blica los lugares, monumentos, inmuebles 0 bienes muebles de propiedad 
de particulares que se consideren de interes historico 0 histOrico-artistico, 
dentro del territorio de la nacion. 

2°.- Los bienes dec1arados de utilidad publica por su valor historico, 
estaran bajo la proteccion de la entidad oficial encargada de inventariar
los y clasificarlos en un registro. 

3°.- La conservacion, restauracion 0 reparacion de los bienes mue
bles 0 inmuebles histOrico-artisticos, estara a cargo de la comision nacio
nal creada a tal efecto. Colaboraran con ella las comisiones regionales 0 

provinciales a fin de mantener los bienes y acrecentar el interes de la 
cultura histOrica. 
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4°.- La com is ion nacional de cada Republica, encargada del cuidado 
de los monumentos histOricos, enviara a la similar de cada pais ameri
cano abundantes calcos,¥dibujos, fotografias de monumentos inmuebles 0 

muebles de interes historico 0 historico-artistico, destinados a ilustrar la 
ensefianza de la Historia que se ensefia en las Universidades, colegios de 
ensefianza media 0 escuelas elementales. 

5°.- Los organismos encargados del turismo en las Republicas Ame
ricanas, colaboraran con la comision a cuyo cargo esta el mantenimiento 
de los monumentos historicos, colo cando letreros 0 monolitos indicadores 
de las reliquias histOricas 0 lugares dignos de perpetuarse en la memoria 
del visitante. Los monumentos historicos que no tengan conservador per
manente ostentaran un letrero que instruya al turista sobre sus antece
dentes historicos. 

Derechos de propiedad artistica 0 inteleetual 

La Primera Conferencia de Minis1tros y Directores de Educacion de 
las Republicas Americanas, 

CONSIDERANDO: 

Que los derechos de propiedad artistica 0 intelectual presentan incon
venientes y constituyen un problema jjuridico; 

Que es indispensable que sean considerados especialmente porque en 
ellos estan impHcitos principios de equidad y de derecho dignos de toda 
atencion, 

RECOMIENDA: 

A los gobiernos del continente americano que no 10 hayan hecho, 
adopten a la mayor brevedad medidas legales de plena eficacia para im
pedir la venta de ediciones fraudulentas, ya sean impresas en el pais 0 

procedentes del extranjero y, en general, para lograr la justa proteccion 
de la propiedad artistica y literaria. 

* 
* * 
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Creaci6n de estudios lib res de Artes Plasticas 

Las escuelas, nunca 0 pocas veces hac en artistas. Su mision verda
dera es descubrirlos y despues de encontrarlos ensefiarles la tecnica co
rrespondiente. Importa, y esta debe ser siempre fundamental preocupa
cion, facilitar y sostener un ambiente creador, donde el predestinado en
cuentre estimulos suficientes para resolver, con el animo atento, los pro
blemas que Ie plantee la oportunidad. 

Ese ambiente propicio se encuentra casi siempre en el estudio libre. 
Vieja la tradicion en Europa, especialmente en Francia, en los paises ame
ricanos, con las excepciones de rigor, el estudio libre apenas ha merecido 
la consideracion de los gobiernos, que creen cumplir sus deberes esteticos 
con el sostenimiento de las academias oficiales. Indispensable de todo 
punta estas, no debe verse una incompatibilidad entre las mismas y el 
estudio libre. 

Por estas consideraciones, 
La Primera Conferencia de lYIinistros y Directores de Educacion de 

las Republicas Americanas, 

RECOMIENDA: 

La proteccion y estimulo, en los paises americanos, de estudios libres 
de Artes Plasticas, sin perjuicio de mantener las indispensables acade
mias oficiales. 

, ', -,' 

.', 
-" 

* 

Textos de Geografia de las naciones americanas 

La Primera Conferencia de lYIinistros y Directores de Educacion de 
.las Republicas Americanas, 

CONSIDERANDO: 

Que, por 10 general, en las librerias de las capitales y ciudades im
portantes de Norte y Sud America, no se vend en textos de Geografia de 
los diferentes paises, y siendo esta materia indispensable para que for
memos una imagen aproximada de 10 que es cada Republica hermana, 
en 10 territorial, racial, economico y politico, 
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RECOMIENDA: 
, 

A los Ministerios de Educaci6n de todos nuestros paises, la adopci6n 
de medidas a fin de conseguir que las librerias tengan a la venta textos 
de Geogra£ia de las naciones americanas, escritos por autores nativos, ya 
que esto ha de contribuir al conocimiento mutuo. 

DECLARACIONE,s SOBRE: 

Creacion de la Oficina Central de Cooperacion de Bibliotecas~ 

Archivos y Museos 

La Primera Conferencia de Ministros y Directores de Educaci6n de 
las Reptiblicas Americanas, 

CONSIDERANDO: 

La necesidad de organizar y aunar el trabajo de los museos, archi
vos y bibliotecas, que cada pais ponga a la disposici6n de estudiantes, 
maestros e investigadores; 

Que la organizacion de estos centros, en la forma antes apuntada, 
es el unico medio de impulsar los estudios tecnicos y cientificos desde 
un punto de vista netamente americanista; 

Que la celebraci6n peri6dica de exposiciones y concursos acrecenta
ria y mejoraria en grado maximo las fraternales relaciones entre los 
paises del Nuevo Mundo, 

DECLARA: 

Que es de desear que se tomen la8 disposiciones necesarias para fa
cilitar en los museos, archivos y bibliotecas de cad a pais el trabajo de los 
estudiantes, maestros e investigadores de otras partes; 

Que es de desear que se favorezca la publicaci6n de obras y docu
mentos de interes comtin; 

Que es de desear que se tomen los acuerdos necesarios para la ce
lebraci6n peri6dica de exposiciones internacionales del arte; 

Que es altamente recomendable la. creaci6n de una Oficina Central 
de Cooperaci6n de Bibliotecas, Archivos y Museos; 

Que es de des ear que se favorezcan y faciliten en 10 posible las visi
tas de bstudiantes, maestros, bibliotecarios, archivistas, profesores, ar
tistas, ensayistas, historiadores, entre los diversos palses de America. 



- 1913 -

' ,' 

* 

ADEMAS de los expresados acuerdos, la Conferencia redacto y aprobo 
Recomendaciones sobre: 

EI Estado y 1a enseiianza privada;: Homenaje al Presidente Roosevelt; 
La formacion del maestro para la reorientacion educacional de America, 
y Sl)hre Asoeiacion Interamericana de~ EduC'd.cion y Cultura. 

* 
* * 

Dis('urso de clausura de la Conferencia, pronunciado por el Pres:dente 
de la misma y Delegado de Panama, Licenciado 

don Victor Florencio Goytia 

Senores Delegados: 

Gravita sobre nosotros la, solemnidad de esta bora final. Se aproxi
rna la clausura de la Primera Conferencia de Ministros y Directores de 
Educacion de las Republicas America.nas, que reviste, POl' virtud de las 
trans formaciones de 1a conciencia universal, los caracteres de una Asam
blea Constituyente, encargada de redactar los preceptos del estatuto ba
sico de la Federacion Espiritual de America. 

Contemplamos una inversion espontanea de los pIanos. La organiza
cion polltica, que siempre ha orientado al proceso educativo, se retrasa 
ahora y la educacion, adelantandose, fija el derrotero de la politica futura. 

Chacon y Calvo, desde esta misma tribuna, afirmo con Marti que el 
Panamericanismo es un sistema de ideas euya base es la autonomia, cuya 
forma es la Republica, cuya esencia es la demoeracia y cuyo termino es 
la federacion. 

Hemos realizado la autol'lomia. y la RepuLlica por la aecion politiea; 
pero la democracia y la federacion del hemisferio solo puede realizarlas 
en nuestro siglo la aecion educativa. 

Este pensamiento ha sido unanime en nuestras deliberaciones, en
euentra apoyo en nuestros mandatarios y se refleja en los importantes 
aeuerdos y recomendaciones votados. 

"Es de suma importancia, expresa en un Mensaje el Dr. Rowe, Di
l'ector de la Union Panamericana, que en los dificiles anos que tenemos 
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por delante las naciones de America den impulso a las medidas tan nota
bles que se han tomado en los ultimos tiempos en pro de la solidaridad 
interamericana. Mas nb podemos abrigar esperanzas de que esto pueda 
hacerse a menos que los pril1cipios fundamentales de la cooperacion in
teramericana esten ba~ados en una opinion publica inteligente y conven
cida. Esto es precisamente 10 que da a esta reunion de los Ministros y 
Directores de Educacion de las Republicas Americanas una importancia 
capital. Todos debemos estar convencidos de que la consolidacion de la 
Paz dependenl, en gran parte, de la cllase de enseiianza que se ofrezca en 
las escuelas a las generaciones del porvenir." 

"Recuerdo - agrega- , como si fuera ayer, una notable reunion de 
educadores que se verifico al terminarse la primera Guerra Mundial. Una 
opinion que merecio aprobacion unan:ime fUe esta, expresada por el pri
mer orador: "La unica Liga de Naciones que ofrece las garantias de una 
"paz perdurable, es la Liga que los maestros del mundo entero habran 
"de escribir en la mente y en el corazon de los niiios". 

Asi 10 advierte tambien el ilustre Delegado de Chile, Dr. Claro Ve
lasco, cuando en forma emotiva y categorica dijo: "Las juventudes de 
America no quieren caudillos, reclaman maestros". 

El Vicepresidente Wallace, de los EE. UU. de Norte America, expresa 
ideas que concuerdan con nuestra afirmacion de que nos acercamos a la 
unidad politica cuando manifiesta que "despues de las gran des guerras 
surgen hombres nuevos, educadores que dan un impulso vital a los pue
blos. Al terminar esta guerra, la edueacion tendra una oportunidad sin 
igual, principalmente en America. Debemos preparar a los pueblos en 
todas partes para que sepan emplear lao nueva tecnologia con el fin, no 
solo de alcanzar un nivel de vida mas elevado, sino tambien de compren
der la nueva Democracia que esta tecnologia debe traer consigo. 

"La Universidad Interamericana, al fusionar los culturas latina y 
anglosajona - continua 'Vallace- , puede desentraiiar nuevos y ricos de
rroteros que conduzcan al conocimiento de las realidades de la vida y de 
este modo consolidar el contenido m~s valioso de ambas culturas. Sean 
cuales fueren las dificultades, confio en que los Directores de lao Univer
sidad mantendran viva su fe en el destino de America y seguirill1 abrien
dose paso como custodios de la nueva democracia". 

Y el insigne Presidente Prado, en importante misiva, nos dice que 
"pronto advendra un nuevo mundo donde el respeto de la dignidad de la 
persona y de la libertad de los pueblos sera la base del desarrollo ma
terial y espiritual de la Humanidad. Considero esencial que esos princi
pios por los que derraman . su sangre los heroicos ejercitos de las nacio
nes aliadas se graben profundamente en el alma de las generaciones que 
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se levantan. De alli la gran trascendencia que tiene orientar conveniente
mente la educacion publica en todos los paises y en particular en los de 
nuestra America. Por eso miro con vi'vo interes y simpatia la Confer en
cia de Ministros y Directores de Educacion que se celebra en Panama, 
cuyas deliberaciones -estoy seguro- haran plena luz alrededor de este 
problema de vital importancia en los dlestinos del continente". 

Y el distinguido Delegado del Penl, lng. Laroza, remata tan brill an
tes y profundos conceptos cuando afirma que "para San Marcos, la her
mana :rpayor de ]a cultura, la Universidad lnteramericana es la esperanza 
de que la anfictionia polltica con que sofio el Libertador en sus delirios 
idealistas, sera ventajosamente superada por la anfictionia espiritual de 
las Americas". 

Hemos cumplido nuestro mandato con la fe puesta en los elevados 
destinos de America y ]a esperanza en las generaciones del porvenir. La 
obra adolece de errores y defectos -bien 10 sabemos-, pero el espiritu 
que la inspira contiene luz para mirarllos. 

Servios transmitir a vuestros ilustrados gobiernos, la gratitud del 
Gobierno de Panama por el apoyo y lueimiento que se han servido dar a 
esta anfictionia americana con la presencia de Delegados tan prominentes 
en la politica, en las ciencias y en las artes, a cuyo fino tacto se debe 
todo cuanto de noble y grande ha realizado esta Primera Conferencia de 
Ministros y Directores de Educacion, y recibir vosotros el rendido home
naje de gratitud que os tributamos los panamefios todos, los del presente 
y los del porvenir. 

Abandonais este solar de America donde el afecto, la simpatia y el 
respeto hacia vuestras recias personalidades han estrechado vinculos in
destructibles. Os alejais, y sentimos la sensacion interior, dolorosa y 
muda, de la mesa vacia. Si medimos vuestra permanencia por las pro
fundas raices de esos sentimientos, nos parece que hace muchos afios 
que compartimos el pan y la sal; pero si solo miramos las reuniones ins
tructivas y amenas en vuestra compafiia, creemos que el tiempo acelero 
su marcha. 

No os decimos adios; no podriamos decirlo. Vivireis a nuestro lado, 
estareis presentes en nuestro recuerdo a traves de vuestra obra. 


