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DIRECCION GENERAL DE JUSTICIA 

MENSAJES Y PROYECTOS DE LEYES 

Mensa;e del Poder Ejecutivo, del 5 de julio, al H. Congreso de la Nacion 
acompa3.ando cop:as de los Decretos or:ginados en el Minister:o de 
Juslic:a e Instrucci6n Publica, despues, del 4 junio de 1943, cuya r.ati
fica cion interesa. 

Buenos Aires, 5 de julio de 1946. 

Al Honorable Congreso de la Nccion. 

Cum pIe me dirigirme a vuestra honorabilidad sometiendo a su cono
cimiento los decretos originados en el Departamento de Justicia e Instruc
cion Publica cuyas copias autorizadCls y nomina se acompanan, que fue
ron didados por el Poder Ejecutivo surgido de la Revolucion d el 4 de junio 
de 1943 y cuya ratificacion se interesa. 

Dios guarde a vuestra honorabilidad . 

PERON 
B. C ACHE PIRAN 

* * * 

Decre~os Ie yes corres}:ondientes al De}:arlamento de Ins ~rucci6n Publica 
para eer sometidos a 1a consideracion del Honorable Senado de la Nacion 

N! 

6.427 

Fecha Re!e:o:tto a: 

24/ 8/ 1943 Creacion en el Ministerio de Justicia e Instruccion Publl
ca de la Subsec:retaria de Instruccion Publica, con la:; 
funciones que determina el articulo 11 de la ley 3.727 . 

• 
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FechCl Re!e:e:tte a: 

18.411 31 / 12/ 1943 Implantando en todas las escuelas publicas de ensenanzLl 
prima ria posprimaria, secundaria y especial, la ense
nanza de la religi6n cat6lica que sera impartida cem·,) 
materia ordinaria y creando la Direcci6n General de En
senanza Religiosa. 

18.524 31/12/ 1943 Declarando comprendida a la Comisi6n Nacional de Ayu
da Escolar (ley 12.558) entre las instituciones que inte
graran la Direcci6n Nacional de Salud Publica y Asis
tencia Social y transfiriendo sus servicios a dicha com i-
. , 

slon. 

Decretos Ie yes correspondientes al De}:a:rtamento de Justicia para ser some
tidos a la consideraci6n del Honorable Congreso 

4.555 3/ 8/ 1943 Modificaci6n articulo!3 de la ley 11 .924 de organizaci6n y 

procedimiento paw la justicia de paz letrada de la Ca
pital. 

9.466 22/ 9/ 1943 Organizando la defensa oficial en juicio de pobres, inca
ces y ausentes ante la Camara Federal de Apelaciones 
de Bahia Blanca y juzgados fedewles de la Capital. 

18.517 31/12/ 1943 Modificaci6n articulos 44 y 45 de la ley 1.532 reformados 
por la ley 2.662 de organizaci6n de los territorios nacio
nales. 

17.178 6/ 7/ 1944Supresi6n de la distribuci6n de las instancias para los de
fensores ante la Corte Suprema de Justicia de la Na
ci6n y ante los tribunales federales de la Capital. 

20.942 3/ 8/ 1944 Modificaci6n del articulo 52 del C6digo Penal. 

23.849 25/ 8/ 1944 Disponiendo que un juzgado en 10 correccional de la Ca
pital pase a funcionar en 10 sucesivo como juzgado en 
10 criminal. 

30.439 9/ 11 / 1944 Arancel de honorarios de abogados y procuradores . 

30.440 9/ 111]944 Arancel de honorarios de escribanos publicos. 

32.450 13/ 12j 1944Modificaci6n redacci6n articulo 50 de la ley 12.210, sobre 
medicos de tribunales y deSlgnaci6n de peritos medicos. 

536 15/ 1/ 1945 Represi6n de delitos contra la seguridad del Estado . 

• 
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Fech"t Refe:enle a: 

16/ 2/ 1945 Modificacion articu10s de 1a ley 1l.924 de organizacion y 
procedimiento de la justic:a de paz 1etrada de la Capital. 

23/ 2/ 1945 Crean do 1a Camam de Ape1aciones para 1a justicia 1e
trada de los territorios del Norte. 

12/ 2/ 1946 Creando en e1 Archi.vo de los Tribuna1es 1a seccion "Inci
neracion de Expedientes". 

Mensaje y proyecto de ley del P. E. del 12 de julio. al H. Congreso de la 
Nacicn. sobre p crroga ce las locac:ones en vigenc:a. ya sean de ter
m:no legal 0 conlrac!ual. has:a el 31 de dic;embre de 1947. 

Buenos Aires. julio 12 d e 1946. 

Al Honorable Congreso de la Nacion. 

Los distintos decretos dictados por e1 Gobierno de facto, tendientes a 
a1iviar en forma transitoria el grave problema social producido par la escasez 
de viviendas, el que con relacion a las clases economicamente menos favore
cidas de 1a poblacion, Uega a ext rem os pavorosos, no han podido dar sino 
en parte infima los fines perseguidos. 

A eUo se opone 1a intransigencia de los propietarios y locadores, que 
desoyendo los Uamados a la cooperacion sana y patrictica de solidaridad 
sociaL han llegado a arbitrar, dentro de los recursos de 1a ley de fon?o. 
un sinnumero de causales tendientes a obtener la desecupacion de las 
propiedades, con prescindencia absoluta de la antiguedad y naturaleza 
del vinculo que los une con los 10catmios. 

Esa modalidad reviste los caracteres mas variados: a) la negativa in
justificada a recibir el pago de los alquileres, con el fin de obtener la cons
titucion en mora de los locatarios, procedimiento que da resultados favora
bles. si estes no recurren al juicio por consignacion en tiempo oportuno, 10 
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que, solamente ocurre cuando la capacidad 0 el consejo de persona cari
tativa les asesoran en tal sentido, evitando asi la realizacion de la idea del 
locador; b) la negativa a recibir en pago en juicios por desalojo, basados 
en atraso de alquileres, el total de las sumas adeudadas mas el regulado 
en concepto de costas, alegando que ya 'en una oportunidad el locatario se 
habia acogido a tal beneficio acordado por el Art. 5'1 del decreto N<? 1.580, 
posici6n estrictarnente legal esta, que solo persigue .el desahucio, ya que 
ningun perjuicio de orden economico causa al locador; c) ale gar como 
causal para solicitar el desalojo, que el locatario ha cedido a sublocado, 
cuando tal circunstancia aunque establecida en forma prohibitiva por con
trato, era conocida y aceptada tacitamente desde tiempo atras; d) invocar 
como causal de uso abusivo por ellocatorio, la provocacion de escandalos u 
otros hechos, cuando como luego resulta de la prueba testimonial unica
mente producida, que solo fue un medio aventurado e intimidario de ob
tener el desalojo. 

Los hechos apuntados, aparte de recargar innecesariamente a los Tri
bun ales con una multitud de causas, ponen de manifiesto mala voluntad 
y falta de espiritu de cooperacion, al hacer uso en forma que podria con
siderarse abusiva de sus derechos, ante la situacion anormal de escasez 
de viviendas porque atraviesa la Capital Federal ya que por otra parte. 
con relacion a la mayoria de las propiedades, debe descartarse en sus 
propietarios toda finalidad de obtener mayores beneficios de caracter pe
cuniario, ante la prohibicion de elevar la tasa de alquileres, establecida 
por el decreto N'1 1.580, que se encuentra en vigencia sobre ese punto, de 
modo que siendo el interes la medida de las acciones en juicio, tales he
chos no pueden razonablemente justificarce. 

Que no es ajeno a este proSlema, la circunstancia de que el Aranccl 
de Honorarios para abogados y procuradores, establezca una taca suma
mente elevada en juicios por desalojo, de modo que aun en aquellos po
cos cas os solucionados en juicio, debido a la insistencia de los jueces, quie
nes palpan la gravedad del problema, la situacion de los locatarios, desde 
el punta de vista economico, queda seriamente comprometida. 

Que en base a estas consideraciones y con el fin de aliviar la situacion, 
hasta tanto se arbitren los medios ,r::ara solucionar en forma integral 10 re
ferente a viviendas y locales, el Poder Ejecutivo solicita a Vuestra Hono
rabilidad la sancion del proyecto de ley que se acompana. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidod. 

PERON 
B. GACHE PI RAN 
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PROYECTO DE LEY 

El Senado y la Camara de Diputados de la Nacion reun:dos en Congreso, etc. 

sancionan cc:m fuerza de 

LEY: 

Art. 19 - Prorrogar todos los contratos de locacion · en vigencia, ya sean 
de termino legal 0 contractual, hasta el 31 de diciembre de 1947, 
manteniendo subsistente el alquiler actual. 

Art. 20 - En los juicios por desalojo de casas, locales, departamentos, pie
zas, etc., cuando para ello se hubiere invocado la falta de pago, 
podran los demandados pedir la paralizacion del tr6rnite dentro 
de los diez dias de promulgada la presente, debiendo para ella 
dar en pago el importe de un periodo de alquiler en dicho acto. 
El saldo deudor remanente debera hacerse efectivo dentro de los 
treinta dias siguientes, inc:luso los intereses que deberan liqui
darse a partir del dia en que se hizo exigible cada cuota de al
quiler, como si se tratara de mora legal, sin interpelacion. Las 
costas solo podran ser ejecutadas treinta dias despues de ven
cidos los plazos indicados. 

, 

Art. 39 - Los jueces no ordenaran el desahucio en caso alguno, durante 
los diez dias fijados como termino de opcion, por el articulo an
terior. 

Art. 49 - Durante la vigencia de esto ley, podran hacer uso del beneficio de 
obtener la paralizacion del juicio, los demandados cuyo desalojo 
se pide por falta de pago y que al tiempo de promoverse 10 
demanda no adeudaren mas de tres periodos vencidos. Para ello 
deberan satisfacer dentro de los diez dias de notificados de la 
demanda 0 en el acto de contestarla, todo 10 adeudado, con sus 
intereses liquidados en la forma prevista en el articulo 29 , y la3 
costas desde el escrito inicial. 

Cuando se trate de desalojo de piezas, el demandado podr:::t 
obtener el mismo beneficio indicado en el parrafo anterior, cuar~
do no adeudare mas de cuatro periodos vencidos. 

Art. 59 - En los Juicios tendientes a obtener el desalojo, fundados en la 
necesidad de proceder a la demolicion total, para levan tar un 
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nuevo edificio de mayor capacicad locativa, no se impondran 
costas al demandado que no hubiere manifestado oposicion en 
juicio. 

Art. 69 - Durante la vigencia de esta ley no podra obtenerse la desocupa
cion de casas, locales, departamentos, p iezas, etc. cuando pam 
ella se invoque la cesion de la locaci6n 0 la sublocaci6n, y solo 
podra deducirse aquella acci6n, cuando por contrato se hubie
re prohibido la instalacion de determinada clase de negociIJ, in
dustr:a 0 ejercicio de profesion, como tambien si se causare con 
ella evidente perjuicio, a criterio de los jueces. 

Art. 79 - En juicios por desalojo en que se alegue cemo causal el uso abu
sivo, esc6:ndalos u otrcs hechos que importen contravenciones 0 

delitos por parte del locatario, debera acreditarse previamente 
la resoluci6n respectiva emanada de autoridad competente. 

Art. 80 
- Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

B. C AC H E PIRAN 

Mensa:e del P. E., del 12 de jui:o, al H. Se:lado de la Na d on, Eolidando 
acuerdo para de::;:gnar Vocal de la Ca mara Pr~mera de Apelac~o:les en 
10 Civil, de la Capital, al doc:or Al!!;er ~o BalC:r~ch. 

Duenos Aires, 12 de julio de 1946. 

Al Honorable Senado de la Nacion. 

EI Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a vuestra honorabilidad 
para solicitarle el acuerdo correspondiente a fin de designar vocal de la 
Camara Primera de Apelaciones en 10 Civil de la CapitaL en reemplazo del 
doctor Tomas D. Casares, que fue cscendido, al doctor Alberto Daldrich. 

Dios guarde a vuestra honorabilidCld. 

JUA PERO . 
BELlSARlO CACHE PlRAN 
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Jv.:cnsa;e del P. E .• del 12 de juEo. al H. Senado de la Nacion. soEcitando 
acuerdo para nombrar Min's:ro de la Cor!e Suprema de Iustic!a de la 
Naclon al doctor Tomas D. Casares. 

Buenos Aires, 12 de julio de 1946. 

Al Honorable Senado de la Naci6n. 

El Foder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a vuestra honorabilidad 
para solicitarle el acuerdo correspondiente a fin de designar de la Corte 
Suprcoa de Justicia de la Naci6n, en reemplazo del doctor Luis Linares, 
que renunci6, al doctor Tomas Dario Casares. 

Dios guarde a vuestra honorabilidad. 

• 

JUAN PERON 
BELISARIO CACHE PIRA.'l 

Mensa;e del P. E .. del 12 de ju[o. a:l H. Senado de la Nacien. solicitando 
acucrco }:ara cesisnar Iuez ce ~;en~enc:a cn 10 Cr:minaI. de la Capital 
(Juzgado K) al doc:or Aguslin :r~crcs Uarfnez. 

Buenos Aires, 12 de julio de 1946. 

Al Honorable Senado de la Naci6n. 

El Fader Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a vuestra honorabilidad 
para solicitarle el acuerdo correspondiente a fin de designar juez de sen
te:1cia en 10 criminal (juzgado K) de la Ccpital, en reemplazo del doctor 
Benjamin Villegas Basavilbaso, que 'fue ascendido, al doctor Agustin Nores 
Martinez. 

Dios guarde a vuestra honorabilidad. 

JUA PERON 
BELISARIO CACHE PIRAN 



Mem:a ;e del P. E., del 12 de julio, al H. Sena do de la Nacion, solicitando 
acuerdo para designar Juez Federal de Mendoza al doctor Octavio Gil. 

Buenos Aires, 12 de julio de 1946. 

Al Honorable Senado de la Naci6n 

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a vuestra honorabilidod 
para solicitarle el acuerdo correspondiente a fin de designar juez federal 
d e Mendoza, en reemplazo del doctor Heriberto Baeza Gonzalez, que ceso 
en sus funciones, al doctor Octavio Gil. 

Dios guarde a vuestra honorabilidad. 

JUA PERO 
B ELISARIO CACHE PIRAN 

IV.:em:a;e del P. E., del 12 de julio, al H. Senado de la Nacion, solicitando 
acuerdo para designar Vocal de la Camara de Apelaciones en 10 Cri
minal y Correccional al doctor Francisco Santa Coloma. 

Buenos Aires, 12 de julio de 1946. 

Al Honorable Senado de la Naci6n. 

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a vuestra honorabilidad 
para solicitarle el acuerdo correspondiente a fin d e designar vocal d e 10 
Camara de Apelaciones en 10 Criminal y Correccional de la Capital, en 
reemplazo del doctor Emilio C. Diaz, que se jubil6, a l doctor Francisco 
Santa Coloma. 

Dios guarde a vuestra honorabilidad. 

JUAN PERON 
BELISARIO CACHE PInAN 



- 1685 -

Mensa:e del P. E., del 12 de juEo, al H. Senado de la Nacion, solicitando 
acuerclo para des~£!nar Juez de Paz de la Jus :ic~a de Paz Lelrada de la 
Capital al doc lor Francisco Felipe Balerdi. 

Buenos Aires, 12 de julio de 1946. 

Al Honorable Senado de la Naci6n. 

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a vuestra honorabilidad 
para solicitarle el acuerdo correspondiente a fin de designar juez de paz 
de la justicia de paz letrada de la Capital, en reemplazo del doctor Fede
rico Figuerca, que falleci6, a1 doctor Francisco Felipe Ealerdi. 

Dios guarde a vuestra honorabilidad. 

JlJA PERO 
B. CACHE PIRAN 

Mensa:e del P. E., del 12 de jul:o, a1 H. Senado de 1a Nacion, soEcitando 
acuerdo para designar Vocal de hI Camara Fr;mera de Ape1aciones en 
10 Civil, de la CapitaL a1 doc:cr Agus tin A1sina. 

Buenos Aires, 12 de julio de 1946. 

Al Honorable Senado de la Naci6n. 

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a vuestra honorabilidad 
para solicitarle el acuerdo corresponciiente a fin de designar vocal de b 
Excelentisima Camara Primera de Apelaciones en 10 Civil de la Capital, 
en reemplazo del doctor Rafael D. Mantila, que renunci6 para acogerse a 
los beneficios de la jubilaci6n, al doctor Agustin Alsina. 

Dios guarde a vuestra honorabilidad. 

JUAN PERON 
BELISARIO CACHE Pm'\';'\ 
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Mensa je del P. E .• eel 12 ce juEo. al H. Senado ee la Naden. solicitando 
acuerdo para cesic;nar Vocal de lCI C6ma ra IYmera c e AJ:ela ciones en 
10 Civil. de la Capital. al dodor Roman GarrIga. 

Buenos Aires, 12 de julio de 1946. 

Al Honorable Senado de la Naci6n. 

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a vuestra honorabilidad 
para solicitarle el acuerdo corresponcliente a fin de designar vocal de Ie 
Excelentisima Camara Primera de Apelaciones en 10 Civil c.e la Capital, en 
reemplazo del doctor Gast6n Federico Tobal, que renunci6, al doctor Roman 
Garriga. 

Dios guarde a vuestra honorabilidad. 

JUA PERO 
BELISARIO GACHE PIlU~ 

Mensa;e del P. E .• eel 16 ee juEo. al H. Senado de 1a Nadon. sol!~itando 

acuerdo para designar Vocal de lc::[ C:'mara Federal de Apelaci6n de la 
Capital. al doc:or Horacio Garc:a Rams. 

Buenos Aires, 16 de julio de 1946. 

Al Honorable Senado de la Naci6n. 

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a vuestra honorabilidad 
para solicitarle el acuerdo correspondiente a fin de designar vocal de la 
Excelentisima Camara Federal de Apelaciones de la Capital, en reemplazo 
d el doctor Eduardo Sarmiento, que renunci6, al doctor Horacio Garc:a Rams. 
actual Juez Federal de La Plata. 

JUAN PERON 
BELISARIO GACHE PIRAN 
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Mensaje del P. E" del 20 de julio, a 1a H. Camara de Diputados de la Na
cion, remitiendo denuncias formuladas por don Fernando Mendez Cal
zada contra varios magistrados judiciales. 

Buenos Aires, 20 de julio de 1946. 

Al senor presidente de 1a Honorable Camara de Diputados de 1a Nacion. 

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra excelencia para remitirle, CI 

los efectos que era Honorable Camara estime corresponder, en orden a 10 
dispuesto por el articulo 45 de la Constitucion, las denuncias formu1adas 
por don Fernando Mendez Calzada contra varios magistrados judiciales. 

Dios guarde a vuestra excelencia. 

JUA PERON 
BELISARIO CACHE PIHAN 

• 

Mensaje del P. E., del 29 de julio, al Honorable Senado de la Nacion, solici
tando acuerdo para nombrar Jue:~ Federal en La Plata al doctor Anto
nio Mateo Bambill. 

Buenos Aires, 29 de julio de 1946. 

Al Honorable Senado de la Nacion. 

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a vuestra honorabilidad 
para solicitarle el acuerdo correspondiente a fin de designar juez federal 
de La Plata, en reemplazo del doctor Horacio Garcia Rams, que fu€; ascendi
do, al doctor Benjamin Antonio Mateo Bambill. 

Dios guarde a vuestr:a honorabilidad. 

JUAN PERON 
BELISARIO CACHI:. PmAN 
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DECRETOS 

Decret9s dictados por el P. E. en el mes de julio relacionados con Sociedadea 
Anonimas, Cooperativas y Asociaciones. 

Durante el mes de julio del corriente ano, el Poder Ejecutivo ha dictado 
82 decretos relacionados con Sociedades Anonimas, Asociaciones y Coope
rativas. 

Ha sido autorizado el funcionamiento dE~ las siguientes Sociedades Anonimas: 

"Arcon S. A. Comercial, Financier<:!, Inmobiliaria". 

"Paracelsius Sociedad Anonima Productos Medicinales e Industriales". 

"Aguacil, Sociedad Anonima, Financiera, Comercial, Industrial e in
mobiliaria" . 

"Potencia, Sociedad Anonima Inmobiliaria, Financiera, Comercial e m

dustrial" . 

"C.A.D.F.A. (Argentina). Sociedad Anonima Comercial e Industrial". 

"Gabriel Chiossone y Compania Sociedad Anonima Industrial y Agro-
. " pecuana . 

"Editorial Abril, Comercial e Industrial, Sociedad Anonima". 

"Maximo, Sociedad Anonima Comercial, Industrial, Inmobiliaria y Finan-
. " clera . 

"Guarani, Sociedad Anonima Financiera Comercial e Industrial". 

"Compania Quimica Industrial y Comercial Misionera Sociedad Ano-
. " mma. 

"Egida, Sociedad Anonima de Comercio y Financiaciones". 

"Samait, Sociedad Anonima Manufactura e Importacion de Tejidos". 

"Compania Forestal Agricola Gomadera "La Pachamama", Sociedad 
Anonima Comercial e Industrial". 



, 
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"Instituto Ausonia de Educacion Fisica Integral Sociedad Anonima". 

"Duggan y Ferradas, Sociedad Anonima Comercial, Financiera e In
mobiliaria" . 

"Juan J. Reynal S. A. Importadora" Exportadora, Comercial, Industrial , 
Financiera e Inmobiliaria" . 

"Keal, Sociedad Anonima Comercicd Financiera e Industrial" . 

"Primera Cadena Argentina de Television, Sociedad Anonima Industrial 
y Comercial". 

"Sociedad Anonima de Laboratorios Argentinos (S.A.D.L.A .)" . 

"Mafermet, S . A. Comercial, Industrial y Financiera". 

"Imexsa, Sociedad Anonima, Comercial e Industrial" . 

"Editorial Dante Quintemo, Sociedod Anonimo". 

"Maria Magdalena Sociedad Anonima Rural e Industrial de Explota
cion de Tierras y Bosques". 

"Dante Martini, Sociedad Anonima Industrial Y' Comercial". 

"Fininco, S. A., Financiera, ComerC'ial, Industrial e Inmobiliaria" . 

"Estrugamou, Inmobiliaria, Financiera y Comercial, S. A.". 

"Laboratorios Alex, Sociedod Anonima Comercial e Industriol" . 

"LF.LG, S. A., Industrial, Financiero, Inmobiliaria y Comercial" . 

"Ardisco, S. A., Compania Distribuidora Argentina" . 

"Union Textil , Comercial e Industriol , S. A. " . 

"Comes y Sub-Produdos, S. A., Industrial y Agropecuaria". 

"Figueroa Argentina, Importadora, Exportadora y Comerciol, S. A." . 

"Tio S. A., Tiendos, Industrias Argentinas" . 

"Argos, S. A. , Editorial. Comercial E! Industrial". 



, 
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Ha sido autorizado el funcionamiento, de las siguientes Sociedades Coopera
tivas: 

"Cooperativa de Tamberos Unidos, Limitada". 

"Cooperativa Electrica Popular de Ap6stol Ltda". 

"Sociedad Cooperativa de Credito "ESSO" Limitada". 

Se acord6 personalidad juridica a las siguientes Asociaciones: 

"Asociaci6n Argentina de la Producci6n Industria y Comercio", 

"Asociaci6n de Productores de Peliculas Argentinas (A.P.P.A.)". 

"Liga Argentina de Protecci6n a: los Animales". 

"Centro Chaqueno". 

"Centro de Patrones Panaderos Minoristas". 

"Camara Argentino Cubana de Comercio". 

"Hogar Policial de la Secci6n 469". 

"Amcap, Asociaci6n Mutual del Personal de la Corporaci6n Argentina 
de Productores de Carnes". 

"Hogar Gallego para Ancianos". 

"Club Atletico Pacifico". 

Se aprobaron las reformas introducidas en los Estatutos de las siguientes 

Sociedades An6nimas: 

"Oficina Tecnica Frank R. Pesserl Sociedad An6nima Industrial y Co
mercial", que en 10 sucesivo se denominar6: "Oficina Tecnica e 
Industrial Verax S. A. Comercial e Industrial". 

"Compania Transportadora de Petr6Ieos". 

"Corporaci6n Comercial Argentina Sociedad An6nima". 
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"Sociedad Anonima Agricola GanCldera, El Roble" . 

"Credito Argentino-Uruguayo, Sociedad AnonimCl Financiera". 

"Banco Frances del Rio de La Plato" . 

"Pinamm S. A., Comercial Inmobilimia". 

"Compania Fundadora Fotoliptofono, S. A. " . 

"Phila, Peinaduria e Hilanderia de Lanas, S. A. Industrial y Comercial". 

''Fundicion y Talleres La Union". 

"La Superiora, Vinedos, Bodegas y Expendio, S. A. " , que en 10 sucesivo 
se denominma: "La Superiora, Vinedos, Bodegas, Olivmes y Ex
pendio S. A. " . 

"Alpaca Sociedad Anonima Financiera Inmobilimia Comercial" . 

"Indo Industrias de Oleaginosos, S. A. Comercial". 

"Ergos, Sociedad Anonima Comercial e Industrial" . 

"Compania General de Aceites", que en 10 sucesivo se denominara: 
"Autoline Sociedad Anonima Comercial e Industrial" . 

"Iweco Isidoro Weil y Compania S. A., Comercial"e Industrial". 

"Firestone de la Argentina, Sociedad Anonima Industrial y Comercial". 

"Sociedad General de Conservas Alimenticias, S. A. " . 

"La Forestal Argentina, S. A., de Tierras, Maderas y Explotaciones Co
merciales e Industriales". 

"Indumental" S. A. Industrial y Comercial" . 

, "Confiteria Paris, Pedro Vercesl S. A." , que en 10 sucesivo se denominara: 
"Confiteria Pmis, S. A." . 
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Se aprobaron las reformas introducidtlS en los Estatutos de las siguiente 
Asociaciones: 

"Autom6vil Club Argentino", 

"Club Ath§tico Atlanta" . 

"Asociacion de Fomento y Culture!, Villa Cerini". 

"La Caridad". 

Se aprobaron las reformas introducidclS en los Estatutos de las siguientes 
Sociedades Cooperativas: 

"Cooperativa del Personal de la Polida Federal, Limitada". 

Fue derogado el Decreto que autorizc> el funcionamiento de las siguientes 
Sociedades Anonimas: 

"Eminco, Empresa Industrial-Comercial, S. A. ". 

"Socieddd Anonima Financiera e Inmobiliaria del Rio de La Plata". 

"Transportes y Finanzas S. A. T.R.A.F.I.S.A.". 

"Mercado Argentino Concentracion de Aves, Huevos y Afines S. A.". 

"Juan Cruz Jaureguialzo Albisu e Hijos, Agricola, Ganadera e Indus
trial, S. A.". 

"S. A. Agricola Ganadera y Vitivinicola Tinto Hermanos Limitada" . 

Fue derogado el decreto que autoriz() el funcionamiento de las siguientes 
Sociedades Cooperativas: 

"Cooperativa Agricola de Villa Angela Limitada". 

"Cooperativa Agricola Obrera de Villa Angela La Union Limitada". 

"Cooperativa Agricola Federal, Limitada, de Villa Angela" . 
• 
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'Decreto N~ 1515. del 3 de julio. reglaJmentando el I;'ecreto N~ 7 del 4 de 
junio del corriente ano. referente a indultos y conmutaciones de pen as. 

Buenos Aires. 3 de julio de 1946. 

CONSIDERANDO: 

Que al dictarse el Decreto N9 7, de 4 de junio del corriente ano, por el 
que se establedan las condiciones dentro de las cuales el Poder Ejecutivo 
de la Naci6n haria uso de la facultad conferida por el articulo 86, inc. 69 de 
la Constituci6n Nacional, se preveia la reglamentaci6n del mismo para su 
mejor ejecuci6n, como asi tambien para que los organism os tecnicos pro
pusieran la soluci6n de las diferentes situaciones juridicas a que daba lugar 
la aplicaci6n de aquel decreto en casos particulares, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Quedan comprendidos en el Articulo 19 del Decreto N9 7, 
del 4 de junio del corriente ano, los delitos de: rebeli6n, articulo 226 del 
C6digo Penal; sedici6n, Articulos 229 y 230 del C6digo Penal y desacato, 
Articulo 244 del C6digo Penal, cuando este ultimo se hubiera cometido por 
los medios establecidos en el citado articulo 19. 

Art. 29 - La reducci6n del quince por ciento y del diez por ciento de 
la condena se aplicara, respectivamente, en los casos de mas de tres anos 
y de mas de diez anos. 

Art. 39 - Quedan exceptuados de los beneficios del citado decreto los 
condenados a penas perpetuas, los sometidos a la accesoria del articulo 52 
del C6digo Penal, y los condenados por los delitos de: adulterio, articulo ll8 
del C6digo Penal; violaci6n y estupro, ctrticulo 119 a 124 del C6digo Penal; 
cqrrupci6n y ultraje al pud~r, articulos 125 a 129 del C6digo Penal; rapto, 
articulos 130 y 131 del C6digo Penal; traici6n, articulos 214 a 218 del C6digo 
Penal y delitos que comprometen la paz y dignidad de la Naci6n; articulos 
219 a 225 del C6digo Penal; trafico, vEmta, entrega 0 suministro doloso e 
introducci6n clandestina de alcaloides y narc6ticos, como asi tambien la 
ten en cia 0 posesi6n de dichas drogas sin raz6n legitima para ella (Leye3 
11.309 y 11.331) . Delitos contra la seguridad exterior del Estado, contra la 
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seguridad intern a del mismo, contra el abastecimiento de las Fuerzas Ar
madas, sabotaje y huelga, delitos contm la seguridad del transparte aereo 
y telecomunicaci6n de acuerdo a la tipicidad que determina y configura el 
Decreto 536 delIS de enero de 1945. Delitos de traici6n y espionaje que 
legisla el Tratado III, Libro III, Titulo II, del C6digo de Justicia Militar de 
los delitos contra la seguridad del Estaclo. 

En cas os de concurso de delitos la sola existencia de un delito consi
derado exceptuado par este articulo, hace inaplicables los beneficios qUe 
determina el Decreto N9 7. 

Art. 49 - Debe considerarse como reincidente a los efectos del articu
lo 59 de dicho decreto, todo aquel que hubiera tenido una condena anterior 
por sentencia firme a pena privativa de libertad, de acuer~o al alcance y 

regimen del Articulo 50 del C6dig,o Pencd. La conducta, en cuanto a su cali
ficaci6n maxima, debe entenderse como la que Ie corresponde en orden a 
los reglamentos carcelarios al dia 4 de junio, computandose el aumento de 
grade en la misma por la aplicaci6n de la Resoluci6n del 2 de junio del co
rriente ano, dictada por la Direcci6n General de Institutos Penales. En caso 
de pen ados que esten en transito por cualquier motivo, debera requerirse 
la calificaci6n de conducta tambien al establecimiento de origen. 

Art. 59 - En caso de dos 0 mas condenas sin unificar y cuando todas 
ell as fueran pronunciadas par Tribunales de jurisdicci6n nacional la reduc
ci6n se aplicara independientemente sobre cada una de ellas. En los casos 
de con den as dictadas en diferentes jurisdicciones que no hayan side unifi
cadas, la reducci6n se aplicara sobre la condena 0 condenas dictadas por 
tribunales de la Naci6n. En los casos de varias condenas dictadas por dife
rentes jurisdicciones, que hayan side unificadas en una de ellas, la reduc
ci6n s6lo procedera y se aplicara sobre el monto total, en el caso de que 
la pen a unica hubiera side dictada por los Tribunales de la Naci6n. La pen a 
principal de los que deben cumplir como accesoria la sanci6n establecida 
en el articulo 52 del C6digo Penal, la cual ha sido exceptuada del beneficio 
por el Articulo 39 de este Decreto, sera objeto ·de la reducci6n, debiendo 
estar sometidos los casos a la consideraci6n de la conducta requerida para 
los reincidentes por el decreto que se reglamenta. 

Art. 69 - Al solo efecto de este decreto queda establecido que el monto 
de las rebajas para el c6mputo de la reducci6n se hara en anos y meses de 
conformidad a 10 preceptuado en el C6digo Civil; el de dias se hara en 
forma tal que en caso de duda se este a 10 mas favorable al condenado. 

Art. 79 - Por los Departamentos de Guerra y Marina se proyectara la 
aplicaci6n del Decreto N° 7 y del presente, en todo 10 que respecta a las 
penas y sanciones de jurisdicci6n militor. 
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Art. 89 - Este decreto sera relrendado por los Ministros, Secretarios 
de Estado en los Departamentos de Justicia e Instruccion Publica, Guerra y 
Marina. 

Art. 99 - Comuniquese, publiquese, anotese y dese al Registro Na
cional. 

PERON 
BELISARIO C ACHE PIRAN 

H. SOSA M OLINA 

F. ANADON 

Decreto N~ 2.400, del 5 de julio, designando al Procurador del Tesoro, doc
tor Bernardo Velar de Irigoyen, para que asuma la representacion del 
Gobiemo Nacional en el juicio cClratulado "Union Industrial Argentina 
clGobiemo de la Nacion, sobre amparo" . 

Visto el olicio del senor Juez Federal de la Capital, doctor Eduardo A. 
Ortiz Basualdo, 

El Presidente de la Nacion A rgentina 
DECRETA: 

Articulo 10 
- Designase al senor Procurador del Tesoro, doctor Ber

nardo Velar de Irigoyen para que a:suma la representacion del Gobierno 
Nacional en el juicio caratulado "Union Industrial Argentina clGobierno de 
la Nacion sobre amparo" que se tramita por ante el Juzgado en 10 Civil y 
Comercial de la Capital a cargo del doctor Eduardo A. Ortiz Basualdo 
(Secretaria Bordelois). 

Art. 29 - Publiquese, anotese, dese al Registro Nacional y pase al senor 
Procurador del Tesoro, a sus electos. 

PERO 
B. CACHE PIRAN 

• 



• 
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Decreto N~ 3.637, del 18 de julio, aceptando la renuncia del Vocal de la 
Camara Federal de Apelacion, de Rosario, present,!da por el doctor 
Julio Marc, para acogerse a los beneficios de la jubilacion. 

Vista la renuncia que presenta el doctor Julio Marc del cargo de Vocal 
de la Excma. Camara Federal de Apelaci6n de Rosario, para acogerse a 
los beneficios de la jubilaci6n, 

EL Presidente de La Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Aceptase la renuncia que, del cargo de vocal de la Excma. 
Camara Federal de Apelaci6n de Rosario, presenta el doctor Julio Marc, 
para acogerse a los beneficios de la jubilaci6n. 

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

PERON 

Decreto N~ 5.175, del 29 de julio, declarando terminada la intervencion de la 
Asociacion "Union Industrial Argentina", y derogando el Decreto por el 
que Ie fuera concedida personalidad juridica. 

Buenos Aires, 29 de julio de 1946. 

Vista la presentaci6n efectuada por el senor Interventor de la Uni6n 
Industrial y 

CONSIDERANDO: 

Que por resoluci6n ministerial de fecha 16 de mayo del corriente ano, 
confirm ada por decreto N9 14.334146 el Poder Ejecutivo intervino la asocia-
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ci6n "Uni6n Industrial Argentina" con el objeto de reorganizar su funciona
miento promoviendose la agremiaci6n integral de los industriales del pais, 
grandes 0 pequenos, prop6sito que la entidad no llevara a cabo no obstan
te sus promesas y de haber participado mie,mbros componentes de la mis
rna en las reuniones realizadas a ese efecto con el auspicio del Gobierno; 

Que a pesar de esa falta evidente de colaboraci6n, y de que, como es 
de publica notoriedad, dirigentes de la Uni6n Industrial Argentina habian 
participado activamente en la reciente lucha politica, aportando sumas de 
dinero a favor de una de las tendencias en pugna sin delimitar su aetuaci6n, 

• en caso de ser personal, ni desvincular a la entidad que representaban de 
la aludida campana politica, controviniendose osi expresas disposiciones 
del estotuto y sembrando la divisi6n entre los integrantes de la entidad, el 
Poder Ejecutivo, con expeetante mesura, antes de adoptar la grave medida 
que senala el articulo 48 inciso 29 del C6digo Civil, .resolvi6 la intervenci6n 
de la entidad en el des eo de lograr 10 subsist en cia de la misma dentro de los 
prop6sitos que quedan expresados; 

Que esta serena aetitud del Poder Administrador no fue debidamen
te correspondida par los componentes de la instituci6n intervenida, y asi 
la Junta Ejecutiva, ha producido aetos que han llevado la perturbaci6n y 
el desconcierto a los asociados, acentuando las divergencias existentes y 
frustrando el prop6sito de que se realizase integralmente la uni6n de los 
industriales; 

Que esa posici6n, de indudable perjuicio para los intereses sociales, no 
ha side desautorizada por el Consejo Directivo abundando las diferencias 
existentes e impidiendo la necesaria cooperaci6n para llevar a cabo los 
prop6sitos de encauzamiento y narmalizaci6n de la entidad, dentro de los 
fines de 'bien comun" tenidos en cuenta para el otorgamiento de la per
sonalidad juridica; 

Que como ya 10 ha expresado el Poder Ejecutivo (Digesto de Justicia, 
Torno 29 pagina 170) la creaci6n, funcionamiento y existencia de las aso
ciaciones de derecho comun, con caraeter de personeria juridica, tiene su 
raz6n de ser en el in teres publico que representa para el Estado la fin a
lidad que se proponen; de donde se sigue que cualquiera que fuere la 
importancia de los intereses individuales vinculados a ellas, no podrian 
mantenerse en el goce y ejercicio de su capacidad juridica, sino a con
dici6n de que con sus aetos y resoluciones no comprometan el bien de la 
comunidad. 

Que de acuerdo con este criterio, incumbe al Poder Administrador por 
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expresa disposicion de la ley, determinar la oportunidad en que las asocia
ciones se han apartado de las finalidades tenidas en cuenta al concederse 
la personalidad juridica, adoptando en cad a caso segun la gravedad de 
los hechos, las medidas que considere conveniente; 

Que, por consiguiente y frente a la situacion a que se ha hecho deferen
cia, cuando aparecen desnaturalizados los fines de la asociacion por la 
intervencion de factores 0 tendencias politicas que perturban a los asocia
dos, creando divisiones y divergencias, habiendo por otra parte, extremado 
el Poder Ejecutivo los recursos a su alccmce para reorganizar el funciona
miento de la entidad en forma que su evolucion futura Ie permitiese des
arrollar una accion en concordancia con los principios que se tuvieron en 
cuenta al autorizarla, no cabe al Poder Ejecutivo la adopcion de otra me
dida que la establecida en el articulo 489 , inciso 2° del Codigo Civil; 

Por ello, 

El Presidente de La Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Declarase terminada la intervencion de Ia asociacion 
"Union Industrial Argentina", dispuesta por resolucion del senor Minis
tro de Justicia e Instruccion Publica, de fecha 16 de mayo del ano en curso, 
confirmada por decreto N9 14334146. 

Art. 29 - Derogase el decreto de fecha 31 de enero de 1888, por el 
que se concedio personalidad juridica a la asociacion "Union Industrial 
Argen tina". 

Art. 39 - A los efectos del cumplimiento del articulo 79 del estatuto 
social ei Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, adoptara las medidas 
del caso. 

Art. 49 - Publiquese, comuniquese, anotese y dese al Registro Na
cional. 

PERON 
B. GACHE PIRAN 

, 
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Decreto N~ 5.217, del 29 de julio, (Iceptando la renuncia del Director del 
Registro Nacional de Reincidenda y Estadistica Criminal y Carcelaria, 
doctor Ricardo Caballero (h.). 

Buenos Aires, 29 de julio de 1946. 

Vista la renuncia que presentc! el doctor Ricardo Caballero (h.). del 
cargo de Director del .Registro Nacional de Reincidencia y Estadistica Cri
minal y Carcelaria, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 10 
- Aceptase la renuncia que, del cargo de Director del Re

gistro Nacional de Reincidencia y Estadistica Criminal y Carcelaria, pre
senta el doctor Ricardo Caballero (h.l. 

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

PERON 
B. GACHE PIRAN 

Decreto N~ 5.229, del 29 de julio, ililterviniendo el Centro Argentino de In
genieros. 

Buenos Aires, 29 de julio de 1946. 

Vista la presentacion efectuada por un grupo de asociados del Centro 
Argentino de Ingenieros, y 

CONSIDERANDO: 

Que de la documentacion que se acompana surge claramente que 
la Comision Directiva de la entidad ha intervenido en cuestiones de indo-
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Ie politica efectuando declaraciones, actos y adhesiones que desvirtuan 
los objetivos sociales, apartandose de los fines de bien comun tenidos en 
cuenta para el otorgamiento de la personalidad juridioo; 

Que la actitud adoptada por las autoridades de la institucion, como 
10 evidencia la presentacion realizada, se ha reflejado, necesariamente. 
en la masa de asociados como factor de perturbacion, creando diferencias y 
disenciones entre los componentes de la entidad, derivacion tanto mas 
grave si se considera que, por el carClcter profesiQnal de la misma, los 
dirigentes debian limitar el desarrollo de su accion en el interes exclusivo 
del grupo gremial; 

Que esta erronea actuacion directiva, que ongma divergencias, ade
mas de 10 expresado, no condice con 10 establecido en el Art. 29 Inc. a) 
del estatuto que prescribe: "Mantener y fomentar el espiritu de union en
tre las personas que de acuerdo con estos estatutos puedan farmar parte de 
ella" i 

Que a traves de los elementos que se acompanan, se observa que la 
intromision en politica, a que se hace referencia, no es un hecho acciden·· 
tal que, sin ser aceptable, podria explicarse como un error u ofuscacion 
del momento, sino que se advierte que forma parte de una campana or
ganizada y sistematica, 10 que excluye toda justificacion al respecto; 

Que esta violacion a las normas estatutarias y a los principios que 
motivaron la concesion de la personalidad juridica se concreta especial· 
mente, en algunos casos, como en la resolucion de la Comision Directiva 
(Boletin N9 433), .par la que se suspende toda colaboracion con las auto
ridades nacionales, determinacion en abierta contradicion con 10 dispuesto 
en los incisos h), k) y I), del articulo 29 de los estatutos de la entidad; 

Que la desviacion de los objetivos sociales, que se ha senalado no 
puede ser aceptada par el Estado siendo el Poder Ejecutivo, el llamado a 
determinar la oportunidad en que las asociaciones se han apart ado de las 
finalidades tenidas en cuenta al concederse la personalidad juridica, adop
tando en cada caso, segun la gravedad de los hechos, las medidas que 
considere convenientes; 

Que concordante con el criterio expresado, el senor Procuradar Ge
neral de la Nacion ha establecido en un dictamen que consta en actuacio
nes concernientes a la Corpora cion Argentina de Productares de Carnes, 
10 siguiente: "Por 10 que se refiere al derecho del Poder Ejecutivo para vi
gilar el cumplimiento de las leyes por parte de las personas juridicas que 
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el mismo ha creado, no cabe discusion. Nacidas esas entidades de un per
mise del Estado, que solo se mantendra mientras ellas ajusten su conducta 
a determinadas condiciones, obvio resulta que el Poder administrador esta 
facultado para arbitrar las medidas de control correspondienfes, tal como 
10 ordenan nuestras leyes de fondo, obligatorias para todos"; 

Que, por consiguiente, el Poder Administrador, en uso de las faculta
des conferidas al mismo, esta autorizerdo para reajustar el funcionamiento 
de las entidades que se han apart ado del cumplimiento de las normas 
estatutarias cuando existe la posibiliderd de encauzar la accion de las mis
mas dentro de los propositos de "bien comun" que determinaron su reco
nocimiento; 

Que, en el presente caso, si bien las irregularidades y transgresiones 
en que se ha incurrido colocan a la institucion en condiciones que justifi
carian la adopcion de la grave medida que autoriza el Art. 489 del Codigo 
Civil, en atencion a los propositos que persigue la entidad y al grade de 
desenvolvimiento que ha alcanzado en sus anos de existencia, correspon
de, como medida previa, encarar la posibilidad de orientar la vida futura 
de la institucion en concordancia con las disposiciones estatutarias y las 
normas reglamentarias respectivas, resguardando los intereses legitimos de 
los asociados vinculados a la accion corporativa que debe desarrollar la 
entidad, 

Por ello, 

EI Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Intervenir el Centro Argentino de Ingenieros, con el ob
jete de estudiar la posibilidad de reorganizar su funcionamiento de acuerdo 
a las normas estatutarias y disposiciones reglamentarias vi gentes, decla
randose la caducidad del mandato de lers autoridades sociales. 

Art. 29 - Designar Interventor a1. Inspector de Justicia, doctor Angel 
Correa Bustos, quien oportunamente debera ' elevar un in forme sobre la 
situacion de la entidad y las medidas administrativas que corresponda adop
tar. 

Art. 39 - Acuerdase el auxilio de la fuerza publica al senor Intervenbr 
para que pueda cumplir el cometido que se Ie asigna. 
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Art. 40 
- El presente decreto sera refrendado por los senores Ministros 

Secretarios de Estado en los Departamentos de Justicia e Instruccion Publica 
e Interior. 

Art. 50 - Publiquese, comuniquese, anotese y dese al Registro Nacional. 

PERON 
B. CACHE PIRAN 
A. BORLENGUI 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resoluci6n. del 2 de julio. adscribiendo a la Subsecretaria de Justicia al 
doctor Salvador Jose Carb6. Inspedor de Justicia y Profesor de Historia. 

Buenos Aires, 2 de julio de 1946. 

Visto: 

Que son necesarios los servicios en la Subsecretaria de Justicia del doc
tor D. Salvador Jose Carbo. 

El Millistro de /usticia e Instrucci611 Publica 

RESUELVE: 

10 
- Adscribir a la Subsecretaria de Justicia al doctor D. Salvador 

Jose Carbo, en sus cargos de Inspector de Justicia y de Profesor en cuatro 
(4) horas de Historia en el Colegio Nacional N9 4 "Nicolas Avellaneda" y en 
dos (2) horas de la misma asignatura en la Escuela Nacional de Comercio 
N9 7 "Manuel Belgrano". 

29 - Comuniquese, anotese y archivese. 

CACHE PIR . .\l'\ 
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Resoluci6n, del 3 de julio, adcribiendo a la Subsecretaria de Justicia al se
nor Francisco J. Farras, Oficial 9~ de la Inspecci6n General de Justicia, 

Buenos Aires, 3 de julio de 1946. 

Visto: 

Que son necesanos los serVlClOS del Olicial 9° de la Inspecci6n Gene
ral de Justicia, don Francisco J. Farras., en la Subsecretaria de Justicia, 

El M inistro de J usticia e lll struccion Publica 

RESUE LVE: 

19 - Adscribir a la Subsecretaria de Justicia al Olicial 9° de la Inspec
ci6n General de Justicia, don Francisco J. Farras. 

29 - Comuniquese, an6tese y archivese. 

CACH E PIRAN 

Resoluci6n, del 16 de julio, estahleciendo que en las publicaciones que de
ben efectuarse en el Boletin Oficicli de la Republica Argentina, se re
mitirem a su Director las copias correspondientes con nota firmada por 
el Subsecretario del Departamento., 

Buenos Aires, julio 16 de 1946. 

Conforme a 10 solicitado en la nota que antecede, en las publicaciones 
que deben efectuarse en el Boletin Oficial, se remitiran las copias correspon
dientes con nota del senor Subsecretario del Departamento, a l Director del 
Boletin, solicitando su publicaci6n. 

Fecho, archivese. 

CACHE PIRAN 
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Nota de la Secretaria Militar de la Presidencia, del 3 de julio, relacionada 
con la precedente Resolucion Ministerial. 

Secretaria Militar de la Presidencia de la Naci6n. 

Buenos Aires, 3 de julio de 1946. 

Senor Ministro: 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. por en cargo del Excmo. senor 
Presidente de la Naci6n, a los efectos de comunicarle que en 10 sucesivo el 
Boletin Qlicial publicara unicamente, aquellos asuntos de caracter olicial 
que lleven la lirma del Subsecretario de ese Departamento de Estado. 

Al mismo tiempo, llevo a su conocimiento que en la fecha se cursa nota 
al respecto, al Director General del Boletin Olicial de la Republica Argen
tina. 

Aprovecho esta oportunidad para saludar al senor Ministro con mi mas 
distinguida consideraci6n. 

OSCAR R. SILVA 

A S. E. el senor Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica, Dr. Belisario 
Gache Piran. SI D. 

Resolucion, del 19 de julio, rechazando la renuncia presentada por el Direc
tor de Defensa Nacional del Minis.terio, don Rafael H. Ribero. 

Buenos Aires, 19 de julio de 1946. 

Vista: 

La renuncia presentada por el senor Rafael H. Ribero, del cargo d e 
Director de Defensa Nacional del Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica, 
y 
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CONSIDERANDO: 

Que el eficaz desempeno del dimitente y razones de conveniencia admi
nistrativa aconsejan su mantenimiento en la funci6n, 

El Ministro de lusticia e Instruccion Publica 
RESUELVE: 

19 - Rechazar la renuncia presenltada par el senor Rafael H. Ribero y 

confirmarlo en el cargo de Girector de Defensa Nacional del Ministerio. 

29 - Comuniquese, an6tese y archivese . 

CACHE PUUN 

Resolucion, del 19 de julio, rechazando la renuncia del Inspector General dt:! 
Justicia, doctor Alfredo F. Fuster. 

Buenos Aires , 19 de julio de 1946. 
Vista: 

La renunclO presentada por el doctor Alfredo F. Fu.ster, del cargo de 
Inspector General de Justicia , y 

CONSIDERANDO: 

Que la eficiente actuaci6n del renunciante y la capacidad demostrada 
aconsejan su mantenimiento en la funci6n , 

El Ministro de 1 usticia e Instruccion Publica 

RESUELVE: 

19 - Rech6zase la renuncia presentada por el doctor Alfredo F. Fu.stcr, 
a quien se confirma en el cargo de Inspector General de Justicia. 

29 - Comuniquese, an6tese y archivese . 

CACHE PUtA.N 
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Resoluci6n, del 20 de julio, rechazan.do la renunCla del Escribano General 
de Gobierno, Escribano Jorge E. Garrido. 

Buenos Aires, 20 de julio de 1946. 

Vista: 

La renuncia presentada por el Escribano Jorge E. Garrido, del cargo de 
Escribano General del Gobierno de la Nacion, y 

CONSIDERANDO: 

Que el desempeno eficiente del renunciante y el alto sentido de res
ponsabilidad evidenciado en su actuocion, aconsejan mantenerlo en la fun
cion, 

El Ministro de /usticia e Instruccion Publica 

RESUELVE: 

19 - Rechazar la renuncia presentada por el Escribano D. Jorge E. Ga
rarido, del cargo de Escribano General del Gobierno de 10 Nacion y con fir
marlo en el cargo. 

29 - Comuniquese, publiquese y archivese. 

GACHE PIRAN 

Resolucion, del 20 de julio, rechazand,o la renuncia del Director de la Morgue 
Judicial, doctor Juan B. Bafico. 

Buenos Aires, 20 de julio de 1946. 

Vista: 

La renuncia presentada por el doctor Juan B. B6:ficQ, del cargo de Di
rector de la Morgue Judicial, y 
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CONSIDERANDO: 

Que los meritos cientificos del renunciante y su actuaci6n destacada, 
aconsejan su mantenimiento en la funci6n, 

El Ministro de Justicia e l nstruccion Publica 

RESUELVE: 

19 - Rechazar la renuncia presentoda por el doctor Juan B. B6fico, del 
cargo de Director de la Morgue Judicial, y confirmarlo en la funci6n, 

29 - Comuniquese, publiquese y archivese. 

CACHE PIRAN 

Resoluci6n. del 20 de julio. rechazando la renuncia del Sub director del Re
gistro de la Propiedad. doctor Roque Ruiz. 

Buenos Aires, 20 de julio de 1946. 

Vista: 

La renuncia presentada por el doctor Roque Ruiz, del cargo de Subdi
rector del Registro de la Propiedad de la Capital y de los Territorios Nacio
nales, 

El Ministro de Justicia e' Instruccion Publica 

RESUELVE: 

19 - Rechazar la renuncia del carqo de Subdirector del Registro de la 
Propiedad de la Capital y de los Territorios Nacionales, presentada por el 
doctor Roque Ruiz, a quien se confirma en la funci6n. 

29 - Comuniquese, publiquese y archivese. 

CACHE PIRA.'l 
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Resoluci6n, del 24 de julio, rechazandlo 1a renunCla del Director del Regis
tro Nacional de la Propiedad IntelectuaL doctor Horacio F. Rodriguez. 

Buenos Aires, 24 de julio de 1946. 

Vista: 

La renuncia presentada por el doctor Horacio F'. Rodriguez, del cargo 
de Director del Registro Nacional de la Propiedad Intelectual, y 

CONSIDERANDO: 

Que el eficiente desempeno y la digna actuacion del dimitente acon
sejan mantenerlo en la funcion, 

El Ministro de f usticia e Instruccion Publica 

RESUIELVE: 

19 - Rechazar la renuncia presentada por el doctor Horacio F. Rodri
guez, del cargo de Director del Registro Nacional de la Propiedad Intelectual 
y confirmarlo en el mismo. 

29 - Comuniquese, publiquese y archivese. 

CACHE }JIRAN 

Resoluci6n, del 27 de julio, rechazando renuncias presentadas por Directores 
de Establecimientos Pen ales. 

Buenos Aires, 27 de julio de 1946. 

Vistas las renuncias presentadas por don Hector Molina Gomez, Direc
tor de la Penitenciaria Nacional; don Ernesto H. Riera, Director de la Prision 
Nacional; don Rafael Urtubey, Director de la Colonia Penal Santa Rosa; don 
Osvaldo Rocha, Director de la Cared de Rawson (Chubut); don Francisco 
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Zuloaga, 'Director de la Carcel de Formosa; don Victor A. de Santis, Director 
de la Carcel de Resistencia (Chaco); don Ricardo de Acevedo Ramos, Direc
tor de la Carcel de Pr~sidencia Roque Saenz Pena (Chaco); don Juan C. 
ferrari, Director de la Carcel de General Pico (La Pampa); don Arturo 
Varas, Director de la Carcel de Santa Rosa (La Pampa); cIon Sebastian 
Barilari, Director de la Carcel de Viedma (Rio Negro); don Ernesto Lascano, 
Director de la Carcel de General Roca (Rio Negro); don Liborio Garcia, 
Director de la Carcel de Esquel (Chubut); don Miguel B. da Rocha, Director de 
la Colonia Penal Rio Negro y don Juan Angel Muzebich, Director de la Carcel 
de Tierra del Fuego, y 

CONSIDERANDO: 

Que del desempeno de los dimitentes y de su capacidad para la fun
cion no surgen motivos que se opongan a su mantenimiento en los respecti
vos cargos, 

El Ministro de fusticia: e Instruccion Publica 

RESUELVE: 

19 - Rechazar las renuncias presentadas por: don Hector Molina Gomez, 
Director de la Penintenciaria Nacional; don Ernesto H. Riera, Director de la 
Prision Nacional; don Rafael Urtubey, Director de la Colonia Penal Santa 
Rosa; don Osvaldo Rocha, Director de la Carcel de Rawson (Chubut); don 
Francisco Zuloaga, Director de la Carcel de Formosa; don Victor A. de San
tis, Director de la Carcel de Resistencia (Chaco); don Ricardo De Acevedo 
Ramos, Director de la Carcel de Presidlencia Roque Saenz Pena (Chaco); don 
Juan C. Ferrari, Director de la CafC<~1 de General Pico (La Paqlpa); don 
Arturo Varas, Director de la Carcel de Santa Rosa (La Pampa); don Sebas
tian Barilari, Director de la C6rcel de Viedma (Rio Negro); don Ernesto Las
cano, Director de la Carcel de General Roca (Rio Negro); don Liborio Garcia, 
Director de la Carcel de Esquel (Chubut); don Miguel B. Da Rocha, Director 
de la Colonia Penal Rio Negro y don Juan Angel Muzebich, Director de l-:I 
Carcel de Tierra del Fuego, y confirmarlos en sus funciones. 

29 - Comuniquese, anotese y archivese. 

CACHE PIRAX 
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COMUNICADOS 
Comunicado, del 30 de julio, con moti.vo de haber cancelado el P. E. 1a 

personeria juridica a la Union IndlLlstriai Argentina. 

Par decreta dictada oyer par el Poder Ejecutiva Ie ha sida cancelada 
10 persaneria juridica a 10 Union Industrial Argentina. 

Can este mativa, visitaran hay 01 se-nar Ministro de Justicia e Instruccion 
Publica, Dr. Gache Piran, las sacias de esa entidad, senares Raberta Llauro, 
Manuel Pia, Ignacia Ibarzabal y Santia'Ja Rey Basadre, quienes se interesa
ran ante el senar Ministra can respecta a 10 situacion planteada. 

* * * 

Comunicado. del 31 de julio. sobre concurrencia del Ministro de Justicia e 
Instruccion Publica a la Comision die Justicia de la H. Camara de Dipu
tados. y anunciando la realizacion de una Conferencia de D'irectores de 
Establecimientos Penales. 

Manana, el Ministra de Justicia e Instruccion Publica dactar Belisario 
Gache Piran, cancurrira a 10 H. Camara de Diputadas, invitada par 10 Ca
mision de Justicia, 10 que realizara una sesion en 10 cual, se trataran diver
sas prayectas de leyes. 

Conferencia de Directores de, Establecimientos Penales 

Par dispasicion del senar Minis:tro de Justicia e Instruccion Publica, 
dactar Belisaria Gache Piran, y organizada par 10 Direccion General de 
Institutas Penales de 10 Nacion, se rea1i.zara en esta Capital, 10 Canferencia 
de Directores de Carceles dependientes: de aqueHa reparticion. 

Sera 10 primera que se realice en el pais en forma arganica y abarda
ra e] estudia y salucion de las multiples prablemas del regimen carcelaria, 
tanta en el aspecta administrativa, cama en el tecnica penalogica prapia
mente dicha. El temaria a desarraHar abarca tadas estas prablemas. 

La sesion inaugural tendra lugar 081 jueves l o de agasta a las 18, en 
el Salon de Actas de 10 Penintenciaria Nacianal, can 10 presencia del senar 
Ministro de Justicia, quien hara usa de 10 palabra; seguidamente 100 har::l 
el senar Director General de Institutas Penales, dactar Eduarda A. Ortiz. 
y, en nambre de las Directares de establecimientas, el senar Directar de b 
Carcel de Farmasa, dan Francisca Zuloaga. 



DffiECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

DECRIETOS 

Decreto N~ 2361. del 5 de julio. no hac:iendo lugar a un reclamo interpuesto 
Por el Ferrocarril Midland de 'Buenos Aires por rebajas efectuadas en sus 
cuentas. 

• 

Buenos Aires, 5 de julio de 1946. 

Visto el reclamo formulado par el Ferrocarril Midland de Buenos por 
las rebajas introducidas al serle abonadas las cuentas enumeradas en la 
planilla de fs. 2; atento 10 informado por la Direcci6n General de Ferro
carriles en el sentido de 1a improcedencia del mismo por cuanto Jas deduc
ciones han side efeduadas de acuerdo con las reglamentaciones vigentes; 
y de conformidad con 10 propuesto por el senor Ministro de Justicia e Ins
trucci6n Publica, 

EI Presidente de La N aci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - No hacer lugar al reclamo interpuesto por el Ferrocarril 
Midland de Buenos Aires por las rebajas efeduadas en las cuentas que enu
mera en su planilla de fs. 2, las cuales ascienden a la suma de treinta y tres 
pesos con treinta y dos centavos moneda nacional ($ 33.32 min.). 

Art. 2° - Comuniquese, publiquese y pase a la Direcci6n General de 
Ferrocarriles para su conocimiento y notificaci6n a la Compania recurrente. 
Cumplido, pase ai Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica para su ar
chivo. 

PERON 
B. GACHE PIRAN 
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Decreto N~ 2.628, del 8 de julio, autorizando a la Direcci6n General de Admi
n istraci6n a liquidar a peritos bcdisticos la suma de seis mil pesos na
cion ales, a fin de adquirir elemlmtos para actuaciones dispuestas por 
la Excma. Camara de Apelaciones en 10 Criminal y Correccional. 

Buenos Aires, 8 de julio de 1946. 

Atento 10 solicitado por el senor Juez de Instrucci6n en 10 Criminal de 
la Capital. Dr. Manuel Rodriguez Ocampo en su oficio de fecha 18 de junio 
del de. ano, que antecede -fs. 1-, en el sumario que se instruye con motivo 
de los hechos ocurridos el dia 12 de odubre del ano ppdo., en la Plaza San 
Martin, y de conformidad con 10 dispuesto por la Excma. Camara de Apela
ciones en 10 Criminal y Correccional en la resoluci6n de fecha 25 de enero 
ppdo., 

• 

El Presidente de La Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Autorizase a la Direcci6n General de Administraci6n del 
Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica a liquidar a los peritos balisticos, 
Capitan del Ejercito Guillermo J. Facio y Teniente 19 Melit6n Diaz de Vivar, 
la suma de seis mil pesos moneda nacional de curso legal ($ 6.000 m in.). 
necesaria para adquirir elementos a fin de llevar a cabo la penClQ respec
tiva, con cargo de oportuna rendici6n de cuentas. 

Art. 29 - Imputese la suma de referencia al Anexo "E" - Inc. 477 - Par
tida 5 - del presupuesto en vigor. 

Art. 3° - Comuniquese, publiquese y fecho, archivese. 
PERO 

B. GACHE PIRAN 
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Decreto N~ 2.609, del 13 de julio, estableciendo que, a partir del curso es· 
colar de 1947, no tendra caracl:er de obligatoriedad el uso de la denomi
nada "Libreta del Estudiante", instituida por Decreto N~ 35.123 del 3 de 
julio de 1939. 

Buenos Aires, 13 de julio de 1946 . 
• 

Visto este expendiente y las octuaciones producidas relacionadas con 
el uso de la "Libreta del Estudiante"; atento las informaciones que antece
den, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Inspeccion Genewl de Ensenanza ha recabado dictamen de los 
senores Jefes de Seccion, Hegando a la conclusion de que dicha libreta no 
constituye un elemento de utilidad positiva para el estudiante que justifi
que su implantacion con caracter obligatorio; 

Que, efectivamente, de dicho dictamen se desprende que las disposicio
nes que la instituyeron no Ie han dado un caracter que Ie de un valor de 
documento que 10 habilite oficialmente para cualquier gestion ante las re
particiones publicas; 

Que, siendo asi y 1'10 Henando esa condicion que la dote de una finali
dad util, no resulta equitativo imponer su adquisicion a todos los estudiantes 
y menos a aqueHos que no tienen interes en poseerla; 

Que desde el punta de vista personal 0 mowl resulta igualmente muy 
relativo su valor ya que solo en determinados cas os la referida libreta es
colar puede ser un estimulo 0 constituir un motivo de emulacion -tal se
ria cuando sus anotaciones permitan al estudian te exhibirla sin reservas
pero no cuando sus asientos revelen antecedentes negativos 0 pong an en 
evidencia al alumno mediocre; 

Que, asimismo, las anotaciones que deben efectuarse y demas twba
jos que impone, recargan las tareos odministrativos de los establecimientos, 
sm que se llene un objetivo que justifique su imposicion; 

Que, en sintesis, siendo esos expresiones el resultodo de uno aprecia
cion directa y documentada y fundada en razones que la justifica, la Ins
peccion Genewl de Ehsenanza estima conveniente derogar el caracter obli
gatorio de la libreta escolar; 
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Que, consultada la opinion de la Direccion General de Instruccion Plibli 
ca y en atencion a que las libretas cuestionadas se hallan ya impresas, la 
misma, al coincidir con el dictamen de la Inspeccion General de Ensenanza, 
estima que la derogacion de dicha obligotoriedod podrio disponerse a par
tir del ono 1947, 

Por ello, 

EI Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Art. 19 - Estobh~cese que, a partir del curso escolar del ana 1947, no 
tendra caracter de obligatoriedad el uso de la denominada "Libreta del Es
tudiante", instituida por Decreto N9 35.123 del 3 de julio de 1939. 

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

PERON 
BELISARIO CACHE PIRAl'i 

Decreto N~ 3295, del 17 de julio, aprobandlo la resoluci6n dictada p~r el Con
sejo Nacional de Educaci6n de fecha 24 de diciembre ultimo, p~r la 
que se reglamenta el otorgamiento de becas a alumnos de las escuelas 
primarias de Territorios Nacionales. 

Buenos Aires, 17 de julio de 1946. 

Vistas estas actuaciones en las que el Consejo Nacional de Educacion 
reglamenta el otorgamiento de becas a alumnos de las escuelas primaria3 
de territorios nacionales y establece los procedimientos a seguir de acuerdo 
con las disposiciones vigentes y practica establecida; atento los informes 
producidos y 10 aconsejado por el Ministerio de Justicia e Instruccion PUblica, 
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El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA; 

Articulo 19 - Apruebase la resoluci6n dictada por el Consejo Nacional 
de Educaci6n de fecha 24 de diciembre ultimo, que en su original corre a . 
fs. 32 de este expediente, y que dice asi: 

"Buenos Aires, 24 de diciembre de 1945. - Vis to 10 propuesto en 
estas actuaciones por Inspecci6n General de Territorios, la informa
ci6n producida y 10 aconsejado por Secretaria de Didactica, El In
terventor en el Consejo Nacional de Educaci6n, Resuelve: 19) Apro
bar el siguiente proyecto de reglamento, sobre becas para alumno.::; 
que desean seguir la carrera del magisterio y que terminaron el 
ciclo primario en establecimientos de Formosa, Chubut, Neuquen, 
Santa Cruz y Tierra del Fuego, de acuerdo con la autorizaci6n dada 
por Decreto del Poder Ejecutivo de la Naci6n N9 74 .055 del 28 de 
diciembre de 1935, debiendo figurar como titulo 29 "De las Becas" 
del Libro 8° del Digesto de Instrucci6n Primaria. 

LIBRO VIII 

TITULO II 

De las Becas 

"Articulo 19 - La Inspecci6n Tecnica General de Escu.elas de 
Territorios tendra a su cargo la administraci6n de las becas que 
otorgue el Consejo Nacional de Educaci6n, de acuerdo a los de
cretos respectivos del Poder Ejecutivo, a los mejores estudiantes que 
desearan seguir la carrera del magisterio, al terminar sus estudios 
primarios, de los siguientes territorios: Formosa, Chubut, Neuquen, 
Santa Cruz y Tierra del Fuego. 

"Art. 29 - No correspondera acordar becas 0 liquidar su lm
porte a los alumnos a que se refiere el articulo anterior, que cursa
ran sus estudios en establecimientos secundarios situados en el lu
gar de residencia de sus paidres. 

"Art. 39 - Las Becas se adjudicaran de acuerdo a la siguiente 
distribuci6n : 
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Formosa ..................... 16 becas 

Chubut ........... . ....... . .. 18 
" 

Neuquen .... . . . .............. 16 
" 

Santa Cruz ................... 12 
" 

Tierra del Fuego 10 
" 

"Las que corresponden al territorio de Chubut seran asignadas 
por mitad entre las inspecciones seccionales 4 ~ y 10~ . 

"En el caso de quedar sin adjudicacion alguna beca por no eXlS 
tir aspirantes en condiciones reglamentarias en el mismo territorio, 
se podra acordarla a un alumno de las otras gobernaciones citadas. 

"Art. 4° - Cad a Becario gozara de una asignacion de sesenta 
pesos ($ 60) min ., mensuales, durante diez mese~, de marzo a diciem
bre, estando a cargo del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica 
el otorgamiento anual de las ordenes de pasajes correspondientes pa
ra el traslado de y a sus hogares. 

"Art. 5° - Los becarios que obtengan el titulo de maestro nor
mal nacional tendran preferencia para ocupar vacantes en los terri· 
torios de sus procedencias. A tal efecto deberan presentar a la Inspec
cion General de Territorios las solicitudes correspondientes. 

"Art. 69 - Para la seleccion de aspirante a beca se proceder6 
en la siguiente forma: 

a) Los padres, tutores 0 encargados de los aspirantes presenta
ran a la direccion de la escuela al finalizar el curso escolar 
una solicitud en papel simple con las siguientes constancias: 

19 Autorizacion que confiere al nino para optar a la beca. 

29 Establecimiento secundario en el que desea realizar sus 
estudios. 

39 Nombre y apeliido del tutor que 10 representara en 
el lugar donde funciona el establecimiento elegido. 

49 Nombre y domicilio de la persona autorizada para per
cibir el importe de la beca. 

b) Dentro de los diez dias subsiguientes a la terminacion del 
curso escolar, los directores de las escuelas remitiran a las 
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inspecciones seccionoles la n6mina de aspirantes Gonfeccio
nada, en estricto orden de merito acompanando todas las so
licitudes, y las libretos de calificaciones. 

c) Al seleccionar los ccmdidatos, el director procurara que la 
elecci6n recaiga en igual numero de varones y de ninas, de 
hogares de intochable moralidad, prefiriendolos de aquellos 
de escasos recursos. En igualdad de condiciones seran favo
recidos los hijos de docentes en ejercicio. 

d) En cada caso, los directores deberan especificar el itinerario 
que seguiran los aspirantes para trasladarse desde su domi
cilio hasta el lugar donde se encuentra el establecimiento se
cundario. 

e) Los inspectores tecnicos seccionales despues de estudiar las 
propuestas, asesorados por los inspect ores de zona, determi
naran sus candidatos, enviando las propuestas del caso a la 
Inspecci6n General de Territorios, acompanadas de toda 10 
documentaci6n, antes del 31 de diciembre. 

f) A los efectos de la adjudicaci6n de las becas, la Inspecci6n 
General de Territorios propondra al Consejo Nacional de Edu
caci6n, antes del 31 die enero, tantos alumnos aspirantes como 
vacantes se hayan producido durante el ano en los respec
tivos territorios. 

g) Una vez adjudicadas las becas por e~ Consejo Nacional de 
Educaci6n, la Inspecci6n General de Territorios, remitira las 
comunicaciones de practico a los interesados y hara conocer 
a la Direcci6n de cada establecimiento de ensenanza secun
daria la n6mina de los becodos que aspiran a matricularse 
en ellos. 

h) Los documentos requeridos seran presentados por los intere
sados en los establecimientos donde se inscriban. 

"Art. 79 - Los alumnos becados tienen los siguientes derechos 
y obligaciones: 

a) Estan eximidos del pago de derechos de examenes y matri
eula. 

b) No les eomprende la obligaei6n de dar examen de selecei6n 
impuesto por las disposiciones que rigen el ingreso a los es· 
tablecimientos seeundarios. 
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c) Deben enviar a la Inspecci6n General de Territorios toda vez 
que Ie sea entregado el bole tin de calificaciones, copia de las 
notas obtenidas con el visto bueno de la direcci6n 0 secreta
ria del establecimiento y al terminar el curso una constanciu 
del resultado de sus estudios. 

d) Comunicar todo pase de un establecimiento a otro dando las 
razones que 10 motivaron. 

"Art. 8° - Las becas seran canceladas por las siguientes causas: 

a) Cuando el alumno por cualquier motivo repita curso. 

b) Por la mala conduda 0 aplicaci6n deficiente. 

c) Abandono de la carrera del magisterio en cualquier momento 
o circunstancia. 

d) Cuando los padres de los becados se radiquen en la Capito! 
Federal, en provincias 0 en territorios no citados en el articu
lo 19. 

"Art. 9° - Cuando la beca fuera cancelada, se abonara a cada 
alumno la asignaci6n correspondiente hasta el dia que curs6 nor
malmente sus estudios, segun constancia de la direcci6n del estableci
miento. En cualquier caso correspondera por una sola vez otorgar 
pasaje para que el alumno pueda regresar a su hogar. 

"Art. 10. - Los padres, tutores 0 encargados, no podr6.n solici
tar reintegro de gastos que no fueren autorizados por el Ministerio 
de Justicia e Instrucci6n Publico. 

"Art. I!. - Los padres, tutores 0 encargados que deban realizar 
cualquier gesti6n relacionada con las becas concedidas en virtud 
de esta reglamentaci6n, deberan hacerlo por intermedio de la Ins
pecci6n General de Territorios 0 de la Inspecci6n Seccional respec
tiva. 

"Art. 12. - Con la debida anticipaci6n, al comenzar y finalizar 
cada curso, la Inspecci6n General de Territorios enviara al Ministe
rio de Justicia e Instrucci6n Publica la n6mina de becados, con espe
cificaci6n del establecimiento secundario, lugar de residencia de los 
padres y pasajes que necesitar6.n aquellos, a objeto de que antici
padamente, 10 Direcci6n General de Administraci6n del citado Mi
nisteno se halle en condiciones de extender las 6rdenes de pasaJes . 
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20
) Disponer la impresi6n, por Talleres Graficos, de 1.000 (un mil) fo

lletos ccateniendo el citado reglamento y los decretos y resolucione::; 
cuya copia recopilaci6n figura de fs. 13 a 28 y fs. 35 y 36. 

Art. 29 - Autorizase a la Direcci6n General de Administraci6n del Mi
nisterio de Justicia e Instrucci6n Publica a extender, 6rdenes de pasajes, pOl' 
via aerea, para los alumnos residentes en la zona Sud, cuando las necesida
des del servicio asi 10 requieran. 

Art. 3~ - Comuniquese, pubJiquese, dese al Registro Nacional y pase al 
Ministerio del ramo, a los fines consiguientes. 

PERON 
BELISARIO GACHE PIRA. 

Decreto N~ 5107. del 31 de julio. autorizando el pago de viaticos a Directores 
de Establecimientos Carcelarios. 

Buenos Aires, 31 de julio de 1946. 

Visto este expediente en el que la Direcci6n General de Institutos Pe
nales solicita autorizaci6n para invertir hasta la suma de cuatro mil qui
nient0s pesos moneda nacional legal, en el pago de los viaticos que corres
ponde liquidar a favor de los senores Directores de establecimientos carce
larios que se encuentran en esta Capital en comisi6n de servicio; atento log 
lnformes producidos y de acuerdo a ICls disposiciones vigentes, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 10 
- AutorizClse al Ministerio de Justicia e Instrucci6n PUblica 

a invertir hasta la suma de cuatro mil quinientos pesos moneda nacional le
gal (m$n. 4.500) a que asciende en total el importe de los viaticos que co 

• 
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rresponde abonar a los senores Diredores de los Establecimientos carcela· 
rios que a continuacion se detallan y que se encuentran e esta Capital en 
comision de servicio. 

Art. 29 - La Direccion General de Administracion del Ministerio del ra
mo. adoptara las medidas necesarias para transferir a la Direccion General 
de Institutos Penales, la precitada suma de cuatro mil quinientos pesos, para 
ser destinada al pago de viaticos del siguiente personal: 

Director A raz6n de: 

Don RAUL URTUBEY . . ....... . Ofic. 79 C. Penal de S. Rosa $ 15 diar. 

Don MIGUEL ROCHA . . . . . . . . . 
" 

79 C. P. de Grol. Roca " 15 " 

Don VICTOR A. DE SANCTIS . , 
" 

99 Carcel de Resistencia " 12 
" 

Don FRANCISCO ZULOAGA ... Aux. 29 Coree! de Formosa 
" 

12 
" 

Don RICARDO DE ACEVEDO 
" 

29 Crucel de P. R. S. Pena " 12 
" 

Don JUAN CARLOS FERRARI 
" 

29 Carcel de Grol. Pico " 12 " 
Don ARTURO VARAS . ...... . . 

" 
29 Crucel de S. Rosa " 12 " 

Don ANIBAL F. VERGAMINI ... 
" 

29 Carcel de Neuquen " 
12 

" 
Don SEBASTIAN BARILARI .... 

" 
29 Carcel de Viedma 

" 
12 

" 

Don ERNESTO LASCANO .. ... 
" 

29 Carcel de Gral. Roca 
" 

12 
" 

Don LIBORIO GARCIA ...... . . 
" 

29 Carcel de Esquel 
" 

12 
" 

Don OSV ALDO ROCHA ...... . 
" 

29 Carcel de Rawson " 12 " 

Art. 39 - Dejase establecido que el gas to a que se refiere el presente de
creto se atendera con imputacion al Inciso 477, partida 7, anexo "E", Presu
puesto en vigencia. 

Art. 49 - Cotlluniquese, anotese al Registro Nacional y cumplido, ar· 
chivese. 

PERON 
BELISARIO GACHE PIRAN 

• 
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RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resolucion, del 3 de julio, autorizando 1a transferencia de ochenta pupitres a 
la Escuela Rural N~ 9 de Seis de SE!ptiembre . 

• Buenos Aires, 3 de julio de 1946. 

Visto la nota de fojas uno, de la Soc:iedad Cooperadora de la Escuela Ru
ral N9 9 cie Seis de Septiembre - Buenos Aires - por la que solicita la dona
cion de 80 pupitres escolares tipo "Tarnini"; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, en el deposito de la Direccion General de Administracion se en
cuentran radiados fuera de uso, cierta cantidad de pupitres tipo "Tamini" 
procedentes de establecimientos dependientes de este Departamento; 

Que, la Sociedad Cooperadora recurrente, funda su pedido en razon% 
de humanidad y rnejoramiento social, siendo los pupitres solicitados de im
prescindible necesidad para la Escuela, que, dados los modicos recursos 
con que cuenta la misma, no se encuentra en condiciones de procur6rselos; 

Que, la Inspeccion General de Ensenanza, al tomar conocimiento del 
pedido formulado patrocina al mlsmo, 

El M inistro de ] usticia e I nstruccion Publica 

RESUELVE: 

Articulo 19 - Ceder a la Escuela Rural N9 9 de Sei~ de Septiembre 
-Buenos Aires-, ochenta pupitres escolares tipo "Tamini" que con tal 
deslino, solicitara la Sociedad Cooperadora de la misma, los que se encuen
tran en el deposito de la Direccion General de Administracion, de este De
partamento. 

Art. 29 - Pasar a la Direccion General de Administracion, para que to
me nota Contaduria - Contabilidad Patrimonial, se de cumplimiento a 10 
dispuesto en el articulo anterior, y se haga conocer esta Resolucion, a la 
Sociedad Cooperadora de la Escuela Bural N9 9 de Seis de Septiembre -
Buenos Aires: cumplido, archivese. 

CACHE PnUN 
( 
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Resolucion. del 13 de julio. asignancllo a la Escuela de Artes y Oficios de 
Mercedes (Buenos Aires). la suma de $ 2.500 para la construccion de 
aulas y del taller de electricidad. 

Buenos Aires, 13 de julio de 1946. 

Vistas estas aduaciones (exp. 13.370146)' en las que la ex Asesoria Tec
nica (hoy Divisi6n de Coordinaci6n, Estruduraci6n de Obras y Afines) de 
este Departamento solicita se transfiera a la Escuela de Artes y Oficios de 
Mercedes (Buenos Aires), la suma de $ 2.500 min ., para atender en termino 
las adquisiciones del material necesario para la realizaci6n d e los trabajos 
de construcci6n de aulas te6ricas y del taller de eledricidad; 

Por ella y teniendo en cuenta 10 informado por la Direcci6n General de 
Administraci6n, 

El Ministro de Justida e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

19 ) Asignase a la Escuela de Artes y Oficios de Mercedes (Buenos Ai
res) el importe de ($ 2.500) dos mil quinientos pesos moneda nacional de 
ell.), para aplicarlo a las compras del material que requiera la construc
ci6n de las aulas te6ricas y del taller de eledricidad. 

29 ) Dejase establecido que las Cldquisiciones de que se trata deber6:n 
realizarse con arreglo a las disposiciones en vigencia sobre inversi6n de 
caudales publicos. 

39) Imputese la referida suma de $ 2.500 m in., al Anexo "E", inciso 486, 
partida 25 del Presupuesto en VIgor. 

49 ) Pase a la Direcci6n General de Administraci6n a sus efedos. 

GACHE P UtA.N 



• 
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Resoluci6n, del 23 de julio, autorizandcI la ampliaci6n de la partida de gas
tos del Juzgado Letrado de Santa Cruz y Tierra del Fuego, para la ad
quisici6n de combustible. 

Buenos Aires, 23 de julio de 1946. 

Visto este expediente relacionado con Ia peticion interpuesta por el Tuz 
gada Letrado de Santa Cruz y Tierra del Fuego (con residencia en Rio Ga
llegos), en el ser;tido de que Ie sea ampliada su partida de gastos, con un 
refuerzo de un mil pesos ($ 1.000 m in c ll.), que seria destin ado a Ia adquisi
cion de comr.ustible para poder atender el normal funcionamiento de la ca· 
lefaccion centrai, medida esta de imperiosa necesidad dada la situacion geo
grafica en que se halla ubicado el referido Tuzgado, donde la temperatura 
invernal es particularmente intensa y prolongada; atento la estimacion fa
vorable que de su aprobacion hace let Direccion General de T usticia y 10 
informado par la Division Contaduria de la Direccion General de Adminis
tracion del Departamento, 

El Ministro de lusticia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

19 - Autorizar la ampliacion de le! partida de gastos del Tuzgado Le
trado de Santa Cruz y Tierra del Fuego (con asiento en Rio Gallegos) en un 
mil pesos moneda nacional de curso legal ($ 1.000 m in. cll.), para la ad
quisicion de combustible, destinado a la calefaccion de Ia citada dependencia. 

29 - Imputese la suma precitada 01 inciso 477 - partida 13 del presu
puesto en vigor y pase a la Direccion General de Administracion para su 
conocimiento y efectos. 

GACHE PIRAN 
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Resolucion, del 25 de julio, autorizal1ldo a la Division de Coordinacion y Es
tructuracion de Obras y Afines (X tomar posesion de dos inmuebles con 
destino a la Escuela Industrial N9 4 y a la Escuela Profesional N9 7. 

BuenGs Aires, 25 de julio de 1946. 

Visto: 

QUe 10 Direccion General de Ensenanza Tecnica y l~ Inspecci6n Ge
neral de Ensenanza, aconsejan destinar dos (2) locales de ex escuelas ale
manas a la Escuela Industrial N" 4 y Profesional N'? 1 6 7; 

Que la ubicaci6n de dichos establecimientos en los citados edificios so
lucionaria para ambos, el grave problema que se les plantea por la falta 
de comodidades e higiene de los actuales; 

El Ministro de lusticia e lnstruccion Publica 

RESUELVE: 

Art. I '? - Autorizase a la Divisi6n de Coordinacion, Estructuracion de 
Obras y Afines, a tomar posesi6n de los inmuebles sitos en calle Universidml 
N'? 1260, destinado a la Escuela Industrial N° 4 y el de la calle Concordia 
N'? 3555, a la Escuela Profesional N° 7. 

Art. 2" - Previa a su habilitaci6n la referida Divisi6n, procedera a la 
higienizaci6n, pintura y obras de adaptaci6n . 

Art. 3" - Pase a la Direcci6n General de Administraci6n, para su co
municaci6n y efectos. 

GACHE PIRAN 



• 
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RESOLUCIONES DE LA DIRECCION GENERAL 

Resolucion, del I ~ de julio, dando tCumplimiento a 10 dispuesto en el ar
ticulo 5~, inciso 5~, del Acuerdo General de Ministros de fecha 14 de ju
lio de 1931. por el que se crearon las Direcciones de Administracion. 

Buenos Aires, julio 19 de 1946. 

A los efectos del cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 59, m
ciso 59 del Acuerdo General de Ministros de fecha 14 de julio de 1931 (Crea
cion de las Direcciones de Administracion), y en uso de las facultades que 
el mismo Ie confiere, 

El Director General de Administracion 

DISPONE: 

Articulo 19 - Por la Seccion "Inspecciones Administrativas", se proce
den): a efectuar un Arqueo e Intervencion en la "Escuela Nacional Tecnica 
de Oficios (Industria de aviacion y afines), Ingeniero Aviador Jorge New
bery, de Seis de Septiembre (Bs. As.)", dando cuenta oportunamente de 
su cometido. 

Art. 29 - La presente disposicion servin:): de credencial al Inspector de
signado, cuya firma va al pie. 

Juan Carlos Neves 
Director General de Administracion 
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CIRCUL.ARES 

Circular N~ 220. del 1 ~ de julio. ratificando la nomina indicada por Circu
lar N~ 200. de formularios. libros. etc .. que la Direccion General de Ad· 
ministraci6n proveera en el presEmte ano a los establecimientos de 
ensenanza. 

Buenos Aires, Julio 19 de 1945. 

Senor Director: 

Al remitirle esta Direcci6n General. la circular N9 200 agreg6 a 1a mis
rna la n6mina de los formularios , 1ibros, etc., que sedan impresos y remi· 
tidos oportunamente a ese establecimiento. 

En 1a mencionada lista no figuraban los formularios siguientes: "Cer
tificado de Estudios" (Art. 265 al 270) ; "Registro de Clasificaciones por ter
mino" (Art. 846); "Registro General de Clasificaciones" (Art. 31 inc. a) ; "Re
gistro de Certificados 0 Libro Matriz" (Art. 38 inc. 59); "Boletln de Clasifica
ciones" (Art. 220)' no obstante 10 cual, diversos establecimientos se han 
dirigido a esta Repartici6n reclamando su envlo. 

Con el prop6sito de dejar debidamente aclarada cualquier duda que 
sobre el particular exista, esta Direcci6n General tiene e1 agrado de hacer
Ie saber que ratifica la n6mina indicada por circular N9 200 y que todo otro 
impreso (formu1arios, libros, boletines, etc.), deberan ser provistos por este 
ana directamente por ese establecimiento, en raz6n de que los mismos, no 
Jueron tipificados por la Comisi6n Especial designada a esos efectos. 

Saludo a Ud. con toda considerclci6n . .. 

Juan Carlos Neves 
Director General de Administraci6n 

• 

; . 
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Circular N~ 221. del 6 de julio, comunicando la sancion impuesta a una fir
ma comercial. 

Buenos Aires, 6 de julio de 1946. 

A la Direcci6n 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, transcribiendo, para su COrlO

cimiento y demos efectos, la parte dispositiva de la Resolucion ministerial 
del 9 de mayo del ana actual, por la que se toma una medida con respec
to a la firma que se menciona, la cuol debero cumplimentarse en todos 10.3 
Registros de Proveedores de este Departamento . 

Exp. N9 8.357146 - Resolucion N9 339 del 9 de mayo de 1946: 

"Art. 19 - Suspender, como proveedor de este Ministerio, a la 
firma Jose Jueguen, de esta Capital, hasta tanto se substancien las 
actuaciones promovidas por la den uncia formulada par la Direc
cion General de Educacion Fisica, sin que ella signifique un prejuz
gamiento de culpabilidad. 

"Art. 29 - A los efectos del cumplimiento de 10 dispuesto prece
dentemente, tome conocimiento la Direccion General de Administra
cion y, dese sucesivamente intervencion a la de Educacion Fisic:r 
para que infarme sobre las disposiciones adoptadas y, luego, a la 
Asesoria Letrada de Instruccion Publica, a efectos de la substancia
cion del sumario correspondiente". 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Saludo a Ud. con toda consideracion. 

Juan Carlos Neves 
Director General de Administraci6n 

• 
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Circular N~ 222, del 8 de julio, comunicando sanciones impuestas a firm as 
comerciales, por conducto del Miniisterio de Ohras puhlicas. 

Buenos Aires, 8 de julio de 1946. 

A la Direccion 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, transcribiendo, para su conoci
miento y demos efectos, las partes dispositivas de los Decretos N9 15.679, 
764 y 1.324, dad os el ana actual por conducto del Ministerio de Obras Publi
cas. Mediante dichos decretos se imponen sanciones a las firmas que se men
cionan, las cuales deben hacerse efectivas en todos los Registros de Provee· 
dores del Estado . 

. -.... ... .................... ................. __ ..... _-............ ....... ....• _ ........................................................................................... . 

Exp. N9 1.770146 - Decreto N° 15.679 del 31 de mayo de 1946: 

"Articulo 19 - Susp€mdese del Registro de Proveedores del Es
tado por el termino de cinco anos, a las firmas Rosario Funes de Diaz, 
Estacion "Los Sauces" (Cordoba), y Julio C. Cano, Estacion Adolfo E. 
Carranza (Catamarca), F. C. C. N. A.". 

Exp. N9 77.207145 - Decreto N9 764 del 15 de junio de 1946: 

"Articulo 19 - Suspendese como proveedora del Estado, por el 
termino de tres meses, a la firma A. Negroni e Hijos, con domicilio en 
la ciudad de Rosario (Santa Fe)". 

Exp. N9 13.155145 - Decreto N9 1.324 del 24 de junio de 1946: 

"Articulo 19 - Suspendese del Registro de Proveedores del Esta
do a la firma Antonio Domenech e Hijos, con domicilio en Genera! 
Alvear (Mendoza), por el termino de dos anos" . 

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

Saluda a Ud. con. toda consideracion. 
Juan Carlos Neves 

Director General de Administraci6n 
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Circular N~ 224, del 20 de julio, haciendo conocer un informe del Mirtisterio de 
Hacienda del 24 de mayo ultimol, en el que se determina la forma en que 
debe realizarse la liquidaci6n dlel subsidio fc:tmiliar y bonificaciones por 
mayor costo de ' la vida, establecidos por los Decretos Nos. 24.815145 i 

2.015143 respectivamente. 

Buenos Aires, 20 d e julio de 1946. 

Tengo el agrado de dirigirme Cl usted, transcribiemdole para su conoci
miento y efectos, el informe del Ministerio de Hacienda del 24 de mayo ultimo, 
en el que se determina la forma en que debe realizarse la liquidacion del sub
sidio familiar y bonificaciones por mayor costo de la vida establecidos por 
los decretos Nos. 24 .815145 y 2.015143 respectivamente, que dice as!: 

"Buenos Aires, mayo 24 de 1946. Vuelva al Ministerio de Justicia 
e Instruccion Publica para manifestarle que, a juicio de este Departa
mento, la liquidacion del sub sidio familiar y bonificaciones por mayor 
costo de vida establecidos por los decretos Nos, 24.815145 y 2.015143 
respectivamente, en los casos a que se refiere el presente expediente, 
debe realizarse en la siguiente forma: Punto 19): el articulo 10 del de
creto N9 24 .815145 establece que el otorgamiento del subsidio familiar 
hara caducar la bonificacion concedida por el decreto N9 2.015143, sal
vo en 10 que se refiere a empleados y obreros solteros, para quienes 
es mantendra la bonificaci6n del 5 '10 en 81 reconocida. Esta disposi
cion se encuentra ratificadOi por el articulo 59 del decreto N9 29.912145 
al determinar que las bonificaciones por mayor costo de vida se liqui
daran a todo el personal de la Administracion Nacional y reparticio
nes aut6rquicas al que no alcance el subsidio familiar. Al personal 
soltero con hijos naturales 0 su cargo, Ie corresponde unicamente la 
liquidacion del subsidio familiar otorgado por el apartado b) del ar
ticulo 29 ($ 10 por cada hijo) . Punto 29): Como se trata de hijos ma
yores de 16 anos, no Ie cor-responde la liquidacion de los beneficios 
del art. 29, apartado b) del decreto N9 24.815, $ 10 por cada hijo, sino 
solamente el del apart ado a) 0 sean $ 20 por ser casado (aclaracion 
N9 2 del Ministerio de Hacienda). Pun to 39): la liquidacion de la bo
nificacion por mayor costo de vida al personal en uso de licencia 
con 50 '10 de sueldo deb era efectuarse de acuerdo con la aclara
cion N9 1 al decreto N: 2.015143, de fecha 22 de julio de 1943, pun to 
39), apartado e ), sobre la base del sueldo real que en cada caso de
vengue el interesado, y siempre que las entradas normales y perma-
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nentes no excedan de $ 250 mensuales. Punto 49): el art. 19 de la re
glamentacion adjunta al decreto N9 29.912\45 dispone que para hacer
se acreedor al subsidio es indispensable que el personal tenga ser
vicios prestados por periodos continuos superiores a 30 d ias y se co
menzarem a liquidar a partir del 19 del mes siguiente al de la fecha 
del vencimiento de ese plazo. A juicio de este Departamento, tal nor
ma tambien es de aplicacion a los efectos de la liquidacion de la bo
nificacion por mayor costo de vida. - Fdo. Amaro Avalos". 

Saludo a usted muy atento. 

Juan Carlos eves 
Director Gelleral de Administracioll 

Circular N~ 225, del 20 de julio, haciendo conocer la Resolucion Ministerial 
de fecha 4 de julio corriente, por la que se reitera a las Reparticione-s 
y Dependencias del Ministerio el fie 1 cumplimiento de la reglamenta
cion vigente para el sistema de c:reditos al empleado publico, esta
blecida por el Decreto N~ 6.754\43, y la estricta observancia de los re
quisitos para la determinacion del monto maximo que corresponde. 

Buenos Aires, 20 de julio de 1946. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, transcribiendole para su co
nocimiento y efectos la Resolucion Ministerial dictada con fecha 4 del ac
tual, por la que se reitera a las Reparticiones y Dependencias d e este Mi
nisterio, el fiel cumplimiento de la reglamentacion vigente para el sistema 
de credit os al empleado publico, establecido por el Decreto N9 6.754 \43 
y la estricta observancia de los requisitos para la d eterminacion del monto 
maximo que corresponde. Dicha Resolucion dice asi: 

"Buenos Aires, 4 de julio de 1946. Vis to 10 solicitado por la Direc· 
cion General de Administracion de este Departamento, y Consideran
do: Que a efectos de no desvirtuar los propositos y fines perseguidos 
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al estatuir el sistema actual de creditos al empleado publico --decreto 
N° 6.754143 y reglamentarios- se hace indispensable la observan
cia estricta de los requisitos exigidos por 10: reglamentacion vigente, 
y que contandose entre las normas fundamentales de ese regimen, la 
determinacion del monto maximo a acordarse en ese concepto al 
personal comprendido en el mismo, El Ministro de Justicia e Instruc
cion Publica, Resuelve: Art. 19 - Reiterase a las Reparticiones y De
pendencias de este Ministerio, el fiel cumplimiento de la reglamenta
cion vigente para el sistema de credit os al empleado publico, esta
blecido por el Decreto N° 6.754143 y la estricta observancia de los re
quisitos exigidos para la determinacion del monto maximo que co
rresponde. Art. 20 - Comuniquese por medio de circular a las Re
particiones y Dependencias de este Departamento; cumplido, archi
vese. - Fdo. B. Gache Piran". 

A continuacion y a fin de mejor ilustracion se consignan los requisit03 
indispensables para la estricta observancia del monto maximo de los cre
ditos a certificar: 

1) - Personal cuyos haberes no s1l1fren deducciones mensuales en concep
to de "Concurso Civil", "Emba:rgos" 0 Ley 12.715: 

2 meses de sueldo, como credito "ordinario" y 

2 meses de sueldo, como credito "extraordinario" 

Monto total: 4 meses de sueldo. 

2) - Personal cuyos haberes sufren deducciones mensuales en concepto 
de "Concurso Civil", "Embarg1os" 0 "Ley 12.715": 

1 mes de sueldo, como credito 'ordinario" y 

2 meses de sueldo, como credito "extraordinario" . 

Monto total: 3 meses de sueldo. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Juan Carlos eves 
Director General de Administraci6n 
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Circular N~ 226, del 22 de julio, acerca de la confecci6n de los Balances de 
Cargos y Descargos. 

Buenos Aires, 22 de julio de 1946. 

Comprobado que varios establecimientos dependientes del Ministerio 
de Justicia e Instruccion Publica al confeccionar los Balances de Cargos y 

Descargos consignan erroneamente en la columna de Arqueo que dice: 
"En Banco Nacion, saldo en cuenta corriente segun certificacion adjunta", 
el dado por el Banco y no del que resulta del libro "Movimiento General 
de Tesoreria", tengo el agrado de dirigirme a us ted dandole normas al 
respecto: 

1) En la mencionada columna debe consignarse e1 saldo resultante 
de la N9 16 del libro "Movimiento General de Tesoreria" . 

2) Al Balance debe acompanarse la certificacion del Banco con el 
saldo al dia 20 de cada mes, como 10 disponen las reglamentacio
nes en vIgor. 

3) TambiE'm corresponde remitirse con el mismo, el formulario N9 411 
"Analisis Saldo Banco", llenado de acuerdo a las indicaciones en 
el expresadas. 

4) Cuando los saId os de los mlsmos no concuerden debe consignarse 
en el citado formulario N9 411 los cheques librados por el Esta
blecimiento y no debitados por el Banco. La suma de todos ellos 
mas el saldo resultante de los libros del Establecimiento debera ser 
igual al consignado por el Banco. 

A tales efectos debera recabarse del Banco con el que se opere la 
entrega de la libreta de Cuenta Corriente, la cua1 debera enviarse perio
dicamente al mismo a objeto de la registracion de las operaciones habidas. 

Saludo a Ud. muy atentamente. 

Juan Carlos Neves 
Director General de Administraci6n 
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Circular N9 227, del 22 de julio, comunicando la Resolucion Ministerial del 
3 de julio corriente, por la que s,e dispone que las notas relativas al 
pedido de fondos para la atenci6n del salario familiar y bonificacion 
deberem ser presentadas antes del dia 15 del mes al que correspondan 
los beneficios. 

Buenos Aires, 22 de julio de 1946. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, transcribiendo para su conoci
miento y efectos la Resolucion Ministerial dictada con fecha 3 del actual 
por la que se dispone que las notas relativas al pedido de fondos para 
la atencion del salario familiar y bonificacion deberOn ser presentadas an
tes del dia 15 del mes al que correspondan los beneficios. Dicha resolu
cion dice asi: 

"Buenos Aires, 3 de julio de 1946. 
"Visto: EI Ministro de Justicia e Instruccion Publica, Resuelve: 

19) La Direccion General de Administracion hara saber a los distintos 
subresponsables del Departamento que las notas relativas al pedido 
de fondos para la atencion del salario familiar y de las bonificaciones 
instituidas por las disposiciones en vigencia, deberan ser presentadas 
indefectiblemente y como ultimo termino, antes del dia 15 del "!les al 
que correspondan los beneficio:5. 29 ) Los distintos subresponsables dei 
Ministerio que no dieran cumplimiento a 10 requerido en el termi
no senalado en el apartado anterior, serOn considerados en mora y 

pasibles, por ende, de las sanciones administrativas que en cada ca
so se establezcan. 39) Vuelva Cl la Direccion General de Administra
cion para su conocimiento y demas efectos. - (Fdo.) B. Gache PirOn". 

Saludo a Ud. muy atentamente. 

Juan Carlos Neves -
Director General de Administraci6n 
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Circular N9 228. del 22 de julio. comunicando la sancion impuesta a una 
firma comercial. por conducto dE~l Ministerio de Agricultura. 

Buenos Aires, 22 de julio de 1946. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, transcribiendo, para su cono
cimiento y demos efectos, la parte dispositiva del Decreto N9 13.744 dado el 
ana actual per conducto del Ministerio de Agricultura. 

Mediante dicho decreto se impone una sanci6n a la firma que se men
ciona. la cual debe hacerse efectiva en todos los Registros de Proveedores 
del Estado. 

Decreto N9 13.744 del 22 de mayo de 1946. 

"Articulo 19 - Confirmase la resoluci6n N9 3.948, dictada por el 
Ministerio de Agricultura el 2 de septiembre de 1943, y desestimase el 
recurso interpuesto contra la misma por la firma Hijos de Luis Costan
tini, corrientes a fs. 1151123 del expediente N9 21.999136. 

"Articulo 29 - Rescindese el contrato suscripto entre el Ministerio 
de Agricultura y la mencionClda firma, para la provisi6n de plantas 
de olivo, que Ie fuera adjudicado por decreto N9 99.052, dictado el 
19 de febrero de 1937, con perdida del respectiv~ dep6sito de garan
tia y Eliminase a dicha firma del Registro de Proveedores del Estado, 
por el Termino de cinco anos.. 

Saludo a usted con toda consideraci6n. 

Juan Carlos Neves 
Director General de Administracio71 
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Circular N~ 232, del 31 de julio, hacie,ndo conocer la Resolucion N~ 272 del 
Ministerio de Hacienda, de fechcl; 4 de julio corriente, p~r la que se 
aprueban norm as para la liquidc[cion del subsidio familiar, autorizado 
por los Decretos Nos. 24.815 145 y Reglamentario 29.912145. 

Buenos Aires, 31 de julio de 1946. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted transcribiendole para su cono
cimiento y efectos, la Resolucion N9 272 de fecha 4 del corriente del Mi
nisterio de Hacienda de la Nacion por la que se aprueban normas para la 
liquidacion del subsidio familiar autorizado por los Decretos Nos. 24 .815145 
y Reg1amentario 29.912145 . Dicha Reso1ucion dice as!: 

"Aclaracion N° 3 al Decreto 24 .815145 y Reglamentario N° 29.912 
de 1945 de Subsidio Familiar, Resolucion N° 272 Buenos Aires, 4 de 
julio de 1946. Vis to 10 solicitado por el Ministerio de Obras Publicas 
en el expediente N9 7.228146, respecto a si corresponde liquidar los 
beneficios del subsidio familiar otorgado por decreto N° 24.815145 al 
personal cuya esposa e hijos residen en el extranjero, y Consideran
do: Que de acuerdo al articulo 3° del decreto numero 29.912145 las 
normas de interpretacion y aclaracion a sus disposiciones seran re
sueltas directamente por el Ministerio de Hacienda y consideradas 
parte integramente de dicho decreto, El Ministro de Hacienda de la 
Nacion resuelve: Articulo 1 ° Apruebanse las siguientes normas para 
la liquidacion del subsidio fomiliar autorizado por decretos Nos. 
24 .815/ 45 y 29 .912/ 45, para el personal de la Administracion Nacio
nal y reparticiones autorquicas y personal militar reglamentada su 
concesion por decreto N° 29. 912/ 45: Apartado 1° - Los beneficios 
del subsidio familiar seron liquidados, de acuerdo a las I:'nrmas vi
gentes, a1 personal casado, cuya esposa e hijos residan en el extran
jero y siempre que acredite, mediante declaracion jurada, que con
tribuye a su mantenimiento. -- Articulo 29 - Las normas que ante
ceden son complementarias de las contenidas en la reg1amentacion 
adjunta a1 decreto N° 29.912/ 45 . Articulo 3° - Comuniquese, publi
quese, etc. - Fdo. RAMON A. CEREITO". 

Saludo a usted muy atentamente. 

Juan Carlos eves 
Director General de Administracivll 
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Circular N~ 233, del 31 de julio, l:ac~endo conocer la Resolucion N~ 244/ 46 
del M'n:sler~o de Hac~e:lda, de Iecha 2!J de rr.ayo ppdo" relac:onada con 
los titulos de ahorro 1955 que el Gob:erno Nac~onal debed en:regar de 
conformidad con el Decre:o N~ 9783/ 46 e:l pago de los descuentos por 
economia practicados sobre los haberes y jornales ce los servidores del 
Es:ado, duran:e los alios 1931 ICX 1935. 

Buenos Aires, 31 de julio de 1946. 

Tengo el agrado de dirigirme (l usted transcribiendole para su conoci
miento y efectos, la Resolucion N9 244/ 46 de fecha 29 de mayo ppdo., del 
Ministerio de Hacienda de la Naci6n relacionada con los Uulos nacionales 
de ahorro ~ 955 que el Gobierno NClcional debera e:-ltregar de conformidad 
con el decreto N9 9783/ 46 en pago de los descuentos por economia practi
cad os sobre los haberes y jornales de los servidores del Estado durante 103 
an os 1931 a 1935. Dicha resolucion dice asi: 

"Buenos Aires, 29 de mayo de 1946. R-244. Visto e1 decreto 
9.783/ 46, siendo necesario adoptar el Titulo Nacional de Ahorro 
1955 a la funcion de medio de pago que aquel Ie atribuye, el Mi
nistra de Hacienda resuelve: Articulo 19 - Los taulos nacionales de 
ahorro 1955 que el Gobierno Nacional debe entre gar en virtud del 
decreto 9783/ 46, seran extendidos por el Banco Central de la Re
publica Argentina, en vista de los datos que la Contaduria General 
de la Nacion Ie comunicara oportunamente. La misma Institucion 
los entregara a los interesados en vista de las ordenes que expida 
la Tesoreria General. Art. 2() - Dichos titulos pod ran extenderse ex
clusivamente en alguna de estas dos formas: a) a nombre de la 
persona interesada; y b) a nombre de la persona interesada que ins
tituya beneficiario para el coso de su follecimiento, 0 uno persona fi
sica. Articulo 39 - Los titulos que se entreguen en virtud del decreto 
9.783146 no se computaran a los efectos de establecer ellimite maxi
mo de suscripcion individucrl fijado en la resolucion N9 285 del 8 de 
agosto de 1945. Articulo 49 -- Autorizase al Banco Central de la Re
publica Argentina para emitir titulos nacionales de ahorra 1955 en 
laminas de un valor nominal de $ 25, cuyo precio de emision queda 
fijado en m$n. 17.68. Articulo 59 - Los titulos que se entreguen en vir
tud del decreto 9.783146 podran cobrarse en el Banco Central a su pre
sentacion 0 en las sucursales y agencias del Banco de la Nacion Ar
gentina, con fondos provistos por el Banco Central, previa com pro
bacion de la identidad del presentante por el documento inscripto 
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en el titulo. El Banco de la Naci6n percibira la comisi6n establecida 
para los titulos colocados por suscripci6n, es decir m$n. 0.05 '10 sobre 
el valor nominal rescatado. Ester comisi6n no podra ser inferior a m$n. 
0.25 cualquiera sea el importe de los titulos presentados a rescate ca
da dia. Articulo 69 - Comuniquese, publiquese y pase er la Contadu
ria General a sus efectos. (Fdo.) A. Avalos". 

Saludo a usted muy atentamente. 

Juan Carlos Neves 
Director General de Administracion 

I 





DIRECCION GENERAL DE INSTRUCCION PUBLICA 

DECRETOS 

Decreto N9 2.154, del 3 de julio, designorndo Vice-Interventor en la Universi
dad Nacional de Buenos Aires a l doctor Fernando M. Bustos. 

Buenos Aires, 3 de julio de 1946. 

Visto: 

Que las multiples actividades que debe desarrollar el senor Delegado 
Interventor en la Universidad de Buenos Aires indican la conveniencia de 
que sea secundado en las mismas con un funcionario en que pueda dele
gar funciones inherentes a su cargo, cuando las circunstancias 10 requie
ran 0 desarrollar actividades de orden tecnico 0 administrativo, previa
mente convenidas con el superior; de Clcuerdo con 10 solicitado por el se
nor Interventor en esa Universidad y 10 aconsejado por el senor Ministro de 
Justicia e Instruccion Publica, 

El Presidente de La Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Designase Vice-Interventor en la Universidad de Bue
nos Aires, al doctor Fernando M. Bustos. 

Art. 29 - Comuniquese, publiquest9, anotese, dese al Registro Nacio
nal y archivese. 

PERON 
BELISARIO GACHE PIRA t 
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Decreto N~ 1.713, del 6 de julio, nombrando en la Facultad de Derecho y 

Cienc:'as Sociales, de la Unive'rsidad Nacional de Buenos Aires, profe
sor titular de Derecho Administrativo, de la Carrera de Abogac:1a, al 
doctor Rafael Bielsa. 

Buenos Aires, 6 de julio de 1946. 

Vista la terna elevada por la Uriiversidad Nacional de Buenos Aires, 
de acuerdo con el concurso realizado para la provisi6n de la catedra d ';) 
Derecho Administrativo, de la Carrera de Abogada, en la Facultad de De
recho y Ciencias Sociales, dependiente de la misma; y atento 10 dispuesto 
por el articulo 450 del Estatuto vigente de la precitada Universidad, 

E1 Presidente dE! la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - N6mbrase en la Facultad de Derecho y Ciencias Socia
les, dependiente de la Universidad Nacional de Buenos Aires, profesor ti
tular de Derecho Administrativo, de la Carrera de Abogada, una catedra, 
al doctor D. Rafael Bielsa (Clase 1889, D. M. Rosario, M. N9 2.l29.295). 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, dese al Registro Nacional yarchivese. 

PERON 
BELlSARIO CACHE PIRAN • 
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Decreto N~ 2.084, del G de iuEo, modificando el arl. 44~ del Reglamento de 
Clas:[cac'ones, Excmenes y Fromoc:ones, re!erente a los aluncnos que 
tienen apro~~das as:gna!uras del curso en que se inscriben como re
gulares. 

Buenos Aires, 6 de julio de 1946. . 

Visto: 

Que el Art. 449 del Reglamento de Clasificaciones, Examenes y Promo
ciones en vigencia, exige que los alumnos que tienen aprobadas asigna
turas del curso en que se inscriben como regulares, deberan aprocarlas 
nuevamente como si las cursaran por primera vez; 

Que la reglamentacion anterior, aprocada por decreto de 15 de fe
brero de 1939, exigia unicamente para la aprocacion definitiva de las asig
naturas de referencia, obtener un promedio de cinco 0 mas puntos en las 
clasificaciones del curso escolar; 

Que la reforma citada en primer termino tuvo su origen en la division 
del ana en tres per:odos del curso lectivo y el periodo de revision en que 
en reunion de profesores debia resolverse la aprobacion 0 desaprocacion 
del alumno; y 

CONSIDERANDO: 

Que al suprimirse el periodo de revision ha desaparecido la causa 
de la modificacion preindicada; 

Por ella y de acuerdo con 10 aconsejado por la Inspeccion General de 
Ensenanza, 

EI Presidente de la Nadon Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Modificase el Art. 449 del Reglamento de Clasificaciones, 
Ex6menes y Promociones vigente, de la siguiente forma: "Todo alumno que 
se inscriba con caracter de regular y tenga aprobadas algunas asignaturas 
del curso, ya sea por repetir el ano, por haber intentado adelantarlo 0 por 
haber obtenido reconocimiento de estudos por equivalencia, debera apro~ 
barlas nuevamente, pero quedara eximido del exam en de fin de ano, cuan-
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do el promedio final del curso en las mismas sea de cinco pun tos 0 mas. 
Si durante el transcurso del ano quedase en condiciones de libre, recupe
rara la validez de aquellas asignaturas anteriormente aprobadas, pero siem
pre que el promedio obtenido al repetirlas y hasta el momento de perder la 
condicion de regular, fuese de cinco puntos, como minimo . 

. Art. 20 
- Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Nacional 

y archivese. 

PERON 
BELISARIO CACHE PIRA~ 

Decreto N~ 2.918, del 8 de julio, estableciendo que las Mesas examinado
ras de los curs os de Enfermeras a cargo de diversas instituciones, cu
yos titulos tienen validez nacional, pueden ser presididas por un con
sejero 0 un profesor de la FacUiltad de Ciencias Medicas dependiente 
de la Universidad Nacional de Buenos Aires. 

Buenos Aires, 8 de julio de 1946. 

Vistas estas actuaciones por las que el Interventor Nacional en la Uni
versidad Nacional de Buenos Aires, solicita, de conformidad con 10 reque
rido por la Facultad de Ciencias Medicas, se modifique la parte pertinente 
de los decretos de fecha 19 de enero y 10 de septiembre de 1940 y de 8 
de abril de 1941, en los que, al darse validez nacional a los titulos de en
fermeras que expiden diversas instituciones, se dispuso que las comisio
nes examinadoras fueran presididas por un Consejero de la Facultad, y 
at en to las razones en que la misma se fundamenta, 

El Preside/7le de La Nacioll Argentina 

DECHETA: 

Articulo 10 
- Modificase la parte pertinente de los decretos de fe 

chas 19 de enero de 1940, lOde septlembre del mismo ano y 8 de abril de 
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1941, por los que se da validez naciona1 a los titu10s que expiden La Ma
ternidad "Ramon Sardo" de 1a Sociedad de Beneficencia de 1a Capital, la 
Escuela Municipal de Nurses "Cecilia Grierson" y la Escuela de Enferme
ras del Hospital Nacional de Alienadas, respectivamente, en el sentido de 
que las Mesas examinadoras de esos cursos puedan ser presididas por 
un Consejero 0 un profesor de la Facultad de Ciencias Medicas depen
diente de la Universidad Nacional de Buenos Aires. 

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

PERON 
BELISARIO GACHE PIIlAN 

Decreto N~ 3.100, del 13 de julio, m)mbrando Vice director de la Escuela 
Normal Mixta de Olavarria (Bulmos Aires), al doctor en Quimica y 

Farmacia don Jose Esteban Lazzarini. 

Buenos Aires, 13 de julio de 1946. 

Visto: 

Y de acuerdo a 10 aconsejado par el senor Ministro de Justicia e Ins
truccion Publica, 

EL Presidente de La Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 10 
- Nombrase Vicedirector de la Escuela Normal Mixta de 

Olavarria y Profesar en tres (3) horas semanales de Fisica en el mismo es
tablecimiento y en seis (6) horas semanales de Quimica en el Colegio 
Nacional de esa localidad, al doctor en Quimica y Farmacia don Jose 
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Esteban Lazzarini (C!. 1899; D. M. 2; Matr. 157.518), quien cesara al mismo 
tiempo en igual cargo y numero de horas de catedra que desempena con 
caracter de titular en el Colegio Nacional de San Nicolas. 

Art. 29 - Por el Departamento de Instrucci6n Publica se tomaran las 
medidas necesarias para concentrar las tare as docentes del Profesor J0Se 
Esteban Lazzarini en la mencionada: Escuela Norma!' 

Art. 39 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese al Registro Nacional 
y archivese. 

PERO 
BELISARIO CACHE P IRAN 

Decreto N~ 3.164, del 13 de juEo, creando la Secrelaria Ge:leral del Min~s

terio de Justic:a e Ins~rucci6n Publica, la que dependera dirocta y ex
clusivamen:e del Min:'s :ro. 

Buenos Aires, 13 de julio de 1946. 

Siendo imprescindible, en raz6n de las complejas y multiples funciones 
que debe cumplir el Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica, contar con 
un organismo en el que se con centre toda la labor que por su naturaleza 
tenga relaci6n inmediata con el titulclr del Ministerio; y 

CONSIDERANDO: 

Que la practica aconseja sustituir la actual Secretaria Privada par un 
organismo con atribuciones mas amplias, confiandole aquellas funciones 
que especificamente no sean propias de las Subsecretarias ni de las Di
recciones e Inspecciones Generales; 

Que es conveniente jerarquizarlo a fin de que resulte posible atribuir
Ie jurisdicci6n sobre diversas reparticiones espeeialmente sobre aquellas que, 
como la Asesoria Letrada y la Oficina de Nombramientos, por el caracter 
de su oficio deben depender directamente del Ministro; 
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Que razones de mejor organizaci6n y buen serVlClO senalan la con
veniencia y oportunidad de modificar, en esa parte, la actual estructura del 
Ministerio, 

El Presidente de ia Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Crease la Secretaria General del Ministerio de Justici~ 

e Instrucci6n Publica. 

Art. 29 - La Secretaria General dependera direda y exclusivamenta 
del Ministro. 

Art. 39 - Seran funciones propl<lS del titular de la Secrek:ria General: 
, 

a) Atender el derecho privado del Ministro. 

b) Disponer las medidas de orden interno referentes al personal y 

al funcionamiento de la Secretaria General. 

c) Formular a las reparticiones directamente dependientes del Minis
terio los pedidos de informes y de ampliaci6n de in formes ·reque
ridos por el Ministro, y todos aquellos en que sea necesario soli~ 

citar datos especiales 0 pron to despacho. 

d) Hacer preparar el servicio de informaci6n de prensa. 

e) Presentar diariamente a la firma del Ministro los asuntos del des
pacho. 

f) Atender al publico que se interese por el diligenciamiento de sus 
asuntos, en los casos de red amos por demoras, etc. 

g) Proponer las medidas convenientes para mantener la unidad de 
criterio y de acci6n del Ministerio en todas sus reparticiones. 

h) Estudiar y proyectar las soluciones en asuntos que les sean expre
samen te encomendadas por el Ministro y atender toda funci6n que 
especialmente este Ie delegare. 
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i) Encauzar hacia donde corresponda la correspondencia oficial dir;'

gida al Ministro. 

j) Atender el fichero de puestos vacantes y llevar el registro de pedi
dos. 

k) Hacer preparar y controlar los decretos relativos a nombramientos, 
someterlos a la firma del Ministro y comunicarlos a los interesados. 

1) Diligenciar la firma del Excmo. senor Presidente de la Naci6n en 
los decretos emanados de las Subsecretarias. 

11) Proponer los ascensos del personal de la Secretaria General de 
acuerdo con la foja de servicios y concepto del mismo, antigi.i.edad 
en la administraci6n, antiguedCld en el cargo, eficiencia y contrac-

. , 
ClOn. 

m) Acordar las licencias y justificar las inasistencias del personal de 
la Secretaria General con sujeci6n a 10 determinado al respecto 
en las disposiciones vigentes. 

Art. 49 - Para el mejor cumplimiento de las atribuc!ones pertinentes, 
la Asesoria Letrada y la Oficina de Nombramientos depender6n directa
mente de 10 Secretaria General. 

Art. S° - Con el objeto de hacer economias y de no efectuar nombra
mientos, hasta tanto no se realice el estudio y redistribuci6n del personal 
del Departamento de Justicia e Instrucci6n Publica, los funcionarios y em
pleados de la Secretaria Privada, Asesoria Letrada y Oficina de Nombra
mientos pasar6n a formar parte del personal de la Secretaria General. 

Art. 69 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese al Registro Nacional 
y archivese. 

PERON 
BELISARIO CACHE PIRAN 
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Decreto N~ 3.172. del 15 de julio. incluyendo entre los titulos habilitantes 
para optar a catedras de FilosofiO! en los estable cimientos de ensenan
za del Ministerio. el que otorga el Instituto de FilosoHa y Humanidades 
de la Universidad Nacional de Cordoba. 

Buenos Aires, 15 de julio de 1946. 

Visto estas aduaciones por las que 1a Inspeccion General de Ensenan
za considera que el titulo de Licenciado en Filosofia, expedido por el Ins
tituto de Filosofia y Humanidades de la Universidad Nacional de Cordoba, 
puede incluirse entre los que habilitan para la docencia, con forme a 10 de
terminado por el decreto de 27 de octubre de 1939, 

El Presidente de lm Nacion A rgentina 

DECRJE:TA : 

Articulo 10 
- Incluir en el articulo 39 , inciso e) del decreto de 27 de 

odubre de 1939, para optar a c6tedms de Filosofia en los establecimientos 
de ensenanza dependientes del Ministerio de Justicia e Instruccion Publi
ca, a los Licenciados en Filosofia, egresados del Instituto de Filosofia y Hu
manidades de la Univers.idad Nacional de Cordoba. 

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

PERON 
BELISARIO GACHE PIRA 
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I: 'ecreto N~ 3.177, deliS de julio, supr:miendo, en el Reglamen~o para las 
Escuelas de ~ervicio Soc:al aprolbado por Decreto N~ 25.031 del 11 de 
oc:ube de 1945, en el ar:iculo 18,. el apar:ado d) "Higiene y Seguridad 
Industrial" . 

. 
Buenos Aires, 15 de julio de 1946. 

Visto: 

Las actuaciones que corren por expediente S. 21019145 de la Direcci6n 
General de Administraci6n del Departamento de Justicia e Instrucci6n PU
blica de las que resulta que en el Reglamento para las Escuelas de Servicio 
Social, aprobado por Decreto N9 25.031 del 11 de Octubre de 1945, se ha 
incluido por inadvertencia en el Art. 18, el apartado d) "Higiene y Seguri
dad Industrial", que del::e suprimirse por ser materia del plan de estudios 
de las especializaciones del asistente social a que se refiere el Art. 99 de 
dicho Reglamento y de acuerdo con 10 aconsejado por el senor Ministro de 
J usticia e Instrucci6n PUblica, 

E1 Presidente de la Nadon Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - En el Reglamento para las Escuelas de Servicio Soc:al 
aprobado par Decreto N9 25.031 del 11 de octubre de 1945, suprimese en 
el Art. 18, el apartado d) "Higiene y Seguridad Industrial". 

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

PERON 
BELISARIO GACHE PUlAN 
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Decre~o N~ 3.965, del 20 ce julio, dispon:endo que la Directora de la Es
cuela Normal Mixta de Iunin (Buenos Aires), pase a desempe5ar el car
go de D:rectora de la Escuela de lV!aestros Normalas Regionales de 
Cruz del Eje (C6rdoba). 

Buenos Aires, 20 de julio de 1946. 

Visto y de conformidad con 10 aconsejado por el senor Ministro de Jus
ticia e Instruccion PUblica, 

El Presidente de La Nacion A rgentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Que la senora Clotilde Esther Melian de Schultz (Ced. 
de Id. N9 710.977, Pol. de Buenos Aires), actual Directora y titular de d iez 
horas semanales de catedra (seis de Geografia y cuatro de Castellano), 
en la Escuela Normal Mixta de Junin, Buenos Aires, pase a desempenar el 
cargo de Directora de la Escuela de Maestros Normales Regionales d e Cruz 
del Eje (Cord oba) y diez horas semanales de catedra en el mismo estable
cimiento (ocho de Castellano, vacantes en 19 y 39 an os por traslad o de 
C. B. Quiroga y por creacion y dos de Geografia, vacantes en una d ivi
sion de 49 ano). debiendo cesar en la tare a de que es titular en la Escue
la Normal Mixta de Junin (Buenos Aires) , 

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

PERON 
BELISARIO CACHE PIRAN 
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Decreto N~ 4.465, del 27 de julio" dejando sin efecto la adscripci6n de una 
vicedirectora de Escuela No:rmal a la Inspecci6n de la Direcci6n Ge
neral de Ensenanza Tecnica. 

Buenos Aires, 27 de julio 1946. 

Visto y de conformidad con 10 propuesto por el senor Ministro de Jus
ticia e Instrucci6n Publica, 

El Presidente de La N aci6n A rgentina 

DECRETA : 

Articulo 10 
- Dejase sm efecto el decreto N 13.388 de fecha 14 de 

mayo del corriente ano, por el que se adscribi6 a la Vicedirectora de la Es
cuela Normal Mixta de Junin (Buenos Aires). senora Blanca Aurelia Duarte 
de Alvarez Rodriguez, a la Direcci6n General de Ensenanza Tecnica del 
Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica, con funciones de Inspectora Tec
nlca. 

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

PERON 
B ELISARIO G ACHE PIRAN 

Decreto N~ 5.232, del 30 de julio, aceptando la renunCla del Interventor en 
la Universidad Nacional del litoraL d"octor Miguel Mordeglia, y nom
brando nuevo Interventor al Ingeniero D. Julio de Tezanos Pinto. 

Buenos Aires, 30 de julio de 1946. 

Visto: 

La renuncia que de su cargo de Interventor en la Universidad del Li
toral presenta el doctor D. Miguel Mordeglia, con motivo de haber sido 
designado Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n y de acuerdo 
con 10 aconsejado por el senor Ministr..o de Justicia e Instrucci6n Publica, 
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EI Presidenle de /'a Nacion Argentina 

DECHETA: 

Articulo 19 - Aceptase la renunCla de su cargo de Interventor en la 
Universidad Nacional de Litoral que presenta el doctor D. Miguel Morde
glia, dandosele las gracias por los importantes servicios prestados. 

Art. 29 - Nombrase Interventor en la Universidad Nacional del Litoral, 
al senor Ingeniero D. Julio de Tezcmos Pintos. 

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

PERON 
BELISARIO GACHE PIRAN 

Decreto N~ 5.196, del 31 de julio, estableciendo que, en 10 sucesivo, el per
sonal de servicio del Ministerio sera nombrado 0 removido por Resolu
cion Ministerial. 

Buenos Aires, 31 de julio de 1946. 

Visto: 

Razones de orden administrativo y 10 aconsejado por el senor Ministro 
de Justicia e Instruccion Publica, 

EI Presidellte de fa Nacion Argentina 

DEC:RETA: 

Articulo 19 - Dejase sin efecto 1a facultad atribuida por disposiciones 
de caracter general 0 especial, a las reparticiones, otras dependencias y 

establecimientos de ensenanza del Departamento de Instruccion Publica, 
para nombrar y remover el personal de servicio. 
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Art. 29 - Dicho personal de servicio, sera nombrodo 0 removido en 
la suceS1VO, por Resolucion Ministerial, de acuerdo con los recaudos que 
correspondan. 

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

PERON 
B ELISARIO GACHE PIRA,~ 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resoluci6n. del 1 ~ de julio. adscribiendo a la Asesorla Letrada del Depar
tamento de Instrucci6n Publica al Profesor Dr. Eduardo Hugo Francis
co Crespo. 

Buenos Aires, 19 de julio de 1946. , 
Visto: 

Que son necesanos los servicios del Profesor Dr. Eduardo Hugo Fran
cisco Crespo, en la Asesoria Letrada de este Departamento, 

El Ministro de lusticia e Instruccion Publica 
RESUELVE: 

19 - Adscribir a la Asesoria Letrada del Departamento de Instruc
cion Publica, al doctor don Eduardo Hugo Francisco Crespo, en sus cargos 
de Profesor en cuatro (4) horas de Historia en el Colegio Nacional N9 10; 
cuatro (4) horas de Instruccion Civica y dos (2) horos de Historia en la Es
cuela Normal N9 10 y dos (2) horos de Historia en la Escuela Normal N9 2, 
establecimientos de esta Capital Federal. 

29 - Comuniquese, anotese y archivese. 

GACHE PI RAN 
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Resolucion, del I ~ de julio, a utoriza ndo el fun cion ami en to, en la Escuela 
Normal de Quilmes (Buenos Aires ), de cursos nocturnos para obreros, 
de la Direccion Na cional de Aprelrldiza je y Orientacion Profesional, de
pendiente de la Secretaria de Tro[bajo y Prevision. 

Buenos Aires, l o de Julio de 1946. 

Visto 10 solicitado y de acuerdo Gon el precedente informe de la Ins
peccion General de Ensenanza, 

El Ministro de lusticia e Instruccion Publica 

RESUELVE: 

Autorizar el funcionamiento en 10 Escuela Normal de Quilmes (Bue
nos Aires), de los cursos nocturnos perra obreros de la Direccion Nocional 
de Aprendizaje y Orientacion Profesional, dependiente de la Secretaria de 
Trabajo y Prevision, a partir desde las 19 horas y debiendo correr por 
cuenta de la citada Comision los ga8tos que se originen. 

Comuniquese, tome conocimiento la Inspeccion General de Ensenan
za, anotese y archivese. 

CACHE PlRAN 

Resolucion, del I ~ de julio, ampliando la incorporacion del Instituto "Libre 
de Ensenanza" de Rio Gallegos (Santa Cruz), hasta el tercer ano de 
estudios del Cicio Bosico del Coll~gio Nacional de Trelew (Chubut). 

Buenos Aires, 19 de julio de 1946 . 

• 

Visto el pedido de ampliacion de incorporacion que formula el Ins 
tituto "Libre de Ensenanza " de Rio Gcdlegos (Santa Cruz) atento que como 
10 informa la Inspeccion General de Ensenanza el establecimiento peticio
nario reline los requisitos exigidos por la reglamentacion en vigor, par 10 
que corresponda a cceder a 10 solicitado, 

" 

... 
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El Ministro de Justi'cia e Instmccion Publica 

RESUELVE: 

Ampliar, a partir del 19 de sepHembre de 1945, los beneficios de la in
corpora cion que actualmente disfruta el Instituto "Libre de Ensenanza" de 
Rio Gallegos (Santa Cruz), hasta el tercer ana de estudios del Ciclo Basi
co del Colegio Nacional de Trelew (Ch~but). 

Autorizar al Rectorado del Colegio Nacional precitado para regulari
zar la situacion de los alumnos cuyos nombres figuran a fs. 14 de los pre
sentes actuados. 

Comuniquese, publiquese, anotese, pase a los efectos correspondien
tes a la Inspeccion General de Ensenanza y fecho vuelva para su archivo. 

CACHE Pllum 

Resoluci6n. del 3 de julio. recabandCl de los Inspectores. Directores y Recto
res de establecimientos secundarios oficiales dependientes del Ministe
rio. su opinion sobre diversos temas atinentes al regimen actual de 
nuestra ensenanza media. 

Buenos Aires, 3 de julio de 1946. 

CONSIDERANDO: 

Que desde hace anos e1 juicio publico V18ne puntualizando faUas fun
damenta1es en nuestra ensenanza media; 

• 
Que no siempre las apreciaciones formuladas sobre la materia han te

nido la claridad y precisi6n que reclama todo proposito cientificamente en
caminado; 

Que la censura facil de los es,peculadores teoricos moviendose con 
h01gura en el orden doctrinario, despejan las mas dificiles incognitas y re-



- 175.5 -

suelven sin esfuerzo el inquietante problema de la formaci6n del adolescen
te, pero olvidan con exceso la consideraci6n de 10 posible y al perder con
tacto con la realidad argentina, torna infecundos los fines constructivos que 
debe tener la alta critica; 

Que, en cambio, con el exam en sereno de los hechos reales la expo
sici6n de las causas del mal, se busca el camino para la conquista de un 
mejoramiento efectivo y accesible; 

Que entre los aspectos no ya satisfactoriamente encarados, sino huer
fanos de todo ponderable mejoramiento, se encuentra la organizaci6n del 
profesorado, la adaptaci6n de la enseii.anza al educando, la necesidad de 
adoptar un regimen mas racional de ingreso y promoci6n y obtener una in
tima y fecunda colaboraci6n entre el hogar y las instituciones educativas; 

Que por su indole la prim era de estas cuestiones, la fundamentaL no 
es susceptible de soluci6n inmediata, ya que ello comporta la necesidad 
de considerar detenidamente la preparaci6n y organizaci6n del profesora
do y la exigencia de promover por medios adecuados su progresivo per-
feccionamiento; 

Que como la orientaci6n de la ensenanza, el problema del educador 
sera estudiado y resuelto oportunamente con la cuidadosa elaboraci6n 
de los factores requeridos y de acuerdo con los principios rectores, impera
tivos del ideal propio de la argentinidad; 

Que entre tanto urge llevar a la practica, reformas orientadas en el 
sentido de dar mayor alcance funcionaL formativo, a la acci6n docente y 
propender a una apreciacion mas racional de su rendimiento; 

Que a tal efecto, y con el proposito de utilizar la colaboracion de quie
nes, por su actuaci6n docente en contacto directo con los problemas del 
aula, est6n en condiciones de efectuar el aporte valioso de su experiencia, 
se ha resuelto recabar la opinion fundada de los senores Inspectores, Di
rectores y Rect~res sobre la materia; 

Que como la crltica pedagogica, la practica y la investigacion han 
puesto en evidencia las fallas de que adolecen los diversos aspectos de 
la organizacion actual, no es' necesario exponer "in extenso" las razones y 
principios que determinan la presente consulta; 

Que el cuestionario que la contiEme y delimita, incluye por ello, en 
los temas, concisamente expresado el motivo que informa cada una de la3 
preguntas, sin otra finalidad que fundamentar brevemente la indagacion 
y darle la necesaria unidad met6dica, 
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El MinistTo de lllsticia e InslTllccion Publica 
RESUELVE: 

19 - Recabar de los senores Inspectores, Directores y Rectores de esta
blecimiento secundarios oficiales dependiente~ de este Ministerio, su opi· 
nion sobre los temas incluidos en el siguiente 

CUESTIONARIO 

10 
- La exceSlva extension de los programas ha side senalada como 

una de las causas de la ensenanza verbalista y libresca. Si asi ha ocurri
do en el establecimiento a su cargo, exprese concretamente en que asigna
turas y sugiera las reformas que esf.ime necesarias. 

29 - La ensenanza impartida uniformemente, sin considerar las apti
tudes y modalidades peculiares de cGda alumno, es un contrasentido peda
gogico. Exprese que medidas y recursos didacticos ha puesto en practice 
o sugiere para salvar tan grave deficiencia. 

39 - La disposicion autonoma de las materias en el plan de estudios no 
siempre facilita la ordenaci6n psicologica de los conocimientos. ~Que modifi 
caciones aconseja para subsanar tales deficiencias? 

49 - La excesiva preocupaci6n por "impartir conocimiento" conduce 
a olvidar con frecuencia el sentido formativo que debe tener el aprendizaje. 
~Que medio propone para evitar semejante subversi6n? 

59 - En el rendimiento de la ensenanza deben apreciarse suficiente
mente 1a inteligencia teorica y practica, la cantidad de conocimientos y Ie: 
calidad de las ideas y su elaboraci6n. Si considera que el regimen actual 
no es adecuado para determinar eSCl apreciacion, sugiera la reforma que 
estime conveniente a aquellos fines. 

69 - Las asignaturas afines son expresiones fragmentar~as de un secto: 
del mundo objetivo de la cultura que corresponde a una determinada di
reccion estructural del alma del educando. ~C6mo explica el hecho fre 
cuente de alumnos aplazados en algunas de dichas asignaturas y apro
bados en las restantes? 

79 - Si las calificaciones por asignatura, con las anomalias senala
das, no proporcionan datos univocos sobre la singular personalidad del es
tudiante, su perfil intelectual, moral, etc. ~Que modificaciones 0 elementos 
complementarios podrian adoptarse a su juicio, para un diagnostico in
tegral? 
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89 - Las relaciones entre el hoga:r y los institutos de ensenanza han 
de haber motivado interesantes observaciones del senor Rector. GQue me
didas aconseja para acentuar y armomzar aquellas relaciones en la di
reccion espiritual del educando? 

99 - El ingreso en la ensenanza media se realiza por seleccion basada 
en examenes de conocimientos. GConsidera tal practica suficiente y adecua· 
da a la finalidad formativa que debe cumplir la segunda ensenanza? 

10. - Diga el senor Director en presencia del grupo seleccionado en 
los ex6menes de ingreso a cuarto ana del magisterio, si realmente se ha."1. 
incorporado aquellos alumnos con aptitudes superiores para continuar 103 

estudios en ese establecimiento. 

29 - Recomiendase a los senores Inspectores, Directores y Rectores, la 
mayor concision en las respuestas y fundamentos de las mismas, que de
beran ajustarse estrictamente a las cU<3stiones planteadas. 

39 - Las respuestas deben dirigirse al senor Subsecretario de Instruc
ciori Publica y ser enviadas antes dell 0 de agosto proximo. 

49 - Comuniquese, anotese y archivese. 

CACHE PIRAN 

Resoluci6n, del 3 de julio, adscribiendo a 1a Subsecretarla de Instruccion PU
bEca, al Ofic~al 3~ de la Direccion General de Instruccion Publica don 
Carlos A. P:zzurno. 

Buenos Aires, 3 de julio de 1946. 

Visto: 
Que son de imprescindible necesidad los serV1ClOS del Oficial 39 do:! 

Carlos A. Pizzurno en la Subsecretaria de Instruccion Publica, 

EI Minislro de Justicia ,e Instrucci6n Publica 
RESlTEl.VE: 

19 - Adscribir a la Subsecretaria de Instruccion PUblica al Oficial 39 
de 1a Direccion General de Instruccion Publica don Carlos A. Pizzurno. 

29 - Comuniquese, anotese y archivese. 

CACHE PIRAN 
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Resoluci6n, del 10 de julio, nombnmdo representante del Ministerio en.1a 
Delegaci6n Argentina ante la Cuarta Asa mblea General del Instituto 
Panamericano de Historia y Geografia , a realiza rse en Cara ca s, al 
doctor Roberto Hector Marfany . 

Buenos Aires, lOde julio de 1946. 

Visto: 

Que por razones de tiempo, 10 Delegacion Argentina ante la Cuarto 
Asamblea General del Instituto Panamericano de Geografia e Historia a 
realizarse en la ciudad de Caracas el 22 de agosto del corriente ano, debe 
trasladarse a esa ciudad en avion y que atento a tales circunstancias, el 
senor Ricardo Piccirilli, designado para integrar la Delegacion en represen
tacion de este Departamento, manifiesta no poder utilizar ese medio de 
transporte por razones de salud, 

El Ministro de lusticia e Instruccion Publica 

RESUELVE: 

19 - Dejase sin efecto la Resolucion del 27 de junio del corriente ano 
sobre designacion del senor Ricardo Piccirilli como delegado ante la Cuar
ta Asamblea General del Instituto Panamericano de Geografia e Historia. 

29 - Nombrase en representacion de este Ministerio para integrar 10 
Delegacion Argentina ante la Cuarta Asamblea General del Instituto Pa
namericano de Geograffa e Historicr a realizarse en la ciudad de Cara
cas el 22 de agosto del corri.ente ano, al doctor en Historia y Derecho, don 
Roberto Hector Marfany. 

39 - La Direccion General de Administracion tomara las medidas co
rrespondientes para asignar al doctor Roberto Hector Marfany, en cali dad 
de viatico y gastos de representacion la suma de Cuarenta Dolares Ameri .. 
canos (40 dolares americanos) diarios , por el termino de 25 dias, sin cargo 
de rendir cuenta. 

40 
- ' Comuniquese, anotese y hclgase saber al Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto, a sus efectos. 

GACHE PIRA.N 
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Resoluci6n. del 10 de julio. disponiendol que los Rectores 0 Directores de los 
establecimientos de ensenanza del Ministerio. deberan recordar a los 
padres. ' tutores 0 encargados de los alumnos. la cooperaci6n que les 
corresponde en la labor educativeI. 

Buenos Aires, lO de ju lio de 1946. 

Siendo conveniente recordar a los padres, tutores 0 en car gad os de 
los alumnos de institutos oficiales 0 incorporados dependientes de este 
Ministerio, la cooperaci6n que les corresponde en la labor educacional 
que realizan las Direcciones de dichos establecimientos y, especialmente 
en 10 que se refiere a la aplicaci6n, conducta y actividades de los edu
candos (articulo 1729 del Reglamento General). asi como las demas dis
posiciones que reglan la conducta de los estudiantes, 

El Ministro de lusticia e Instrucci6n Publica 

. RESUELVE: 

Los senores Rectores 0 Directores de los establecimientos de ensenan
za secundaria, normal y especial. oficiales 0 incorporados, dependientes de 
este Ministerio, notificaran, dentro de la prim era semana de iniciadas las 
clases, vencidas las vacaciones de invierno, a los padres, tutores 0 en
cargados de alumnos, de las disposiciones reglamentarias contenidas en 
el formulario que, a tal efecto, proyedara la Subsecretaria de Instrucci6n 
Publica. 

Copia de la presente resoluci6n debera enviarse a los Redores y Di
redores citados, conjuntamente con los formularios ya mencionados. 

GACHE PIRAN 
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Padre, tutor 0 encargado 
(aqui consigna el nombre y apellido) 

Al A- D' . . , umno . ..... .. ....... .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. no . .. . .. lvlslOn .. .... . 

Disposiciones pertinentes del Reglamento General para los Establec:mientos 
de Ensenanza 

Art. 172. - La representaci6n de los estudiantes ante las autoridadea 
de los establecimientos y sus Institutos Incorporados, sera ejercida en ca
da caso, por los padres, tutores 0 encargados de los mismos, quienes regis
traran su firma en el establecimiento y tendran las siguientes obligaciones: 

30
) Secundar al establecimiento en la tarea de obtener del alumno la 

mejor conducta y aplicaci6n que sea capaz; 40
) Concurrir al establecimien

to cuando fuere citado par la Direcci6n 0 Rectorado para tratar asuntos re
lacionados con la conducta 0 aplicoci6n del alumno. 

- Art. 173. - Los Rectores 0 Directores, al igual que los profesores y e1 
personal administrativo jerarquizado del estab1ecimiento, no atenderan, ba
)0 ningun concepto, representaciones colectivas de les alumnos, ni por S1 
m por los llamados centros 0 entidodes estudiantiles. 

Art. 174 . - Cuando por razones emergentes de 1a funci6n educadora, 
los Rectores 0 Directores. entendieren conveniente la constitucic.n de asocia
ciones ocasiona1es 0 temporarias de los alumnos, enderezadas a desperta: 
Dn los mismos est:mulos 0 actividades de exclusiva' indole docente 0 cultural, 
como ser: el fomento de los museos bibliotecas, ce1ebraci6n de fiestas 0 

fast os escolares, etc., 10 resolvera previa consulta con la Inspecci6n Gene
ral de Ensenanza, etc. . 

Art. 175. - Los Rectores 0 Diredores no acordaran personeria esco
lar a otras instituciones que las contempladas en el art:culo anterior. 

Art. 176. - Son deberes de los alumnos ......... . 59) Cumplir las 
prescripciones del presente Reglamento General y las que dictare el Rec
tor 0 Director. 

Art. 177. - Esta prohibido a los alumnos .......... 29 ) Tomar parte 
en los actos de indisciplina colectiva .......... 39 ) Llevar al estableci-
miento, libros 0 papeles que no tengan relaci6n can sus estudios. 

• 
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Art. 178. - La falta a 10 establecido en el inciso 2°) del articulo ante
rior ocasionara la expulsion inmediata por un ano 0 mas, segun su gra
vedad, debiendo observarse al aplicar la pen a los requisitos previos esta
blecidos en el presente Reglamento General. 

Art. 196. - En los casos en que las inasistencias de alumnos exceda 
del termino medio comun, el Rector 0 Director reclamara inmediatamente la 
colaboracion de los padres tutores 0 encargados; quedando autorizado en 
los casos que compruebe el proposito deliberado de inasistencias colec
tivas, para proceder a computar doble cada inasistencia, la primera vez, 
duplicandola en los dias sucesivos, sin perjuicio de adoptar las medidas 
que Ie son facultativas por este Reglamento General, con aquellos estudian
tes individualizados como promotores. 0 sorprendidos en la comision de 
faltas graves. 

En la fecha me notifico de las precendentes disposiciones reglamentarias. 

Lugar y fecha . . . . . . . . . . . . . . . .. ......................... .... . .... .. . 

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

(Firma del padre) 
• 

(Firma del alumno) 

El presente formulario debera archivarse en el legajo personal dei 

alumno. 
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Resolucion, del 16 de julio, nombrando Secretario General del Ministerio 
al senor Eduardo Martinez y Secretario Privado del Ministro al senor Isi
dro Victorio Guillermo Lastra. 

Buenos Aires, 16 de julio de 1946. 

Visto: el decreto del 13 del corriente, por el que se crea la Secretaria 
General de este Departamento, 

El Millislro de lusticia e 111strucci6n Publica 

RESUIELVE: 

19 - Nombrar Secretario General del Departamento a su cargo, al 
senor Eduardo Martinez (Cl. 1902 - D. M. 2 - M. 1. 222.813). 

29 - Designar Secretario Privado al senor Isidro Victorio Guillermo 
Lastra (Cl. 1915 - D. M. 1 - M. 1. 135.281). 

39 - Comuniquese, an6tese y archivese. 

GACHE PlRAN 

• 

Resolucion, del 16 de julio, autorizando la colocacion de un busto de Sar
miento en el vestibulo de la Escul~la Normal de Esperanza (Santa Fe). 

Buenos Aires, 16 de julio d e 1946. 

Vistas las actuaciones producidas precedentemente -fs. lj4- rela· 
tivas a la colocacion de un busto de don Domingo Faustino Sarmiento en 
el vestibulo de la cas a que ocupa la Escuela Normal de Esperanza (Santa 
Fe) de la que es patrono ese ilustre ciudadano, 

• 
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El Ministro de l usticia e Instrucci6n Publica 
RESUELVE: 

Autorizar a la Direccion de la Escuela Normal de Esperanza (Santa 
Fe) para que coloque en el vestibulo de esa cas a de estudios un busto de 
don Domingo Faustino Sarmiento, donado por la Sociedad Cooperadora 
'/ la de ex alumnos de ese establecimiento, a cuyos componentes debera 
expresar la satisfaccion de este Ministerio ante ese patriotico gesto. 

Volver este expediente a la precitada Direccion, a los fines consiguien-
tes. 

GACHE PIRAN 

Resolucion, del 19 de julio, prorrogando las vacaClones escolares, por mo
tivos de orden sanitario. 

Buenos Aires, 19 de julio de 1945. 

Visto: 

Que el estado actual de las condiciones sanitarias del pais, al que se 
ha agregado las bajas temperaturas reinantes, indican la conveniencia de 
mantener la suspension de las clases 'en los establecimientos de ensenanza 
y de acuerdo con 10 aconsejado por las autoridades sanitarias, 

El Ministro de l usticia e Instrucci6n Publica 
RESUELVE: 

, 

19 - Prorrogar hasta el 31 de julio proximo las vacaClOnes escolares 
dispuestas por Resolucion de 28 de junio del actual. 

29 - Comuniquese, anotese y archivese. 

GACHE PIRA 
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Resolucion, del 19 de julio, rechazando la renunc:'a presentada por el Direc
tor General de Estad:stica y Pers onal, don T. Alberto Jost. 

Buenos Aires, 19 de julio de 1946. 

Vista: 

La renuncia presentada por el senor T. Alberto Jost. del cargo de Direc
tor General de Estadistica y Personal y 

C:ONSIDERANDO: 

Que la eficaz actuaci6n del nombrado y razones de ruen servido ad
ministrativo aconsejan mantenerlo en la funci6n que desempena . 

. 
E1 M inistro de J usticia e 1 nstrucci6n Publica 

RESUELVE: 

19 - Rechazar la renunCla presentada por el senor T. Alberto Jost, ::1 

qUlen se confirma en el cargo de Director General de Estadistica y Per
sonal. 

29 - Comuniquese, an6tese y archivese. 

CACHE PUUN 

Resolucion, dei 22 de julio, dando por terminada, a su pedido, la adscrlp
cion a la Subsecretaria de InstruC'cion Publica, del Oflcial 3~ de la Di
reccion General de Instrucci6n Publica, don Carlos A. Pizzurno. 

Buenos Aires, 22 de julio de 1946. 

Visto: . 
El pedido que formula el senor Carlos Alberto Pizzurno en el sentido 

de que se de por terminada su adscripci6n a la Subsecretaria de Instrucci6n 
Publica y en atenci6n a los motivos de orden personal que invoca, 

, 
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El Ministro de fusticia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

19 - Dar par terminada, a su pedido, la adscripcion a la Subsecretaria 
de Instruccion PUblica, del Oficial 39 de la Direccion General de Instruc
cion Publica, don Carlos Alberto Pizzurno. 

29 - Comuniquese, anotese y archivese. 

CACHE PIRAN 

Resoluc~6n, del 25 de julio, aprohando 10 propuesta de adjudicaci.6n de be
cas formulada por el Rectorado del Colegio del Uruguay "Justo Jose de 
Urquiza", de Entre Rios. 

Buenos Aires, 25 de julio de 1946. 
• 

Visto la precedente propuesta de adjudicacion de becas formulada por 
el Redorado del Colegio del Uruguay "Justo Jose de Urquiza" de Entre Rio~l 

y atento 10 informado por la Direccion General de Estadistica y Personal, 

El Ministro de fusticia e Instrllcci6n Publica 

RESUELVE: 

Aprobar con antigi.iedad al 30 de marzo ultimo la propuesta de Adju
dicacion de dieciseis becas vacantes, hecha por el Redorado del Colegio 
del Uruguay "Justo Jose de Urquiza" (Entre Rios). a favor de los siguien
tes alumnos: Ridolfo Juan; Sosa Eduardo Luis; Ruffiner Luis Alberto; For
nasari Cirio OrfE~o; Gutierres Alberto Ricardo; Coria Enrique Maximo; For
nero Juan; Crook Jorge Eduardo; Fonrodona Marcelo Arturo; Rlcciotti Jose 



, 

-- 1766 -

Andres A.; Perroud Elsio Ruben; Torrens Carlos Ernesto; Torresan Humberto 
Manuel; Martin Pedro; Mudrovcic Americo y Zappia Antonino, en reem
plazo, respectivamente de Achucarro Juan; Carlino Gaspar Luis; Garcia 
Angel; Farina Julio Cesar; Giani Juan Antonio; Niedfeld Juan Horacio; Obis
po Leonardo; Paz Miguel Angel; Russo Antonio Alonso; Torres6:n Jorge A. ; 
Coria Julio Lenin; Grazziani Luis Ricardo; Viollaz Miguel A.; Bre Carlos BIas; 
Prieto Severiano y Sero Mantero Juan Erasmo. 

Comuniquese, anotese y archivese. 

GACHE PUtAN 

RESOLUCIONES DE LA SUBSECRET ARIA 

Resoluci6n, del 1 ~ de julio, haciendo conocer disposiciones para mantener 
al dia el despacho correspondiente a cada una de las Direcciones Ge
nerales e Inspeccion General de Ensenanza. 

Buenos Aires, 19 de julio de 1946. 

Visto: 

Que de acuerdo con las instrucciones impartidas a las 12 de hoy, se 
encontrara al dia el despacho correspondiente a cada una de las Direc
ciones Generales e Inspeccion General de Ensenanza de este Departamento. 

El S ubsecretario doe Instrucci6n Publica 

DISPONE: 

19 - Hacer saber a las Direcciones Generales e Inspeccion General de 
Ensenanza que a partir del dia de la fecha, no se dara curso a ningun 
proyecto de decreto, resolucion y providencia 0 informe, que se eleve a 
consideracion 0 a la firma de la Superioridad, transcurrido cinco dias habi-

• 

• 

• 
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les despues de la fecha de la ultima providencia de tramite que figure en 
el expediente respectiv~, debiendose en todos los cas os acompanar un 
resumen sintetico inicialado por el Jefe Superior que eleve las actuacio
nes. Los expedientes que exijan mayor tiempo para su estudio, figuraran 
en una nomina que debera entregrarse a esta Subsecretaria, dentro del 
mismo plazo, indicando el motivo de la demora. 

20 
- El Jefe de Despacho del Departamento llevara el control de en

trada y salida de expedientes y otras actuaciones, en la Subsecretaria. 

ARIZ AGA 

Resolucion. del 18 de julio. estableciendo requisitos de forma que deben 
llenarse en los expedientes y dE!mas actuaciones en tramite. 

Buenos Aires, 18 de julio de 1946. 

Visto: 

La necesidad de establecer normas uniformes sobre el cumplimiento 
de requisitos de forma preestablecidos y que deben llenarse en los expe
dintes y demas actuaciones que se eleven a la Subsecretaria para su con· 
sideracion, despacho 0 en virtud de ordenes superiores; por las distintas re
particiones u oficinas integrantes del Departamento de Instruccion Publica, 

Ef Subsecretario de Instrucci6n Publica 
DISPONE: 

10 
- A partir de la fecha no se dopa curso a ningun expediente, resolu

cion 0 comunicacion que se eleve a la Subsecretaria, en cuya presentacion 
o texto no se cumplan los siguientes requisitos de forma: 

a) Los expedientes y otras actuaciones deben presentarse debidamente 
caratulados, abrochados y foliados en 10 que corresponda y acom
panados de un volante micialado por el jefe superior que los eleve, 
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con un resumen sintetico de su contenido 0 d e los asuntos cuya fir
ma 0 consideraci6n se plantee, 0 aclarando el motivo de su envlo. 

b) Los proyectos de notas, providencias, resoluciones, decretos, etc. 
que se eleven para la firma del senor Ministro, deberan acompa
narse con copias por triplicado sin consignar fecha (dia, mes, ano) 
y haciendo las previsiones necesarias de espacio para las firmas 
requeridas. 

29 - Queda facultada la Tefatura de Despacho del Departamento pa
ra devolver sin mas tramite a la dependencia de origen las actuacione3 
que so remitan sin cumplir los requisitos establecidos en el aparta do 19. 

39 - Comuniquese, an6tese y archivese. 

A RIZAGA 

Resolucion, del 24 de julio, acerca de la colaboracion que debe prestar a 
la Asistenc:a Publica el personal de servicio de los establecimientos 
de ensenanza, en la tarea de desilnfeccion de los respectivos locales. 

Buenos Aires, 24 de julio de 1946. 

Visto: 

Que en la fecha la Asistencia Publica procedera a desinfectar los 10 · 
cales de los establecimientos de enseii.anza dependientes d e este Ministe
rio, 

El Subsecretario de Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

19 - El personal de servicio afectado a los establecimientos de ense
nanza, debera prestar la colaboraci6n que Ie sea requerida por la Asisten
cia Publica, en las tare as de desinfecci6n de los respectivos locales. 

29 - Comuniquese, an6tese y archivese. 

ARIZAGA 

• 
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NOT AS DE LA SUBSECRETARIA 

Nota, del 5 de julio, haciendo conocer las instrucciones impartidas a las 
Direcciones de los establecimientos docentes, que deberan cumplir al 
proponer personal proviso rio 0 suple:nte. 

Buenos Aires, 5 de julio de 1946. 

Senor Director General: 

Tengo el agrado de dirigirme al senor Director para llevar a su co
nocimiento que por notas N9 186, 187, 188 y 189, de fecha 3 del actual, se 
remiti6 a los senores Diredores Generales de Educaci6n Fisica, Instrucci6n 
Publica, Cultura y Ensenanza Tecnica, respectivamente, la disposici6n que 
se transcribe: 

"Buenos Aires, 3 de julio de 1946. - Ruegole notificar por Circu
lar urgente a los establecimientos docentes dependientes de esa Di
recci6n General, que al hacer las: propuestas de personal provisorio 
o suplente, deber6:n acompanar el nombre de la persona propuesta, 
con los siguientes datos y antecedentes personales: 

19 THulos. 

2° Datos de Identidad (Clase - D. M. Matr. Cedula de Identidad, 
con indicaci6n de la Polida que la expidi6. 

3° Domicilio y numero de telE§£ono. 

40 Nacionalidad (expresando si es nativo 0 naturalizado) . 

59 Fecha y lugar de nacimiento. 

69 Nombre y apellido del pad re y de la madre, especificando 3i 
Vlven. 

79 Otros puestos que desempena. 

"Saludo al senor Director General con toda consideraci6n. - Fir
mado: Jorge Pedro Arizaga, Subsecretario de Instrucci6n Publica". 

Con tal motivo, saluda al senor Director General muy a tentamente. 

Jorge P. Arizaga 
Subsecretario de Instrucci6n Publica 
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Nota, del 19 de julio, haciendo slClber al personal del Departamento de Ins
truccion Publica que, en sus '[Jestiones y comunicaciones con la Superio
ridad, debe observar estricla:mente la via jerarquica preestablecida pa

ra cada caso. 

Buenos Aires, 19 de julio de 1946. 

Senor Director General: 

Me es grato dirigirme a Ud., por indicacion del senor Ministro, quien 
es visitado a diario por funcionarios y demas personal a cargo de reparti
ciones, oficinas y establecimientos, requiriendole su atencion en la conside
racion de asuntos que no han sido previamente radicados en esta Sub
secretaria, como corresponde, a fin de que se sirva notificar formalmente 
al personal de cualquier clase y categoria que tenga relacion de dependen
cia con esa Direccion General que en sus gestiones y comunicaciones de
ben observar estrictamente la via jerarquica preestablecida para cad a ca
so, teniendo en cuenta la jurisdiccion de orden superior de la Subsecreta
ria, en la direccion y ordenamiento de los asuntos que son de la compe
tencia del Departamento de Instruccion Publica. 

Con tal motivo, saludo al senor Director General con toda con3ideracion. 

Jorge P . Arizaga 
Subsecretario de Instruccion Publica 

COMUNICADOS 

Comunicado, del 1 ~ de julio, con mc:>tivo del nuevo aniversario de la Indepen
dencia Nacional. 

EI Ministerio de Justicia e Instruccion Publica ha resuelto que los esta
blecimientos que de el dependen, realicen con motivo de la efemerides de 
Julio, un acto conmemorativo en cada turno de estudios, consistente en la 
ejecucion y canto del Himno Nacional y alocucion patriotica a cargo de 
un profesor. Dicho acto debera cumplirse el 6 de julio proximo, suspendien
se a tal efecto las clases de ese dia. 
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Comunicado, del 2 de julio, con motivol de haber autorizado el Ministerio la 
aceptaci6n de un premio escolar, ofrecido p~r el Consulado de Suiza. 
como homenaje a Juan Enrique PElstalozzi en el 200~ aniversario de su 
nacimiento. 

EI Ministerio de Justicia e Instruccion Publica ha autorizado a la Direc
cion de la Escuela Normal Mixta de Profesores de Cordoba, para que acep
te el premio que el Consulado de Suiza Ie ha ofrecido, a fin de ser adjudi
cado al mejor alumno de pedagogia del presente curso escolar. 

Consiste dicho premio, en una medalla de oro, como homenaje a la 
memoria de don Juan Enrique Pestalozzi, con motivo de cumplirsG el 2009 
Aniversario de su nacimiento. 

* * * 
• 

Comunicado, del 5 de julio, haciendo conocer medidas de prevenci6n adop
tadas para evitar desordenes en los aetos escolares proyectados en ce
lebraci6n del 9 de Julio. 

Desde hace dias y por diversos conduetos, han llegado a este Ministe
no, versiones sobre una accion coordinada de personas extranas a los es
tablecimientos educacionales, para provo car en los mismos y durante los 
aetos preparados en celebracion de la Fiesta Patria del 9 de julio, distur
bios y manifestaciones diversas que alteren su normal desarrollo. 

Con tal motivo, el Ministerio ha itmpartido instrucciones a los Reetores 
y Direetores de los establecimientos, a fin de que dispongan medidas de 
prevencion, con el objeto de evitar toda posible alteracion del orden, como 
asi, y en caso de producirse dichos hechos, que deberan aplicar de inme
diato y con el mayor rigor, al personal y alumnos que puedan participar 
en ellos, las medidas disciplinarias que autorizan los reglamentos vigentes. 
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Comunicado, del 5 de julio, sobrl3 transferencia de incorporaciones, excur
sion de alumnos del Colegio Nacional de Curuzu Cuatia a la localidad 
de Yapeyu, y adjudicacion de becas a estudiantes del Colegio Na
cional de Gualeguaychu. 

Transferenciaio de incorporaciones 

Por reciente resolucion, el Ministerio de Justicia e Instruccion Publica 
ha dispuesto transferir al Colegio Nacional de San Martin (Buenos Aires) , 
las incorporaciones al Colegio Nac:ional de San Isidro, que hasta 39, 49 y 5? 
aiios tienen acordadas los institute,s "San Miguel" y "Angel D'El!a" de San 
Miguel (Buenos Aires) y "Jose Hernandez" de Villa Ballester (Buenos Ai
res), respectivamente. 

Excursil5n a Yapeyu 
• 

El Rectorado del Colegio Nacional de Curuzu Cuatia (Corrientes), ha 
sido autorizado para realizar con los alumnos de 49 y 59 anos, una excur
sion a la localidad de Yapeyu, con el fin de rendir un homenaje a la memo
ria del General Jose de San Martin. 

B(~carios 

El Ministro de Justicia e Instruccion Publica, ha resuelto adjudicar a 
partir dellS de marzo del ano en curso, el goce de beca a los siguientes 
estudiantes del Colegio Nacional de Gualeguaychu: Carlos Nestor Rosso
mando, Hector Hugo Nobile y Lidia Luisa Susana Valli, en lugar de los 
ex-alumnos Carlos N. Peralta, Oscar E. Zapata y Lilia E. Durand. 

• • • 
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Comunicado, del 16 de julio, sobm transferencia de una incorporacion, y 
adhesion a la Semana de Aerc:mautica. 

Transferenc:a de Incorporacion 

El Ministerio de J usticia e Instruccion Publica ha resuelto transferir al 
Colegio Nacional de Venado Tuerto (Santa Fe), a partir del 19 de enero de 
1947, la incorporacion que hasta 5 ~' ana del establecimiento similar de Per
gamino (Buenos Aires), tiene acordada el Instituto "Ensenanza Secundaria" 
de San Urbano (Santa Fe). 

Adhesi6n a la celebraci6n. de la Semana de Aeronautica 

EI Ministerio de Justicia e Instruccion Publica ha re:suelto adherir a la 
celebracion de la Semana de Aeronautica, participando en la Primera 
Exposicion Argentina de Aeronautica. Como Delegado ante la Comisi:on 
organizadora de dicha muestra, designo al Inspector de Ensenanza Tec
nica, don Alberto F. Andrich. 

11' * * 

Comunicado, del 16 de julio, con motivo de haber autorizado el Ministerio 
el homenaje a la fundadora del Instituto Nacional de Ninas Sordomu
das, dona Maria Ana Mac Colier de Madrazzo. 

El Ministerio de Justicia e Instruccion Publica ha resuelto autorizar la 
colocacion de la placa recordatoria que la Comision de Homenaje del 
Uruguay ha donado al Instituto Nacional de Ninas Sordomudas, con moti
vo de cumplirse el 22 de) actual, el primer aniversario del fallec:miento de 
la fundadora del citado establecimiento, dona Maria Ana Mac Colier de 
Madrazzo. 

Al propio tiempo, el mencionado Departamento de Estado, ha ace pta
do la donacion del "Premio Maria Ana Mac Colier de Madrazzo", hecha par 
la Asociacion del Profesorado de Sordomudos, el cual sera adjudicado a 
la alumna de dicho Instituto, que se haya destacado como la mejor com
panera y use eficientemente el lenguaje articulado. 

. ." 
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Comunicado. del 19 de julio. con motivo de haberse resuelto prorrogar bas
ta el 31 de julio el cierre de los establecimientos de ensenanza. pOI 
razones de orden sanitario. 

En su despacho el senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica reali 
zo hoy una reunion a la que asistieron el Secretario de Salud Publica, doc
tor Carrillo, el Interventor del Consejo Nacional de Educacion, doctor Mor
deglia, el Director de la Asistencia Publica y el Jefe del Cuerpo Medico 
Escolar, con el objeto de considerar e1 estado sanitario del pais y la con
veniencia que pudiera existir de mantener el cierre de los establecimientos 
de ensenanza, resuelto el 28 de junio ultimo. 

Oida la opinion de los tecnicos, quienes manifestaron que el estado sa
nitario se mantiene estacionario, y teniendo en cuenta que la reapertura 
de las clases, con la consiguiente concentracion de los alumnos en los es
tablecimientos, pod ria ser de efectos desfavorables -muy posibles por las 
bajas temperaturas reinantes- como medida de prevencion el Ministro 
de Justicia e Instruccion Publica, por msolucion de la fecha, prorrogo has
ta el dia 31 del corriente inclusive el cierre de los establecimientos de su 
dependencia. 

* * * 

Comunicado. del 24 de julio. con motivo de haber conferenciado el Minis
tro de Justicia e Instrucci6n Publica con los Interventores en las Univer
sidades Nacionales. y anunciando ,crctos en la Academia Nacional de 
Medicina. 

Conferenci6 el Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica con los Interventores 
Universito[rios 

El senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica, doctor Belisario Ga · 
che Piron, reunio hoy en su despacho a los senores Interventores en las Uni
versidades Nacionales, con quienes conferencio acerca del estado de los 
estudios relacionados con la nueva estructuracion universitaria, interiorizon
dose, a la vez, de la labor de los IntervEmtores y de la situacion de las di
versas Universidades. 
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Actos en la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires 

EI proximo jueves 25, a las 18, la Academia Nacional de Medicina, ce
iebrara una Sesion Publica Ordinaria en su sede, Las Heras 3092, en la 
que se tratara el siguiente orden del diee 

19 - Academico doctor Bernardo A. Houssay. - Recordacion del Pro
fesor "Walter B. Cannon" . 

29 - Academico Dr. Mariano R. Castex y Dres. Eduardo L. Capdehourat 
y Aldo O. Lavarello. - Supuracion putrica del pulmon, en el curso de una 
septicopiohemia estafilococcica; su sanacion por penicilinoterapia transto
racica. 

3° - Academico Dr. Jose M. Jorge y Dr. Alfredo Ferro. - Hidatidosis, 
enfermedad invalidizante. Debe considerarse como enfermedad profesional. 

49 - Academico Dr. Mario J. del Ccmil. - Afecciones gastro-intestina
les. Transtornos nutritivos del lactante. Disontias. 

* * * 

Comunicado, del 2S de julio, sobre incorporaci6n acordada al Instituto "Sa
grada Familia" de la Capital y acer'ca de la transferencia de las incor
poraciones de que actualmente gozan varios Institutos 

Incorporaciones 

EI Ministerio de Justicia e Instruccion PUblica ha acordado, a partir del 
15 de marzo ultimo, los beneficios de la incorporacion al cuarto ana de es
tudios del bachillerato del Lic~o Naciono:l de Senoritas N9 2 de la Capital, al 
Instituto Incorporado "Sagrada Familia", de la Capital. 

Transferencias de Incorporaciones 

EI Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica ha resuelto transferir las 
incorporaciones de que actualmente gozan los establecimientos que a con
tinuacion se determinan: 
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De la Escuela de Comerclo N~ 2 a la s:milar N~ 7, los institutos incorporados 
"Santa Union de los Sagracios Corazones (Segui 921), hasta el quinto 
ano, y "Mitre" (Santa Fe 2762), hasta el tercer ano. 

De la Escuela de Con:ercio N~ 2 a la similar N~ 8, el Instituto Incorporado 
"Inmaculado Corazon de Maria Adoratrices" (Paraguay 1419), hasta 
el tercer ano. 

De la Escuela de Comerc:o N~ 4 a la similar N~ 8, los Institutos Incorporado.3 
"Ana Maria Janer" (Juan B. Alberdi 2541), hasta el quinto ano; "Evan
gelico Americano" (Simbron 3172), hasta el tercer ano; "Jose Maria 
Ramos Mejia" (Corrientes 4136), hasta el cuarto ano; "La Anunciata" 
Arenales 2065)' hasta el tercer ano; y "Rivadavia" (Rivadavia 4237), 
hasta el segundo ano. 

De la Escuela de Comercio N~ 6 Cl la similar N~ 7, los Institutos Incorporado~ 

"Nuestro Senora de la Misericordia" (Cabildo 1333), hasta el terce!' 
ano; "Santa Margarita" (Mendoza 3060), hasta el tercer ano, y "Vo
cacional Argentino" (Santa Fe 4946), hasta e1 segundo ano. 

De la Escuela de Comercio N~ 7 a la similar N~ 8, e1 Instituto Incorporado 
"Casa de Jesus" (Corrientes 4471), hasta el tercer ano. 

Comunicado, del 25 de junio, sobre desinfecci6n de locales escolares. 

El senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica se ha dirigido al 
senor Director de la Asistencia Publica de 1a Ciudad de Buenos Aires, 
doctor Ramon G. Beltran, para solicitarle se sirva disponer las medida3 
necesarias a fin de que se procedo a 1a desinfeccion de los locales de todos 
los establecimientos de ensenanZCl dependientes de su Ministerio. 



INSPECCION GENERAL DE ENSEf\lANZA 

RESOlmCIONES 

Resoluci6n, del 3 de julio, dic ~ando norm as reglamentarias al personal tecnico, 
encargados de Secci6n y de Mesa de En~radas, ace rca del tr:lmite de 
expedientes. 

lnspeccion General, 3 de julio de 1946. 

Tomen conocimiento el personal tecnico de la reparticion, los encargados 
de seccion y 1a Mesa de Entradas, de la precedente resolucion, para cuyo 
C'umplimiento se disponen las siguientes normas: 

1) La Mesa de Entradas formu1ara diariamente sendas nominas de cadc.t 
categoria de los expedientes que reciba del Ministerio y de los que provengan 
de otras dependencias. Cad a cinco dias dichas nominas ser6n entregadas 
a la Secretaria General con la constancia del ultimo tramite d ispuesto en 
cada expediente. 

2) Diariamente la Mesa de Entradas hara entrega de los expedientes, 
registrando la fecha de la misma, a la Subinspeccion General de Ensenanza 
Incorporada, a los Jefes de Seccion, Inspectores, Encargados d e Seccion, e 
Inspeccion Medica. 

Igual procedimiento observara con los expedientes que por su caracter 
deben pasar directamente al senor Secretario General. 

3) La Subinspeccion General de Ensenanza Incorporada presentara e1 

la Inspeccion General, a las 17, menos los sabados que 10 hara a las 12.30, 
un parte diario en el cual registrara los caracteristicas del 0 de los expedien tes 
que no puedan ser despachados en el dia, consignando las referencias del 
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asunto de que trate cada uno de ell os y el tiempo, aproximadamente PO! 

10 menos, que requerira su despacho y las causas a que obedezca su reten
ci6n. Al pie de dicha n6mina se consignaran los expedientes retenidos que 
deban ser descargados de las n6minCls anteriores. 

4) Los senores Inspectores Jefes de Secci6n presentaran a la Secretaria 
General un parte diario ajustandose Cl las mismas normas que se indica en 
el anterior apartado. 

5) Los senores Inspectores recibi:ran de la Mesa de Entradas el mismo 
dia que corresponda a la fecha en que ·les deben ser entre gad os los expe
dientes pasados a su informe y presentaran a la Secretaria General, al dia 
siguiente, un parte diario en igual forma que los funcionarios arriba indica
dos. La demora en retirar de la Mesa de Entradas los expedientes en que se 
les de intervenci6n sera considerada como tiempo de retenci6n del expediente 
por parte del Inspector. 

6) Los Encargados de Secci6n, a su vez, haran entrega al senor Secre
tario General, de los expedientes que no hubieran despachado en el dia, 
consignando en un parte diario las caracteristicas de dichos expedientes, un 
resumen de los mismos y las causas de su no despacho. 

7) La Inspecci6n Medica observClra las mismas normas que se esta
blecen en los apartados atneriores. 

8) EI senor Secretario General adoptara las medidas para la distribuci6n 
diaria del trabajo de los dactil6grafos y dispondra 10 necesario para que 
ningun escribiente pueda retener de un dia para otro la copia de las pro vi
dencias, notas 0 informes que se les encomiende, a cuyo efecto prolongara 
el horario de dicho personal por el tiempo que resulte necesario. 

9) La Secretaria General formularc! el parte diario para la Subsecreturia 
que establece la resoluci6n de fojas 1. 

Y archivese. 

Paulino Musacchio 
Subinspector de Ellsenallza 0 ficia! 

a cargo de la lnspeccion General 
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Resolucion, del 4 de julio, con motivo, de la celebracion del 9 de Julio en los 
establecimientos de ensenanza. 

Buenos Aires, 4 de julio de 1946. 

El Subinspeclor General de Ensefianza 0 ficial a cargo de la lnspecciim General 

RESUELVE: 

1) Que el personal tecnico de la reparticion presida en los establecimiento.:5 
de la Capital y localidades suburbanas el acto patriotico que se reali
zaro. el proximo dia 6, en celebrocion del nuevo aniversario de Ia Decla
racion de la Independencia Nacional que se cumpliro. el 9 del mes en cur
so, a cuyo fin concurriro. a los Colegios, Liceos y Escuelas de esta depen
dencia, de acuerdo con la siguiente distribucion: 

Inspector Jefe de Seccion - . Dr. Abelardo Cordoba: Instituto Nacional del 
Profesorado Secundario; 

" II II 

" " " 

" II II 

" 

" 

" 

- Prof. Julio.n Garcia Velloso: Escuela Nacional 
de Comercio N9 7; 

- Prof. Julio A. Torres: Escuela Normal de Pro
fesores N9 2; 

- Ing. Luis A. Borruat: Liceo Nacional de Se
noritas N° 3; 

Inspector - Prof. J. Pallares Acebal: InstitutQ Nacional del Profesorado 
en Lenguas Vivas; 

" 

" 

" 

" 

" 

Prof. Martin Gil: Instituto Nac. de Sordomudas; 

Prof. Donato A. Proietto: Inst. Nac. de Sordomudos; 

- Dr. Ataliva Herrera: Turno noche del Colegio Nacional N9 2; 

- Prof. Andres Gaos: Escuela Normal de Avellaneda; 

Ing. Ismael S. Alc6:cer: Colegio Nacional y Escuela Norma: 
de San Martin. 

Los demo.s senores Inspectores asistiro.n a los establecimientos cuya visita 
se les encomendo por resoluci6n de esta misma fecha. El suscripto con
curriro. a la Escuela Normal N° 4. 

. . 
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2) Hagase saber; notifiquese, comuniquese al Boletin del Ministerio y fecho 
archivese. 

Paulino Musacchio 

Resoluci6n, del 4 de julio, dando por termina das las visit as de inspecci6n dis
puestas por resolucion de fecha 28 de febrero ultimo. 

Buenos Aires, 4 de julio de 1946. 

El Subinspector General de Ensenanza Oficial a cargo de ia Inspeccion General 

RESUELVE: 

1) Dar por terminadas las visitas de inspecci6n dispuesta por resolucion ds 
fecha 28 de febrero ultimo. El personal tEknico presentara un informe 
dando cuenta de la tarea cumplidc[, en el cual consignara, ademas, la 
nomina de los profesores a quienes les formularon las correspondiente, 
fichas de concepto. 

2) A los fines de 10 dispuesto en los apartados 1) y 2) de la precitada reso
lucion, establecese la siguiente dis:tribucion en los Colegios, Liceos y 
Escuelas: 

Colegio Nacional N9 

/I /I " 
/I /I " 
/I /I /I 

/I /I II 

" " . , 

" " " 

" /I " 
" " " 
" " " 

1: Inspector 
2: 
3: 
4: 
5: 
6: 

" 
" 
" 

" 
" 

Dr. Joaquin A. Romero; 
Prof. Armando Tagle; 
Dr. Angel J. B. Rivera; 
Dr. Diego Catalan; . 
Dr. Carlos A. de la Torre; 
Dr. Alberto Casal Castel; 

7: Inspectora Srta. Esperanza Lothringer, 
8: Inspector Prof. Juan A. Madueno; 
9: " Dr. Jose A. Belfiore; 

10: " Dr. Emilio Ceriotto; 
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Liceo Nacional de Srtas. N~ 1: Inspectora Sra. M. A. de Penaloza; 

" " " " " 
2: Inspector Dr. Felix A. Marco; 

" " " " II 3: 
" 

Prof. L. Lapeyrusse; 

II " " " " 
4: 

" 
Prof. Hernan Pinto; 

Escuela Normal N° 1: Inspectora Dra. Maria J. de Francis; 

" " " 2: Inspector Prof. Conato A. Proietto; 

" " II 3: Inspectora Sm. Estanislada P. de Saffores; 

" II " 
4: Inspector Dr. Ataliva Herrera; 

" " " 
5: Inspectora Dra. Ana J. D. de Ferreyra; 

" " " 
6: Inspectora Sra. Marla E. R. B. de Demaria; 

II II " 
7: Inspectora Srta. Maria Luisa Belaustegui; 

" II " 8: Inspectora Sra. Blanca D. de Alvarez Rodriguez; 

" " " 9: Inspector Dr. Carlos Pinto; 

" " " 10: Inspector Dr. C. Raul Vigliani; 

Instituto Nacional del Profesorado en L. Vivas: Inspector Prof. Martin Gil. 

Esc. Nac. de Comercio N° 1: Inspector Prof. J. P. Jorge Rey Cazes; 

" II " " •• 2: " 
Dr. Juan Vazquez Canas; 

" " " " " 3: 
" 

Dr. Ricardo Ascorti; 

" " " .. .. 4: .. Dr. Anibal Chizzini Melo; 

.. .. " " " 5: .. Prof. Julio Fingerit; 

.. .. " " .. 6: " 
Cr. Agustin Duranona y Vedia; 

" " " " " 7: 
" 

Prof. Andres Gaos; 

" " .. .. .. 8: " 
Dr. Gilberto Cuestas; 

-
II .. II .. anexa al Col. Nac. N~ 3: Inspector Dr. Pedro S. 

Acuna. 

3) Hagase conocer. notifiquese, comuniquese al Boletin del Ministerio y 
fecho, archivese. 

Paulino Musacchio 

. . . 
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Resoluci6n. del 12 de julio. encomendando a Inspectores Jefes de Secci6n la 
tarea de estudiar y preparar anteproyectos de presupuesto de los esta
blecimientos de ensenanza. 

Buenos Aires, 12 de julio de 1946. 

A los efectos del cumplimiento de la precedente disposicion superior, 

El Subinspector GeneraL de Ensenanza OJicial a cargo de La 11lspecci6n General 

RESUELVE: 

19- Designase a los senores Inspectores Jefes de Seccion doctor Abelardo 
Cordova y profesores Julic'm Farda Velloso y Julio A. Torres para que 
procedan al estudio y preparacion de los anteproyectos de presupuesto 
de los establecimientos de ensenanza correspondientes a las secciones 
a cargo de los mencioandos senores Inspectores Jefes . 

20 
- De acuerdo con 10 solicitado por los senores Inspectores Jefes de Sec

c!on, doctor Abelardo Cordovex y profesor Julio A.. Torres, designase ,J 

los senores Inspectores doctores C. Raul Vigliani y Jose A. Belfiore, para 
que asistan, respectivamente, ex los mismos en la tarea que se les enco
mienda por la presente resolucion. 

39 - La Seccion Escuelas Normales formulara los anteproyectos correspon
dientes a los Institutos Nacionales del Profesorado Secundario d e la 
Capital Federal, Parana y Catexmarca y a los Institutos de Ninas Sordo
mudas y Ninos Sordomudos. 

49 - Hagase saber, notifiquese y archivese. 

Paulino Musacchio 
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Resoluci6n, dellS de julio, designandcJ una comisi6n de Inspectores para que 
procedan a estudiar los servicios a. cargo del Jardin de Infancia "Mitre" 
y las reglamentaciones que 10 rig,en, a fin de proponer las modificaciones 
que correspondan. 

Buenos Aires, 16 de julio de 1946. 

De conformidad con la autorizaciton otorgada por la Superioridad, 

El Sub inspector General de Ell enallza Olicial a cargo de La Inspecci6n General 

RESUELVE: 

19 - Designar a los Inspectores senom M. E. R. B. de Demaria y doctores Jose 
Belfiore y Anibal Chizzini Melo y Medico Inspector Jefe, Dr. Varela, para 
que constituidos en comision, procedan a estudiar los servicios a cargo 
del Jardin de Infancia "Mitre" y las reglamentaciones que 10 rigen a fin 
de proponer las modificaciones que a su juicio convenga introducirles. 
Para el despacho definitivo, 10 Comision designada actuara presid ida 
por el suscripto. 

29 - Notifiquese; pasense a la Comision los distintos expedientes relacionad05 
con el precitado establecimento; remitase copia de la presente resolucion 
al Boletin del Ministerio y fecho, archivese. 

Paulino Musacchio 

Resoluci6n, del 25 de julio. relativa a los pedidos de incorporaci6n 0 amplia
cion de la misma. 

Buenos Aires, 25 d e julio de 1946. 

A los fines previstos en el articulo 29 de la resolucion del 25 de enero del 
corriente ano, relativa a los pedidos de incorpomcion 0 ampliacion de la 

misma. 
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El Sub inspector General de Enseiiallza Oficial a cargo de La Inspeccion General 

RESUELVE: 

19 - Constituir las comisiones de Inspedores que se indican a continuacion, 
para que procedan a visitar los Institutos que han solicitado incorpora·· 
cion 0 ampliacion de la misma, de acuerdo con la distribucion que en 
cada caso se consigna y comprueben si los mismos se encuentran en 
las condiciones exigidas por la reglamentacion en vigor y su funciona
miento se ajusta a las normas estClblecidas al efecto. Comprobaran as i
mismo si el 59 ano de los curs os del magisterio, cuya incorporacion fue 
acordada po rdecreto N9 3.290 \946, de fecha 7 de febrero ultimo, cuenta 
con el material de ensenanza proctica y demos condiciones requeridas 
por las pertinentes disposiciones. 

ZONA N~ 1 

Inspectores senora Estanislada P. de Sa:lfores y profesor Vicente Manzorro: 

Exp. 3064: "Bernardino Rivadavia", Av. San Martin 4601 (Florida). 
Exp. 3067: "Ntra. Sra. del Sdo. Corazon", Av. J. c. Paz 3492 (La Lucila -

Vte. Lopez). 
Exp. 6841: "Miguel Ham", Agustin Alvarez 1 099 (Vicente Lopez). 
Exp. 6842: "Miguel Ham", Agustin Alvarez 1 099 (Vicente Lopez). 
Exp. 3102: "Don Orione", (Victoria). 

Para quinto ano normal: 

"Cas a Provincial San Jose", Caxaraville 2599 (Florida) y "Santa Teresita 
del Nino Jesus", Gral. Roca 2057 (Florida). 

ZONA N~ 2 

Inspectores senora Maria Elina R. B. de Demaria y profesor Martin Gil: 

Exp. 3042: "Ntra. Sra. de Lourdes", (Banfield). 
Exp. 3043: "Manuel Belgrano", Paz 588 (Quilmes). 
Exp. 3062: "Antonio Mentruyt", Av. Meeks 429 (Lomas de Zamora). 
Exp. 3063: "San Ignacio", (Wilde). 
Exp. 3071: "Escuela de Comercio", Alsina 370 (Quilmes) . 
Exp. 3075: "Escuela de Comercio", Alsina 370 (Quilmes). 
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Exp. 3089: "San Jose", Mitre 460 (Quilmes) . 
Exp. 3091: "Maria Auxiliadora", Avellaneda 91 (Bernal) . 
Exp. 3109: "Escuela de Comercio", Dorrego 507 (Temperley). 

Para quinto ano normal: 

"San Jose", Mitre 460 (Quilmes) . 
"Colegio de la Inmaculada Concepcion", Boedo 265 (Lomas de Zamora) . 
"Pio IX", Belgrano 280 (Bernal) . 

ZONA N~ 3 

Inspectoras senora Blanca D. de Alvarez Rodriguez y senorita Esperanza 
Lothringer: 

Exp. 3057: "Sarmiento", French 187 (Ramos Mejia). 
Exp. 3086: "Ntra. Sra. de Lujan", Lavalle 287 (Lujan) . 
Exp. 3087: "Nuestra Sra. de Lujan", Lavalle 287 (Lujan) . 

Para quinto ano normal: 

"Colegio Normal Champagnat", Villa San Jose (Lujcm) . 

ZONA N~ 4 

Inspectores doctor Jose A. Belfiore y doctor C. Raul Vigliani: 

Exp. 3045: "Angel D'Elia ", Sarmiento 1244 (Gral. Sarmiento) . 
Exp. 3082[45: "San Miguel", Mitre 1052 (San Miguel) . 
Exp. 3097: "San Miguel", Mitre 1052 (San Miguel). 
Exp. 3099: "San Miguel", Mitre 1052 (San Migeul). 

Inspectores doctor Pedro S. Acuna y pro:lesor Alberto Casal Castel: 

Exp. 3070: "Teodosio Alaniz", Boul. Adolfo Alsina 231 (Cnel. Suarez) . 
Exp. 3088: "San Jose", (enel. Suarez) . 
Exp. 3100: "Gral. La ma drid", (Gral. Lamadrid) 
Exp. 3103: "Ntra. Sra. del Rosario", Lavalle 591 (Olavarria ). 
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ZON}~ N~ 6 

Inspectores doctor Joaquin A. Romero y doctor Carlos Pinto: 

Exp. 3069: "San Jose", (Cnel. Donego). 
Exp. 3073: "Peralta Ramos", Maipu 3371 (Mar del Plata). 
Exp. 3076: "Mariano Moreno", Darragueira 45 (Bahia Blanca). 
Exp. 3093: "Sagrada Familia", Scm Martin y Espana (Magdalena). 
Exp. 3096: "La Inmaculada", Berutti 379 (Bahia Blanca). 
Exp. 3101: "Osvaldo Magnasco", Saavedra 844 (Gral. Belgrano). 
Exp. 31 1l: "San Jose", (Gral. Madariaga}. 

Para quinto ano normal: 

"Santa Cecilia", Cordoba 1338 (Mar del Plata). 
"La Inmaculada", Berutti 379 (Bahia Blanca). 
"Maria Auxiliadora", Rondeau 7S (Bahia Blanca). 

ZONA N~ 7 

Inspector doctor Ricardo Ascorti: 

Exp. 3083: "Santo Nombre de Jesus", Saavedra 75 (Chacabuco), para 
que se sirva informar en comision con el senor Inspector Je
fe de Seccion. - Profesor Julio A. Torre quien visito apartuna
mente dicho establecimiento. 

ZONA N~ 8 

Inspectores doctor Ricardo Ascorti y doctor Anibal Chizzini Melo: 

Exp. 3058: "Ntra. Sra. del Rosario", San Martin 106 (Trenque Lauquen). 
Exp. 3094: ''J. Sorsaburu", (Lincoln). 
Exp. 3104: "J. Sorsaburu", (Lincoln). 
Exp. 3112: "Maria Inmaculada", Pringles y Moreno (Gral. Villegas), 

Para quinto ano normal: 

"N uestra Senora", A v, 25 de MClYo 170 (Lincoln), 
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ZONA N~ 9 

lnspectoras senora Ma. Elina R. B. de Demaria y senora Estanislada P. de 
Saffores: 

Exp. 30661945: "San Martin", Moreno 719 (Carhue). 
Exp. 30691945: "San Martin", Moreno 719 (Carhue). 
Exp. 30781946: "San Martin", Moreno 719 (Carhue). 
Exp. 30791946: "San Martin", Moreno 719 (Carhue). 
Exp. 31021945: "Aguirre", (Carhue). 
Exp. 30771946: "Juan Jose Paso", (Lobos). 

Para quinto ano normal: 

"Teodoro S. de Atucha", Buenos Aires 11 37 (Lobos). 

ZONA N~ 10 

IIl3pectores doctor Emilio Ceriotto y pwfesor Ricardo Piccirilli: 

Exp. 68361945: "Santa Maria", (Colon). 
Exp. 68471945: "Colon", (Co16n) . . 
Exp. V.34l I946: "Fray Mamerto Esquiu", (San Andres de Giles). 
Exp. 30801946: "Jose M. Estrada", (Exaltacion de la Cruz). 
Exp. 30851946: "Nicolas A vellanedcl", (Rojas). 

iON A N~ 11 

Inspectores doctor Gilberto Cuestas y doctor Agustin Duranona: 

Exp. 42401945 :' "Sagrada Familia", Bs. Aires 321 (Cosquin). 
Exp. 42421945: "Ntra. Sra. del Rosario", Colonia Vignaud (Estacion Brink

Exp. 42931946: 

Exp. 43021946: 

Exp. 43041946: 
Exp. 43051946: 
Exp. 43061946: 
Exp. 43071946: 
Exp. 43081946: 

mann). 
"Inmaculado Coraz6n de Maria" (Adoratrices). Colon 1015 
(Villa del Rosario). 

"Inmaculada ConcE~pcion", Saenz Pena 1151 (San Fran
cisco). 
"Ensenanza Secundaria", (Marcos Juarez). 
"Ensenanza Secundaria", (Marcos Juarez). 
"Jose M. Estrada", (Cruz Alta). 
"Liceo de Estudios Secundarios", (La Falda). 
"Alberdi", Mitre 53S (Dean Funes) 

. . 
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Exp. 45181946: "Ntra. Sra. del Huerta", Caseros 285 (C6rdoba) · 
Exp. 4521 1946: "Ensenanza Secundcrria", (Villa Canas) . 

Inspector doctor Gilberto Cuestas: 

Exp. 43101946: "San Jose", M. Moreno Hi8 (C6rdobtl), para que se sirva 
informar en comisi6:n con el senor Inspector doctor Carlos 
Pinto, quien visit6 oportunamente dicho establecimiento. 

Inspector doctor Agustin Duranona: 

Exp. 4301 1946: "Jose Maria Paz", Gral Paz 488 (C6rdoba). 
Exp. 4311 1946: "Amparo de Maria", Cas eros 730 (C6rdoba), para que , 

se sirva informar en comisi6n can el senor Inspector doc· 
tor Carlos Pinto, quien visit6 oportunamente dicho esta
blecimiento. 

Exp. 43031946: "Ntra. Sra. del Huerta" (Jesus Maria), para que se sirva 
informar en comisi6n con el senor Inspector, doctor Juan 
Vazquez Canas, quien visit6 oportunamente dicho esta
blecimiento. 

Para quinto ano normal: (Dr. Duranona y Dr. Cuestas). 

"De Maria", David Luque 560 (C6rdoba). 
"Inmaculado Corazon de Maria" (Adoratricesl, Rosario de Santa Fe 540 

(C6rdoba) . 
"J esus Maria" , Velez Sarsfield 360 (Cordoba) . 
"Ntra. Sra. del Huerta", Caseros 285 (Cordoba) . 
"Pio X", 9 de Julio 1008 (C6rdoba). 

ZONA N~ 12 

Inspector doctor Ataliva Herrera y doctor Angel J. B. Rivera: 

Exp. 55541945: "Ntra. Sra. del Huerta" (Esperanza) . 
Exp. 5413: "Popular de EnsenanZCl Secundaria" (San Urbano). 
Exp. 5602: "Urbano Iriondo del Nino Jesus" (San Justo). 
Exp. 5617: "Sagrado Corazon " , Mendoza 1951 (Rosario). 
Exp. 5618: "San Jose" (Rafaela) . 
Exp. 5621: "GraI. San Martin" (Son Cristobal) . 
Exp. 5623: "Licea Avellaneda", Cordoba 625 (Rosario) . 
Exp. 5624: "Ntra. Sra. del Huerta", San Ger6nimo 2143 (Santa Fe). 
Exp. 5626: "Dante Alighieri", BouI. Orono 1160 (Rosario) . 
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Exp. 5627: "Ntra. Sra. del Calvario", Urquiza 3155 (Santa Fe). 
Exp. 5628: "San Jose" (Adoratrices), Boul. Galvez 1978 (Santa Fe). 

Para quinto ano normal: 

"Colegio del Inmaculado Corazon de Maria" (Adoratrices), Italia 733 
(Rosario)) . 

"Colegio de la Santa Union de los SS.CC.", Entre Rios 750 (Rosario). 
"Colegio Maria Auxiliadora", Pte. Roca 1060 (Rosario). 
"Colegio Ntra. Sra. de la Misericordia", Boul. Orono 960 (Rosario). 
"Colegio Ntra. Sra. del Huerto", 25 de Diciembre 1093 (Rosario). 
"Juan B. Debrabant", Salta 2763 (Rosario). 
"Ntra. Sra. de los Angeles", Tucuman 1652 (Rosario). 
"Ntra. Sra. del Huerto", San Geronimo 2143 (Santa Fe). 
"Hnas. Esclavas del Sdo. Corazon", San Jose 2351 (Santa Fe). 
"Ntra. Sra. del Calvario", Urquiza 3155 (Santa Fe). 
"San Jose" (Adoratrices), Boul. GCllvez 1978 (Sarlta Fe) . 
"San ta Rosa", Be1grano 871 (Venado Tuerto). 

Inspector doctor Ataliva Herrera: 

Exp. 5601: "Sagrado Corazon" (Venado Tuerto), para que se sirva m
formar en comision con e1 senor Inspector profesor Ricardo Pic
cirilli, quien visito oportunamente dicho establecimiento. 

ZONA N~ 13 

Inspectores doctor Carlos A. de la TOlrre y profesor Donato A. Proietto: 

Exp. 4769: "Sarmiento", (Monte Caseros). 
Exp. 4770: "San Jose", 25 de Mayo 1034 (Corrientes) . 
Exp. 4771: "Universidad Popular" , (Goya). 
Exp. 4875: "Ensenanza Secundaria", (Colon - Entre Rios). 
Exp. 4913: "Ensenanza Media Mariano Moreno", (Gua1eguay). 
Exp. 4923: "Santa Maria", (Diamcmte). 

Para quinto ano normal: 

"Colegio Santa Maria", 3 de Febrero 576 (Diamante). 

Inspector doctor Carlos A. de la Torre,: 

Exp. 4873: "Cristo Redentor", BouI. Alsina 653 (Parana), para que se sir
va informar en comisi6n con e1 Sr. Inspector profesor Ricardo 
Piccirilli, quien visito oportunamente dicho estab1ecimiento. 
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ZONA N~ 14 

Inspectore~ profesor Julio Fingerit y profesor Hernan Pinto! 

£xp. 49621945: "San Luis Gonzaga", San Martin 746 (Mendoza). 
Exp. 52831946: "Ensenanza Secundaria", (Caucete - San Juan) . 
Exp. 53461946: "Colegio del Sagrado Corazon", (Mercedes - San Luis;. 

Para quinto ano normal: 

"Maria Auxiliadora", 25 de Mayo 1466 (Mendoza). 
"Colegio San Pedro Nolasco", Cordoba 422 (Mendoza). 
"Compania de Maria", San Martin 2460 (Mendoza). 
"Sagrado Corazon", Lavalle 301 (Mendoza) . 
"La Inmaculada", L. Alem 742 (San Juan). 
"Ntra. Sra. del Transito", Gral. Acha 1515 (San Juan). 
"San Luis Gonzaga", Ayacucho 691 (San Luis). 

ZONA N~ 15 

Inspectoras senora Maria Manuela Job de Francis y senora Margarita Alva
rado de Penaloza: 

Exp. 5980: "Bernardino Rivadavia", Sarmiento 144 (S. del Estero). 
Exp. 5891: "Bernardino Rivadavia.", Sarmiento 144 (S. del Estero). 
Exp. 59271945: "Tucuman", (Tucuman). 
Exp. 5987: "Guillermina L. de Guzman", Av. Saenz Pena 637 (Tucuman) . 
Exp. 5994: "Guillermina L. de Guzman", Av. Saenz Pena 637 (Tucuman). 
Exp. 5992: "Liceo de Ensenanza Secundaria", (Tali Viejo) . 
Exp. 6003: "Ntra. Sra. de la Consolacion", (Tali Viejo). 
Exp. 6006: "Colegio Santa Rosa", 24 de Septiembre 581 (Tucuman) . 
Exp. 51501945: "Angel Zerda", Caseros 1250 (Salta). 
Exp. 5227: "Ntra. Sra. del Huerto", Espana 308 (Salta) . 

Para quinto ano normal: 

"Belen", Jujuy y J. Celman (S. del Estero) . 
"Colegio Ntra. Sra. del Huerto", San Geronimo 2143 (Tucuman) 
"Colegio Santa Rosa", 24 de Septiembre 581 (Tucuman) . 
"Ntra. Sra. de la Merced", A1sina 14 (Tucuman). 
"Sagrado Corazon de Jesus", Alberdi 509 (Tucuman) . 
"Colegio de Jesus", Av. Belgrano 636 (Salta) . 
"Colegio Ntra. Sra . del Huerto", Espana 308 (Salta) . 
'Colegio Santa Rosa de Viterbo", Juan B. Alberdl 648 (Salta). 
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ZONJI~ N~ 16 

Inspectores doctor Diego CatalCm y profesor Juan A. Madueno: 

6241 \945: "Sarmiento", (Posadas) . 
6337 \936: "Sarmiento", (Posadas). 

Para quinto ano normal: 

"Co1egio Nuestra Sra. de !tati" , Av. Wilde 161 (Resistencia) . 
"Co1egio Santa Maria", Bs. Aires 263 (Posadas). 
"Santa Isabel", Av. de Mayo y Potino (Formosa). 

Inspector doctor Diego Catalan: 

Exp. 6115: ".con Bosco", (Resistencia). 
Exp. 6119: "Superior de Comercio", (Resistencia), para que se sirva in

formar en comision con e1 senor Inspector, d octor Juan Vaz
quez Canas, quien visi.to oportunamente dichos estab1ecimien
tos. 

Inspector profesor Juan A. Madueno: 

Exp. 6244: "Estudios Secundarios", (Formosa): para que se sirva infor
mar en comision con e1 Sr. Inspector d octor Carlos d e 1a To
rre, quien visito oportunamente dicho estab1ecimiento. 

Inspectores senorita Maria Luisa Belaustegui y senora Ana J. D. de Ferreyra: 

Exp. 6274: "Domingo Savio", Valle y Pellegrini (Sta. Rosa), 
Exp. 6285: "Ensenanza Secundaria", (GraI. Pico) . 

Para quinto ano normal: 

"Maria Auxiliadora", BouI. Roca 63 (Sta. Rosa), 

ZON,/\. N~ 18 

Inspectores profesor Palla res Acebal y doctor Felix A. Marco: 

Exp. 6352\945: "Ensenanza Secundaria Mariano Moreno", (San Carlos 
de Bariloche) . 

Exp. 6433: "Domingo Savio", (Pte. GraI. Roca). 
Exp. 6434: "Bariloche" (San Carlos de Bariloche). 
Exp. 6436. "Ensenanza Secundaria del Alto Valle", (Pte. GraI. Roca). 
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29 - A los efectos dispuestos pasense a las precitadas comisiones los respec
tivos expedientes y por Secretario General solicitense los viaticos co
rrespondien tes. 

39 - Los senores Inspectores deberan partir a sus respectivas comisiones an
tes del dia 6 del proximo mes de agosto, a cuyo fin haran entrega de
bidamente informados los expedientes de incorporacion que tienen ac
tualmente a estudio, salvo los casos en que se justifique su demora, an 
tes de su partida. 

49 - Hagase conocer, notifiquese, comuniquese al Boletin del Ministerio y 
lecho, archivese. 

Paulino Musacchio 

* * * 

Resoluci6n. del 31 de julio. sobre visitals de inspecci6n a Institutos de la Ca
pital que solicitaron su incorporacicSn a la ensenanza oficial. 

Buenos Aires, 31 de julio de 1946. 

Por haberse encomendado tareas en el Colegio Nacional de Aguilare3 
(Pcia. de Tucuman), al senor Inspector doctor Juan Vazquez Canas, 

El Subinspector General de Enseiianza 0 ficial a cargo de la Inspecci6n General 

RESUELVE: 

19 - Designar al senor Inspector profesor J. P. Jorge Rey Cazes para que 
en comision con la Inspectora, senorita Maria Luisa Belastegui 
complete las visitas dispues~as por resolucion de 17 de junio ul
timo, con motivo de los pedidos de incorporacion formulados por 
los Institutos "Olegario V. Andrade"; Obligado 2152 y "Echeve
rria", 11 de Septiembre 1378 y del funcionamiento del quinto ana 
normal del Instituto Incorporado "La Anunciata", Arenales 2065. 

2° - Hagase saber, notifiquese, comuniquese al Boletin del Ministerio 
y lecho, archivese. 

Paulino Musacchio 

Subinspector General de Ell eiianza Oficial 
a cargo de la Inspecci6n General 
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CIRCULARES 

tircular N~ 63, del 1 ~ de julio, ~omunicando instrucciones para la celebracioll, 
en los establecimientos de ensenanza, del nuevo aniversario de la decla 
racion de la Independencia Nacicmal. 

Buenos Aires, l o de julio de 1946. 

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

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

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que la cele
bracion del proximo aniversario de kl declaracion de la Independencia Na
cional, de conformidad con 10 dispuesto por resolucion ministerial de 30 de 
junio de 1943, debera realizarse el db 6 del corriente. 

En la fecha preindicada se efectuara, en el local del establecimiento, en 
cada uno de los turnos, una ceremonia patriotica que deb era iniciarse con 
la ejecucion y canto del Himno Nacional. A continuacion, un miembro del 
personal directivo 0 un profesor designado al efecto, pronunciara una alo
cucion patriotica alusiva al acto. 

La Direccion adoptara las medidas necesarias para que esta ceremonia 
se desarrolle dentro de la mayor solemnidad y con asistencia obligatoria de 
todo el personal del establecimiento. 

Las casas de estudio que funcionen con mas de un turno y cuenten con 
la necesaria comodidad para reunir a la totalidad de sus alumnos, quedan 
autorizadas para realizar un solo a cto. 

EI dia 6 quedan suspendidas las clases. Sirvase comunicar la presente 
disposicion a los Institutos incorporcrdos a ese establecimiento. 

Saludo a usted atentamente. 

Dr. Paulino Musacchio 
Inspector General de Ensenanza (int. ) 
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Circular N~ 66, del 15 de julio, recabando datos de los establecimientos de 
ensenanza, a los efectos de la preparacion del presupuesto para el proxi
mo ejercicio de 1947. 

Buenos Aires, 15 de julio de 1946. 

Al Redorado .............. . 

Sirvase remitir antes del 25 del presente mes, los datos que a continua
cion se detallan, a los efectos de la pr~paracion del presupuesto para el 
proximo ej ercicio de 1947. 

19 - Numero de horas de idiomas que senID necesarias para los cur-
sos de 19, 29 y 3er. anes para 1947 .......................... . 

29 _ . Numero de alumnos de 3er. ana que oidualmente estudian FRAN
CES y que deben estudiar INGLES en 49 ana en 1947. Horas 
necesanas 

39 - Numero de alumnos de 3er. ana que adualmente estudian IN
GLES, que optan por FRANCES en 49 ana en 1947. Hs. necesarias 

49 - Num. de alumnos de 3er. ana que actualmente estudian INGLES, 
que optan par ITALIANO en 49 ana en 1947. Horas necesarias .. 

59 - Numero de alumnos de 49 ana que estudian actualmente FRAN
CES, y que deben seguir el mismo idioma en 59 ana en 1947. 
Horas necesarias . . .. ..... . .............. ........ . . ....... .. . 

69 - Numero de alumnos de 49 ana que estudian actualmente INGLES, 
y que deben seguir el mismo idiomo[ en 59 ana en 1947. Horas 
necesarias 

79 - Numero de alumnos de 49 ana que esludian actualmente IT ALIA
NO y que deben seguir el mismo idioma en 59 ana en 1947. Horas 
necesanas 

Total horas de idiomas ....... . 

La opcion del idioma latino de los alum nos actuales de Ingles de 3er. ana, 
debe serIes requerida por escrito y acompanando la firma de sus padres, 
encargados a tutores. 
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Se Ie hace saber que en los casos en que la opcion de idioma latina pare 
4" ana no cubra el minimo reglamentario de 5 inscriptos, deberem pasar estos 
alumnos al otro idiom a latino, pues no podra funcionar Ie seccion con menos 
de ese numero. 

Determinara tambiEm si faltan horas de las categorias restantes para com
pletar las requeridas por el plan de estudios que no hubieran figurado ~n el 
presupuesto para el actual ejercicio y que estEm actualmente imputadas a 
partida especial. 

Al mismo tiempo se servira consignar el personal de Ayudantes de Ga
binete, administrativo, de disciplina y de servicio que sea necesario crear 
por razones de imprescindible necesidad. 

Saludo a Ud. con la mayor consideracion. 

Paulino Musacchio 
Inspector General de Enseiianza (int .) 

Circular N~ 70, del 22 de julio, comunic:ando la inclusion de una candon en 
la nomina de cantos escolares. 

Buenos Aires, 22 de julio de 1946. 

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

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

Tengo el agrado de dirigirme a usted para camunicarle que, por reso
lucion ministerial de 12 del corriente rnes, se autoriza la inclusion en la n6-
mina de cantos escolares de la canci6n "Duerme Vida Mia" para el 4", 5" 
y 6" grade del cursa de Aplicaci6n y ler. ana del cursa del Magisterio y 
Liceo de senoritas, de que es autor €Ol senor Raul H. Espoile y letra de la 
senora Juan Garda de Paz Tutor. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Paulino Musacchio 
Inspector General de Enseiianza (int.) 
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Circular N9 72, del 25 de julio, sobre parlticipacion de los alumnos de Dibujo 
en la Exposicion de Arte Infantil. oroganizada por la Casa Harrods, con 
el auspicio del Ministerio. 

Buenos Aires; 25 de julio de 1946. 

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

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

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que respon
dieT' do a una invitacion de la Casa Harrods, el Ministerio ha dispuesto pred
tar su auspicio a la Primera Exposicion de Arte Infantil que dicha casa inau
gurara en sus salones el dia 23 del proximo mes de septiembre. Con tal mo
tivo y a fin de concurrir a la precitada exposicion, esta Inspeccion General 
se propone presentar una muestra de los trabajos que realizan los alumnos 
en Dibujo. En consecuencia, se invita a ese establecimiento a enviar, antes 
del 2 del citado mes, los diez mejores dibujos coloreados, a esta Inspeccion 
General que serviran de base para la selecci6n de la muestra cuya prepa
racion se ha encomendado al Inspector de la asignatura, profesor Donato 
A. Proietto. 

Los dibujos enviados, deberan refleja:r las modalidades propias del alum
no, vale decir que seran espontaneos, mcmteniendo la mayor frescura en su 
ejecucion y sin la correccion de los trabojos por parte de los senores profe 
sores. Se desea asi, que los dibujos conserven especialmente la gracia, in
genuidad y sugestion infantil, cualidades estas que se estiman en alto grado 
en la pedagogia modema. 

A fin de facilitar la libre inspiracion de sus pequenos autores, la seleccion 
se llevara a cabo valorizando en primer lugar la expresion que emana de 
la obra y en segundo termino la parte t'8cnica; se ha resuelto ademas, que 
las medidas sean mas 0 menos parejas en los 200 trabajos que han de expo
nerse; por cuyo motivo se usara media hoja de papel "Canson", u otro si
milar, que mida aproximadamente 0,35 x OA5 mts. Si se prefiere usar carton 
o tela, podra hacerse pero manteniendo siempre dichas medidas. 

Los trabajos deberan enviarse a la Inspeccion General, sin marco y pro
curando no doblarlos para su buena conservacion. 

Los temas seran libres, de preferencia convendra que reflejen aspectos 
del lugar en que reside el autor y podr':Jn ser paisajes con montanas, rios, 
animales, etc., para los ninos del interior y patios, jardines, arboles , animales, 
etc. , para los de la ciudad. 
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Como se ha dicho anteriormente, todos los Dibujos conviene que expre
sen distintos aspectos de la vida misma:, del trabajo, deportes, juegos infan
tiles, etc., a aquellos alumnos que soliciten elegir un tema determinado, se 
les pueden sugerir los siguientes: 

Lo que mas me gusta. 
Lo que yo sone. 
Mi jardin. 
Paseos. 
Mi escuela por dentro. 
Fiesta patria. 
Plantas. 
Fiesta campestre. 

Escena en mi barrio. 
Lo que mas temo. 
Mi rincon preferido. 
Animalitos (del natural). 
Siluetas y retratos (del natural). 
Las montanas. 
Fiestas populares. 
Tuegos infantiles. 

Los trabajos se realizaran a la acuarela, temple, lapiz acuarela, pastel 
u oleo; se aconseja no usar lapices de colores, por cuanto estos por 10 genera"l 
producen trabajos inexpresivos y de escaso interes. 

Queda excluido todo trabajo realizado en base a ideas tomadas de 
historietas, personajes populares, cine, revistas, libros, laminas, fotos, pos
tales, diarios 0 cuadros, por considerar que esta tarea mecanica no enriquece 
el espiritu de su autor. 

Cada obra llevara al dorso una etiqueta, en que conste, con letra clara, 
a maquina 0 tipo similar, el tema; nombre y apellido, edad, domicilio y es
cuela a que concurre su autor. 

Se establecen cuatro categorias a saber: de 3 a 5 anos, de 6 a 9 anos, 
de 10 a 12 anos y por ultimo de 13 a 16 anos. La Cas a organizadora de la 
Exposicion asignara tres premios a cada categoria, consistentes en medalla 
de oro, plata y bronce; adem as cada expositor recibira un diploma. Para la 
entrega de ambas distinciones se exigiran los correspondientes documentos 
de identidad pesonal. 

Para cumplir el proposito enunciado, la Inspeccion General de Ensenan
za confia en su autorizada y valiosa colaboracion, considerando, asimismo, 
que este Concurso despertara gran interes en el espiritu de los estudiantes 
y llevara una nota de inquietud a las adividades de todos los establecimient03 
de ensenanza oficiales e incorporados del pais. Por tanto estimare de usted 
se sirva poner su mayor empeno en el mas puntual cumplimiento de la pre
sente circular. 

Saludo a usted atentamente. 

Dr. Paulino Musacchio 
Inspector General de Ensenanza (int.) 
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DIRECCION GEKERAL DlE EDUCACION FISICA 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resoluci6n, del 2 de julio, sobre certificClciones medicas tendientes a obtener 
la exenci6n de alumnos a las clases de educaci6n fisica. 

Buenos Aires, 2 de julio de 1946. 

Exp. N9 622. 

Vistas estas actuaciones, 10 informado por la Secretaria de Salud Publica 
y 10 manifestado precedentemente por la Direcci6n General de Educaci6n 

Fisica, 

El Ministro de fusticia e lnstruccion Publica 

RESUELVE: 

Hagase saber a los establecimientos de ensenanza del Interior de 10 
Republica, que las certificaciones medicas tendientes a obtener la exenci6n 
a las clases de educaci6n fisica, deb en ser expedidas por el Medico Escolar, 
por medicos de la Secretaria de Salud Publica y en ultimo caso por los auto
rizados por ella, en cuyo caso deberan hacerlo constar y que en todos los 
certificados debera expresarse el diagn6stico que mot iva la exenci6n. 

Comuniquese y archivese . 

GACHE PIRAN 
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Resoluci6n, del 12 de julio, aprobando el plan de clases para la ensefianza 
del estilo crawl. preparado por el Inspector don Raul L. Segura. 

Buenos Aires, 12 de julio de 1946. 

F.xp. N9 7042. 

Vistas estas actuaciones y 10 informado por la Direcci6n General de 
Educaci6n Fisica a fs. 113 y vta. 

El Ministro de / usticia e InstTuccion Publica 

RESUELYE: 

Apruebase el plan de clases para la ensenanza del estilo crawl prepa
rado por el Inspector de la Direcci6n General de Educaci6n Fisica, senor 
Raul L. Segura que obra de fs. 114 a 126. 

Comuniquese, an6tese y archivese. 

GACHE PIRAN 

* * * 

Resoluci6n, del 16 de julio, instituyendo la "msignia de la educaci6n fisica" 
para varones, en los establecimientos de ensefianza del Ministerio en los 
cuales se hall a incorporada lex a :signatura. 

Buenos Aires, 16 de julio de 1946. 

·Exp. N9 4558/ 43. 

Vistas estas dctuaciones en las cuo les la Direcci6n General de Educaci6n 
Fisica solicita la aprobaci6n de la "insignia de la educaci6n fisica" para 
varones; teniendo en cuenta el resultado de la aplicaci6n experimental del 
proyecto original, de 10 cual se da cuenta de fs. 14 a 90 y la informaci6n 
produddo-de. Is . 103 a 106 vta. y 11 0 vta. 
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El Ministro de /usticia .e I nstrucci6n Publica 

RESUELVE: 

19 - 'Instituyese la "insignia de leI educacion fisica" para varones, en 
los establecimientos de enseiianza dependientes de este Ministerio en los 
cuales se hall a incorporada la asignatura. 

29 - Apruebase la reglamentacion respectiva, en la forma de fs . 93 u 
102, con la modificacion de fs . 110, quedando suprimido el titulo X (is . 102) . 

. 3° - La Direcci6n General de Educacion Fisica queda autorizada parC! 
proyectar el distintivo de la "insignia" que sometera a la aprobacion de la 
·Superioridad; igualmente para introducir las modificaciones de forma que 
estime convenientes, en la redaccion final de la reglamentacion, a los efectos 
de su publicacion en folie to. 

4° - Comuniquese, anotese y archivese. 

GACH E PUtAN 

, 

-. 
RESOLUCIONES DE LA SUB SECRET ARIA 

Resolucion, del 31 de julio acerca del uso del uniforme de gimnasia para la 
realizacion de las clases de educacion fisica. 

.. .. -~ 

.... - . 

Buenos Aires , julio 31 de 1946. 

Exp. N° 3815 . 

Vistos y atento a que la educacion fisica es materia del plan de estudios 
aprobado-el 22 de septiembre de 1941 y a que no es indecoroso el uniform a 

de gimnasia para la realizacion de las clases, no se hace lugar al pedide; 
• fo:r:mulado a fs , J, por el CQlegio Conc.epcionista " L. M. Robles" de Cordoba 

: .... - Hagase sCfb.er y drchlveS~ . 

____ oJ 

Jorge P. Arizaga 
Subsecretario de Instrucci6n Publica 
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RESOLUCIONES DE LA DIRECCION GENERAL 

Reso1uciones. de los dias 2. 6. 11. 15. 16. 18. 23. 25. 26 y 29 de julio. apro
bando insignias deportivas para estab1ecimientos de ensefianza. oficia1es 
e incorporados. del W.Jnlsterio. 

Buenos Aires. julio 2 de 1946. 

Vistas las insignias deportivas que propone la Escuela Normal de Maes
tros Regionales de Frias (Santiago del Estero), 

El Director General de Educacion Fisica 

DISPONE: 

Apruebase para la Escuela Normal de Maestros Regionales de Frias 
(Santiago del Estero), las siguientes insignias deportivas: Gallardete: el ter
cio derecho blanco, con el escudo del estudiante al medio y las letras. en 
negro, "E. M." en la parte superior y "N. R" en la inferior. Los dos tercio:; 
restantes a franjas verticales celestes y blancas. - Distintivo: forma analoga 
al escudo ingles, jefe blanco con la leyenda "Frias" en letras negras y el 
campo, en franjas verticales celestes y blancas. - Camiseta deportiva: a fran
jas verticales celestes y blancas, con c:uellos y punos color blanco. 

Comuniquese, registrese en Secretaria General, desglosando los dupli
cados y archivese. 

Cesar S. Vasquez 
Director General de Educacion Fisica 

* * * 

Buenos Aires. 6 de julio de 1946. 

Apruebase para el Liceo Nacionol de Senoritas de Rosario (Santa Fe). 
las siguientes insignias deportivas: Distintivo: forma cuadrada de color azul. 
con las letras "L. N. S." ~n blanco; con una franja externa blanca y otra azui 
cuyas lineas se confunden con las de otro cuadrado color azul colocado en 
forma tal que el centro de sus lados coinciden con los vertices de dicha franja 
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azul; Gallardete: color azul, con el escudo del estudiante en el lado derecho 
en el centro las letras "L. N. S." en blanco; la punta izquierda en color roja, 
con la palabra "Rosario" en letras bloincas. Sus angulos superior e inferior 
del lado derecho, en color blanco. 

* * * 

Buenos Aires, 6 de julio de 1946. 

AprUE§base para la Escuela Nacional Normal "Manuel Belgrano" de 
Santiago del Estero, las siguientes insignias deportivas: Gallardete: azul 
marino, con las letras "E. N. M. B." en color rojo y tamano disminuyendo de 
acuerdo con el pano, en el eje horizontal; y cuartel rojo en la parte superior 
derecha, cuyo tamano es un tercio mayor; el escudo del estudiante en el 
centro dellado derecho; Distintivo: de forma an610ga al escudo espanol; color 
azul marino; cuartel color rojo, de un tercio mayor, el escudo del estudiante 
en el 6ngulo superior derecho; las letws "E. N. M. B." en color rojo, en linea 
vertical sobre el costado izquierdo; Camiseta Deportiva: parte superior color 
rajo e inferior color azul marino, separ'a:dos ambos col ores por una linea que
brada cuyo vertice superior hace en la terminaci6n del cuello; punos y cuello, 
color azul marino. 

• • • 

Buenos Aires, 11 de julio de 1946. 

Apruebase para el Instituto Incorporado "Maria Auxiliadora" de Rosario 
(Santa Fe), las siguientes insignias deportivas: 

Distintivo: De forma irregular parecida al escudo hispano-frances; cuar
telado, el campo superior derecho e inferior izquierdo, color azul y el superior 
izquierdo e inferior derecho, color amarillo. Filete rojo. En el centro las letra5 
'''c. M. A." entrelazadas. 

Gallardete: Costado, el campo superior amarillo y el inferior azul. En e1 
medio del costado derecho las letras "c. M. A." en rojo, sobre un fondo blan
co cuyo contorno es igua1 al del distintivo. 
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Buenos Aires, 11 de julio de 1946. 

Apruebase para la Escuela Nacional de Comercio "General Manuel 
Belgrano" de Rosario (Santa Fe), las siguientes insignias deportivcs: 

Distintivo: Forma parecida al escudo suizo, pero recto en su parte supe .. 
rior, color verde, filiera color plata. Las letras "E. N. c. " en la parte superior 
y "M. B. " en mayor tamano debajo de aquellas, todas en color plata. 

Gallardete: Color verde, filiera color plata. El escudo del estudiante ell 
el medio del costado derecho. A la izquierda de este, en linea vertical, la3 
letras, en plata, "E. N. c." y en el eje horizontal, "M. B.", tambien e'n plata. 

Camiseta deportiva: Color verde, con cuello y punos, color plata. 
Dejase sin efecto la disposicion N° 377 del 16 de septiembre de 1942 que 

aprobo las anteriores insignias de dicho establecimiento. 

* 'I.' * 

Buenos Aires, julio II de 1946. 

Apruebase para el Colegio Nacional de San Rafael (Mendoza), las si
guientes insignias deportivas: 

Distintivo: forma parecida al escudo alemcm; palado, el centro blanco 
y los costados celestes; con las letras "C" y "N" en cada costado, al medio . 
en color rojo, cruzadas en su centro, dos flechas color rajo . 

Gallardete: color blanco, escudo del estudiante sobre la derecha, sobre 
el mismo la letra "C" en raj 0, y debajo la letra "N". Sobre el eje horizontal 
la leyenda "San Rafael" en letras rojas y con tamano decreciente, de acuer · 
do al pano. 

Camiseta deportiva: color blanco, con una banda color azul, a la altura 
del pecho. En su centra, el distintivo del establecimiento, cuello y punos color 
azul. 

* * * 

• 
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Buenos Aires, julio 11 de 1946. 

AprUE§base para el Instituto Incorporado "Sarmiento" de Monte Cas eros 
(Corrientes), las siguientes insignias deportivas: 

Distintivo: un ex6gono de forma irregular, cuatro lados rectos y dos cur
vos, color rojo, rodeado con tres franjas, la interior y la exterior celeste y la 
del medio, blanca. Sobre el campo rojo, un globo terr6queo blanco y sobre 
este un libro abierto, color blanco, con la leyenda "Instituto Sarmiento". 

Gallardete: blanco, con el distintivo del establecimiento a la dere<?ha, 
y la leyenda "I. Sarmiento" en letras. negras, sobre el eje horizontal deJ 
pano. 

Camiseta deportiva: blanca, con un diseno del gallardete, en tamano 
reducido, a la altura del pecho: cuello y punos en tres franjas color celeste 
la exterior y la interior y blanco la del medio. 

* * * 

Buenos Aires, julio 11 de 1946. 

Apruebase para la Escuela Nacional de Maestros Normales Regionales 
de Paso de los Libres (Corrientes), las siguientes insignias deportivas: 

Gallardete: color verde con el escudo del estudiante sobre \a derechu 
y la leyenda "P. de los Libres" en una zona blanca. abajo del escudo. En 
linea vertical, al lado izquierdo de aquel, las letras "E. M. N. R" en rojo, y 

sobre el eje horizontal, en tamano decreciente, de acuerdo al pano, la leyen
da "V. Virasoro" en letras rojas. 

Camiseta deportiva: color verde, con la letra "N" en el medio del pecho, 
en color rojo, con borde blanco. Punos y cuello blancos. 

* 'lI' * 

Buenos Aires, julio 11 de 1946. 

Apruebase para la Escuela Nac:ional Normal Mixta de Santo Tome 
(Corrientes)' las siguientes insignias deportivas: 

.' 
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Distintivo: forma irregular de diez y seis lados, semejando un escudo 
po)ones, blanco, con palo rojo. Al centro, sobre dicho palo un octaedro blanco 
con las letras "V. N." marcadas unicamente por sus cortornos, con linens 
negras. 

Gallardete: cortado, el campo superior color rojo y el inferior blanco. 
Sobre el pano, la leyenda "V. Mercante" en letras blancas, dibujadas en 
negro, unicamente sus contornos. EI escudo del estudiante sobre la derecha. 

Camiseta deportiva: a franjas vertic ales blancas y rojas; punos y cuello 
color blanco. 

* * * 

Buenos Aires, II de julio de 1946. 

Apruebase para el Instituto Incorporado "Nuestra Senora del Rosario ' 
(H. H. Maristas) de Rosario (Santa Fe), las siguientes insignias deportivas: 

Distintivo: forma anologa al escudo pol ones, pero con los Ongulos su
periores colocados en forma inversa. Color celeste. Banda blanca con la.3 
Jetras "C.E.R." en celeste. 

Gallardete: celeste con cofiza blanca en el cual estOn las letras "C.E.R." 
en color celeste. De la parte inferior de la derecha el distintivo del estable
cimiento. 

Camiseta deportiva: color celeste, con banda blanca, en la cual eston 
las letras "C.E.R." en color celeste. Purlos y cuello, color blanco. 

* * * 

Buenos Aires, 11 de julio de 1946. 

Apruebase para el Instituto Ingles de Rosario (Santa Fe), las siguientes 
insignias deportivas: 

Distintivo: forma anologa a la del escudo ingles, color negro, con trechor 
rojo En el centro las letras "E.S.R." en rojo, entrelazadas. 
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Gallardete: corlado, con una cuna blanca en su base. El campo superior 
rojo y el inferior azul. En la mitad del costado derecho, sobre el campo 
blanco, el distintivo del establecimiento. 

Camiseta deportiva: color blanco, con tres franjas horizontales a la 
altura del pecho. Dichas franjas color rojo la superIor y la inferior y colQ!, 
azul la del medio. Punos y cuello color azul. 

* * * 

Buenos Aires, 11 de julio de 1946. 

Aprw§base para la Escuela Nacional Normal N9 1 de Profesores "Dr. 
Nicolas Avellaneda" de Rosario (Santo Fe). las siguientes insignias depor
tivas: 

Distintivo: forma irregular, color celeste, con una barra mayor que su 
tercio, color blanco; dentro de este la leyenda "E. N. N9 1 Avellaneda Ro
sario" en letras celestes. Bordeando e1 distintivo una pequena franja color 
oro. 

Gallardete: en tres zonas horizon tales, la superior y la inferior color 
celeste, la central, blanca. El escudo del estudiante sobre el lado derecho, 
al centro. En la zona superior las letras "E. N. N9 1" en blanco; en la infe
rior, la leyenda "De Profesores", en blcmco; sobre el eje de la centralIa 1e
yenda "Dr. N. Avellaneda" y debajo "Rosario", en azul obscuro. 

Buenos Aires, 11 de julio de 1946. 

Apruebase para 1a Escuela Tecnica de Oficios N9 2 de Rosario (Santa 
Fe). las siguientes insignias deportivas: 

Distintivo: de forma circular, color ro)o, con VIVO negro. En el campo, 
las 1etras "E.T.O." en color celeste. 

Gallardete: color roja, con una cuna azul en su lado derecho; sobre 
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esta, el escudo del estudiante. En el e) ,e horizontal las letras "E.T.O. N~ 2", 
en blanco, taman a decreciente de acuerdo al pano. 

Camiseta deportiva: color raja, can una iranja en V, ancha, de color 
azul, bordeando el cuello, que llega hasta mas abajo del pecha. En el cen
tro, el distintivo del establecimiento. Punos color azul y cuello raja. 

Buenos Aires, 15 de julio de 1946. 

Apruebase para la Escuela Nacional Normal de Profesores N~ 2 "Juan 
Iv1aria Gutierrez" _ de Rosario (Santa Fe) las siguientes insignias deporti
vas. 

Distintivo: forma analoga al escudo ingles, color raja, can campana 
azul. En el centro y sabre casi toda la altura del distintivo, un rubol de fo
Haje abundante, color gris claro y debajo, un libra abierto. En la parte in
ferior del campo raja las letras "E N. de P. N~ 2" en blanco. 

Gallardete: cortado. El campo superior color gris claro y el inferior co
lor raja. Escudo del estudiante en el media del costado derecho y sabre el 
eje horizontaL las letras "E. N. de P. N~ 2" en blanco. 

- -lwenos Aires, 15 de julio de 1946. 

Apruebase para la Escuela Normal Mixta de Goya (Corrientes), las 
siguientes insignias deportivas: 

Distintivo: forma analoga al escudo ingles, en color verde, cQn las letra:> 
"M. X. L." in formes en color blanco. 

Gallardete: color verde, can el escudo del estudiante en el centro de su 
derecha y las letras "M.LL." , informes en blanco, sabre el pano, en el eje 
horizon tal. 

Camiseta deportiva: a franjas verticales blancas y verdes. Cuello y pu
nos color blanco. 
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Buenos Aires, 15 de julio de 1946. 

Apruebase para el Instituto Incorporcdo "Colegio La Salle" de Rosario 
(Santa Fe), las siguientes insignias deportivas: 

Gallardete: cortado, el campo superior color naranJa y el inferior ce
leste. En el eje horizontal las letras "GA.L.S." en color blanco. 

Camiseta deportiva: tajado el campo derecho color celeste y el izquierdo 
color naranja. Cuello color naranja. Puno izquierdo color naranja y derecho 
color celeste. 

Buenos Aires, 15 de julio de 1946. 

Apruebase para el Instituto Incorporado "Santa Maria" de Posado3 
(Misiones), las siguientes insignias deportivas: 

Distintivo: de forma particular, color celeste, can las letras amarillas 
"S. M." una en cada angulo superior. Sobre el campo, una fIor estilizada, 
en verde, blanco y amarillo. 

Gallardete: adiestrado, campo derecho color amarillo y campo izquierdo 
color celeste. En el campo derecho, el escudo del estudiante, en su centro 
y en el eje horizontal, sabre el campo izquierdo, la leyenda "Santa Maria" 
en letras amarillas. 

Buenos Aires, 15 de julio de 1946. 

Apruebase para el Colegio Nacional "Capitan General D. Jose de Sari 
Martin" de Santa Rosa (La Pampa), las siguientes insignias deportivas: 

Distintivo: de forma particular, tmciado en banda, campo superior ce
leste, con 10 letra "N" en blanco; campo central, en blanco y campo inferior 
en celeste, con la letra "C " en blanco. En el centro, una antord:a marron 
can fuego en rojo. Filiera blanca. 
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Gallardete: celeste, con follera blanca. El escudo del estudiante en e1 
centro de la parte mas ancha. Las letms "C" y "N" en linea vertical a la 
izquierda del e::cudo y en el eje horizontal, en letms blancas, la leyenda 
"e.G.D. Jose df> San Martin" . 

Camiseta deportiva: celeste, punos y cuello color blanco; en el centro 
del pecho las letms, en blanco, "C.N.S.M." estas dos ultimas entrelazadas. 

Buenos Aires, 16 de julio de 1946. 

Apruebase para la Escuela Nacional Normal Mixta "Tomas Godoy Cruz" 
de Mendoza las siguientes insignias deportivas: 

Distintivo: forma parecida al escudo ingles, filete blanco y dentro de 
este, otro formado por romboides blancos y negros. Dentro de ellos, el campo 
azul con las letras "E. N." en blanco, al centro. 

Gallardete: color celeste, escudo del estudiante en el centro de la parte 
mas ancha, en linea vertical a la izquierda del escudo, las letras "E.N.T.G.C." 
en blanco, con borde negro y en el eje horizontal, sobre todo el pano y en 
tamano decreciente con relaci6n al mismo, la leyenda "E. Normal" con letras 
blancas, con borde negro. Bordeando el escudo, las letras y leyenda men
cionada, una guarda blanca, un borde negro. 

Pase al establecimiento mencionado para que proyecte 'otra camiseta 
deportiva, por cuanto la presentada a fs . L es parecida a la registrada para 
el Colegio Nacional de la misma ciudCld. 

Buenos Aires, 16 de julio de 1946. 

Apruebase las siguientes insignias deportivas para el Colegio Nacional 
"Agustin Alvarez" y Liceo anexo de Mendoza. 
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Distintivo: (para el Licea) : forma de VaSlja, color azul marino, can arIa 
raja, cotiza blanca, can una flor de lis en raja en la parte superior izquierda 
y la palabra "Licea" can letras blancCls, en la parte inferior derecha, en 
sentido paralelo a la cotiza. 

Gallardete: azul marino, can el escudo del estudiante en el centro de 10 
parte mas ancha, una barra tricolor, celeste y blanca, que pasa bajo 91 
escudo y la leyenda en letras blancas, sabre el eje horizontal "Colegio Na
cional" y "Licea de Senoritas", respectivamente para el gallardete de cada 
secci6n. En el angulo superior derecho del gallardete, en la misma direcci6n 
que la barra, la palabra "Mendoza", en letras blancas. 

Camiseta deporliva: blanca, can ·una franja azul marino, a la altura del 
pecha; puna y cuello color blanco. 

Buenos Aires, 18 de julio de 1946. 

Aprw§base para la Escuela Normal Mixta de Santa Ro'sa La Pampa, las 
siguientes insignias deportivas: 

Distintivo: Forma triangular, la parte superior recta y la inferior formada 
par dos !ineas curvas, tajado, el campo superior derecho, color celeste, can 
la letra "E" en blanco y la inferior izquierda en blanco, can la letra "N" en 
celeste, filiera can color opuesto al del campo que rodea. 

Gallardete: tajado, el campo derecho, color celeste, can el escudo del 
estudiante en el centro, sabre ellado de la derecha y campo izquierdo blanco. 
Filiera can color opuesto al campo que rodea. En el eje horizontal del campo 
la palabra "Roca", can las letras R y 0 can ambos colores, en forma opuesta 
al campo donde estan situadas las letras C y A en celeste. 
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" Buenos Ai!es, 18 de julio de 1946. 

-Apruebase para el Instituto Incorporado "Sarmiento" de Posadas (Mi
siones), las siguientes insignias deportivas : 

Distintivo: forma analoga al escudo ingles, color blanco, sobre el campo 
un libro abierto con bordes dorados, en el mismo, las letras "I.I.S.", color 
dorado, detras del mismo, hojas de laurel y una cinta argentina; adelante 

. otro libro, cerrado, marron, con bordes dorados, saliendo del mismo unci's 
hojas de laurel. Entre ambos libros un candil can la llama encendida. 

Gallardete: color celeste, . con el escudo del estudiante en la parte mas 
ancha, sobre este, la palabra "Instituto" en letras blancas y debajo "IncQrpo
rado" , tambien con letras blancas. Sobre el eje horizontal la palabra Sar
miento en letras blancas, en tamano decreciente, de acuerdo al pano. 

Camiseta deportiva: color celeste, con. punos y cuello blancos. 

Buenos Aires, 18 de julio de 1946. 

Apruebase para la Escuela Normal Mixto de Monteros (Tucumem), los 
siguientes insignias deportivas: 

- Distintivo: forma parecida al escudo suizo, terciado en palo, camp.o 
lcentral celeste y laterales blancos; filiero celeste. En el centro del pan~, los 
iniciales "E. N. R. '" en azul obscuro, formondo un circulo. 

. . 
Gallardete: celeste, con el escudo del estudiante en la derecha. Las 

letras "E. N." a su izquierda en azul marino obscur~ . En el eje horizontal, la 
-Ieyenda ''J. A. Roca" en letras azul obscur~, en tamano decreciente con re
' lacion al pano. 

Camiseta deportiva: color celeste, con cuello y punos color blanco. 

• 
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Buenos Aires, 18 de julio de 1946. 

Aprw§base para el Instituto Incorporado "Domingo Savio" de Santa Ro
sa (La Pampa), las siguientes insignias deportivas: 

Distintivo: forma particular, terciado en palo, el campo central blanco 
y los laterales celestes. Al centro las letras "D. B. " en azul marino, entrelaza
das. Filiera azul marino. 

Gallardete: Blanco, con el distintivo del establecimiento en el costado 
derecho y la leyenda "Domingo Savio" en letras azul marino, de tamano 
decreciente con relaci6n al pano, sobre el eje horizontal. 

Camiseta deportiva: Blanca, con punos y cuello blancos. El distintivo del 
establecimiento en la izquierda del pecho. 

Buenos Aires, 18 de julio de 1946. 

Aprw§base para la Escuela Nacional de Comercio de Monteros (Tucu · 
man), las siguientes insignias deportivas: 

Distintivo: forma parecida al escudo ingles, color celeste, banda color 
aberenjenado; en esta, las letras "E.N.C." en color celeste. 

Gallardete: tajado, el campo derecho celeste, con el escudo del estudian
te en su centro y el izquierdo, color aberenjenado. En el campo derecho, ala 
izquierda del escudo, las letras "E. N. " en color aberenjenado y en el eje 
horizontal, las letras "COMER" en tamano decreciente con relaci6n al pano. 
en letras celeste, con excepci6n -Oe-la · IE~tra :~-EIue hene ambos colores, en 
forma opuesta al campo donde se halla. 

Buenos Aires, 23 de julio de 1946. 

Vistos: ampliase la disposici6n N9 650 del 18 de julio de 1946 y apruebase 
1a siguiente ' camiseta deportiva: para la Escuela Nacional de Cornercio de 
Monteros (Tucuman): color aberenjenado, cuello y PUDOS color _celeste. 
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Buenos Aires, 23 de julio de 1946. 

Apruebase, para el Instituto Incorporado "Colegio San Jose" (Adoratri
ces), de Concordia (Entre Rios), las si9uientes insignias deportivas: 

Distintivo forma parecida al escudo suizo, color celeste, terciado en palo, 
color blanco. En el centro, las letras "CSJA", dispuestas en mon9grama, color 
azul marino. 

Gallardete: color celeste, can el distintivo del establecimiento en la parte 
mas ancha y la leyenda "Adoratrices", en el eje horizontal del pano, can 
letras color azul marino, de tamano decreciente. 

Buenos Aires, 23 de julio de 1946. 

Apruebase para el Colegio Nacional de La Paz (Entre Rios), las siguiell
tes insignias deportivas: 

Distintivo: forma que recuerda al escuro suizo; color celeste pastel; can 
trechos amarillo. Al centro las letras "G.A.E." en color amarillo. 

Gallardete: color celeste pastel, can el escudo del estudiante en la parte 
mas ancha y las letras "G.A.E." color Clmarillo, en el eje horizontal del pano. 

Camiseta deportiva: color celeste pastel, can cuello y pun os color ama
rillo. 

-Buenos Aires, 23 de junio de 1946. 

Apruebase para la Escuela Normal de Gualeguaychu (Entre Rtos), la.,; 
siguientes insignias deportivas: 

Distintivo: forma parecida al escudo ingles, color verde, terciado en palo, 
color azul pastel. En el campo derecho, en la parte superior una antorcha; 

, 
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en el campo central las letras "E.N.O.V.A." en amarillo, dispuestas vertical
mente y en el campo izquierdo, en la parte inferior, un libro abierto, en 
b lanco. 

Gallardete: color verde, terciado en faja, color azul pastel. En esta, en la 
derecha del pano el escudo del estudiante y sobre el eje horizontal las 
letras "E.N.O.V.A" en color amarillo. 

Camiseta deportiva: color verde, con una faja azul pastel, a la altura 
del pecho. Cuello verde y pun os azul pastel. Los extremos de las mangas 
proximos a los punos, del mismo color que estos. 

Buenos Aires, 23 de julio de 1946. 

Apruebase para el Instituto Incorporado "Sagrado Corazon H. H. Ca
puchinas" de Las Rosas (Santa Fe):las siguientes insignias deportivas. 

Distintivo: forma parecida al escudo ingles, terciado en palo, los campos 
laterales celestes y el central blanco. Al centro un corazon, en rojo, san
grando, rodeado por una corona doble de espinas, en negro. Encima de 
aquel, una cruz, en marron, sobre llamas. En la parte inferior, la cuarta parta 
del globo terraqueo con los meridianos senalados con puntos negros, la3 
tierras en amarillo y las aguas en azul y celeste. 

Gallardete: Color anaranjado, con e1 escudo del estudiante en la parte 
mas ancha y en el centro del pano, las le1:ras "C.S.C" en blanco. 

Buenos Aires, 23 de r ulio de 1946. 

Apruebase para el Colegio Nacional de Parana (Entre Rios) las siguientes 
insignias deportivas: distintivo forma parecida al escudo ingles, color blanco. 
En el campo, las letras "C.N.P." en color verde; gallardete color verde con el 
escudo del estudiente en el medio de la parte mas ancha. En el eje horizontal 
la leyenda "c. N. Parana" en letras blanc:as, en tamano decreciente con rela
cion al pano; camiseta deportiva blanca, cuello y punos color verde. En el 
centro del pecho, la letra "A" en color v,erde. 
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Buenos Aires, 23 de Julio de 1946. 

Apruebase para la Escuela Nacional de Comercio de C oncordia (Entre 
Rios), las insignias deportivas: distintivo, forma rarecida al escudo suizo 
-cuartelado en aspas, filiera de color azul marino obscuro. 

Los ccmpos superior e inferior blancos y los laterales azul marino obscu
ro -en el centro, las letras " E. N. c.", en amarillo. 

Gallardete: con la misma districucion de colores. Sobre el costado de· 
recho, en la parte mas ancha, el escudo del estudiante. 

Camiseta depor!iva: igual distribucion de col ores que el distintivo. La 
letras, cambian de ubicacion, al campo superior, y rodean la punta del cuello. 
este de color azul marino y punos blancos. 

Buenos Aires, 23 de Julio de 1946. 

Apruebase para Escuela Normol de Adaptacion Regional de San Isidro 
(Catamarca)' las siguientes insignias deportivas; distintivo; forma parecida 
al escudo ingles, tajado, el campo superior azul marino con la letra "S" 
en amarillo y el campo inferior, rojo, con la letra "I", amarilla; gallardete: 
cortado, el campo superior color azul marino y el inferior color rojo; escudo 
del estudiante en la parte mas ancho del pano. En el eje horizc,ntal la leyenda 
"E . N." (encimadas), "S. Isidro", en amarillo, y en tamano d ecreciente, de 
ocuerdo al pano; cam~se~a deporliv1o: cuartelado en aspas, el campo superior 
e inferior color rojo y las laterales Clzul marino. En el derecho la letra "S" en 
amarillo, ya en el izquierdo, la letra "I" en amarillo. Cuello y punos, azul 
manno. 

Buenos Aires, 23 de Julio de 1946. 

Apruebase para la Escuela Nacional Normal Mixta de Gualeguay (En
tre Rios), las siguientes insignias deportivas: 

D:stintivo: forma parecida al escudo espanol, tronchado, el campo su-
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perior izquierdo, color azul marino can una antorcha y un libra abierto, ta
pad a en parte par el campo inferior derecho. Este campo, de color verde y 
en su centro, la letra "B" en raja. 

Galla'rdete: color verde, can el escudo del estudiante en el media de 10 
parte mas ancha. En el eje horizontCll, la leyenda "Bavio" en letras rajas 
cuyo taman a decrece can relaci6n al pano. 

Camiseta deportiva: blanca can cuello y punos color verde. 

Buenos Aires, 23 de julio de 1946. 

Apruebase para el Colegio Nacional de Concepci6n del Uruguay (En
tre Rios) las siguientes insignias depo:rtivas: 

Distintivo: forma circular color rojo, rodeado par tres circunferencias, 
de colores celeste, blanco y celeste. Al centro un libra blanco abierto, can la 
leyenda "In hoc signa vinces" en letras marrones. Rodeando el libro dos 
ramas de laurel, atadas can una cinto argentina, par debajo del libra. En
cima de este la fecha 1849, en negro. 

Gallardete blanco, el distintivo del establecimiento en la dAmr:ha en 
el centro de la parte mas ancha, debajo de el una cinta can la leyenda "Co
legio del Uruguay" en letras negras. En el eje horizontal las letras ''J. J. de 
U. " en blanco y celeste, can perfiles negros. En el 6ngulo izquierdo dos pin
zas triangulars superpuestas, celeste y :raja, la superior. 

Camiseta deportiva: blanca, can cuello y punos color celeste. AI centro 
en el media del pano el distintivo del establecimiento. 
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Buenos Aires, 23 de julio de 1946. 

Apruebase para el Instituto Incorporado "Nuestra Senora del Huerto' 
de Parana (Entre Rios). las siguientes insignias deportivas: 

Distintivo: forma parecida al escudo ingles de color celeste pastel. En 
el centro, otro escudo de forma particular, iiliera de oro con una cruz en ' 
oro sobre el mismo con las letras "I. H. S." en negro, dentro d e un circulo 
celeste, en el medio de la cruz. Sobre el escudo interno la leyenda "Pu
rana (E. R.) Inst. Incorporado" y debajo "Hortus conclusus fons signatus" 
ambas en letras negras. 

El escudo interno representa un prado florido con una fuente color ro
sado. Al fondo bosques laterales y cielo celeste y rosado al medio. 

Gallardete: color celeste pastel. En la derecha, en la parte mas ancha. 
el distintivo del establecimiento y en el eje horizontal del pano, la leyenda 
"NUESTRA SRA. DEL HUERTO " en letras negras. 

Buenos Aires, 23 de julio de 1946. 

Apruebase, para el Colegio Nacional de Concordia (Entre Rios). lac 
siguientes insignias deportivas: 

Distintivo: forma parecida al escudo ingles, de color azul pastel. 
Las letras, "c. N. A. C.", en negro, atravesando en diagonal del angub 

superior derecho al inferior izquierdo. Por encima y por debajo de dicha:s 
letras, en la misma direccion, dos bandas negras. 

Gallardete: color azul pastel. Escudo del estudiante en la parte mas 
ancha, sobre la derechc;x, con un trazo circular ' en negro por encima y por 
debajo del mismo. En el eje horizontaL en negro, las letras "c. N. A. c.", en 
tamano decreciente con relacion al pano. 

Camiseta deportiva: blanca, con un bast on recortado, color azul pastei, 
en el centro, a la altura del pecho. Cuello azul pasteL con bordes negros 
y punos en dos Il:anjas una negra, interna y otra azul pastel, externa. 
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Buenos Aires, 23 de julio de 1946. 

Apruebase para la Escuela Nacional Normal de Concepcion del Uruguay 
(E. Rios) las siguientes insignias deportivas: 

Gallardete: color azul, escudo de1 estudiante sobre la derecha, en la 
parte mas ancha. En el centro del pane>, en el eje horizontal, las letras "E. N." 
en color blanco. 

Camiseta deportiva: blanca. En el cuerpo de la misma, dos triangulos 
azuies unidos por su vertice en el centro del pecho. En el triangulo derecho, 
la letra "E" en color blanco y en el izquierdo, la letra "N", tambien blanca. 
Cuello y punos color blanco. 

Buenos Aires, 23 de julio de 1946. 

Apruebase para el Colegio Nacional y Liceo Anexo de Catamarca, las 
siguientes insignias deportivas .. 

Distintivo: (para el Liceo Anexo), forma parecida al escudo polones, co 
lor blanco, bordura celeste. En el centro del pano las letras "L. S." en color 
celeste. 

Gallardete: color celeste pastel, con triangulo rosado en la derecha, en 
la parte mas ancha, cuya base coincide con la del gallardete. Este trian
gulo esta rode ado por un filete blanco. En el pano, las letras "C. N", "L. S" 
y "C", en blanco. Escudo del estudiante, dentro del triangulo. 

Camiseta deportiva: color celeste pastel, con punos blancos, chevron 
blanco, invertido, rodeando el cuello. 

• 

• 
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Buenos Aires, 23 de julio de 1946. 

AprUE§base para la Escuela Naci.onal Normal Mixta de Tucuman, las 
siguientes insignias deportivas: 

Distintivo: forma parecida al escudo ingles, tajado, con filiera blanca. 
El campo superior color blanco y el inferior celeste. Al centro una an
torcha sostenida por dos manos tomCldas entre si . 

Gallardete: celeste, con el escudo del estudiante en la parte mas ancha. 
En el eje horizontal del pano y en tamano decreciente, la leyenda "E. 
NORMAL" en letras blancas. 

Camiseta Deportiva: partida, el campo derecho blanco y el izquierdc 
celeste, cuello y punos del mismo color del campo. 

Buenos Aires, 23 de Julio de 1946. 

Apruebase para el Colegio Nacional de Nogoya (Entre Rios) las Sl

guientes insignias deportivas: 

Distintivo: forma parecida al escudo ingles, azul marino, con un traza
do particular en su campo, color blanco. En el centro las iniciales 'CO N. N. " 
en color azul marino. 

Gallardete: blanco con borde azul marino. Escudo del estudiante en la 
parte mas ancha y la leyenda "c. N. NOGOY A" en letras irregulares de color 
azul marino de tamano decreciente, en el eje horizontal del pano. 

Camisa deportiva: blanca, con cuello y punos color azul marino. En el 
costado izquierdo a la altura del pecho, las iniciales "C.N.N." en azul 
marino . 
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Buenos Aires, 23 de Julio de 1946. 

Apruebase para el Instituto Incorporado "Instituto de Son Jose" (Ado
ratrices) de Santa Fe, las siguientes insignias deportivas: 

D:sEntivo: forma del escudo suizo, color azul pastel, con filiera coler 
oro. En su centro, con· la misma forma, el escudo olicial del establecimiento 

Gallardete. Color azul pastel, con el escudo olicial del establecimiento er> 
la parte mas ancha y en el centro del pano la leyenda "e. Adoratrices" en 
color oro. 

Buenos Aires, 23 de julio de 1946. 

Apruebase para el Colegio Nacional "Sim6n de Iriondo" de Santa Fe, 
las siguientes insignias deportivas: 

Gallardete: Blanco, con laja azul, en cuya derecha, se encuentra el escu
do del estudiante y en su centro 10 letra "N" en amarillo. 

Gallardete: celeste, con filiera blanca y sobre todo el pano, en tamano 
decreciente, 10 palabra "CONSOLACION". 

Camiseta deportiva: Blanca, con una faja azul a 10 altura del pecho, 1 

en su centro 10 letra "N" en amarillo. Punos y cuello, blancos. 

Buenos Aires, 25 de julio de 1946. 

Apruebase para el Instituto Incorporado "Nuestro Senora de 10 Conso
laci6n" de Concepci6n (Tucuman). las siguientes insignias deportivas: 

Distin tivo: forma parecida 01 escudo ingles, color celeste. Al centro una 
cruz con un d rculo blanco en su centro. Seis rayos hacia 10 parte superior, 
y diez y seis en 10 parte inferior, todos en abanico. Sobre el pie de 10 cru;,: 
las letrcs "M. C." en negro y celeste. 
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Buenos Aires, 25 de julio de 1946. 

Apruebase para la Escuela Nacional de Comercio de Concepcion de 
Tucumem, las siguientes insignias deportivas: 

bistintivo: forma estilizada del escudo suizo, tajado, campo superior 
blanco e inferior rojo. En el centro, las letras "E. C. c." en forma circular en 
color blanco y rojo, opuestos al color del campo. 

Gallardete: tajado, el campo derecho blanco, con el escudo del estu
diante en el 6:ngulo superior y el inf'9rior rojo. En el eje horizontal la leyenda 
"Esc. Comercio" en letras rojas y "Concepcion" en letras blancas. 

Camiseta Deportiva: roja, con punos y cuello blanco. 

Buenos Aires, 25 de julio de 1946. 

Apruebase para el Instituto Incorporado "Juan Bautista Alberdi" de 
Tucum6:n, las siguientes insignias deportivas: 

Distintivo: forma parecida al escudo espanol, cuartelado. El campo 
superior derecho, color verde con la letra 'r en negro, en su centro: e1 
campo superior izquierdo y el inferior derecho, con los colores de la Bandera 
Argentina, con igual distribucion que ella; el campo inferior izquierdo, verde, 
con la letra "A" en negro, en su centro; sobre el todo, un circulo blanco, con 
la letra "B" en negro. Comble blanco, con la leyenda "Instituto" en letras 
negras. 

Gallardete: blanco, con el distintivo del establecimiento en el centro de 
la parte mas ancha, sobre la derecha del gallardete. Bajo el distintivo, ba
rra compuesta de una verde ancha, con dos blancas a sus costados y dos 
verdes despues de estas. En el eje horizontal La palabra "Alberdi" en letras 
verdes. 

Camiseta deportiva: blanca, punos y cuello blancos. A la altura del pe
cho, una faja compuesta de una 'franja verde, con los blancas a sus cos
tados y dos verdes despues de estos. 
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Buenos Aires, 26 de julio de 1946. 

Apruebase para el Instituto IncOJrporado "San Bartolome" de Arrecife3 
((Santa Fe), las siguientes insignias deportivas: 

Gallardete: color solferino, con el escudo del estudiante en la parte mas 
ancha y la leyenda "S. BARTOLOME" en el eje horizontal en letras blancas, 
cuyo tamano disminuya con relaci6n al pano. 

Camiseta Deportiva: cuartelada en cruz, campos superior derecho, in
ferior izquierdo, manga izquierda, lado izquierdo del cuello y puno derecho 
color blanco y campos superior derecho, inferior izquierdo, lado derecho 
del cuello y puno izquierdo color solferino. 

Buenos Aires, 26 de julio de 1946. 

Apruebase para el Instituto Incorporado "Nuestra Senora de la Conso
laci6n" de Tafi Viejo (Tucuman), las siguientes insignias deportivas: 

Distintivo: forma parecida al escudo ingles, color celeste. Al centro 
una cruz con un circulo blanco en su centro. Seis rayos hacia la parte su
perior y diez y seis en la parte inferior, todos en abanico. Sobre el pie de 
la cruz las letras "M.C." en negro y celeste. 

Gallardete: celeste, con filiera blanca y sobre todo el pano, en taman':> 
decreciente, la palabra "CONSOLACION". 

Buenos Aires, 26 de julio de 1946. 

Apruebase para la Escuela Nacional de Comercio de Galvez (Santa Fe) , 
las siguientes insignias deportivas: 

Distintivo: forma del escudo in91es color azul marino, esc'J.do del estu-
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diante en el angulo superior izquierdo. La leyenda "E. de C. Galvez" e rl 
letras rajas cuyas mayusculas Hevan el borde amarillo, dispuestas en dos 
lineas de derecha a izquierda. 

Gallarde1e: color azul marino, escudo del estudiante en la derecha, en 
la parte mas ancha y en el eje horizontal la leyenda "E. de C. Galvez" en 
letras rojas, cuyas mayusculas Hevan el borde amarillo. 

Camiseta cE!Portiva: blanca, con un escudo ingles, color azul manno. 
Punos y cueHos blancos. 

Buenos Aires, 26 de julio de 1946. 

Apruebase para la Escuela NacionCll Normal Mixta de Esperanza (Santa 
Fe), las siguientes insignias depcrtivcs: 

D~stintivo: forma del escudo ingles, color celeste pastel. 

Gallarde!e: color celeste pastel, escudo del estudiante en la parte mas 
ancha y la leyenda "ESCUELA NORMAL" en el eje horizontal del pano, con 
letras blancas, cuyo tamano disminuye con relaci6n 01 pano. 

Cam~seta deportiva: color celeste pClstel, cuello y punos del mismo color. 

Buenos Aires, 29 de julio de 1946. 

Apruebase para la Escuela Superior de Comercio de la Naci6n de Sankt 
Fe las siguientes insignias deportivas: 



.. 
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Distintivo: forma del escudo suizo, color azul marino, con filete blanco 
en cruz. En el campo superior derecho la letra "E", en el izquierdo la letra 
"S", en el campo inferior derecho la letro "N" y en el izquierdo la letra "C" , 
en el centro de la cruz, las letras "D.G.S." . Todas las letras en amorillo. 

Gallarde~e: color azul morino, escudo del estudiante en el centro de la 
derecha. Las letras "E. S. N. C. color blanco, en linea vertical, a la izquierda de 
dicho escudo. En el eje horizontal, la le~(enaci "D. G. Silva en letras celeste::; 
con borde blanco, cuyo tamano decrece con relaci6n al pano. 

Camiseta deportiva. color azul mmino con una letra "C" en amarillo, 
en el centro, a la altura del pecho . 

BUlenos Aires, 29 de julio de 1946. 

Aprw§base para el Instituto Incorporado "Santa Rosa" de Venado Tuerio 
(Santa Fe), las siguientes insignias deportivas: 

Dislintivo: forma del escudo suizo, terciado en palo, campos laterales 
celestes y central blanco. Barra color azul morino, con las letras "1. S. R. " en 
blanco. 

Gallardete, cortado, en campo superior azul y el inferior blanco. Es
, cudo del estudiante en la porte mas oncha. En el eje horizontal las letra3 

"1. S. R." en tamano decreciente con relaci6n al rano. En el ccmpo inferior, 
sobre el lado derecho, la leyenda "Venado Tuerto", en letras azul morino . 

• 

• Buenos Aires, 29 de julio de 1946 . 

Apruebase pora la Escuela Nacional de Comercio de Reconquista (San
ta Fe), las siguientes insignias deportivas: 

Distintivo: forma del escudo ingles, color celeste, con banda blanca en 
la cual se hallen las letras "E. c." en rajo. 
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Gallardete: celeste, con el escudo del estudiante en la parte mas ancha 
y en el eje horizontal la leyenda "E. C. Reconquista" en letras blancas, cuyo 
tamano disminuye con relacion al pano. 

Camiseta deportiva: color blanco, con punos y cuello color celeste. 

Buenos Aires, 29 de julio de 1946. 

Apruebase para el Instituto Incorporado "Nuestra Senora de la Miseri
cordia" de Rafaela (Santa Fe) las siguientes insignias deportivas: 

Distintivo: color blanco, con las letras "c. M." entrelazadas de color 
azul. La forma es parecida al escudo hispano frances, pero la parte superior 
tiene dos 6:ngulos curvos hacia adentro, en lugar de los rectos. 

Gallardete: color blanco, con el distintivo en la parte mas ancha y la 
leyenda "Misericordia" en el eje horizontal del pano, en letras azules, cuyo 
tamano decrece, con relacion al pano. 

Buenos Aires, 29 de julio de 1946. 

Apruebase para el Colegio Nacional de Canada de Gomez (Santa Fe). 
las siguientes insignias deportivas: 

Distintivos: forma del escudo inglE!s, color blanco, banda celeste y sobre 
el todo, el escudo del estudiante, en fondo celeste. 

Gallardete: celeste, terciado en faja blanca. Sobre esta las letras "C.C. 
e.G." en color celeste en un monograma que afecta un semidrculo y el es
cudo del estudiante, todo en la parte mas ancha, en la derecha del gallardete; 

Camiseta deportiva: color blanco, con punos y cuello, celestes. 

.. 

• 
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Buenos Aires, 29 de julio de 1946. 

Apruebase para el Instituto Incorporado "Urbano de Iriondo" del Nino 
Jesus de San Justo (S. Fe) las siguientes insignias deportivas: 

Distintivo: forma particular, color blanco, con las letras "I" en rojo, "N" 
en celeste y 'T' en naranja. Filiera celeste. 

Gallardete: color blanco, con el distintivo del establecimiento en la parte 
mas ancha. Debajo del mismo, las letras "S" en celeste y 'T' en naranja, 
entrelazadas, y en el eje horizontal la leyenda "Nino Jesus" en tamano dE::
creciente con relaci6n al pano, color noranja la mitad superior y celeste 10 
mitad inferior. 

I 

Buenos Aires, 29 de julio de 1946. 

Apruebase para el Colegio Nacional de Rufino (Santa Fe), las siguientes , 
insignias deportivas: 

Distintivo: forma del escudo ingles, color verde claro. 

Gallardete: color verde claro, con el escudo del estudiante en el centro 
de la parte mas ancha y la leyenda '''RUFINO'' en letras blancas cuyo ta
mano disminuye con relaci6n al pano. 

Camiseta Deportiva: color verde claro, con cuello y pun os blancos. 

Buenos Aires, 29 de julio de 1946. 

Vistas: las insignias deportivas que presenta el Colegio Nacional de 
Rafeale (Santa Fe) 
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El Director General de Educacion Fisica 

DISPONE: 

AprUE§base para el Colegio Nacional de Rafaela (S. Fe) las siguientea 
insignias deportivas: 

D:stintivo: forma parecida al escudo suizo, pero con el ancho igual a su 
altura. 

Gallo:rdete: cortado, el campo superior color azul marino y el inferior 
blanco. Escudo del estudiante en el 6ngulo inferior derecho, en su parte 
.mas ancha. En el eje horizontal del pano, las letras "C.N.R." en color blanco 
10 mitad superior y azul marino, la mitad inferior. 

Camiseta deportiva: color azul marino, con cuello y punos blancos y un 
escudo suizo en blanco, en la mitad del pecho. 

Cesar s. Vasquez 
Director General de Educacion Fisica 

Resoluci6n, del G de julio, sobre horcxr~o de a ~enc!6n al publico, en inv:emo 
y verano, de la Mesa de Entrado[s y Salidas de la D:recci6n General de 
Educaci6n Fisica. 

• 

Buenos Aires , julio 6 de 1946. 

Atento 10 dispuesto por la resoluci6n ministerial del 18 de junio ppdo .. 
quedan modificadas las disposiciones Nros. 192 del 19 de abril de 1945 y 

1912 del 26 de noviembre del mismo ano, apartado primero, en el sentido 
que la Oficina de En tradas y Salidas atendera al publico can el horario 
fijado por dicha resoluci6n ministerial a sea de 12.30 a 15.30 de lunes a 
viernes y de 9.15 a 11.15 los sabados, durante la vigen cia del horario de in
vierno, y de 9,15 a 11.15, todos- los--diag;-durante la vigencia del horario 
de verano. 

Notifiquese la Oficina de Entradas y Salidas y Secretaria General, mo
difiquese las co pi as en los avisadores respectivos y archivese agregado al 
expo N9 2197145. 

Cesar S. V iisquez 
Director General de Educacion Fisica 
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Resoluci6n. del 11 de julio, aprobanc1o el temperamento adoptado por la 
I:irecc:6n de la Colon:a Nac:onal de Vacaciones "General San Marl'n", 
en el se:1tido de antic;par J:or breves dias la terminaci6n de las aclivida
des que se desarrollan en la m:'sma. 

Buenos Aires, 11 de julio de 1946. 

Vis to 10 manifestado precedentemente por la Direccion de la Colonia 
Nacional de Vacaciones "Gra!. San Martin" y considerando que por resolu
cion N° 526 del 26 de junio ppdo. (exp. N9 9140146) fUEl autorizada la Es
cuela de Aviacion de Cordoba, a utilizm las instalaciones de la citada Colonia 
con motivo de su permanencia en la Ciudad de Buenos Aires durante las 
fiestas patrias. 

El Director General de Educacion Fisica 

DISPONE: 

Apruebase el temperamento adoptado por la Direccion de la Colonia 
Nacional de Vacaciones "Gra!. San Martin", en el sentido de disponer el 
adelanto de la suspension de las actividades que se desarrollan en la misma 
y que debian finalizar ellS de julio corriente. 

Comuniquese, registrese en Fichero, anotese y archivese. 

Cesar s. Vasquez 
Director General de Educacion Fisica 

Resoluc'6n, del 18 de julio, es:ablec:Emdo la clas~[caci6n final del concurso 
intercolaglal de soft-ball, del anol en curso. 

Buenos Aires, 18 de julio de 1946. 

Vistas estas aduaciones correspondientes al concurso intercolegial de 
soft-ball, del ana en curso, 
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El Director General de Educaci6n Fisica 
DISPONE: 

A) - Declarase que la clasificacion final de dicho concurso es la si
guiente: 

1° - Colegio Nacional "Juan M. de Pueyrredon" de la Capital. 
2° - Colonia Hogar "Ricardo Gutierrez". 

39 - Colegio Nacional "Justo Jose de Urquiza" de la Capital. 
4° - Establecimiento "Carlos Pellegrini" de Pilar. 

5° - Escuela Nacional de Comercio ''J. V. Gonzalez" de la Capital. 
6° - Colegio Nacional "Almirante Brown" de Adrogue. 

B) - A los efectos del puntaje para optar al trofeo "Copa de Conjunto", 
de conformidad con 10 dispuesto por el Art. 16, Inc. a) de la :e
glamentacion vigente, corresponde a dichos establecimientos en el 
orden de la clasificacion establecida, 15, 9, 6, 3, 2 y 1 puntos, res 
pectivamente. 

C) - Remitase nota de felicitacion al establecimiento ganador y de agra
decimiento por la colaboracion prest ada a los profesores senores 
Jorge A. Gutierrez, Eduardo Lambierto y Rosendo Garda Vasquez·. 

D) - Por Secretaria General preparese el material necesario para su 
inclusion en el programa de la "Fiesta de la Educacion Fisica" y 
Memoria del ano en curso. 

Cesar s. Vasquez 

Resoluci6n, del 29 de julio, autorizando la intervenci6n de alumnos del curso 
de agronomia del Instituto "Angel T. de Alvear" de Lujan en los concur
sos intercolegiales de cross-country y atletismo. 

Buenos Aires, 29 de julio de 1946. 

Vistos: autorizase a los alumnos del curso de agronomia del Instituto 
"Angel T. de Alvear" (Sociedad de Beneficencia de la Capital), de Lujan 
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(Buenos Aires), para intervenir en los concursos intercolegiales dt:; cross- coun
try y atletismo que organiza esta Direcci6n Generaf 

Remitase las circulares Nos. 7945 y 21 1946, notifiquense los Inspectores se
·j.ores Guillermo Newbery y Hector F. Brovo y archivese. 

Cesar s. Vasquez 

Resoluci6n, del 29 de julio, encomendando al Jefe del Servicio Medico de la 
Colonia Nacional de Vacaciones "General San Martin", doctor Carlos 
Marchese, la tarea de formular las observaciones que correspondan a 
los planes presentados sobre el e3quema tipo de una clase de gimnasia 
para alumnas. 

Buenos Aires, julio 29 de 1946. 

Habiendose oportunamente encargodo a las Inspectoras, profesoras An
gela Crist6bal, Julieta de Ezcurra, Mar:a G. Scasso, Maria M. Stein y al pro · 
fesor Estanislao Petkiewicz y senor Carlos HCirdelin, proyecten separada
mente el esquema tipo de una clase de gimnasia para alumnas, teniendo es
pecialmente en cuenta las condiciones fisiologicas a que debe ajustarse la 
misma en funcion del sexo, edad, intensidad de los esfuerzos y duracion de los 
mismos y relacionando todo ella a su aplicaci6n practica. 

Que presentados dichos planes, que se agregan, el suscrito considero con
veniente establecer por medio de comprobaciones cientificas si la grodacion 
de los grupos de ejercicios proyectados guardan relacion con la curva del 
esfuerzo, asi como los ritmos fisiologicos y duracion, a cuyo fin se han ve
nido realizando dichas comprobaciones en la Colonia Nacional de Vaca
dones "General San Martin" bajo la direccion del senor Jefe del Servicio 
Medico de la misma Dr. Carlos Marchese, can la colaboracion del Jefe del 
Departamento Fisico profesor Alvaro Scmjurjo, del jefe del Cuerpo de Ada
lides varones, profesor Jose D'Amico y profesora Lidia Aguila baio la fisca
lizacion del suscrito. 

Que de dicha lat~r se constatan en princlplO detalles y omlSlOnes que 
aconsejan se amplien dichas experiencias, como se desprende del in forme 
quI') al respecto presenta el Dr. Carlos Marchese. 
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Por ello, y a fin de lograr los prop6sitos que inspiran el plan solicitadu 
oportunamente bajo las cases que dece tener un esquema condicionado a 
las necesidades del sexo, posibili2ades de su ejercitaci6n, a la duraci6n de 
la clase y a las caracterlsticas principales -postura, flexibilidad, gradaci6n 
y curva del e3fuerzo- en las dos terceras partes de la clase- designase ul 
doctor Carlos Marchese para que continue con estas investigaciones a cuyo 
efeeto queda autorizado para solicitar la cooperaci6n de los establecimientos 
dependiente3 de esta Direcci6n General y del personal que considere nece
sano. 

cesar s. Vasquez 

CIRCULARES 

C:rcu1ar N~ 2J, del 23 de juEo, comun:.cando e1 Decreto de 10 de junio ppdo., 
\ 

p~r el qU9 De es:ab1ece la epoca Em que de~cra reallzar:::;c anua1men:e 1a 
Fies:a de 1a Educacion Fisica. 

Buenos Aires, 23 de julio de 1946. 

A la Direcci6n: 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. transcribiendo para su conocimiento 
y demas efeetos el decreto N9 930 de fed:a 18 de junio, ppdo. Dice asl: 

"Vista la propuesta que formula el senor Ministro de Justicia e 
Instrucci6n Publica en el sentido de establecer que la Fiesta de la 
Educaci6n Fisica se realice en los establecimientos de ensenanza de
pendientes de ese Ministerio, en la ultima qu"incena del mes de oc
tubre a fin de evitar superposiciones de aetos en aquellas lccalidc.
des donde funcionan dos 0 mas establec:mientos y que no cuentan 
con elementos propios para 10 ejecuci6n de aquella, El Presidente de· 
la Nacion Argentino, Decreta: Articulo 10 

- Moditcase el Art. 29 del 
decreto N9 11.077 del 2 de mClYo de 1944 en el sentido que la Fies
ta de la Educaci6n Fisica se realizara en los establec~m:entos de en
senanza secundaria normal y especial dependientes del Ministerio 
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de Justicia e Instruccion Publica, en la segunda quincena del mes 
de octubre de caca ano. Art. 29 -- Publiquese, comuniquese, anote
se, dese al Registro Nacional y archivese. - PERON. - B. Gache 
Piran". 

Al propio tiempo, recuerdole que se mantiene en vigencia el articulo 19, 
de la resolucion N9 1037 del 31 de octubre de 1945, que establece que en 
los establec:mientos de ensenanza secundaria, normal y especial en los cua
les se realice la "Fiesta de la Educacion Fisica" se concedera a los alumnos 
leriado escolar. 

Saludo a Vd. con toda consideracion . 

Cesar S_ Vasquez 

Director General de Educacion Fisica 

C:rcular N? 21. del 23 de julio, hacie:1do cc)Oocer las modificaciones introduci
das en la reglamentaci6n de los concursos inlercolegiales, que se co
munic6 por C:rcular N~ 17 del 28 de mayo de 1945. 

A Ie Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a Vd. para llevar a su conocimiento qU'3 
en los concursos intercolegia les del ana en curso, rige la reglamentacion 
enviada por circular N9 17 del 28 de mayo de 1945, con las siguientes modi 
ficaciones : 

49 - Agreguese al final : 

Los alumnos eximidos de las clases de educacion fisica no pueden in
tervenir en los concursos intercolegiales organizados 0 autorizados por la 
Direccion General. 

79 - Agreguese al final: 

Los inscripciones de atletismo, nataci.on y pentathlon se efectuaran en 
formularios especiales que se deberan sol.icitar en la Direccion General. 
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149 - Las inscripciones correspondientes a atletismo, nataci6n, pelota ,:I 

paleta, remo y tenis no pod ran ser modificadas una vez vencida la fecha 
fijada para el cierre de las mismas; las de cross-country y pentathlon, po
dran ser modificadas en la forma y oportunidad que se establece en los ca
pitulos referentes a cada una de dichas competencias; y en los concursos de 
basket-ball, futbol, pelota al cesto, rugby y volley-ball, las inscripciones de 
alumnos jugadores que el establecimiento desee hacer participar, con pos
terioridad al cierre fijado, se recibiran hasta las 12 horas del dia anterior del 
fijado para el partido en que deba intervenir el nuevo inscripto. Los equi
pos que intervengan en las pruebas eliminatorias de relevos, en atletismo y 
nataci6n, podran ser modificados, hasta el momento de su presentaci6n a 
la mesa de sorteo, siempre que los nuevos integrantes esten inscriptos en 
el tomeo. 

189 - En caso de empate, la obtenci6n del trofeo para el establecimiento 
se decidira por el mayor numero de primeros puestos, segundos, terceros, etc. 
Si asi no pudiera establecerse el ganador, decidira el mayor numero de alum
nos participantes en el concurso. Si tam poco pudiera determinarse, se tendria 
en cuenta el mayor numero de participantes en todos los concursos. 

199 - La deserci6n de un equipo en una competencia, sin previo aVISO 
y causa justificada, implicara su descalificaci6n y la perdida de cinco puntos 
en la clasificaci6n general para la obtenci6n del trofeo "Campe6n de Con
junto". La deserci6n en pruebas individuales (atletismo, nataci6n, pentathlon 
escolar y cross-country). por cada inscripto que no se presente oportunamen
te ante el juez correspondiente -sin motivo justificable a juicio de la Direc
ci6n General de Educaci6n Fisica-- tanto en las eliminatorias como en la 
finaL Ie sera descontado a su colegio un punto de la clasificaci6n general 
del deporte respectiv~. En remo 1a deserci6n de una tripulaci6n implicc 

un punta menos en el puntaje del concurso. La deserci6n de mas del 50 "10 
de los inscriptos en atletismo y nataci6n, se considerara deserci6n del equipo, 
a los efectos establecidos en el primer parrafo, y en remo cuando la deser
ci6n sea mas del 50 "10 de los botes inscriptos. La deserci6n se computara 
en las pruebas eliminatorias 0 finGles, apreciadas conjuntamente. 

229 - Clase de Educaci6n Fis,ica. - Esta competencia de concurrenClQ 
obligatoria para los establecimientos oficiales y optativa para los in corpora
dos dependientes del Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica, de la Ca
pital y zona suburbana, y establecimientos especialmente invitados, ten
dra por finalidad apreciar el grade de preparaci6n y rendimiento de los 
alumnos y la labor desarrollada por el departamento de educaci6n fisica de 
cada establecimiento. 
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a) Las actividades se cumpliran en el siguiente orden: 

19 Marcha. 

29 Ejercicios libres (plan obligalorio) . 

39 Ejercicios acrobaticos sencillos. 

49 Adiestramiento deportivo. 

59 Atletismo, juegos y deportes. 

6° Trote. 

b) La clasificacion (ver planillas para los jueces) sera otorgada por uri 

Jurado integrado por 2 miembros por cada grupo y adem as por 3 
miembros que realizaran una apreciacion de conjunto calificando la 
labor realizada por lodos los grupos. Seran designados miembros del 
Jurado los Inspectores, Profesores de los Institutos 0 Profesores de 
educaci6n fisica dependientes de la Direcci6n General de Educaci6n 
Fisica. Los miembros del Jurado encargados de la clasificacion de 
conjunto utilizaran una planilla especial (sintetica) y asignaran una 
calificacion y la clasificaci6n correspondiente de acuerdo con la es
cala establecida. La clasificacion final de cada establecimiento ser;~ 
el promedio de: 

19 Promedio de las clasificaciones parciales (2 por grupo). 

29 Promedio de las clasificaciones de conjunto (3 por establecimiento) . 

c) El puntaje para optar al trofeo "Campeonato de Conjunto" se adju
dicara de acuerdo con la calificaci6n que otorgara el Jurado publi
camente al terminar cada prueba, de acuerdo con la siguiente es
cala: 

Sobresaliente 20 puntos. 

Distinguido 12 puntos. 

Muy bueno 9 puntos. 

Bueno 6 puntos. 

Regular 3 puntos. 

Deficiente 0 puntos. 

A este efecto y en caso que ningun establecimiento obtuviere la 
mas alta cali fica cion , los puntos correspondientes (20), seran adju
dicados exclusivamente al que hubiere merecido el mas alto promedio. 
En caso de empate (mismo numero de puntos, sin computar fracci6n), 
el beneficio correspondera por igual a todos los que se encuenlren 
en tal situaci6n . 
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d) La copa "Campeonato de Clase de Educacion Fisica" correspond era 
al establecimiento que obtengCl lCl mas Cllta calificacion. En CClSO da 
empate, el ganador sera el que obtenga la mayor clasificacion final. 

e) Para otorgar su clasificacion el Jurado tendra especialmente en cuen
ta: presentacion y valor fisico del conjunto; correccion y postura du
rante la marcha; coordinacion, ritmo, uniformidad, localizacion y co
rreccion en los ejercicios libres; rendimiento, arrojo y agilidad en los 
ejercicios acrobaticos sencillos; organizacion, tecnica, estilo y rendi
miento en el adiestramiento deportivo; organizacion, espiritu de com
petencia y rendimiento en los juegos y deportes; correccion y rendi
mien to del trote; presentacion, alctitud gimnastica, voces de mando, ac
tuacion y dominic de la clase del profesor; distribucion del tiempo. 

f) El establecimiento ganador dell concurso de clase de educacion fisi
ca se adjudicara el premio instituido por la Municipalidad de Buenos 
Aires consistente en una medalla de oro y diploma. 

g) Disposiciones: 

I'? Numero de alumnos: 120. Los alumnos seran divididos en 3 grupos 
de 40 alumnos cada uno. Las 3 clases se didaran simultaneamente 
sin relacion entre ellas. 

29 Duracion: 40 minutos. El Ju:rado ordenara el comlenzo y term ina
cion de la clase. 

39 Presentacion: Despues de la correspondiente indicacion del Ju
rado los grupos entraran inmediatamente al campo formados en 
doble hilera con 5 pasos de intervalo, los profesores a la derecha. 

Los grupos se presentoran dando frente al Jurado, los profe
sores a la derecha. En posicion de firmes esperaran la orden par::! 
comenzar la clase. 

Desde ese momento comenzara a contarse el tiempo asignado. 

49 Profesor a cargo de la repr.esentacion del establec:miento: Uno de 
los profesores participantes. designado por la Direccion del esta
blecimiento 0 el Secretario del Departamento de Educacion Fisi
ca, estara encargado de la representacion del establecimiento en 
su conjunto, siendo rseponsable de la misma en todos sus as
pedos. 

S° Constituci6n de los gruI=0S: Cada grupo estara a cargo de su res
pectivo profesor. Cuando en un grupo el numero de alurnnos selec
cionados (dado el numero de inscriptos y la asistencia de 105 
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alumncs), no aIcance a 40, este podra ser completado CO:1 alum
nos de otros grupos, preferentemente del mi~mo profesor y de la 
misma categoria. 

b~ N5m:na de alur.:mos: El profe3Gr encargado entregara al Presidente 
del Jurado, antes del ccm:enzo de la clase, la nemina de los a luI:1-
nos participante3. Dicha nomina sera hecha por grupos, indicando: 
profesor a cargo del grupo, anD y divisi6n, 0 grupos elegidos para 
constituirlo, nemina de alumnos, indicando el ana y divisi6n <) 

grupo a que pertenezca cada cdumno. 

79 Tuno a que debe:l per:enccer 103 alumnos: La Direcci6n del esta
bleciI:1iento tomara las medidc:s nece:ar:as para que en 10 posi
ble participen alumnos del turno de la manana, para evitar la 
ausenc:a de los mismos a las clases intelectuales. 

89 Los ejercicios podran ej'ecutame en forma continuada 0 por orde:1 
yen senes. 

99 Los profesores no deberan haO'er durante la clase ninguna obser
vaci6n de caracter correctiv~, excepto las 6rdenes re~erentes a ali
neaci6n de los alumnos. 

109 Los alumnos del::eran usar el uniforme reglamentario. 

h) Ad:'cs:ramicn~o ccpor;ivo: 

10 Deben elegirse preferentemente los deportes que hayan side prac· 
ticados por los alumnos durante el ano. 

29 COI:1prende los siguientes deportes: volley-ball, basquetbol, ba16n, 
{li.tl::ol, rugby, soft-ball, atletismo. 

39 No de~en incluirse juegos de iniciaci6n deportiva; pueden practi
carse juegos de aplicaci6n de los elementos 0 ejercicios enser:ado3. 

49 No es permitido el uso de instollaciones de caracter· estable. 

59 Los difere:1tes grupos de la misma clase pueden practicar el mlS
mo depcrte 0 varios deportes; en el primer caso pueden realizar el 
mismo trabajo 0 tral::ajos progJresivos, de ccuerdo con la ensenan
za impartida y las condiciones de los alumnos. 

i) A'let:smo, juegos y aeporles: Comprendera la pracEca del deporte cu
yo adiestramiento se realiz6 antmiormente 0 de un juego colectivo 
basado e:1 el citado adiestramiento 0 la practica 0 competencia de 
prue~as atleticas. 
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j) Al final se agrega las planillas de calificacion para que los senores 
profesores puedan apreciar los val ores otorgados a cad a parte de la 
clase. 

230 
- CROSS-COUNTRY. 

b) Cada establecimiento podra i.nscribir un equipo de cinco a ocho ti 
tulares y tres suplentes. Se correra la carrera por equipos pudiendo 
intervenir los ocho titulares, pero no menos de cinco. 

Recibida la inscripcion y verificados los datos que determinan la3 
cat~gorias el establecimiento podra substituir los inscriptos que sean 
observados por la Direccion General hasta la fecha indicada por la 
circular N° 91946. 

A los efectos de la determinacion de la categoria, la edad se com
puta al dia fijado para la realizacion del concurso. 

c) Se clasifica ganador el equipo que acredite el menor numero de pun· 
tos ,de acuerdo con el orden de clasificacion de sus' cinco primeros 
componentes en la carrera. Los posiciones de los demas componentes 
del mismo equipo no se tomoran en cuenta. En caso de em pate por 
puntos, el equipo que tenga el competidor que haya terminado mas 

cerca del primer puesto, sera el ganador. 

Los apartados c), d) y e) de la re91amentacion anterior no se modifican en 
su redaccion, cambiando dichas letras por las de d), e) y 0. 

259 - NATACION. 

a) Comprendera las siguientes pruebas: 

Varones: 

Estilo libre: 100, 200, 400 y 800 metros. 

Estilo pecho: 100 metros. 

Estilo espalda: 100 metros . 
. 

Postas: 4 x 100m. estilo libre . 

Postas: 3 x 100m. en tres estilos. 

Postas ' 10 x I largo de pileta, estilo libre. 

Postas: 10 x I largo de pileta, estilo pecho. 

c) Queda limitado a tres e l numero de prueJ:,as en que puede intervenir 
un competidor, computandose a este efecto las postas. 



i27° - PELOT A AL CESTO. 

Se disputara de acuerdo con los reglamentos oficiales respectivos, sin mo
dificaciones. 

Se admitira la inscripci6n de un eqUlpo (seis jugadoras) y tres su
plentes. 

280 
- PENTATHLON ESCOLAR. 

c) A efecto de comprobar si cada competidor esta dentro de su cate
goria, se verificara oportunamente su edad, peso y talla en el lugar, 
dia y hora que se comunicara, quedando elminado de la competen
cia todo alumno cuyos datos no 10 coloquen en la categoria denun
ciada par el establecimiento. El establecimiento podra substituir e1 
alum no observado par la Direcci6n General en el plazo fijado por 
la circular N~ 91946. 

290 
- HEMO. 

Las pruebas se disputaran en aguas del rio Lujan (Tigre), en 10 POS1-

ble aguas a favor. 

a) Comprenderan las siguientes pruebas: 

Cuatro novicios: 600 metros. 

Cuatro cadete: 

Ocho cadete: 1.000 metros. 

Single scull cadete: 600 metros. 

Double scull cadete: 600 metros. 

b) Las pruebas eliminatarias se disputaran en la misma cancha que las 
• 

finales, en 10 posible con aguas a favor. 

En los casos en que la deserci6n de uno 0 mas competidores haga 
inoficiosa las series estipuladas, quedaran estas sin efecto. 

De acuerdo con la capacidad fijada para la cancha del rio Lujan 
todas las pruebas se disputarCln con un maximo de tres competidares, 
confarme al siguiente sistema de eliminatorias en las que se clasificar, 
solamente los primeros: 

Cuatro tripulaciones: dos eliminatorias de dos botes cad a una y repe 
chaje entre los segundos. 
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Cinco tripulaciones: una eliminatoria de 3 y una de 2 y repechaje en
tre los segundos. 

Seis tripulaciones: tres el'minatorias de 2, clasificandose los tres pri
meros para disputar la final del premio "Campe6n Intercolegial", 

los tres segundos participaran en el "Premio Estimulo". 

Siete tripulaciones: una eliminatoria de 3 y dos de 2. 

• A. Premio Campe6n Intercolegial. Se clasifican para la final 103 

ganadores de cada serie. 

B. Premio Estimulo: Se clasifican para la final los segundos de 
cada serie. 

Ocho tripulaciones: dos eliminatorias de 3 y una de 2. 

A. Premio Ccmpe6n Intercolegial. Se clasifican para la final los 
ganadores de cad a serie .. 

13. Premio Estlmulo. Se clasifican para la final los segur,dos de 
cada serie. 

Nueve tripulaciones: tres eliminatorias de 3. 

A. Premio Campe6n Intercolegial: Se clasifican para la final los 
c;anadores de cac.a serie. 

B. Premio Est:mulo. Se clasifican para la final los segundos de 
cada serie. 

C. Premio Perseverancia. Se clasifican para la final los tercer os 
de cada serie. 

Diez, once y doce tripulaciones: dos eliminatorias de 3 y dos de :L; 
tres de 3 y una de 2 y cuatro de 3, respectivamente. 

A. Premio Campe6n Intercolegial. Los ganadores corren dos se
mifinales de 2 competidores, clasificanoose los primeros. 

Las des tripulaciones clasificadas segundas en las serni
finales corren repechaje, clasificandose el primero para in
tervenir en la final del premio "Campe6n Intercolegial" y el 

segundo interviene directcmente en el prem:o "Est:mulo". 

B. Premio Estmulo. La tripulaci6n no clasificada en el repechajn 
referido anteriormente, pasara de hecho a disputar la final 
de este premio. Los segundos de cada una de las cuatro series 
iniciales disputaran dos eliminatorias de 2 tripulaciones para 
clasificar el segundo y tercer cempetidor de la prueba final. 
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C. Premio Perseverancia. Las dos tripulaciones no clasificadas en 
el premio "Estlmulo" pm:arem de hecho a disputar la fina~ 
de este premio. 

Les terceros clasificados en cad a una de las series ini
ciales disputerem eliminatorias y 0 repechaje para clasiii
car al tercer competidor de la prueba final. 

Trece, catorce y quince tripulaciones: tres eliminatorias de 3 y dos de 
2; cuatro de 3 y una de 2 y cinco de 3 respectivamente. 

A. Premio Campeon Intercolegial. Los ganadores corren dos semi
finales de 3 y 2 competidores respectivamente, clasificemdos9 
los primeros. 

Les tres tripuiaciones restantes corren una nueva elimina
toria clasificandose el primero para intervenir en la final de! 
premio "Camp. Intercolegial". 

B. Premio Estimulo. Las dos tripulaciones no clasificadas en 10 
ultima el:minatoria, referida anteriorme:lte, pasaran de hecho 
a disputar 1a final de este premio. 

Los segundos de coda una de las cmco senes iniciale3 
disputarem dos eliminatorias de 3 y 2 tripulaciones respec
tivemente y un repecha:ie entre los ganadores parJ clasificar 
el tercer competidor de 1a prueba final, clasificandose el per
dedor para 1a final del "Premio Perseverancia". 

C. Premio Perseverancia. La tripulacion no clasificada en el repe
chaje anterior, ya referido, pasara de hecho a disputar 1a fi
nal de este premio. Las tripulaciones no clasificac:as en Ell 
"Premio Estmulo" pasarem a intervenir en una nueva eli
minatoria clasificandos,~ los dos primeros para la prueb:::: 
final. 

Siendo mayor el numero de inscriptos se harem e1iminatorias en forma 
proporcional a este sistema a efecto de clasificar a tres competi
dores para cada premio. 

c) para poder intervenir sera condicion indispensable que cada in
tegrante de bete justifique ante d establecimiento que represente, por 
declaracion escrita del padre 0 encargado, que sabe nadar. 

d) Un mismo alumno no podra intervenir en mas de tres regates, como 
remero. 
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e) La clasificacian para la Copa Conjunto de este deporte, se regira de 
acuerdo con el siguiente puntaje: 

Estimulo Perseverancia I Campe6n 

·- 1 
Intercolegial 

Un par 20 18 16 11 9 7 5 3 1 

12 10 8 6 4 2 
I 

Doble par 21 19 17 

13 11 9 7 5 3 I 
I 14 12 10 8 6 4 
I 

4 novicio 22 20 18 
.. 

4 cadete 23 21 19 I 

15 13 11 9 7 5 I 8 cadete 24 22 20 , 

Interviniendo de 1 as competidores, premio "Campean Intercolegial" , 
Interviniendo de 6 a 8 competidores, premio "Campean Intercolegial 

y Estimulo" . 

Interviniendo 9 0 mas competidores, premlO "Campean Intercolegial, 
Estimulo y Perseverancia", 

31 ° - TENIS. 

a) Se jugara un campeonato eliminatorio par e.quipos, que comprendera 
dos "singles" y un "doble". Cad a partido ganado se computara por 
un punto. 

b) Las jugadoras de "singles" pueden integrar el "doble", 

c) Tanto los "singles" como el "doble" se disputaran al mejor de tres 
" t " se s . 

d) Una vez iniciado el campeonato y ya inscriptos los equipos, si una 
alumna participante se enferma, puede ser reemplazada por una su
plente. Si la ausente es la jugadora N° 1, sera reemplazada por la 
N9 2 y esta par la suplente. 

e) Una vez finalizado el torneo "Preparacian", un tribunal integradc 
por conocedores del deporte, mienbros del Buenos Aires Lawn Tenis 
Club, con la presidencia de la Inspectora a cargo de la fiscalizacian 
del concurso, efectuaran con anterioridad al campeonato, la cali fica
cion de las jugadaras de los establecimientos participantes, con el 
objeto de establecer las jugadoras N° 1 y N9 2 para el mejor y mas 
equitativo desarrollo del campeonato. 
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f) Las jugadoras utilizarem en los partidos las pelotas que proveera la 
Direcci6n General de Educaci6n Fisica. 

g) Antes del campeonato se realizara el concurso "Preparaci6n". 

h) La participaci6n en este concurso es obligatoria para intervenir en e1 
campeonato intercolegial . 

i) La inscripci6n en el campeonato implica la inscripci6n en el concurs.; 
"Preparaci6n" . 

j) Se realizara, a la americana, en ~orma individual, sin ventaja y su ob
jeto es determinar la capacidad de las jugadoras que intervendrem en 
el campeonato. 

k) La inspeetora a cargo del concurso resolvera si conviene efeetuarlo en 
zonas, en el caso de ser numerosas las inscripciones. 

1) En este concurso se disputara la copa don ada por el Buenos Aire3 
Lawn Tenis Club. 

m) Las jugadaras Hevaran pelotas para intervenir en el concurso "Pre 
paraci6n" . 

34 9 - Rige para los Concursos Intercolegiales el estatuto del aficionado. 
comunicado par circular N° 141943, que dice asi: 

"Articulo 19 - No pod ran intervenir en los campeonatos deporti 
vos de caraeter escolar: 

1) Los alumnos que cometcm aetos de profesionalismo 0 que de
muestren en su aetuaci.6n la intenci6n de cometerlos 0 que 
no praetiquen el deporte con espiritu desinteresado, a JU1C10 

de la Direcci6n General de Educaci6n Fisica. 

2) Los alumnos que hayan sido declarados "profesionales" por 
las Federaciones que rigen el deporte de que se trate, aunque 
posteriormente las mismas Federaciones 10 hayan reintegra
do a la condici6n de ahcionados. 

"Art. 20 
- Se consideran oetos de profesionalismo: 

1) Competir por dinero 0 por cualquier otra retribuci6n. 

2) Competir a sabiendas con 0 contra un profesional, salvo el 
caso que dicho profesional no sea considerado como tal por 
la Federaci6n que corresponde. 
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3) Recibir dinero 0 cualquier retribuci6n por ensenar 0 adiestrar 
en cualquier deporte, excepto el caso -cuando las Federa
ciones respectivas asi 10 consider en- de empleados 0 re 
presentantes del Estado, escuelas 0 instituciones educativa3 

que ensenen 0 adiestren como tarea inherente a su vocaci6n 
o empleo principal. 

4) Recibir cualquier suma u otra retribuci6n pecunaria que exce
da a sus gastos de viaje, comida y alojamiento para asistir 
a una competencia. 

5) Recibir directa 0 indirectamente recompensas para hacerse 
socio, reincorporarse 0 continuar siEmdolo, en cualquier ins
tituci6n. 

6) Representar a cualquier instituci6n de la que sea empleado 
o donde preste servicios remunerados de cualquier clase, sal
vo el caso de competenc:as especiales contra instituc:ones de 
an610ga naturaleza. 

7) Recibir retribuciones por el empleo de aparatos 0 mercaderias 
de cualquier fabricante 0 agente comerc:al 0 permitir que su 
nombre sea utilizado como medio de propaganda". 

Saludo a Ud. con toda consideraci6n. 

Cesar S. Vasquez 
Director General de Educaci6n Fisica 

COMUNICADOS 

Comun~cado, del 2 de julio, con motivo de haberse in::;tituido el premio "AI 
• ~ I' mejor companero . 

El Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica ha resuelto instituir, a so
licitud de la Asociaci6n de Ex Alumnos del Instituto Nac:onal de Educacicn 
Fisica, el premio: "AI mejor companero", el que sera otorgado anualmente. 
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Consistira el premio en una plaqueta pora el alumno y alumna quO) 
{ueren elegidos por sus condiscipulos Em las respectivas ::ecciones de dicho 
Instituto, el que sera entregado en la fiesta que se realiza a fin del curso es
colar. 

Se colocara ademas, en una y otra seccion, un escudo de madera, en 
el que seran inscritos los nombres de los alumnos que' obtuvieron el premio. 

* * * 

Comun:cados, del 3 y 5 de juEo, anunc:ando la realizacion ce la tradicional 
fes!a de los a ?,:mderados, en el Instituto Nac:onal de Educacion rlSica, 
de Sa:t Ferna:tdo. 

Comunicado del 3 de julio 

El proximo sabado 6 del corriente, a las 15 se realizara en el Instituto 
Nacional de Educacion Fisica "General Belgrano", sito en San Fernando, b 
tradicional fiesta de los abanderados. 

Dicho acto sera presidido por el senor Ministro de Justicia e Instruccion 
Publica, quien hara entrega de las respectivas banderas e insignias de es
coltas a los alumnos de ambos Institutos que por sus calificaciones se han 
hecho acreedcres a tal distincicn. 

La nomina de los premiados es 101 siguiente: Abanderad o del Instituto 
Nac:onal de Educacion Fisica "Manu el Belgrano" , Eduardo Villa gra Ro
jas, alumno becario de Concepci6n (Tucuman); Escolta Banderas; Nardo 
del Valle Mercado, alumno becario de La Rioja (Capital) y Enrique Hordy 
de la Capital Federal. Del Instituto Nacional de Educacion Fisica de Seno
rita.:;, Abanderada: alumna Nelida Raquel Tufro, de la Capital Federal. Es · 
colla Banderas: Ruth A. Kleissen, de la Capital Federal y Estela Barbosa, 
alumna becaria de Monteros (Tucuman.). 

Previamente el senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica , pasara 
revista a los alumnos de ambos Institu1tos, estando a cargo del senor Direc
tor General de Educacion Flsica Prof. Cesar S. Vasquez, la a locucion en el 
acto de la eatrega de las insignias . 
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Despues de dicha ceremoma los coros mixtos de ambos Institu.tos des
arrollarem bajo la direcci6n del maestro D. Felipe Boero, un programa de 
cantos nacionales. 

La fiesta finalizara con la formaci6n de la tarde en la que participara 
una banda militar cedida a tal efecto por S. E. el senor Ministro de Guerra. 

Comunicado del 5 de julio 

Se realizara manana a las 15 en el Instituto Nacional de Educaci6n Fi
sicc: "General Belgrano" , sito en San Fernando, la tradicional fiesta de los 
abanderados. 

El acto sera presidido por el senor Ministro de Justicia e Instrucci6n PU
blica, quien hara entrega de las respectivas banderas e insignias de escol
tas a los alumnos de ambos Institutos que por sus calificaciones se han 
hecho acreedores a tal distinci6n . 

Previamente el senor Ministro pasara revista a los alumnos, estando a 
cargo del Director General de Educaci6n Fisico, profesor Cesar S. Vasquez, 
la alocuci6n en el acto de la entrega de las insignias. 

Los cor os mixtos de ambos Institutos, bajo la direcci6n del maestro dor: 
Felipe Boero, desarrollorem luego un programa de cantos nacionales, finali
zando la ceremonia con la formaci6n de la tarde en la que participara una 
banda militar cedida a tal efecto por el senor Ministro de Guerra. 

* * * 

, 
Comunicado, del 8 de julio, con motivo del triunfo obtenido por los remeros 

argentinos en las regatas de Henley, en las que participo el profesor de 
1a Direccion General de Educacion Fisica senor Rafael Panelo. 

Con motivo del brillante triunfo obtenido por 'los remeros argentinos 
Rafael Panelo y E. Chafuen, en las regatas de Henley, el senor Ministro de 
Justicia e Instrucci6n Publica Dr. Belisario Gache Piran, ha enviado un con
ceptuoso telegrama de felicitaci6n a dichos remeros . 

El senor Panelo, es profesor de la Direcci6n General de Educaci6n Fi
sica del Ministerio. 



DffiECCION GENERAL DE ENSENANZA REUGIOSA 

RESOLUCIONES DE LA DIHECCION GENERAL 

Resoluci6n, del 1 ~ de julio, designando una comisi6n para que informe si la 
obra "Moral" , de la que es autor el senor Jose A. Ciuccarelli, reune las 
condiciones exigidas para su aprobac:i6n como libro de texto. 

Buenos Aires, julio 19 de 194-6. 

Visto: 

Lo precedentemente expuesto, 

El Director General de Ensdianza Rdigiosa 

DISPONE: 

Articulo 19 - Designase una Comisicln compuesta por la Inspectora de 
Zona, senorita Leopoldina Celina Aguirre y por los profesores Jose Luis 
Frias y Hector Schuldreich Talleda, a fin de que informen si la obra: "Moral" 
29 ano, de la que es autor el senor Jose A. Ciuccarelli, reune las condiciones 
exigidas para su aprobaci6n como libro de texto. 

Art. 29 - La Comisi6n designada debera expedirse dentro d e cuarenta 
y cinco (45) d ias. 

Art. 39 - Comuniquese a quienes corresponda, an6tese y reservese en 
la Inspecci6n General de esta Direccicn a sus efectos . 

Dr. Jesus E. Lopez Moure Pbro. 
Director General de Enseiianza Religiosa 
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Resolucion, del 16 de julio, autori;~ando la ensena:lza de Religion, con ca
rac:er libre, en los cursos de 3'1 y 49 a3.o de la Escuela Normal Mixta de 
Olavarr:a. 

Buenos Aires, julio 16 de 1946. 

Vista: 

La informado par la Direcci6n d e la Escuela Normal Mixta de Olavarria 
(Bs. Aires). 

El Director General de Ensenanza Rdigiosa 

DISPONE: 

Articulo 19 - Autorizar la implantaci6n de la Ensenam;q de ReEgi6n, 
can caracter libre, en los cursos d.e 39 y 4 9 ana de la Escuela Normal Mixta 
de Olavarria (Buenos Aires). 

Art. 29 - Comuniquese, an6tese y archivese. 

Dr. Jesus E. Lopez Moure Pbro. 
Director General de Enseiianza Rel:'giosa 

Resolucion, del 18 de julio, sobre adscripcion de una empleada de la Biblio
teca Nacional a la Inspecci6n General de Ensenan:!a ReEgiosa. 

Buenos Aires, julio 18 de 1946. 

Vista: 

La Rewluci6n dictada par 101 Subsecretarla de Instrucci6n Publica en 4 
del corriente, 



- 1849 -

El Director General de Enseliallza Religiosa 

DIS:PONE: 

Articulo 19 - Destacar transitoriomente a la Sra. Angelica Paz de Men
dez, empleada de la Biblioteca Nacional, para que desempene trabajos ad
ministrativos en la Inspecci6n Genewl de esta reparhci6n. 

Art. 29 - Comuniquese, an6tese y archivese. 

Dr. Jesus E. Lopez Moure Pbro. 
Director General de Ensenanza Religiosa 

Resolucion. del 19 de julio. autorizanclo al Secretario de la Inspeccion Gene
ral de Ensenanza Religiosa para firmar los expedientes de simple tra
mite. mientras dure la ausencia dlel Inspector General. 

Buenos Aires, julio 19 de 1946. 

CONSIDERANDO: 

Que el senor Inspector General de Ensenanza Religiosa Pbro. Dr. Emi
lio A. di Pasquo se halla ausente por haberse trasladado al extranjero, 

El Director General de Ensenanza Religiosa 

DISPONE: 

Articulo 19 - Autorizar al Secretorio de la Inspecci6n General de Ense
nanza Religiosa, senor Luis Julio Tuccio, para firmar los expedientes de sim
ple tramite, como asimismo aquellos que se refieron a pedidos de informes 
mientras dure la ausencia del senor Inspector General. 

Art. 2° - Comuniquese, t6mese r.Qta Y archivese. 

Dr. Jesus E. Lopez Moure Pbro. 
Director General de Ensenanza Religiosa 

• 
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DffiECCION GENERAL DE ENSENANZA TECNICA . 

DECRI~TOS 

Decreta N~ 2.347, del 22 de julio, estableciendo que, a los fines de la aplica
ci6n del regimen vigente sabre inc()mpatibilidades, se consideraran como, 
un solo puesto, equivalente a una catedra, los de Jefe de Secci6n y de 

. Profesor en el Instituto Nacional de Biotipologia y Materias Afines. 

Buenos Aires, 22 de julio de 1946. 

Visto: 

Las actuaciones que corren por Exp. I - 4146, de la Direccion General de 
Ensenanza Tecnica, dependiente_ .deLl2.e'parlamento de Instruccion Publica, 
de las que resulta: 

Que la Contadurla General de la Nacio,n considera que el senor Lisan
dro GaHndez, se encuentra incurso en las prohibiciones de la reglamenta
cion sobre incompatibilidades origin ada en el Acuerdo de Gobierno de 23 
de marzo de 1932, en virtud de que, cd cargo de Medico de la Asistencia 
Publica acumula los de Jefe de Trabajos Practicos (equivalente a catedra
Decreto de 14 - VIII - 933), y jele de Seccion y Profesor en el Instituto Nacio
nal de Biotipologia y Materias Afines; y, 

CONSIDERANDO: 

Que procede contemplar con car<lcter de excepcion la situacion que 
presenta el referido funcionario, en mer-ito de que, como 10 informa la Direc
cion del precitado Instituto aun cuandlo segun consignacion de la Ley de 
Presupuesto, son dos cargos independientes los de Jefe de Seccion y de 
Profesor, deben considerarse, a los fine's de la reglamentaci6n sobre incom-

• 
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patibilidades, como un unico puesto y equivalente a una catedra, porquc 
ambos tienen de com un la ensenanza como funcion fundamental; motivo por 
el cual procede aceptar la manifestacion de que no responde a ningun prin
cipio didadico la forma independiente con que aparecen en el presupuesto, 
sino que ello es la consecuencia del apresuramiento con que se Ie confec
ciono al ser nacionalizado aquel Instituto, 

EI Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - A los fines de la aplicacion del regimen vigente sobre in
compatibilidades se considerara como un solo puesto, equivalente a uno 
catedra, los de Jefe de Seccion y de Profesor en el Instituto Nacional de 
Biotipologia y Materias Afines. 

Art. 2° - Por el Ministerio de Justicia e Instruccion PUblica se adopta
ran las providencias necesarias a los fines de la unificacion de ambos puestos 
en el Presupuesto para el ano 1947. 

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

PERON 
BELISARIO GACHE PIRA 

RESOLUCIONES MINISTERIALES' 

Resolucion. del 10 de julio. adhiriendc) a la celebracion de la Semana de 
Aeronautica y designando Delegado del Ministerio ante la Comision Or
ganizadora al Tefe de Seccion de la Direccion General de Ensefianza 
Tecnica D. Alberto F. Andrich. 

Buenos Aires, lOde julio de 1946. 

Visto: 

Que entre los dias 22 y 29 del mes de septiembre pr?ximo se realizara 
la Primera Exposicion Argentina de Aeronautica como complemento princi-

• 
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pal de los aetos programados para celebrar la Semana AeronauEca y en 
atencion a la nota invHacion de la Secretaria de Aeronautica para parti
cipar en dicha muestra. 

EI Ministro de /usticia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

19 - Adherir a la celebracion de la Semana de Aeronautica participan
do en la Primera Exposicion Argentina de Aeronautica que como comple
mento principal del programa de actos de la misma, se realizara del 22 ':II 
29 de septiembre proximo. 

29 - Designar Delegado del Ministerio ante la Comision Organizadora 
de dicha muestra al senor Jefe de Seccion de la Direccion General de En
senanza Tecnica don Alberto F. Andrich. 

39 - Comuniquese, anotese y archivese. 

CACHE PnU.l''I 

Resoluci6n, del 16 de julio, autorizando a la Escuela de Arles y Oficios de 
Presidencia Roque Saenz Pena (Chaco) para imp!antar, con cadder 
de ensayo, en:re las espec~alidades que funcio~an aclualmenle, la de 
Carp:nteria, en los cursos Nocturnos para obreros. 

Buenos Aires, 16 de julio de 1946. 

Visto 10 solicitado en el sentido de que funciona la especialidad Car
pinteria en la Escuela de Artes y Oficios de Presid. R. Saenz Pena (Chaco), 
en virtud de la necesidad en esa zona de idoneos en dicha especialidad por 
el gran numero de aserraderos y carpinterias mec6nicas que funcionan y 

atento a las informaciones producidas, como as:mismo, la opinion emitida 
por 1a Direccion General de Ensenanza Te'cnica, 

• 
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El Ministro de l usticia e lnstruccion Publica 

RESUE"LVE: 

Autorizar a la Escuela de Artes y Oficios de Presidencia Roque S6enz 
Pena (Chaco) para implantar, con car6cter de ensayo, entre las especiall
dades que funcionan actualmente, la de Carpinteria, en los Cursos Nocturnos 
para obreros creados por decreto N9 11.001 146, siempre que no demande p or 
el presente ano, ninguna erogaci6n especial al establecimiento. 

H6gase saber, an6tese y archivese. 

GACHE PIm 

Resolucion. del 31 de julio. transfiriendo a la Escuela de Artes y Oficios y de 
Industrias Regionales de' Chilecito diversos elementos disponibles en 
otras escuelas. 

Buenos Aires, 31 de julio de 1946. 

Visto, el pedido formulado por lor Escuela d e Artes y Oficios y de In
dustrias Regionales de Chilecito a fin de que se Ie transfieran diversos ele
mentos d isponibles en otras Escuelas, como 10 atestiguan sus respectivos in
formes que corren a fojas 1 a 27; considerando que se trata de elementos 
de indudable utilidad para el establec:imiento mencionado, de reciente crea
ci6n; de conformidad con 10 dictaminado por el Departamento Did6ctico de 
la Direcci6n General de Ensenanza TE§cnica, 

E1 Ministro de I usticilt e / nstruccion Publica 

RESUJE:LVE : 

Transferir, con destine a la EscuelCl de Artes y Oficios y de Industrias Re
gionales de Chilecito los elementos que figuran a fojas 28 a 33, inclusive, 
de estCls actuaciones, debiendo dejarse las constancias respectivas en los 
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inventarios correspondientes. La Direcci(Jn General d e Administracion debe
ra extend er las ordenes de transporte necesarias para el traslado de los ele
mentos de referencia. 

Hagase saber, pase a la Direccion General de Administracion a sus 
efectos y vuelva a la Direccion General de Ensenanza Tecnica para su anota
cion y archivo. 

CACHE PnU.N 

RESOLUCIONES DE LA DIRECCION GENERAL 

Resoluci6n, del 25 de julio, aprobando todo 10 actuado por la Inspectora se
nora Maria A. de Dupuy de Lome, en su caracter de organizadora de la 
Escuela Profesional de Mujeres de Lomas de Zamora, nacionalizada p~r 
Decreto de 19 de abril ultimo. 

Buenos Aires, julio 25 de 1946. 

Vistos estos actuados, 

El Director General de Ensenanza Tecnica 

RESUELVE : 

19 - Aprobar todo 10 actuado por la Inspectora, Sra. Maria A. de Du
puy de Lome, en su caracter de organizadora de 1a Escuela Profesional dd 
Mujeres de Lomas de Zamora, nacionalizada por decreto d el 19 de abril proxi
mo pasado. 

29 - Hacer saber a quienes corresponda que el plan d e estudios que 
se aplica en el establecimiento es el corriente en las demas escuelas y en 
1a forma que se consigna a fojas 26 de estos actuados. 

39 - Pasar estas actuaciones al Departamento Didactico a efectos de 
que desglose y archive en la Secci6n respect iva el inventario de 1a Escuela. 
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49 - An6tese, atento que los dem6s asuntos de que se trata en estos 
expedientes hen side resueltos en forma satis;actoria y archivese e1 presenie 
en e11egajo respectivo. 

Juan Fentar.es 

Resoluci6n, del 25 de julio, designando re!presentantes de la D:reccion Gene
ral de Enseiian~a Tecn~ca an ~e la Cc)m:si6n Nacional de Aprendiza;e y 

Orientacicn Profes:onal. a los efec:c)s de la peparacion del Plan de 
Coordinaci6n con la me:lcionada Rep arlici6n. 

Buenos Aires, 25 de julio de 1946. 

Visto estos actuaciones, atento 1a necesidod de designar dos represer.· 
tantes de esta Direcci6n General ante 1a Comisi6n Naciona1 de Aprendizaje 
y Orientaci6n Profesiona1, y de conformidad con 10 manifestodo por e1 De 
partamento Did6ctico, 

El Director General de Ensenanza Tecnica 

RESUELV1E: 

19 - Designar a1 senor Jefe del Departamento Did6ctico Ingeniero An·· 
dres S. Devoto Moreno, y a1 Cirector de 10 Escue1a Industrial N9 4, Ingeniem 
Moises Diaz Tenreyro, representantes de esta Direcci6n General ante 10 
Comisi6n Naciona1 de Aprendizaje y Orientoci6n Profesional, a los e ;ectos de 
1a preparaci6n del Plan de Coordinoci6n con 1a mencionada Rer:artici6n. 

29 - Comuniquese, on6tese, y dese cuento 01 senor. Subsecretario. 

Juan Fentanes 
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CIRCULARES 

C:'rcular N~ 175. del 4 de julio. haciendo 'conocer las instrucciones impartidas 
p~r la Subsecre:aria de Instrucclon Publica acerca de las propues:as de 
personal provisorio 0 suplente por los eslablec:mienlos de ensenanza. 

Buenos Aires, 4 de julio de 1946. 

Senor Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. haciemdole saber que - por disposi
cion de la Superioridad- al hacer las propuestas de personal provisorio 0 

suplente debera acompanar el nombre de la persona propuesta con los si
guientes datos y antecedentes personal,=s: 

1 ° - Titulos. 

29 - Datos de Identidad (clase - D. M. - Matr. - Ced. de Id. N9, con indi
cacion de la Policia que la expidio). 

39 - Domicilio y numero de telefono. 

49 - Nacionalidad (expresando si es nativo 0 naturalizado) . 

5° - Fecha y lugar de nacimiento. 

69 - Nombre y apellido del padre y de la madre, especificando si viven . 

7° - Otros puestos que desempena. 

Al hacerle presente que esta Disposicion debera ser observada sm ex
cepcion en toda circunstancia, saluda a Ud. con toda consideracion. 

Juan Fentanes 

Director General de Ensenanza Tecnica 



, 
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Circular N~ 170, del 4 de julio, comunicando instrucciones para la celebra
ci6n del nuevo aniversario de la declaraci6n de la Indepencia Nacional 
por los establecimientos de ensencmza. 

, 

Buenos Aires, 4 de julio del946. 

Senor Director 0 Directora: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que la cele
braci6n del pr6ximo aniversario de 101 decloroci6n de la Independencia Na
cional, de conformidad con 10 dispuesto por resoluci6n ministerial de fecha 
28 de junio ppdo., debera realizarse el dia 6 del corriente, por cuyo motivo 
deben suspenderse las clases. 

Se efectuara, en el local del establecimiento, una ceremonia patri6tica. 
Debera iniciarse con la ejecuci6n y canto del Himno Nacional, a continua
ci6n, un miembro del personal directivo 0 un profesor designado a tal efec
to, pronunciara una alocuci6n patri6tica alusiva al acto. 

Esta ceremonia se desarrollara dentro de la mayor solemnidad y ccn 
asistencia obligatoria de todo el personal y alumnos del establecimiento. 

Sirvase comuniCar la presente disposici6n a los Institutos Incorporados rJ 

ese establecimiento. 

Saludo al senor Director 0 Directora muy atentamente. 

Juan Fentanes 
Director General de Enseiianza T ecnica 
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C:'rcular N~ 177, del 4 de julio, comun!cando los temas, sobre ensefianza del 
ahorro y previsi6n, que deben ser in.corporados como bolillas en los res
pectivos programas, de conformidad con la Resoluci6n Ministerial de 
fecha 15 de abril ppdo. 

Buenos Aires, julio 4 de 1946. 

Senor Director: 

De conformidad con la Resolucion Ministerial de fecha 15 de abril ppdo., 
que aprueba temas para la ensenanza del ahorro y prevision, los que deben 
ser in corp orad os como bolillas en los respectivos programas, tengo el agra
do de dirigirme al senor Director haciendole saber que debe incluir en di
chos pragramas los temas que a continuacion se detallan y en la forma que 
se menciona, segun sea el tipo de establecimiento. 

ESCUELAS INDUSTRIALES, TECNICAS DE OFICIOS Y DE ARTES Y OFICIOS: 

Castellano: 19 , 29 y 39 ano. Dictado, explicacion y anal isis de oraciones 
de escritares consagrados, referentes al ahorra y a la prevision. Paru
frasis y comentarios de pensamientos sobre el mismo tema. Ejercicios de 
composicion sobre un tema vinculado con el ahorro y la prevision. 

ESCUELAS DE MAESTROS NORMALES REGIONALES: 

Castellano: 19, 29 y 39 ano. Lo mismo que para las Escuelas Industriales, 
Tecnicas de Oficios y de Artes y Oficios. 

Didactica: 49 ana: concepto sobre la ensenanza del aharra. Sistemas reco
mendables para estimular la formacion del pequeno ahorro. Las agen · 
cias escolares y su funcion en el medio escolar. Medios y procedimientos 
mas indicados para despertar el interes por el aharra y la prevision. 
Cuentos, fabulas, poesias y narraciones. 

Practica de la Ensefianza: Los alumnos deberan practicar sobre la ense
nanza de Aharra y Prevision, para 10 cual dictaran, por 10 menos, en ca
da curso lectivo, dos clases en el departamento de aplicacion. 

ESCUELAS PROFESIONALES DE MUJERES: 

Economia domestica: Dictado, explicacion y analisis de oraciones de eSCfl
tores consagrados, referentes al ahorro y a la prevision. Parafrasis y 

comenta rios de pensamientos sobre el mismo tema. Ejercicios d e com
posicion sobre un tema vinculado con el ahorro y la prevision. 
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Concepto sobre la ensenanza: del ahorro. Sistemas recomendables 
para estimular la formaci on del pequeno ahorro. Las agencias escolares 
y su funcion en el medio escolar. Medios y procedimientos mas indica
dos para despertar el interes por . el ahorro y la prevision. Cuentos, £a
bulas y narraciones. 

Saludo al senor Director con mi mas distinguida consideracion. 

Juan Fentanes 
Director General de EnseiUJnza T ecnica 

C:rcular N~ 178, del 12 de julio, recabando de las D~reccion9s de los estableci
mientos de ensenanza un informE~ de~allado ace rca del presupuesto de 
los mismcs. 

Buenos Aires, 12 de julio de 1946. 

Senor Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a Uel a fin de que se sirva remitir antes del 
25 del corriente mes a esta Direccion General, las necesidades de Presupuesto 
d Personal Docente, Tecnico Administrativo, Talleres y Gastos Generales, que 
contemple exclusivamente las modificaciones mas urgentes y perentorias 
que corresponda introducir en el que rige actualmente en ese estableci
mien to, motivadas por creaciones de nuevos cursos 0 especialidades, pro
mociones de alumnos, desdoblamiento de cursos 0 aplicacion de nuevos pla
nes de estudios, y que no hayan side previstas en el Presupuesto de 1946. 

A tal efecto, acompano los adjuntos cuestionarios N9 L 2, 3 y 4, que fa
cilitar6n la claridad y cumplimiento de los datos requeridos, que esa Direc
cion cuidara de llenar con la mayor exactitud. 

Saluda a Ud. muy atentamente. 

Juan Fentanes 
Director General de Ensenanza Tecnica 
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DIRECCION GENERAL DE ENSENANZA TECNICA 
Corresponde: circular N9 178. 

NOMBRE DZL ESTABLECIMIENTO: ... . ................ .. .. . . .. .... . .... . 

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

LOCALIDAD: ............ . . ....................................... .. ... . 

CUESTIONARIO N~ 1: Necesicades imprescindibles r.::ara el dewrrollo de la 
ensenanza, con forme a los planes de estudio vigentes. 

a) CREACION DE NUEVAS DIVISIONES POR PROMO CION: .............. . 

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

b) CREACION D3 CARGOS POR PRO~OCION: ............... .. ........ . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • 4 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••• 

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

c) MODIFICACIONES DEL N~ DE HORAS DE CATEDRAS 0 CARGOS POR 
APLICACION DE NUEVOS PL./\.NES DE ESTUDIOS: . . ................. . 

-· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 

d) TRANSFORMACION DE DIVISIONES POR EXIGENCIAS DEL ALUMNA-
DO: ................. . ... . . ... . .................................... . 

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

e) SUPRESION DE DIVISIONES: .. . .... ..... .. .... .... . .. . .... .... ... .. . 

CUESTIONARIO N~ 2: Creaciones de cargos docentes y auxiliares de la do
cencia para el mejor desarrollo de la ensenanza. 

a) CARGOS DIRECTIVOS: . .... ... ............ ...... .................. . 

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

, 
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b) CARGOS DESTINADOS DIRECT A Y ESPECIFICAMENTE A LA ENSE-
fiANZA: .................. . ........................... . ... . 

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

c) CARGOS DE AUXILIARES DE LA ENSENANZA: ...................... . 

· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .......... ............ . 
· . , . . . . . . . . . . . . . . .. . ..... . . . .. ,.......... .... . ............... . .. . 

CUESTIONARIO N~ 3: Nuevos cargos tendientes a regularizar la funci6n tec· 
nico-administrativa, como asi tambien lCl limpieza y cuidado de los establ~; 
cimientos. 

a) CARGOS ADMINISTRATIVOS: 

· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

b) CARGOS DE PERSONAL DE SERVICIO: .. . ... . . .. .......... .. . . ..... . 

· . . . . . . . . . . . . . . . . .. " . ............ .............................. . 

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

CUESTIONARIO N~ 4: Modificaciones de presupuesto que no alteran el monte> 
total del mismo y que tienden a una mejor organizaci6n de la planta funcio
nal del establecimiento. 

a) TRANSFERENCIAS DE CARGOS (entre Item de un mismo inciso 0 entre 
incisos de distintas Dependencias): .. . ..................... .. ...... . . . 

· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . .. .......... . . . ............... . . . 

b) CAMBIOS DE LEYENDAS: ......................... . ... . ... . .. . ..... . 

AUMENTO QUE ESTIME EXTRICTAMENTE NECESARIO A LA ACTUAL PAR· 
TIDA DE GASTOS DEL ESTABLECIMIENTO: ............. . . . ..... .. . .. . .. . . 

Firma: SECRET ARlO 

SELLO 

Firma: DIRECTOR 
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Circular N9 ISO. del 16 de julio. recabando un informe urgente acerca del nu
mere de aspirantes a ingreso en establecimientos dependientes de la Di
reccion General de Ensenanza Tecnica. que no hayan obtenido ubica
cion en los anos 1941 a 1946. 

Buenos Aires. 16 de julio de 1946. 

Senor Director 0 Directora 

Siguiendo instrucciones de la Superioridad . tengo el agrado de dirigirme 
a usted, a fin de solicitarle quiera tener a bien informar con urgencia, -:l 

esta Direcci6n General y a vuelta de correo, el numero de aspirantes a ingre
so a ese establecimiento, que no hayan obtenido ubicaci6n, durante los 
an os 1941, 1942, 1943, 1944, 1945 y 1946. 

Saluda a usted con distinguida consideraci6n. 

Juan Fentanes 
Director General de Ensefianza T ecnica 

C:rcular N9 182. del 23 de julio. solicitandlo datos correspondientes 01 proyec
to de aumentos y equiparaciones de! sueldos del personal de los esta
blecimientos de la Direccion General de Ensenanza Tecnica. 

Buenos Aires, 23 d e julio de 1946. 

Senor Director: 

Me dirijo a Ud. para que se sirva verificar el numero de cargos y demos 
datos que se consignan en las planillas que se acompanan, confront6ndola.3 
con las que figuran en el Presupuesto vigente de esa Escuela, y que corres
pond en al proyecto de equiparaciones y aumentos de sueldos del personai 
de los establecimientos dependientes de esta Direcci6n General. 

• 
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El senor Director tendra a bien conformarlas por triplicado y sellar las al 
pie, devolviendolas urgentemente a esta Direccion General. calle Talcahua
no 1261. Si hubiere que introducir cualquier modificacion, que surja del 
tenor de las planillas, 10 hara constar mediante nota al remitir las mismas. 

Saluda al senor I:irector muy atentamente. 

Juan Fentanes 
Director General de Enseiianza T ecnica 

C~rcu!ar N~ 185, del 25 de julio, a las: Escuelas Indus :r:ales, Tecn:cas y de Ar
tes y Ofic:os, comun:cando ins:ru cc:ones para la parlic'pacion escolar en 
la Pr'mera Exposicion Argentina de Aeronautica, con motivo de la adhe
sion del Min:s:erio a la Semana: de Aeron:lutica. 

Buenos Aires, 25 de julio de 1946. 

Senor Director: 

Habiendo el Ministerio de Justicia ~ Instruccion Publica res\lelto adherir 
ala celebraci6n de la Semana de Aeronautica y participar en la Pr:mera Ex
posici6n Argentina de AeronauticCl que, como complemento principal del 
progrcma de act os de la misma, se realizara en esta Capital entre los dias 
22 y 29 de septiembre proximo, tengo el agrado de dirigirme a usted, a loa 
efectos de que se sirva infarmar a esta Direccion General de Ensenanza Tec
nica, antes del 5 de agosto pr6ximo, sobre el material de Producidos de Ta
lleres, con el que, ese establecimiento, podria hacerse presente en la pre
citada exposici6n. 

A tal efecto, el senor Director debera tener en cuenta al informar que el 
material que se destine a exposici6n, debera ser seleccionado entre el con
junto de trabajos efectuados en la escuela durante el presente ana 0 ante
riares, conforme a pianos de producci6n aprobados oportunamente por e1 
Ministerio, con preferencia aquellCls que guard en relaci6n con la industria 
aeronautica y actividades afines, tales como: M6quinas y Herramientas en 
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general -Motores de explosion y elec1:ricos - Aparatos de Radio - Comu· 
nicaciones - Trabajos especiales de Carpinteria (Modelado - Ebanisteria 
y Ribera, etc.). 

Al formular la lista de trabajos de exposicion, se recomienda muy espe
cialmente, indicar el numero y tipo de maquina 0 de elementos que se pro
pone exhibir, con detalle del numero de metros cuadrados aproximado de 
superficie, requerido por el mismo. 

Por otra parte, el senor Director podra tomar las medidas del caso para 
que el material a exponer, pueda ser preparado y remitido tan pronto reci
ba las instrucciones del caso, conjuntamente con las ordenes de transportes 
necesanas. 

Saludo al senor Director muy atentamente . 

Juan Fentanes 
Director General de Enseiianza T ecnica. 

NOTAS 

Nota, del 24 de julio, del jefe de Departamento Didactico, Ingeniero Andres 
S. Devoto Moreno, al Jefe de la Se cci6n de Maestros Normales Regiona
les y Especiales, encomendemdole un estudio a fin de proyectar la trans
formaci6n de dichos establecimientos en escuelas de producci6n. 

Buenos Aires, 24 de julio de 1946. 

Senor Jefe de la Seccion Escuelas de Maestros Normales Regionales y Es
peciales. 

SI D. 

Deseando esta jefactura proponer al Sr. Director General un plan de re
formas, que la experiencia aconseja, en 10 referente a las escuelas normalet> 
y de oficios regionales -agricolo-ganoderas- transformandolas en escue
las de produccion, el senor jefe tendra a bien preparar un estudio sobre los 
siguientes topicos: 
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19 - Emitir su opinion respecto CI los actuales planes de estudios en 
vigencia en las Escuelas de Maestros Normales Regionales, en las de Of i
cios rurales-agricolas y en las de Oficios rurales ganaderos y si elI os se ajus
tan a la realidad economica, industriClI y social de las zonas en que estan 
ubicadas. 

29 - Proyectar un plan para la explotacion agricola 0 agricola-ganadera, 
en las escuelas de este tipo, contemplando la posibilidad de dar participacion 
a los alumnos que trabajan en los beneficios que pudieran obtenerse. 

39 - Calcular en base a estas explotaciones y siempre sin descuidar la 
fin ali dad educativa de estos establecimientos, la extension superfic!al d~ 
tierra necesaria, considerando un determinado numero de alumnos que tra
bajan (estimar por ejemplo para 50-100 y 150 educandos). 

49 - Preparar el plan de trabajos agricolas y ganaderos a realizar por 
los alumnos en estas escuelas, incluyendo en ellos los estudios de experi
mentacion, con la relacion a la zona, que pudieran ser de resultado practico 
para la agricultura 0 ganaderia de la region (sem~rados, mejoras de tierras, 
seleccion de semilles, eleccion y rotacion de los cultivos, etc., cria de gana
dos, seleccion de razas, industrializacion de productos agropecuarios, etc.). 

59 - Planteles standards de maquinas, herramientas y elementos nece
sari os en estas escuelas, con indicacion de las especificaciones tecnicas y 

comerciales en uso, necesarios para le[ explotacion que se proyecta en cada h
po de establecimiento. 

69 - Plan de necesidades para los edificios y construcciones comple
mentarias (como galpones, invernac:ulos, criaderos, etc., etc.), con indica
cion de las superficies cubiertas respectivas. Y todo otro estudio que estime 
el senor Jefe incorporar. 

Saluda a Ud. muy atentamente. 

Andres S. Devoto Moreno 
lefe del Departamento Didactico 



DIRECCION GENERAL DE CULTURA 

DEeR.ETOS 

Decreto N~ 2.232. del 4 de julio. declarando arboles hist6ricos 10 Magnolia de 
Avellaneda. el Pacara de Segurola. el Algarrobo de Pueyrred6n. el No
gal de Soldan. el Sauce del Plumer:llo y el Olivo de Arauco. 

Buenos Aires, 4 de julio d e 1946. 

Vistas las actuaciones producidas en este expediente, por las cualea, 
en cumpLmiento del Art. 49 de la Ley N° 12.665, la Comision de Museos y de 
Monumentos y Lugares Historicos, solicita se declaren arboles historicos b 
Magnolia de Avellaneda, el Pacara de Segurola, el Algarrobo de Pueyrredon. 
el Nogal de Saldan, el Sauce de Plumerillo y el Olivo de Arauco, y. 

CONSIDERANDO : 

Que el Algarrobo de Pueyrredon, el Nogal de Saldan y el Sauce de Plu
merillo, a cuya sombra se realizaron entrevistas y conferencias en las que se 
decidieron hechos historicos 0 como en el caso del Pacara de Segurola bajo 
su copa se aplicaron las pnmeras vacunas; 

Que la Magnolia de Avellaneda fue plantada personalmente a invita
cion de Sarmiento por el gran presidente; el Olivo de Arauco es el unico 
ejemplar salvado de la destruccion del antiguo olivar existente en el pue
blo del mismo nombre de La Rioja; 

Que tanto el Nogal de Saldan como el Olivo de Arauco son del siglo 
XVII y del:::en conservarse cemo expresiones del pas ado; 

Por tanto, 
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EI Presidente de la Nacion Argentina 

DECRlf:TA: 

Articulo 19 - Declaranse arboles historicos segun 10 dispuesto por el ar
ticulo 49 de la Ley N9 12.665, la Magnolia existente en la seccion del Par
que 3 de Febrero, plantada por el Presidente Avellaneda y que ostenta una 
placa recordatoria colocada en 1916, en presencia del presiden te de la Plaza; 
El Pacara que hoy se levanta en la plctzoleta construida al efecto en la inter-

. seccion de las calles Puan y Gregorio de Lafarrere (Parque Chacabuco); El 
Algarrobo situado en el Monumento Historico de las Barrancas de San Isidro 
y lleva desde 1815 una placa que consigna el dato de que a su pie mantu
vieron larga entrevista los generales San Martin y Pueyrredon; El Nogal en 1a 
linea de Saldan bajo cuya copa San Martin y Jose M. Paz conferenciaron 
en 1814; El Sauce del Campo del Plumerillo que tiene colocado desde 1814 
una placa de la Sociedad Forestal Argentina con la inscripcion: "Sauce His
torico que dio sombra en los an os 1814-17 a los generales San Martin y 
O'Higgins" y el Olivo de Arauco sobre el limite de Catamarca, en la Pro
vincia de La Rioja, que posee una plnca de la Sociedad Forestal Argentina 
que 10 identifica. 

Articulo 29 - Autorlzase a 1a Cornision Nacional de Museos y de Monu
mentos y Lugares Historicos para que acuerde con los propietarios de los 
referidos arboles, al modo de asegurar su conservacion de conformidad con 
el articulo 89 del Decreto Reglamentario de la Ley N9 12.665 . 

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

• 

PERON 
BELISARIO GACHE PIRAN 

• 

, 
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Decre~o N~ 2233, del 4 de juEo, declarc:mdo monumen~os his t6rlcos las tres 
casas colon:ales de la ciudad de SCIlta, conoc:das como del General Fe
lix Ar:as Rengel, de Zorr:Ila y de Otero. 

Buenos Aires, julio 4 de 1946. 

Vistas las aduaciones producidas en este expediente, por las cuales, en 
cumplimiento del Art. 49 de la Ley N9 12.665, la Comision de Museos y de Mo
numentos y Lugares Historicos, solicitc[ se dec!aren monumentos hist~ricos 
las tres casas coloniales situadas en la ciudad de Salta, conocidas como del 
General Felix Arias Rengel, de Zorrilla y de Otero y, 

CONSIDERANDO: 

Que las tres casas propuestas reunen atributos arquitedonicos de inne
gables valores coloniales; 

Que la existencia de elIas est6 vinculada al aprecio hist6rico de persona
je3 ccmo: el General Felix Arias Rengel, Maestre de Campo, encomendero y 

jefe de la campana contra los indios del Chaco en 1740; Manuel Marcos 
Zorrilla, secretario de Avellaneda, y luego de Roca; Benjam'n Zorrilla, Go
bernador de Salta en 1869, Ministro del Interior de Avellaneda y PresHente 
del Com:ejo N'acional de Educacion; Miguel Otero, agente secreto de San 
Martin en Lima y posteriormente Gobernador de Salta; 

Por tanto, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Decl6ranse monumentos historicos, segun 10 dispuesto por 
el articulo 49 de la Ley N9 12.665, los inmuebles conocidos como: casa del Ge 
neral Felix Arias Rengel; casa de Zorrilla y casa de Otero, ubicadas en 10:3 
calles Florida Nos. 10 al 30 (entre Cas eros y Alvarado). Caseros Nos. 776 al 
790 y Cas eros N9 769 al 783 respedivamente de la ciudad de Salta. 

Art. 29 - Autorizase a la Comision Nacional de Museos y de Monumen
tos y Lugares Historicos, para que acuerde con los propietarios de los refe
ridos inmuebles, los medios de asegurar su conservacion, de conformidad 
con el articulo 89 del decreto reglamentario de la Ley 12.665. 

Art. 39 - Comuniquese, publiquese, anotese y dese el Registro Nacionai 

y archivese. 
PERON 

BELISARIO GA HE PIR..\. ,. 
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Decreto N9 2236. del 4 de julio. declamndo monumentos historicos los sepul
cros de varias persorialidades argEmtinas. 

Buenos Aires, 4 de julio de 1946. 

Vistas las actuaciones producidas en estos expedientes por las cuales. en 
cumplimiento del articulo 49 de la Ley 12.665, la Comision Nacional de Mu
seos y de Monumentos y 1. Historicos, solicita se declaren monumentos his
tori cos los sepulcros de personalidades argentinas, y, 

CONSIDERANDO: 

Que es deber ineludible del pueblo argentino demostrar su agradeci
mien to a quienes por su actividad publica 0 privada hicieron posible la gran
deza actual de la Nacion; 

Que estas circunstancias se realizan en las vidas de los proceres pro
puestos por la Comision N. de Museos y Monumentos Historicos y por tanto 
obliga al Estado a velar por su conservacion y custodia de los sepulcros donde 
se guardan sus despojos; 

Por tanto, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECHETA: 

Articulo 19 - Declaranse monUffiientos historicos, segun 10 dispuesto pOl' 
el articulo 49 de la Ley N9 12.665, los sepulcros donde se guardan los restos 
o memoria de las personalidades que a continuacion se detallan: 

EN CAPITllL FEDERAL 

Marcos Balcarce; Valentin Alsina y Dalmacio Velez Sarsfield en Cemente
rio del Norte; 

Ilmo. senor Obispo de Buenos Aires, Dr. Manuel Azamor y Ramirez; Ca
nonigo Diego Estanislao Zavaleta; Dean Dr. Saturnino Segurola; Can6nigo 
Dr. Jose Eusebio de AgUero y Canonigo Dr. Julian Segundo de Aguero, en 
Panteon de los Canonigos de la Iglesia Catedral Metropolitana. 

EN MENDOZA 

Coronel Antonio Luis de Berutti, en la Iglesia de San Francisco de la 
ciudad de Mendoza. 
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General Ger6nimo Espejo, en el Campo del Plumerillo. 

Juan Gualberto Godoy; Jose Vicente Zapata y Tomas Godoy Cruz, en 
el cementerio municipal. 

EN ENTIRE RIOS 

Brigadier General Justo Jose de Urquiza, en la Iglesia C.atedral de Con
cepci6n del Uruguay. 

General Jose Miguel Galan y Dr. Manuel Leiva, en el cementerio de Pa-
, 

rrtna. 

EN SALTA 

General Martin Guemes; General Rudecindo Alvarado y Dr. FacundJ 
Zuviria, en la Iglesia Catedral de SaltG. 

EN COFtRIENTES 

Amado I3ompland, en el cementerio de Paso de los Libres. 

Genara Ber6n de Astrada, en el cementerio de la Cruz de la ciudad dd 
Corrientes. 

Joaquin de Madariaga, en la Iglesia Catedral de Corrientes. 

Fray Jose de la Quintana, en el Templo de San Francisco en Corrientes. 

Dr. Jose Ram6n Vidal, en el cementerio de San Juan de Dios de Corrientes. 

EN LA RIOJA 

Pedro Ignacio Castro Barros, en la Iglesia Matriz de la Rioja. 

Francisco A. Ortiz Ocampo, en 10 Iglesia de la Merced de La Rioja. 

Nicolas Dffirila, en el cementerio de Nonogasta. 

Pedro de Bustamante, en el cementerio municipal de Santa Fe. 

Dr. Jose de Amenabar; Dr. Sim6n de Iriondo; Teniente Coronel Juan Ap6s
to1 Martinez; Coronel Jose Maria Aguirre, en la Iglesia Catedral de 10 ciudad 
de Santa Fe. 

Urbano de Iriondo; Domingo Crespo; Francisco Antonio Candioti y Do
mingo Culben, en la Iglesia de Santo Domingo de la ciudad de Santa Fe. 
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EN TUCUMAN 

Fray Jose Manuel Perez, en el convento de Santo Domingo de la ciudad 
de Tucuman. 

Dr. Jose E. Colombres y General Gregorio Araoz de Lamadrid en la Igle
sia Catedral de la ciuda d de Tucuman . 

• 
EN LA PAMPA 

Heroes de Cochi-co, piramide ubicClda en el Centro de la plaza del pue
b lo de Victorica del territorio de LCI Pompa. 

Art. 2~ - Autorizase a la Comisi6n Nacional de Museos y de MonumeG
tos y Lugares Hist6ricos para que acuerde con los propietarios de los refc
ridos sepulcros, el modo de asegurar :su conservaci6n de confonnidCld con 
el articulo 8~ del Decreto reglamentario de la Ley N~ 12.665. 

Art. 3~ - Comuniquese, pubJiquese, an6tese, dese al Registro Nacional 'l 
archivese. 

PERON 
B ELISARIO CACH E PIRAN 

Decreto N~ 1653. del 10 de julio. nombrcmdo D:rec ~or del Museo Argenf no de 
Cienc:as Na:urales "Bernard:no Rivadavia" al doctor en Cienc:as Natu
rales don Agustin Eduardo Riggi. Em reemplazo del Eenor N:artin Doelb 
Jurado. a quien se Ie acuerda lice:nc:a. con goce de sueldo. por el ter
mino de sesen~a dias. a los efeclos. de que pueda fin:quitar los tramites 
de su jubilaci6n. 

Buenos Aires, 10 de julio d e 1946. 

Atento que el senor Director del Museo Argentino de Ciencias Naturales 
"Bernardino Rivadavia", Profesor don Martin Doello Jurado ha puesto en co
nocimiento de la Superioridad con fecha 6 de noviembre de 1944 (Expte. 
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M 20211944, fs . 2 de la Direcci6n General de Cultural que, de conformidad 
con los terminos del decreto N9 25.031 del 19 de septiembre de 1944, se en
cuentra comprendido en las disposiciones del mismo; 

Que con posteridad solicit6 la certificaci6n de los servicios prestados en 
el Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica, entendiendose con ella qU3 
deben considerarse iniciados los tramites de su jubilaci6n ordinaria; y 

CONSIDERA DO: 

Que al promover las gestiones de jubilaci6n, el senor Martin Doello Jt.:.
rado 10 hizo con el deseo de amparar13e en el esencial espiritu que anima cll 
precitado decreto; 

Por ello, 

EI Presidente de ItL Nacion Argentina 

• DECRETA: 

Art. 19 - N6mbrafe Director del Museo Argentino de Ciencias Natur.:!
les "Bernardino Rivadavia" al doctor en Ciencias Naturales senor Agustin 
Eduardo Riggi (Cl. 1904, D. M. 2, M. lE:4 .0l8) en lugar del senor Martin Doello 
Jurado, que cesa en dicho cargo y a quien se Ie acuerda licencia, con goce 
de sue1do por el termino de sesenta (60) d ias, a con tar de la fecha del pre
sente decreto, a los efectos de que pueda finiquitar los tramites de su jubi
laci6n, debiendo ser remunerados con fond os de la partida correspondientd 
inciso 486, partida 22 del Presupuesto del Anexo "E" para el corriente ano. 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, dese al Registro Nacional an6tese 
yarchivese. 

PERON 
BELISARIO CACHE PIRAii 
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Decreto N~ 2.234. del 13 de julio. incorporando al 2~. 3~ y 4~ a50 del Plan de 
Estudios de la Escuela Nac:onal de Bellas Artes "Pr:Iidiano Pueyrred6n" 
un Taller de Arquitec:ura. a cuyos egresados se les otorgara. ademas 
del titulo de Profesor de Dibujo. -el de "Dibujan~e Proyectista de Arqui
tectura". 

Buenos Aires, 13 de julio de 1946. 

Visto que en el plan de Estudios de la Escuela Nacional de Bellas Arteti 
Prilidiano Pueyrredon, aprobado por S. D. N9 4659 d e fecha 2 de marzo de 
1945, se preve la creacion de talleres para la capacitacion tecnica de sus 
alumnos, a quienes se les otorgan certificados de competencia segun sean 
los estudios que cursan; 

Que la experiencia ha demostrado la conveniencia de formar dibujan
tes proyectistas de arquitectura; 

C2ue la propuesta de la Escuela NClcional de Bellas Artes "Prilidiano Puey
rredon", en tal sentido, ha merecido la aprobacion requerida por la misma; 

Por ello, 

EI Presidente de ira Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Incorp6rase al 20
, 39 y 49 ano del Plan de Estudios de la 

Escuela Nacional de Bellas Artes "Prilidiano Pueyrredon" aprobado por S. D. 
N9 4659 de fecha 2 de marzo de 1945, un Taller de Arquitectura, el que fun
cionara en condiciones simi lares a los demas talleres que comprende actual
mente el mismo. 

Art. 29 - A los alumnos que curs en estudios en el Taller de Arquitectur.:x 
se les expedira, al egresar de la Escuela, adem as del titulo de profesor de di
buio ya establecido en el supracitado decreto, el de "Dibujante Proyectista 
de Arqui tectura". 

Art. 39 - La Direccion de la Escuela Nacional de Bellas Artes "Prilidiano 
Pueyrredon", sometera a la Direccio:n General de Cultura, para su aproba
cion, el programa analitico de las materias a dictarse en el nuevo Taller de 
Arqui tectura. 
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Art. 49 - Comuniquese, pubHquese, anotese, dese al Registro Nacional y 

archivese. 

PERON 
BELISARIO CACHE PUuL'I 

De:::reto N~ 3.429, del 17 ce julio, aut()r~zando a la "Com:sion Nac~onal de 
Homena:e y Iv.onumento a los He!roes de la Reconquis :a y Defensa de 
Buenos Aires" a colo car una placa recorda ;oria en el interIor del Tem
plo de San:a Ca:a llna. 

Vistas las actuaciones producidas en este expediente, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Comision Nacional de Homenaje y Monumento a los Heroes de 
la Reconquista y Defensa de Buenos Aires, desea rendir homenaje al Virrey 
Brigadier don Santiago de Liniers y Bremond y al Alcande de ler. Voto don 
Martin de Alzaga, heroes de las gloriosas jornadas de los anos 1806 y 1807, 
mediante la colocacion de una placa recordatoria en el interior del Templo 
de Santa Catalina, que fuera visitado por dichos personajes a raiz de la 
defensa de Buenos Aires; 

Por tanto, 

EI Presidente de la Nadon Argentina 

DECElETA: 

Articulo 19 - Autorlzase a la "Comision Nacional de Homenaje y Mo
numento a los Heroes de la Reconqu.ista y Cefensa de Buenos Aires" a co
locar una placa de marmo}' en el interior del Templo de Santa Catalina, que 
llevara la siguiente inscripcion: Al Virrey don Santiago de Liniers - he roe de 
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la Reconquista - y - al Alcande don Martin de Alzaga - alma de la De
fensa - quienes, el 7 de julio de 1807 - visitaron este Monasterio y Tem
plo - que era hospital de sangre - La Comision Nacional de la ReconquistcI 
y Defensa pe Buenos Aires - MCMXLVI". 

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

PERON 
B. CACHE PIRAN 

Decreto N~ 3430, del 17 de julio, declclrando monumento historico la cas a 
solariega de los Marlmez situada en. la ciudad de Corrientes. 

Bueos Aires, 17 de julio de 1946. 

Vistas las ac;tuaciones producidas en 'este expediente, por las cuales, en 
cumplimiento del Art. 49 de la Ley numero 12.665, la Comisicn de Muse03 
y de Monumentos y Lugares Historicos, solicita se declare monumento his
torico la casa solariega de los Martinez situada en la ciudad de Corrientes, y 

CONSIDERANDO: 
, 

Que constituye esa VIeJa mansion 191 ultimo vestigio de la ciudad colo
nial y a la vez ha side habitada por personalidades correntinas y visitantes 
ilustres de la provincia; 

Por tanto, 

E1 Presidente de La Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Decl6rase monumento historico, segun 10 dispuesto por el 
articulo 49 de la Ley N° 12.665, el inmueble conocido como casa de los Mar-
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tinez ubicada en la calle Fray Jose de la Quintana, entre las de Salta y La 
Rioja, en la ciudad de Corrientes. 

Art. 29 - Autorlzase a la Comision Nacional de Museos y de Monumen
tos y Lugares Historicos para que acuerde con los propietarios del re:erido 
inmueble, el modo de asegurar su conservacion de conformidad con 81 ar
ticulo 89 del Decreto reglamentario de la Ley 12.665 . 

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

PERON 
BELISARlO CACHE PlRA:'< 

Decreto N~ 343 L del 17 de julio. declclrando monumen!o hist6rico la quinta 
de Costa. ub:cada en la localidcld de Iv.:arl~ez (provinc:a de Buenos 
Aires). 

Buenos Aires, 17 de julio de 1946. 

Vistas las aduaciones producida:s en este expediente, por las cuales, 
en cumplimiento del Art. 49 de la Ley N° 12.665, la Comision de Museos y de 
Monumentos y Lugares Historicos, solicita se declare monumento historico 
la quinta que fue de don Braulio Costa y luego de su hijo Eduardo, sita en 
la localidad de Martinez (F. C. C. A.) de la provincia de Buenos Aires, y 

CONSIDERANDO: 

Que el viejo solar constituye uno de los mas hermosos exponerites de 
la epoca colonial y las edificcciones, que aun se conservan en el, son con
sideradas como uno de los testimonios mas bellos de la arquitedura de la 
referida epocaj 

Que ademas esa mansion ha side otrora centro de reunion de nu estros 
antepasados y en sus recintos se han planeado las bases de acontecimient03 



- 1878 -

tranformados despues en hechos y sucesos, vinculados a nuestra historiQ 
por las personalidades de quienes fueron sus propietarios Braulio y Eduar
do Costa, figura descollante en la catedra y en el parlamento el primero. 
Ministro de Mitre, de Pellegrini y de Luis Saenz Pena el segundo de ellos; 

Por ello, 

, El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

.Articulo 19 - Declarase monumento hist6rico, segun 10 dispuesto por 
el articulo 49 de la ley N9 12.665, el inmueble conocido como quinta de Cos
ta ubicada en la localidad de Martinez (F. C. C. A.) de la provincia de Bue
nos Aires. 

Art. 29 - Autorizase a la Comisi6n de Museos y de Monumentos y Lu
gares Hist6ricos para que acuerde con los propietarios del referido inmueble, 
el modo de asegurar su conservaci6n de conformidad con el articulo 89 del 
Decreto reglamentario de la Ley N9 12.665. 

Art. 39 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese al Registro Nacional 
yarchivese. 

PERON 
BELISARIO CACHE PIRA:'< 

Decreto N~ 4.637, del 25 de julio, fijando el precio de venta al publico del 
volumen VIII de la "Histor1a de leI Nadon Argentina", editada olidal
mente por la Academia Nacional de la Historia. 

Buenos Aires, 25 de julio de 1946. 

Vistas las presentes actuaciones y atento 10 dispuesto en el Decreto nu
mere 91.530 del 19 de octubre de 1946, referente a la administraci6n y dis-

• 
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tribuci6n de la "Historia de la Naci6n Argentina" que edita la Academia Na
cional de la Historia, 

El Presidente de La Nacion Argentina 

DE CRETA: 

Articulo 10 
- Fijase en la suma de siete pesos moneda nacional ($ 7). 

el precio de venta al publico, de cad a ejemplar del volumen VIII de la obra 
"Historia de la Naci6n Argentina", de la edici6n oficial ordenada por la Ley 
N9 12.11 4. 

Art. 2° - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese al Registro Nacional 
y archivese. 

PERON 
B. CACHE PIRAN 

Decreto N9 4S76, del 25 de julio, dec!arando cesa nte a una profesora de Di
bujo de la Escuela Nac!onal de Bell-as ArIes Prepara toria "Manuel Bel-

" grano . 

Buenos Aires, 25 de julio de 1946. 

Visto y considerando que de las informaciones producidas surge 1a 
constancia de que la profezora de la Escuela Nacional de Bellas Artes Pre
paratoria "Manuel Belgrano", senora Motilde Sofia M. Abrecht de Toptani, 
ha hecho aJ:::andono del cargo y atento que, frente a los hechos que la deter
minon, la precita profesora se halla encuadrada en 10 exigido por el articu
lo 59 del Reglamento General, que establece: "que todo profesor que faltare 
al diez por ciento de las clases dentro de un cuatrimestre, quedara ipso facto 

t " cesan e ; 

Por ella y de conformidad con 10 d istaminado por la Direcci6n General 
de Cultura, 



- 1880 

E1 Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Declarase cesante, por razones de mejor servicio, a la pro
fesora de Dibujo, cinco horas semcmales, en la Escuela Nacional de Bellas 
Artes Preparatoria "Manuel Belgrano" , senora Matilde Sofia M. Abrcht de 
Toptani. 

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

PERO 
BELISARIO CACHE PIRA.;, 

Decreto N~ 5.233. del 30 de julio, acep~ando la renunc~a del D~rector del Mu
seo H:stcrico Nacional. don AIE~jo Gonzalez Garano. 

Buenos Aires, 30 de julio de 1946. 

Visto: 

La renuncia que de su cargo de Director del Museo Hist6rico Nacional 
presenta el senor don Alejo B. Gonzalez Garano, 

E1 Presidente de La Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Aceptase la renuncia de su cargo de Director del Museo 
Hist6rico Nacional que presenta el senor don Alejo B. Gonzalez Garano. 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese al Registro Nacional y 

archivese. 

PERON 
B. CACHE PIR_,\. 
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Decreto N~ 5.234, del 30 de julio, a ceptando la renuncia presentada por los 
miembros integrantes de la Comisi,on Nacional de Museos y Monumentos 
Historicos, y encargando de la direcci6n de la misma, hasta tanto el 
Poder Ejecutivo designe la nueva Comisi6n, al doctor Benjamin Villegas 
Basavilbaso. 

Buenos Aires, 30 de julio de 1946. 

Visto: 

La renuncia presentada por los miembros integrantes de la Comisi6n Na
cional de Museos y Monumentos Hist6Jricos, 

El Presidente de La Naci6n Argentina 

DECRJETA: 

Articulo 10 
- Aceptase la renuncia de sus cargos de Presidente y vocales 

de la Comisi6n Nacional de Museos y Monumentos Hist6ricos que presentan, 
respectivamente, el doctor Ricardo Levene y senores don Luis Mitre, don Hec
tor G Quesada, Rvdo. padre Guillermo Furlong (S. J.). D. Luis Maria Campos 
Urquiza, doctor R6mulo Zabala y doctor Emilio Ravignani . 

Art. 29 - Enc6rgase de la direcci6n de la misma y hasta tanto el Po
der Ejecutivo designe los miembros que integrar6n la nueva Comisi6n, al 
doctor don Benjamin Villegas Basavilbetso. 

Art. 39 - Comuniquese , publiquese, an6tese, dese al Registro Nacional 
y archivese. 

PERO 
BELISARIO GACHE PUU N 
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RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resolucion, del 5 de julio, designa:1do al m:em!Jro de numero de la Academ!a 

Argentina de Le:ras doc lor Gus:avo IV.:ar :bez Zuvir~a, para que en 

rep!e~en:acion del Min:s:er~o de lfustic:a e bstruccion Publica integre la 
Com:sion Cultural creada por el Daparlamento de nelac~ ones Extcriorcs 
y Cullo, para cooperar con la Com'sion Asesora que proyeclar.:r el me
jor cumplimien!o del Convenio Cultural entre Argentina y Espa~ia. 

Buenos Aires, 5 de julio de 1946. 

Visto las presentes actuaciones, y atento que por Resolucion del Mi
n isterio de Relcciones Extenores y Culto se ha creado para cooperar cen 
la Ccmision Asesora que tiene a su cargo proyectcr el mejor cumplim:ent'J 
d e! Convenio Cultural entre Argentina y Espana una Cem'sion Consultive: 
que del:era ser integrada por un representante de este Deparlamento, 

El AIillislro de fu sticia e Instruccion Publica 

RESlJELVE : 

10 
- I:esignar al doctor Gustavo Martinez Zuviria, miembro de numero 

de la Academia Argentina de Letras, para que en representacion del Min~s
teri<1 de Justicia e Instruccion Publica integre la Comision Cultural creada por 
el Departamento de Relaciones Exteriores y Culio, para cooperar con lu 
Comision Asesora que proyectara el mejor cumplimiento del Convenio Cul
tural entre Argentina y Espana. 

20 
- Ccmuniquese, anotese y archivese. 

CACHE PIRAN 



COMUNICADOS 
" . 

Comunicaco, del 18 de juEo. hac~endo saber que el P. E. ha orden ado ld im
pe::;i6n del "Ep:s:olar~o de Sarm:en:o", bajo los ausp:clos del Museo que 
lleva el nombre del pr6cer. 

Por decreto del Poder Ejecutivo ariqinado en el Ministerio de Justicia e 
Ins~ruccion Publica, se ha crdenado la impresion del "Epistolario de Sar
niento" bajo los auspicios del Museo que lleva el nombre del pracer. £i 
pnmer volumen comprendera la correspondenc~a del qrande hombre CO:l 

Posse. 

* * * 

Comun:cado, del 24 de juEo, acerca de la v2sita expEcada al Museo Mitre, 
organ~zaca por 10 Adm~n:s!rac!6n de Parques Uac:onale3 y Tur:smo. 

El proximo jueve::;, 25 del corriente, a les 15, se realizara una visita al 
Museo Mitre, organizada por la Administracion de Parques Nacionales y T tl-

ru~mo. 

Las explicaciones resr;ectivas estarcm a cargo del senor Juan A. Fcrini. 

* * * 

Comunicado. del 25 ~e juEo, con motivo del homena;e al pin~or don Pio Colli
vadino, e:l el oniversar~o de su muer:e. 

El Ministerio de Justicia e Instruccion Publica ha resuelto autorizar 10 
entrega, e:1 calidad de prestamo, a la Academia Nacional de Bellas Artes, 
de ocho obras del Pintar don Pio Collivadino, para ser exhibidas en la 
exposicion integral que, en homenaje al extinto artista, se realizara en ]03 

salones de la Direccion General de Cultl.:ra, con motivo de cumplirse un ani
versario de su muerte. 

* * * 
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Comunicado. del 30 de julio. anuncicmdo una Exposici6n de Arte Cubano 
en las Salas Nacionales de Expos:ici6n de la Direcci6n General de Cul
tura. 

El Ministerio de Justicia e Instruccion Publica de la Naci6n, ha resuelto 
que se exhiban en las Salas Nacionales de Exposicion de la Direccion Ge
neral de Cultura, en la calle Posadas 1725, las obras de pintores cubanos 
que integran el conjunto traido al pois por iniciativa del Museo de Bellos 
Artes de La Plata, dependiente de 10 Direccion General de Cultura de la 
Provincia de Buenos Aires. 

En la Resoluci6n Ministerial pertinente se expresa que la aludida expo
sicion permite concretar los propositos de perfeccionar por todos los medios 
las relaciones de amistad que tan intimamente unen a las Republicas her 
manas, convencidas de que par el conocimiento de sus artistas podran sus 
pueblos apreciar mejor la fuerza del idealismo que los anima, tal como se 
destaca en los convenios de intercambio artistico, firmados can otras Re
publicas americanas. 

La muestra, que comprende a once pintores cubanos, comporta una se
leccion representativa de las tendencias del arte de la Republica de Cuba. 
Fue efeduada ella por el critico de arte de dicho pais, senor Jose Gomez 
Sicre y esta integrada par 71 obras pertenecientes a los siguientes autores: 
Cundo Bermudez, Mario Carreno, Rol::eto Diego, Carlos Epriquez, Julio Gi
rona, Luis Martinez Pedro, Felipe Orlando, Amelia Pelaez, Fidelia Ponce, 
Rene Portocarrero y Mariano Rodriguez. 

La Exposicion "II Pintores Cubanos", sera inaugurada el sabado 3 db 
agosto proximo a las 18 y 30 en un acto publico, presentando la Muestr~ 
el Embajador de la Republica de Cuba, doctor Ramiro Hernandez Portela. 
Previamente se ejecutaran los Himnos Nacionales de ambos paises can la 
participacion de los coros del Conservatorio Nacional de Musica y Arte Es-· 
cenico. Al mismo concurrira una delegacion de alumnos de la Escuela "Re
publica de Cuba". 

La Direccion General de Culturcr ha side autorizada par el Ministerio 
de Justicia e Instruccion Publica, pam editar un cat61ogo de la Exposicion . 

Comunicado acerca de la concurrencia de publico al Museo Nacional de 
Bellas Artes en el mes de julio. 

Durante el mes de julio concurrieron al Museo Nacional de Bellas Artes 
7.003 visitantes, incluidos 62 alumnos y 670 lectores a la Biblioteca. 

.. 
• 
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Mensaje y proyec!o de ley del P:>der Ejecutivo. del 30 de julio. por conducto 
del Min:ster~o de Re!ac:ones Ext.er:cres y Culto. sobre cons:rucc:6n y 
equipam£ento de cuatro escuelas pr:marias. 0::1 Tucuman. Jujuy. Santiago 
del Estero y Tarija (Bolivia) las que llevartm el nombre de "General 
Manuel Belgrano". 

Duenos Aires, 30 de julio de 1946. 

Honorable Camara: 

El Poder Ejecutivo, se permite presentar a la consideracian de vuestra 
honorabilidad, el proyecto de ley adjunto con el que se ha creido conveniente 
poner de manifiesto las razones de orden moral e h·starico que Ie han in
ducido a redactarlo y a recomendar preferente atencian a su respeeto. 

El general don Manuel Belgrano, una de las glories mas puras de nuestr9 
historia nacionaL recibia como premi.o por sus triunros de Tucuman y Salta 
la suma de 40.000 pesos luerIes, por resolucian de la Soberana Asamblea 
General Constituyente de las Prov·ncics Unidas, de fecha 8 de marzo da 
1813. 

En un gesto de generosidad que 10 homa y revela la jerarqu'a eticn del 
ciudadano y para ejemplo de la posteridad a la que sona grande, moral l 

materialmente, el general Belgrano, en nota d!rigida a la Asamblea senala 
el destino mas elevado qu puede darse a las riquezas, al disponer que e1 
premio que se Ie otorgaba fuera empleado en la lundacian de cuatro escua
las de primera letres en Tucuman, Santiago del Estero, Jujuy y Tarija da
pendien te en eea epoca del obispado de Salta. 

La vol un tad del general Belgrano csi expresada y confirmada en su 
testamento, no se ha cumplido todavia a 134 anos del aeto que la origina. 

La grandeza de las naciones Lene por base ultima su concienc:a hista
rica y 6sta se revela, mas que en la observancia de las form as del culto dt; 
los heroes, en aetos como el que se prop~ne, expresivos de la consecuencia 
y de la lealtad con el pensamiento inspirador de esos hombres prototipos. 

No hay, pues, atenuante ni justificativ~ para la demora en el cumpli
miento de ese mandato, por 10 que el Poder Ejecutivo se cree en el de::,er de 
recordarlo a vuestra honorabilidad. 

La suma adeudada alcanzaria con sus intcreses capitalizados a 10 fe : 
cha, a mas de ochoClentos mll pesos mon~da naclOnaL como 10 puso de 
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manifiesto el diputado Nicolas Avellaneda (hijo), en ocasion de haber pre
sentado otro proyecto a1 respecto, en el periodo de sesiones correspondiente 
a1 ano 1942. 

En consecuencia, en e1 proyedo que motiva este mensaje se destina 
solamente 1a cantidad de ochocientos mil pesos moneda naciona1 para e1 
cumplimiento de 1a voluntad del procer. 

Dios guarde a vuestra honorabilidad. 

JUAN PERON 

Juan A Bramuglia 

PROYECTO DE LEY 

El Senado y Camara de Diputados, etc. 

Articulo 10 
- En cumplimiento de 1a voluntad expresada por e1 genera: 

Manuel Belgrano al tener conocimiento de 1a Resolucion de 1a Soberana 
Asamb1ea General Constituyente del ano 1813, que Ie asigno un premi~' 
de cuarenta mil pesos fuertes, autorizase al Poder Ejecutiv~ para inverti,. 
el equivalente en moneda nacional de 1a expresada suma con sus intereses 
capitalizados al seis por ciento anual, hasta la cantidad de ochocientos mil 
pesos que se distribuiran por partes iguales para la construccion y equipa

miento completo de cuatro escue1as primarias e:1 Tucuman, Jujuy, Santiago 
del Estero y Tarija (Bolivia), con 10 que se habra llevado a cabo e1 proposito 
del beneficiario y donante del premio. 

Art. 29 - El Poder Ejecutivo, par intermedio del Ministerio de Re1aciones 
Exteriares y Culto, convendra con e1 Superior Gobierno de la Republica 
de Bolivia los detalles para la construccion y ulterior donacion del estab1e
cimiento escolar en Tarija. 

Art. 39 - Asimismo convendra con los gobiernos de las provincias ar
gentinas favorecidas por la donacion, la mejor forma de realizacion de los 
fines de 1a presente ley. 

Art. 40 
- Se impone como unica condicion para las donaciones referidas, 

1a de que todos los establecimientos I8scolares construidos con los fondos 
dispuestos por la presente ley, llevaran e1 nombre de General Manuel Bel
grano. 
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Art. 59 - El gasto que demande 1a presente ley, se cubrira de Rentas 
Generales, con imputaci6n a la misma., mientras no se incluya en la ley ge· 
neral d e presupuesto. 

Art. 69 - Comuniquese, etc. 

Inidativas presentadas en el H. Congreso de la Nqdon, en materia de Justi
cia e Instruccion Publica, en el mes de julio. 

CAMARA DE SENADORES 

Sesi6n del 4 de julio 

Proyedo de ley del senador Molinari y otros, por el que se sanClOnan 
con. fuerza de ley las disposiciones didadas por el Poder Ejecutivo de la 
Naci6n desde el 4 de junio de 1943 a1 3 de junio de 1946. 

Sesion del! 5 de julio 

INSTRUCCION PUBLICA 

Peticiones. - El Centro de Profesores Diplomados de Ensenanza Secun
daria somete a consideraci6n del H. Senado una declaraci6n sobre problemas 
relacionados con la ensenanza mediCl argentina. 

Sesion del lOde julio 

JUSTICIA E INSTHUCCION PUBLICA 

Mensaje del Poder Ejecutivo, acompanando copias de los decretos origi
nados en el Departamento de Justicia e Instrucci6n Publica despues del 4 de 
junio de 1943, cuya ratificaci6n interesa. 
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Sesi6n del 1.7 de juEo 

JUSTICIA 

Mensa;es del Poder Eiecutivo, solic:itando los siguientes acuerdos: 

Para designar vocal de la Cornaro Primera de Apelaciones en 10 Civil, 
de la Capital, al doctor Alberto Baldrich. 

Para designar ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nacion 
al doctor Tomas Daria Casares. 

Para designar juez de sentencia en )0 Criminal de la Capital (Juzgado K) 
a1 doctor Agustin Nores Martinez. 

Para designar juez federal de Mendoza al doctor Octavia Gil. 

Para designar vocal de la Camara de Apelaciones e:1 10 Criminal y Co
rreccional al doctor Francisco Santa Colcma. 

Para designar juez de paz de la Justicia e.e Paz Letrada de la Capital 
al doctor Francisco Felipe r61erdi. 

Para designar vocal de la Ca mara Frimera de Apelaciones en 10 Civil. 
de la Capital, al doctor Agustin Alsino. 

Para designar vocal de 10 Camarer Primera de Apelaciones en 10 Civil, 
de la Capital. al dector Roman Garrigo. 

Para designar vocal de la Camara Federal de Apelacion, de la Capital, 
Q1 doctor Horacia Garda Rams. 

Mensaje y proyecto de ley del P. E. sobre prorroga de las locaciones en 
vigencia, ya sean de termino legal a contractual. hasta el 31 de diciembrG 
qe 1947. 

Petic:onen: La Union Argentina de Tral::ajadores Intelectuales eleva un 
anteproyecto de reforma de la Ley 11 .7'23, de propiedad intelectual. 

Sancion del H. Senado, referente a Tribunales de polic~a administrativa . 

INSTRUCCION PUBL::CA 

"Proyecto de ley' del senador Molinori declarando feriado nacional el dia 
12 de agosto, en conmemoracion de la s gloriosas jornadas de la Reconquista 
y Defensa. Este proyecto es considerado y aprol:ado sabre tabla:>. 
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Petic~ones: 

La Union Argentina de Trabajadores Intelectuales eleva eleva un ante. 
proyecto sobre creaci6n de la Exposicilon Permanente del Libro Argentino. 

La Asociacion del Profesorado de Sordcmudos solicita que esa institu
cion lleve el ncmbre de su directora fundadora, Mar:a Ana Mac Cotter de 

Madrazo. 

Sesi6n del 18 de julio 

JUSTICIA 

DesJ:ochos de com:si6n. Legislacion general: En el proyecto de ley ele
vado por el Poder Ejecutivo sol:::re pr6rroga de locaciones en vigencia (AI 

orden del dia). 

INSTRUCCION PUBLICA 

~espochos ce comisi6n. Negocios Constitucionales: En el proyecto de 
ley del senador Molinari y otros senaciores, cando el nom'Jre de Bartolome 
Ayrolo al Instituto Nacional de Sordomudos (AI orden del dial. 

Sesi6n del 19 de julio 

INSTRUCCION PUBLICA 

La Presidencia designa al se~ador Molinari para representar al H. Se
nado en la Comision Nacional de Cultura. 

Sesi6n del 24 de julio 

INSTRUCCION PUBLICA 

Proyecto de ley de los senadores Teisare, Scadi y Sosa Loyola dispo
niendo la adopcion del texto unico, aprocado y editado por el Estado, y la 
ensenanza gratuita en los establecimientos oficiales. 

Proyecto de comunicacion del senador Mathus Hoyos y otros senadores, 
sobre cumpLmiento del articulo 9°, inciso b) de la ley 1l.627, de ensenanza 
agricola, funcioncmiento de escuelas normales de adaptac:on regional, rural, 
etcetera. 
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Sesi6n del 30 de julio 

JUSTICIA 

Mensaje del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo del H. Senado para 
nombrar juez federal en La Plata al doctor Antonio Mateo Bambill. 

INSTRUCCION PUBLICA 

Peticiones: La Comisi6n Organizadora de la Campana Popular en Defensa 
de la Ley 1.420, solicita no se de fuerza de ley al decreto 18.411 / 943, sobre en
senanza religiosa en los establecimientos educacionales. 

Sesi6n del 31 de julio 

INSTRUCCION PUBLICA 

Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre construcci6n y 
equipamiento de cuatro escuelas primarias, en Tucuman, Jujuy, Santiago 
del Estero y Tarija (Bolivia), las que Hevaran el nombre de "General Manuel 

Belgrano". • til'" il 
~ =---...J 

Proyecto de ley del senador Saadi autorizando al Poder Ejecutivo a inver

tir $ 150.000 mi n. en la construcci6n, instalaciones y habilitaci6n del Hogar 
Escuela de Andalgala, provincia de Catamarca. 

CAMARA DE DIPUT ADOS 

Sesi6n del 3 de julio 

INSTRUCCION PUBLICA 

Proyecto de ley del diputado Liceexgex sobre Estatuto del Magisterio. 

Proyecto de Ley del diputado Liceaga sobre Consejo Nacional de Segun · 
da Ensenanza. 

Proyecto de ley del diputado Arevalo Cabeza sobre derogaci6n del ar
ticulo 53 de la Ley 1.420, de Educaci6n Comun. 
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Sesi6n del 4 de julio 

Justicia 

Comunicaciones de comisiones. -- La Comisi6n de Justicia comunica 
que se ha constituido, designando presidente al diputado doctor Luciano 

R. Corvalan y Secretario al diputado don Enrique Martinez Luque . . 

Peticiones parliculares. - El senor Alberto Cianciarulo solicita forma
ci6n de juicio politico a los miembros de la Camara de Apelaciones en 10 
Comercial, doctores Francisco Garcia, Santos S. Fare y David Zambrano. 

Instrucci6n Publica 

Comunicaciones de comlSlones. -- La Comisi6n de Instrucci6n Publica 
comunica que se ha constituido, designando presidente y secretario a los 
diputados don Teodoro Sotero Saravio y don Armando Vergara, respectiva
mente. 

Proyectos de leyes. - Proyecto de ley del diputado Allub y otros, sobre 
subsidio al curso libre de Semiologia y Clinica Propedeutica a cargo del doc
tor Alejandro Olivera. 

Proyecto de ley del diputado Sarmiento sobre creaci6n del Instituto Su
perior de Arte y Cultura Incaicos, dependiente de la Universidad Nacional 
de Tucuman. 

Comunicaciones oficiales. - La Camara de Diputados de la provincia 
de C6rdoba solicita la inclusi6n de una partida en el presupuesto nacional 
de 1947 para construir un edificio destilnado al Colegio Nacional de C6rdoba. 

La Camara de Diputados de Santiago del Estero expresa el deseo de 
que sean sancionados los proyectos de ley sobre creaci6n de una Facultad 
de Medicina y otras iniciativas legislativas relacionadas con esa provincia. 

Peticiones particulares. - La Superiora de la Comunidad y Colegio San 
Pedro Nolasco, Religiosas Mercedarias de Mendoza, solicitan un subsidio. 

Sesi6n del! 5 de julio 

Justicia 

Moci6n del diputado Colom para considerar en la sesi6n del 11 de JU-



lio, el proyecto de ley por el cual se suspende Ie:: aplicaci6n del mCISO 4' 
del articulo 1.507 del C6digo Civil y disposiciones vigentes. 

Peticiones Far iicutarcw. - El senor Roberto G agnoni solicita se mves
tigue la actuaci6n de los miembros del. Foder Judicial. .. 

Instrucci6n Publica 

Petic:ones parliculares. - El Centro de Profesores Ciplomados de Ense
nanza Secundaria formula consideraciones relacionadas con la sanci6n de 
una ley organica de 10 ensenanza media. 

Sesi6n de l 17 de julio 

Justicia 

Proyecto de ley del senador Saadi autorizando al Poder Ejecutivo a inver
politico a mi€mbrcs de la Corte Suprema de Justicia y a1 Procurador Ge
neral de la Nacion. 

Petic:ones }:ar'iculares. - EI serior Emilio R. I3iagosch solicita forma
ci6n de juicio politico al senor Juez de Instrucci6n de la Capital, doctor Jose 
Manuel Rodriguez Ocampo. 

tl senor Bernardino Manuel de la Pena solicita formaci6n de juicio poli
tico al senor Juez de Comercio doctor Juan A. Garda y a la Camara de Ape
laciones en 10 Comercial de esta Capi tal. 

El senor Pedro Berges reitera pedido de formaci6n de juicio politico a 
los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Naci6n. 

Instrucci6n Publica 

Proyec!o de leyes y resoluc!ones . - Froyecto de ley del diputado Gu
minetti Correa, sobre construcc' 6n de un edificio para el Colegio Nacional 
"Florentino Ameghino", de Canada de Gomez (Santa Fe). 

Proyecto de ley del diputado Montes de Oc;a, sobre creaci6n de la Jun
ta Nacional de Frotecci6n al Escolar. 

Proyecto de reGoluci6n del diputodo Sarovia sol:re des;gnaci6n de una 
comision que rcpre:::ente 0 la H. Camara en los festejos del 75° cmiversario 
de la fundaci6n cie la Escuela Normal de Profesores de Parana. 
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Proyecto de ley del d iputado Lopez Serrot y otros, sobre instalacion de 
un museo y una biblioteca publica en la casa que habito y en la casa en 
que fallecio don Hipolito Irigoyen . 

Proyecto de resolucion del diputado Lopez Serrot sobre pedido de in
formes al P. E. acerca de la suspension y expulsion de alumnos de los esta
blec:mientos de ensenanza media. 

Proyecto de declaracion del diputodo Sanmartino sobre levantamiento 
de medidas disciplinarias adopt ad as contra alumnas de la Escuela Normol 
N° 4. 

Otros asuntos. - Se designa al diputado Palc:cio para formar parte de la 
Comision Nacional de Cultura. 

Comunicaciones oficlales. - El comisioncado municipal de Bell-Ville (Cor
doba). solicita la sancion del proyecto de ley sobre creacion de un colegio 
nacional en esa ciudad. 

Peticiones parliculares. - El Club River Plate de Bell-Ville (Cordoba). 
expresa su adhesion al proyecto de ley sobre creacion del Colegio Nacional 
en esa localidad. 

Sesi6n del 18 de julio 

Justicia 

Mensaje del Poder Ejecutivo sobre denuncias formuladas contra magis 
trados judiciales. 

Instrucci6n Publica 

Proyecto de ley del diputado Campora sobre institucion de un premio 
"Congreso de la Nacion" para artes, ciencias y letras. 

Sesi6n del ll9 de julio 

Justicia 

Cotnunicacion del H. Sen ado. - San cion en revision en el proyecto de 
ley sobre Tribunales de Policia Administrativa y Procedimientos. 
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Instrucc i 6n Publica 

Proyectos de leyes y resolucion,es. - Proyecto de ley del diputado Ru
bino, sobre nacionalizacion de la Escuela Normal "Juan F. Segui" , de Ca
nada de Gomez (Santa Fe) . 

Proyecto de ley del diputado Dellepiane y otros sobre construccion del 
edificio para la Facultad de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales, de 10 
Universidad Nacional de Buenos Aires. 

Proyecto de resolucion de los diputados Ravignani y Pomar, a fin de que 
S8 deje sin efecto el decreto de intervencion a las universidades nacionales. 

Comunicaci6n del H. Senado . . - Sancion en revision del proyecto de 
ley por el que se declara feriado nacional el dia 12 de agosto, en conmemora
cion de las gloriosas jornadas de la: Reconquista y de la Defensa. 

Despacho de la Comisi6n de Instrucci6n publ!ca. - En el proyecto de 
resolucion del diputado Saravia sobre adhesion de la H. Ccmara a los ac
tos del 759 aniversario de la EscuelCl Normal de Profesores de Paranc:r. 

Peticiones particulares. - La Comision Vecinal de Esquel (Chubutl. so
licita se sancione una ley de creacion de una escuela de artes y oficios. 

El Rotary Club de Bell-Ville (Cordocal. solicita la' aprobacion del proyecto 
de ley sobre creacion del Colegio Nacional en dicha ciudad . 

Sesi6n del 24 de julio 

Justicia 

Mensaje del P. E., con el que remite denuncias formuladas por el se
nor Fernando Mendez Calzada contra varios magistrados judiciales. 

Instrucci6n Publica 

Proyectos de leyes, resolucione,s y declarac:ones. - Proyecto d e ley del 
diputado Pastor, par el que se transforma en Escuela Industrial Ia Escuela 
Tecnica de Oficios de Lanus (Buenos Aires). 

Proyecto de ley del diputado Mendiondo y otros, sobre creaci6n de 5" 
y 6° grade en las escuelas Lainez . 
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Proyecto de ley del diputado Guardo, sobre creacion de la Facultad de 
Ciencias Odontologicas, sobre las bases de la actual Escuela de Odontolo
g1a de Buenos Aires . 

Proyecto de ley del diputado Balbin y otros, sobre creacion de biblio
tecas circulantes en los colegios oficiales de ensenanza secundaria. 

Proyecto de declaracion del diputado Tejada, por el que se expresa el 
deseo de que se eleve a la categoria de Facultad la actual Escuela de Inge
nieria de San Juan . 

Comunicacion del H. Senado. - Sancion en revision del proyecto de ley 
por el que se designa con el nombre de Bartolome Ayrolo" al Instituto Na
cional de Sordomudos. 

Despacho de la Comision de Instruccion Publica. - Se considera f 

aprueba el despacho sobre adhesion de la H. Camara a los festejos del 75 0 

aniversario de la Escuela Normal de Profesores de Parana. 

Sesion del 25 de julio 

Jus 1ticia 

Renuncia del diputado Busaniche al cargo de miembro de la Comision 

de J usticia. 

Peticiones particulares. - EI Sr. Domingo Aguirre solicita formaci on de 
juicio politico a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nacion , 
y a magistrados del fuero federal y civil de la Capital. 

EI Sr. Roberto Giagnoni solicita que la Comision de Juicio Politico re
quiera de la Direccion General de Impuesto a los Reditos el expediente 
6.574145, por el que se formulan denuncias contra funcionarios judiciales. 

Instrucci6n Publica 

Proyectos de leyes y resoluciones. - Proyecto de ley de los diputados 
Fregossi y Tommasi, sobre creacion de la Facultad de Ciencias Econolnicas 
en la Universidad Nacional de La PIClta . 

Proyecto de ley del diputado Rodriguez (N. M.) sobre creacion de los 
gr'ados 59 y 69 en las escuelas que funcionan en virtud de la Ley 4.874 (Ley 
L6inez) . 
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Proyecto de ley del diputado Perea, sobre remuneracion del personal 
docente de los institutos incorporados de ensenanza secundaria. 

Proyecto de resolucion tiel diputado Sobral, sobre pedido de informe.3 
al P. E. ace rca de hechos ocurridos e:1. la Colonia de Vacaciones Santa Rita, 
de Despenaderos (Cordoea), dependiente del Consejo Nacional de Educacion. 

Peticiones parliculares. - EI Centro de Empleados de Comercio de Bell
Ville (Cerdoea), expresa su apoyo al proyecto de ley sobre creacion del co
legio nacional en ew ciudad. 

Sesi6n del :23 de julio 

Instrucci6n Publica 

Proyec!os de leye:3. - Proyecto de ley del diputado Obeid, sobre equi
valencia de los certificados expedidos por la Escuela Normal Superior de 
Cordoba y la Escuela Normal Victor Mercante de la ciudad de Villa Maria, 
con los expedidos por establecimien tos nacionales. 

Proyecto de ley del diputado Noriega y otros, sobre sueldo de celado
res de escuelas de segunda ensenanza. 

Otros asun~os. - Se autoriza a 1a Presidencia a designar la comisi6n 
que representara a la H. Camara en los actos conmemorativos del 75 9 an1-
versario de la Escuela Normal de Profesores, de Parana. 

Sesi6n del 31 de julio 

Justicia 

Proyecto de resolucion del diputado Arias y otros, sobre pedido de 
informes al P. E. relativos a cuestiones de caracter penal y carcelario. 

Comunicaci6n oficial. - EI Juez Letrado d e Santa Cruz y Tierra del 
Fuego, doctor Ricardo Lopez Muniz, expresa que se pone a disposicion de la 
H. Camara a objeto de que se investigue su actuacion como funcionario. 

Petici6n particular. - EI Sr. Amaro Soerensen solicita formacion del juicio 
politico a los Vocales de 1a Excma. Camara en 10 Criminal de la Capital. 
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Instrucci6n Publica 

Proyec!os de leyes. - Proyectos de ley de los diputados Gericke y Re
yes: creacion de la Universidad Nacional del Sur. 

Proyecto de ley del diputado Lopez Serrot: Creacion del Hospital del 
Magisterio. 

Proyecto de ley del diputado Zanoni: modificacion de la Ley 4.707 en 10 
relativo al servicio militar de estudianles. 

Pe1iciones particutares. - El "Club Bell-Ville" expresa su apoyo al pro
yecto de ley sobre oficializacion del Instituto Sarmiento de Bell-Ville (Cor
doba). 

La Federacion de Estudiantes Secundarios solicita se adopten medidas 
relccionadas con la expulsion de alumnos de establecimientos oficiales de 
ensenanza secundaria . 

• 
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Palabras pronunciadas por el Director General de Educaci6n Fisica, profe
sor don Cesar S. Vasquez, en· el acto de hacer entrega de la insignia 
patria a los abanderado§ de los Institutos Nacionales de Educaci6n Fisi
ca (de niiias y varones), en el Instituto Nacional de Educaci6n Fisicct 
"General Belgrano", de San Fernalldo, el 6 de julio. 

Senor Subsecretario de Instruccion Publica: 

Senores Funcionarios: 

Senoras y Senores: 

Jovenes alumnos: 

Realizan hoy los Institutos NacionClles de Educacion Fisica, su fiesta tra
dicional; fiesta, para nosotros, de profundo significado pedagogico, fiesta 
del espiritu y fiesta dvica por excelencia . 

Circunslancias felices Ie olorgan -especial relieve: el celebrarse en vis
peras del 9 de julio, fecha que nos tfCle el recuerdo de esos esforzados pa
tricios que en la benemerita ciudad de San Miguel del Tucuman, bajo 10 
in spira cion patriotica de los patron os de estas casas de estudio -San Mar· 
tin y Belgrano- en los dias inciertos de inminente peligro exterior y anar
quia interior, proclamaban la independencia de las Provincias Unidas del 
Rio de La Plata. 

Anoto como un hecho feliz, que, por primera vez en la historia de estos 
establecimientos, dos de los premiados son alumnos becarios de la Provincia 
de Tucuman. 

Permitaseme ahora establecer una intima relacion entre el significado 
de esta ceremonia, en la que premiados en aclo publico al mejor entre los 
mejores, en que premiamos el triunfo del carocter, la contraccion al estudio, 
el companerismo y las condiciones morales, con el espiritu que presidio 01 
General Belgrano, nombre: que !leva este Instituto, y al General San Martin, 
una de cuyas celebres frases se encuentra estampada en la casa hogar de 
estos jovenes estudiantes. Estas dos qrandes figuras de bronce de nuestra 
historia -conviene repetirlo- pensaron que las victorias conquistadas en 
los campos de bata!la eran inutiles pma formar la nacionalidad, si, una vez 
alcanzadas, no se creaban instituciones para educar e ilustrar a las nuevas 
generaciones. Y asi Belgrano entregaba los fondos que el Gobierno dispu
so para premiarle despues de sus victorias, a fin de crear escuelas: y 
San Martin fundaba en Mendoza el Colegio de la Santisima Trinidc::d. Ambos 
sabian de sobra que solamente la educacion da a los pueblos las ener-
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gias necesarias para defenderse de los cnSlS economicas y socioles que 
amenazan a los pueblos. Es decir que consideraban que la grandeza espi
ritual y potencial de una nacion civilizada se cimienta en la educacion de 
sus ciudadanos. Y la historia, senores, ha demostrado con innumerables ejem
pI os la exactitud de esas predicciones. 

En la actualidad, los estados se estructuran con formas nuevas, los con
ceptos politicos, economicos y sociales sufren modificaciones, pero hay prin
cipios basicos e inconmovibles que subsisten y se ahanzan, porque son lcl 
base misma en que se apoyan para constituir el estado soberano: la educa
cion integral de la juventud. 

La formacion del caracter y de 'la personalidad en los jovenes argentinos, 
la salud fisica y moral de nuestros ciudadanos, y una adecuada eC'_;,;-:acion 
civica, que nos mantenga unidos con nuestra historia y que rechace con 
altivez 10 que no sea noble, 10 que no sea justo, debe ser, a mi juicio, e1 
centro de accion del Estado. 

Vease, pues, entonces, jovenes alumnos, la importancia que atribuimos 
a vuestra preparacion y futuro profesional. Y porque el Excmo. senor Pre
sidente de la Nacion ha dicho: "Grave es la responsabilidad de los maes
tros del presente" y porque S. E. el senor Ministro de Justica e Instruccion PU
blica, con conocimiento de la verdad, ha dictado recientemente una resolu
cion tendiente a corregir las fallas fundamentales de la instruccion publica, 
cuyos males mas comunes radican en una excesiva informacion libristica, 
sm considerar las aptitudes y modalidades peculiares de cada alumno. 

A vosotros, que ya sois maestros normales, os recuerdo que no es maes
tro quien quiere serlo, sino quien puede serlo. No es maestro quien obtiene 
un titulo, sino quien sabe ejercerlo, y por ella no basta saber transmitir co
nocimientos, sino que es necesario ser ejemplo permanente para sus alum
nos. 

Esa es la razon por la cual rigen en esta casa de estudios reglas aus
teras de convivencia, formativas del sentido de cooperacion, de la caballe
rosidad, del teson, del caracter y del crmor a la Patria, condiciones indispen · 
sables a todo maestro que se precie de serlo. Porque debeis recordar que 
no puede haber educacion racional donde no haya una inquietud perma
nente, un deseo de superacion y generosidad, un concepto de asistencia so
cial escolar, y un conocimiento profundo sobre el nino y sus problemas. 

Es por eso que proclamamos la formacion de una conciencia sanitaria en 
1a juventud, la que debe compenetrarse d el valor economico y social qua 

I 
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significa un hombre sano. Es por eso que requerimos la colaboracion del 
medico, cuyo centro de acci6n no debe ser la enfermedad, sino el nino sa
no. Es por estos principios pedagogicos que propiciamos la formacion de 
grupos homogeneos en la tarea escolar, sea para la actividad fisica 0 paru 
la ensenanza intelectual. Es por eso que dam os gran importancia a las acti
vidades formativos por excelencia, como los juegos y los deportes, que 
para nosotros no son un fin sino el medio mas eficaz para estudiar a la ninez 
en su forma espontanea, y para ensenarle, en un medio placentero, el res
pete a las leyes de convivencia socicd, y a sus semejantes: saber ganar y 
saber perder, que en la vida es tan necesario. 

Leyes biologicas, reglas fisiologicas y conquistas pedag6gicas indiscu
tibles proclaman la necesidad de la educacion fisica . Ningun argumento en
ciclopedista 0 ajeno a la ensenanza puede negarlo, y los paises mas ade
lantados y las experiencias de la guerra han dejado establecida en forma 
inequivoca como fueron educados los mejores soldados. 

La escuela, el colegio 0 la universidad, no pueden pues, reducirse a 
los limites en que el alumno vaya a estudiar tan solo para franquear un exa
men en busca del titulo, y donde el profesor ensene, pero no eduque. 

Recordad, pues, entonces, que de la forma como ejecuteis manana 
vuestro ministerio, con los jovenes qUie el Estado os confia, dependera el fu
turo de la Nacion. 

Esta fiesta, en la cual celebramos el triunfo de vuestro mejor companero, 
con la presencia del senor Subsecretario de Instruccion Publica, que asi os 
estimula, debe constituir un recuerdo imborrable en vuestra futura acciol1 
docente. 

Los Consejos de Profesores de los Institutos Nacionales de Educacion Fi
sica, al seleccionar a los nuevos abanderados, que tendrem el honor de lle
var la insignia j::atria, simbolo perman en te de nacionalidad, de libertad de 
nobleza, y de soberania, expresa por mi intermedio su calida felicitacion, su 
regocijo, y su absoluta confianza en los alumnos que han merecido el ho
nor de conducirla y de escoltarla. 

He dicho. 
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PUBLICACIONES RECIBIDAS POR L~ DIRECCION GENERAL DE INFORMA
ClONES Y BIBLIOTECA DURANTE EL MES DE JULIO DEL CORRIENTE ANO 

ARGENTINAS 

"Revista de Derecho y Administracion Municipal". N° 194, abril de 1946. 
Buenos Aires. 

"Inglaterra Modema". N° 119, marzo de 1946. Buenos Aires. 

"Revista de Educacion". N° 1-2, ana LXXXVIII, enera-febrero-marzo y abril de 
1946. Pub!. de la Direccion Generol de Escuelas de la Provincia de Bue
nos Aires. La Plata. 

"Revista de la Escuela del Servicio Social de Santa Fe". N° 2, ana I, enero 
a marzo de 1946. Santa Fe. 

"Cuadernos de Historia de Espana". Pub!. N° IV, del Instituto de Historia de 
la Cultura Espanola, Medioeval y Modema de la Facultad de Filosota y 

Letras. Buenos Aires. 

"Digesto de Justicia" . Publicacion encomendada por el Excmo. Senor Minis
tra de Justicia e Instruccion Publica a la Division de Justicia, Buenos Ai
res, 1899. 

"Un incidente diplom6tico e!1 la epoca de Rosas: contribucion a la historia de 
las relaciones entre el Reino de Cerdena y la Confederacion ArgEmt:na, 
por Ignacio Weiss. Pub!. N~ XCI del Instituto de InvesEgacionc~ Histori
cas de 1a Facultad de Filosofia y Letras. Buenos Aires. 

"Ciencia y Tecnica". N~ 529, Vo!' 107, julio de 1946. Pub!. del Centro de Es
tudiantes de Ingenieria. Buenos Aires. 

"Educacion Comun en la Capital, Pravincias y Territorios Nacionales". Informe 
presentado al Ministerio de Justicia e Instruccion Publica por e1 Consejo 
Nacional de Educacion, ana 1944. 

"Boletln del Museo Social Argentino" . Entregas 287-288, ana XXXIV, mayo
junio de 1946. Buenos Aires. 

"Censo Escolar de la Nacion, 1evantado el 28 de abril de 1943". Resultado3 
generales correspondientes a la Gobemacion de Tierra del Fuego. Serie 
D, N~ 25, 1946. Pub!. del Censo Esco1ar de 1a Nacion. Buenos Aires. 
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'Estudio sobre la poblaci6n escolar de la Republica Argentina, 1914-1920' , 
Por Jorge Meneclier. Publ. del Consejo Nacional de Educaci6n. Bueno3 
Aires. 

"Los Problemas de la Ensenanza Secundaria". Por Vicente Gamb6n. Buenos 
Aires, 1915. 

"Gobierno Escolar de la Provincia de Buenos Aires - Puntos de Mira". Por 
Rafael Alberto Palomeque. Buenos Aires, 1912. 

"Boletin de la Facultad de Ciencias Excrctas, Fisicas y Naturales" . N<? L ano IX. 
C6rdoba. 

"Revista de Sanidad, Asistencia Socicrl y Trabajo". N<:> 4, Vol. 2, marzo de 
1946. Publ. de la Biblioteca Central del Ministerio de Salud Publica y 

Trabajo. Santa Fe. 

"Revista del Notariado". N<:> 538, ano XLVIII. mayo de 1946. Buenos Aires. 

"Informe sobre aspectos olivicolas de la provincia de La Rioja". Por lng. Agr. 
Dante F. Marsico, Boletin N<:> 24 . Publ. de la Facultad de Agronomia y 

Veterinaria. Buenos Aires. 

"Oftalmia Peri6dica - Comunicaci6n final" . Por el Prof. Dr. Alvar~ S. C6rn
pori . Publ. Facultad de Agronomia y Veterinaria. Buenos Aires. 

"Legislaci6n Sanitaria Ganadera - Hepresi6n de las infracciones". Por el 
Prof. Dr. Jose R. Serres, Torno VII, Fasc. 1. Publ. Facultad de AgronomIC! 
y Veterinaria. Buenos Aires. 

"Resena de la Sanidad V.egetal en la Republica Argentina". Por el Prof. lng. 
Agr. Juan B. Marchionatto, Publ. N<:> 2 de la Facultad de Agronomia y 

Veterinaria. Buenos Aires. 

"Historia de la Naci6n Argentina" . Torno VIII, Edici6n Olicial - Ley 12.114. 

"lnformaciones Argentinas". N° 1 04, enero, febrero, marza de 1946. Publ. Di
recci6n de informaci6n al Exterior. Ministerio de Relaciones Exteriores '/ 
Culto. Buenos Aires. 

"Universidad". N° 19, enero, abril de 1946. Publ. de la Universidad Nacional 
del Litoral. Santa Fe . 
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"Revista de la Facultad de Ciencias Econ6micas, Comerciales y Politicas". 
N9 3, Torno IV, Serie 49, septiembre-diciembre de 1945. Rosario. 

"Ensayo sobre el Jacobismo". Por Roger P. Labrousse. Cuadernos de Historia 
N9 3. Publ. de la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad Na
cional de Tucumem. 

"Revista de Ciencias Econ6micas". N9 296, ana XXXIV, Serie II, marzo de 
1946. Buenos Aires. 

"Bole tin del Ministerio de Hacienda de la Naci6n". N9 15, ano I, julio 6 de 
1946; N° 16, ano I, julio 13, '946; N9 17, ano L julio 20 de 1946. 

"Resumen de las Leyes Naturales de la Ensenanza", por F. A. Bena. Buenos 
Aires 1896. 

"Ministerio de Justicia e lnstrucci6n PUblica - Antecedentes de la ensenanza 
secundaria y normal". Buenos Aires, 1903. 

"Estudios y resumenes de instrucci6n publica" . C6rdoba, 1900. 

"Consejo Nacional de Educaci6n - Historia e Instrucci6n primaria en 1a Re
publica Argentina". 1810-1910. POl' J. P. Ramos. 

"Proyecto de Reforma a los planes de estudio de ensenanza media". Minis
terio de Justicia e Instrucci6n PUblica, Buenos Aires, 1934. 

"La literatura argentina desde la conquista basta nuestros dias". Por Felipe 
Martinez. Buenos Aires, 1905. 

"Reglamento de los colegios nacionales". Ministerio de Justicia e Instruccion 
Publica. Buenos Aires, 1905. 

"Plan de estudios y programas para los colegios nacionales". Ministerio de 
J usticia e Instrucci6n Publica. Buenos Aires, 1903. 

"Planes y programas de los colegios nacionales y normales" . Ministerio de 
Justicia e Instrucci6n Publica. Buenos Aires, 1905. 

"Estudios". N° 409, tomo 75, julio 1946. Buenos Aires. 
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EXTRANJERAS 

"La Instruccion Publica en Rusia y Alemania". Par J. Francisco Lopez. Par:s. 

"Memoria de la ensenanza secundario y superior en la Republica del Para-
guay". Ano 1896 y 1897. Asuncion, 1897. \ 

"Les fetes du VIe. centenaire de l'Universite de Montpellier". Por Henri Rou
zaud. Montpellier 1891. 

"Memoria de la Instruccion Publica". Nicaragua. Managua, 1891. 

"Hungarian educational institutions". Hungria, Budapest. 

"Le ensenanza universitaria en 1905". Par E. Acevedo. Montevideo, 1906. 

"Anales de la Universidad" . Torno 84, entrega 18, Santiago de Chile, 1893. 

"Memoria de la Instruccion Publica en Guatemala" . Anos 1889, 1890, 1891. 
1893, 1894, 1895, 1898, 1899, 1901 Y 1902. 

"Ministerio de Instruccion Publica del Peru - Informaciones sobre la segundo 
ensenanza en la Republica". Limo, 1906. 

"10 ensenanza universitaria en 1904". Por E. Acevedo. Montevideo 1905. 
"Idem en 1906". Montevideo, 1907. 

"Fondation Universitaire {Bruxelesl Institution d'enseignement superieur et 
de Recherches en Belgique". Bruxeles, 1937. 

"The American School Board Jo umal". N9 6, Vol. 112, junio de 1946. Milwau
kee. EE. UU. de America del Norte. N9 L Vol. 113, julio 1946. 

"La Instruccion Publica en Alemania y Suiza" . Por A. Guesalaga. Berlin, 1894. 

"Indice Cultural Espanol". N9 4, ano L 19 de mayo de 1946. Madrid. Espana. 

"Boletin de la Union Panamericana". N9 6, Vol. LXXX, junio de 1946. Wash
ington. EE. UU. de America del Norte. 

"American Literature". N9 L Vol. 18, marzo de 1946. Publ. Duke University Li
brary. Durham, North Carolina. E:S. UU. de America del Narte. 

"APlerica Indigena". N9 2, Vol.. VI. abril de 1946. Mexico. 

• 
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"The New Statesman and Nation". N9 798, Vol. XXXI, junio 8 de 1846. N9 798, 
Vol. XXXI, junio 15 de 1946. N° 800, Vol. XXXI, junio 22 de 1946. Londre3, 
Inglaterra. 

"The Times Educational Supplement". N9 1.623, junio 8 de 1946. N9 1.624, ju
nio 15 de 1946. Londres, Inglaterra 

"The School Government Chronicle and Education Review". N9 3251. Vol. 
CXXXVIII, junio de 1946. Londres, Tnglaterra. 

"Voluntad". N9 1. ano VI. diciembre de 1940, N9 2, ano VIII, septiembre de 
1941. N9 3, ano III, junio de 1942, N9 4, ano IV, febrero de 1943, N9 5, di
ciembre de 1944, N° 6, ano VI. octubre de 1945. Publ. de la Direcci6n Ge
neral de Ensenanza Industrial, Montevideo. Uruguay. 

"Statiscal Circular". Series 12.2-026, febrero de 1946. Pub!. Office of Educa 
tion. Washington. EE. UU. de America del Norte. 

"Regulations for the preparation of title evidence .in land acquisitions by the 
United States. Enero 19 de 1946. Publ. Departament of Justice, Washington. 
EE. UU. de America del Norte. 

"Introducing the Peoples of the Far East" . Bulletin 1945, N° 7. Publ. Office of 
Education. Washington. EE. UU. de America del Norte. 

"Higher Education Journal". VoLII,L N9. l7, mayo 1° de 1946. Washington. EE. 
UU. de America del Norte. 

"Educational Opportunities for Veterans m Approved Institutions of Higher 
Education. 15 de abril de 1946. Publ. Veterans Administration, Wash
ington' EE. UU. de America del Norte. 

"Noticiario (SuplE:mento del Boletln del Instituto Internacional Americano de 
Protecci6n a la Infancia)". Tomo XX, N9 30, julio de 1946. Montevideo. 
Uruguay. 

"Jus. (Revista de I:erecho y Ciencias Sociales) ". N9 90, tomo XVI. enero de 
1946. Mexico, 

"Revista Nacional de Educaci6n". N9 57, ano V, segunda epoca, 1945. Madrid. 
Espana. 
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"De la ensenanza primaria en los presupuestos". Por don Luis Redonet y 

L6pez-D6riga. Publicaci6n de la Real Academia de Jurisprudencia y 
Legislaci6n. Madrid, 1920. 

"Por la escuela cubana en Cuba libre - Trabajos, acuerdos y adhesiones de 
una campana dvica y cultural". La Habana, 1941. 

"La Cas a del Pueblo (Un relato acercCl de las escuelas nuevas de acci6n en 
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LEY DE EDUCACION DE GRAN BRETA~A 

(Continuaci6n) 

T'exto traducido del ingles, para este 
Boletin, por el Inspector Tecnico de 
Enseiianza, Profesor Juan A. Madueiio. 

DISPOSICIONES SOBRE FINANZAS 

Subvenciones para ayuda de servicios educacionales 

100 . - (1) El Ministro adoptara disposiciones, mediante resoluciones: 

a) Para el pago, por parte de 81, a las autoridades locales de educaci6n, 
de subvenciones anuales destinadas a sufragar los gastos realizad03 
por dichas autoridades en el ejercicio de cualesquiera de sus funcio
nes relacionadas con la educad6n, que no fueren funciones referidas 
a inspecci6n y tratamiento mediico, de los alumnos. 

b) Para el pago, por parte de 81, a personas que no fueren las autorida
des locales de educaci6n, de subvenciones para sufragar gastos en 
que elIas hubieren incurrido 0 incurrieren, para los prop6sitos de los 
servicios educacionales proveidos por elIas, 0 en nombre de elIas, 0 

bajo su administraci6n, 0 para los prop6sitos de trabajos de investi
gaci6n y busqueda sobre educaci6n; y 

c) Para el pago, por parte de el, para el prop6sito de capacitar a 105 
alumnos para que puedan, sin grandes dificultades econ6micas pd
ra elIos, 0 para sus padres, aprovechar de toda clase de facilidade::; 
educacionales a su alcance, del monto total, 0 alguna parte del mismo, 
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de los aranceles y gastos a abonarse con respecto a ninos que asisten 
a escuelas en las cuales haya que pagar aranceles, y de las suma3 
otorgadas en cali dad de cecas, exposiciones, bolsas y demos conce
siones con respecto a alumnos que hubieren pasado la edad escolar 
obligatoria, incluso alumnos sometidos a preparaci6n y proctica co
mo ensenantes. 

(2) El Ministro de Salud, adoptarc[ disposiciones, mediante resoluciones 

para el pago, por r:arte de el, a las autoridades locales de educaci6n, de 

subvenciones anuales en calidad de oyudo por gastos en que hubieren in

currido toles outoridodes en el ejercicio de sus funciones relotivas a la ins

pecci6n y tratamiento medicos, de alumnos. 

Si se concertaran arreglos para el ejercicio, por parte del Ministro, de 

las funciones impuestas por este inciso, al Ministro de Salud, en ese caso, 1 

rnientras tales acuerdos esten en vigor, este inciso tendro efecto como si la 

t'eferencia en el contenida, con respecto al Ministro de Salud, hubiese sid::> 

substitulda por una referencia al Ministro. 

(3) Cualesquiera resoluciones adoptadas por el Ministro, 0 el Ministro 

de Salud por imperio de este articulo, podron contener disposiciones en vir

tud de las cuales la realizaci6n de pagos por parte de el, con forme a 10 

establecido, quede supeditada al cumplimiento de cuantas condiciones pu
dieran determinarse por, 0 de acuerdo con, tales resoluciones, y pueden, 

tambien., establecer disposiciones para requerir a las autaridades loc:;ales de 

educaci6n, u otras personas a quienes se hubieren efectuado r:agos en vir

tud de 10 establecido, el cumplimiento de cuantas exigencias pudierar:. asi 

determinarse. 

(4) Toda vez que el Ministro resolviere que las personas responsables 

de la administraci6n de una escuela, u otra instituci6n educacional, y en 

raz6n de I? dispuesto en un legado 11 otro instrumento relativo a la admi

nistraci6n de la escuela 0 instituci6n, no esto en condiciones de llenar cual

quier condici6n, 0 de cumplir con cuolquier exigencio impuesto par las dis

posiciones adoptodos en virtud de este articulo, puede (el Ministrol, luego 
d e consultar con oquellos, efectuar, medionte orden, los modificaciones de 

los referidos disposiciones que puedan ser- necesarios pora_ el propOsito de 
.capacitar a aquellas a llenar dicha condici6n, 0 a cumplir con tal exigencia; 
~ - - , , 

y cualquier legado u otro instrumento de tal naturaleza, tendro efecto, du-
-

rante el periodo que pueda determinarse en la orden, con sujeci6n a cua-
lesquiera modificaciones que asi se hicieran 
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(5) Nada, en este articulo, afeetara subvenciones, de nmguna clase de 
ayuda a la educacion universitaria, pagadera aparte de los dineros conce
didos por el Parlamento y que no 10 fueran conforme a las disposiciones de 
esta Ley. 

Disposiciones espec~ales sobre finam:as, relativas a Gales y a 
Monmouthshire 

101.- (1) Con sujeci6n a las disposiciones de este articulo, el Ministro 
S4 y S 3 Vict. abonara a la autoridad local de educacion correspondiente a cada region 

c. 40. de Gales y de Monmouthshire, una subvencion anual especial con res
peeto a toda escuela que sea sostenida, 0 ayudada par la autoridad, sien
do una escuela con respecto a la cual debieron pagarse subvenciones inme
diatamente antes de la entrada en vigor de la Parte II de esta Ley, en virtud 
del articulo nueve de la Ley de Educacion Intermedia, de Gales, de 1889. 

(2) Las subvenciones a pagarse asi, 10 seran en las sumas que puedan 
detel'minarse de tiempo en tiempo, mediante resoluciones dadas par el Mi
nistro, de tal modo, sin embargo, que la suma total pagadera durante cual
quier ana financiero, en virtud de 10 establecido por este articulo, con respec
to a las escuelas situadas dentro del area de un condado, 0 de un distrito 
de condado, no podra exceder del monto maximo que se debia abonar con 
reGpeeto a esas escuelas, en virtud de 10 establecido en dicho articulo nue
ve, para el ano que terminaba con el trigesimo-primer dia de marzo, de mil 
novecien tos vein tin ueve. 

(3) Las reglamentaciones establecidas para los prop6sitos de este ar 
ticulo, fijaran que en adelante la subvenci6n a pagarse con forme al mismo, 
con respeeto a una escuela, en cualquier ano, sera mantenida, 0 reducida 
en la can tid ad que pueda de acuerdo con las regulaciones, a no ser que el 
Ministro resolviere, despues de la inspecci6n e infarme respectivo que pue
da determinarse, que la escuela cumple con las exigencias ("Standards") de 
eficacia que puedan establecerse en las reglamentaciones. 

(4) En cuanto a 10 que respeeta a la fecha inicial que el Ministro pue
da disponer mediante resoluci6n. 

a) No se pagaran otras sumas q ue no fueran las del fondo de cualquier 
condado, 0 las del fondo de contribuci6n general de cualquier distri
to de condado, con sujeci6n a cualquier proyeoto nevado a cabo con
forme a la Ley de Educaci6n Intermedia Galense; de 1886. 
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b) Las disposiciones de todo proyecto de tal naturaleza, en tanto es
ten relacionadas con el pago al Consejo Central Galense, de suma3 
calculadas por referencia al producto de contribuci6n, y el articulo 
cuarenta y dos de la Ley de Educaci6n de 1918, cesarem de estar en 
vIgor; y 

c) El com:ejo de cad a condado, y de cada distrito de Condado en Ga
les y Monmouthshire hanS: al Consejo Central Galense un pago anual 
calculado por referencia a un porcentaje ?el producto de contribu
ci6n de medio penique por libra esterlina en dicho Condado, 0 dis
trito de condado, para el ana que terminaba con el trigesimo pr:mer 
dia de marza de mil novecientos veintinueve; y las veces en las 
cuales dichos pagos debian hacerse, y los porcentajes por referen
cia a los cuales deb ian calcularse, serem los que puedan determinarse 
por el Consejo Central Galense, para cada ano, con respecto al cual 
corresponden ser pagados, de modo, s'n em~~argo, que el porcentaje 
asi determinado con respecto a cada ano, sera un porcentaje uni
forme para todos los consejos; por los cuales del:an hacerse los pa
gos, y el porcentaje asi determinado con respecto a cualquier ano, 
no excedera del veintid6s y medio por ciento. 

(5) Nada en este articulo evitarc51 el pago de subvenciones a una auto
ridad local de educaci6n, con forme a cualquier otra disposici6n de esta Ley. 

Manten:miento de las contribuciones pagaderas por el Kin's{ro con re::;peclo 
a las escue~as subvenc!onadas y a las escuelas que func:onan median~e 

acuerdc> espec:al 

102 . - £1 Ministro paganS: a los admin'stradores 0 a los m~em:;ros de la 
en.tidad directiva de cada escuela subvencionada, y de cada escuela que 
funcione mediante acuerdo espec:al, contribuciones para su mantenimiento 
iguales a la mitad de cualesquiera sumas gastada3 por elI os para el cum
plimiento de sus obligaciones conforme al paragrafo (a) del inciso 3) del 
articulo quince de esta Ley, con respecto a modificaciones del edificio de 
la escuela y reparaciones de las dependencias de la escuela. 

Queda establecido que ninguna contribuci6n para mantenimiento sera 
pagadera con forme a este articulo, con respecto a cualquier gasto en que 
hubieren incurrido los acministradores 0 miembros de la entidad directi
va de una escuela que func:one mediante acuerdo especial, en la ejecuci6n 
de reparaciones 0 modificaciones para cuya realizaci6n se hubiese adoptado 
disposiciones mediante acuerdo especial relativo a la escuela 

, 
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Facultad del Ministro para conceder subsidios con respecto a escuelas sub
vencionadas. y escuelas que funcioncm mediante acuerdo especial. trasla
dadas a nuevos emplazamientos. 0 establecidas en reemplazo de anteriores 

escuelas 

103 . - (I) Toda vez que el Ministro, mediante orden impartida con for
rna 01 articulo diez y seis de esta ley, autorizare el traslado de cualquier es 
cuela voluntaria a un nuevo lugar, 0 dispusiese que una escuela, 0 escuelas, 
voluntaria, cuyo establecimiento se hubiese propuesto, sean establecidas en 
substituci6n de una escuela, 0 escuelas que deban cesar de funcionar, en ese 
caso, si 10 escuela que ha de ser traslada, 0 toda escuela que deba esta
blecerse, en cumplimiento de la orden, ha de ser sostenida como escuela 
subvencionada, 0 como escuela que funcione mediante acuerdo especial, el 
Ministro podra abonar a los administradores 0 a los miembros de la enti
dad directiva de la escuela con respecto a cualesquiera sumas gastadas por 
ellas en 10 construcci6n de la escuela una subvenci6n que no excedera de la 
mitad del monto de esos gastos. 

Queda establecido que no se pagara subvenci6n alguna referida a 
este articulo, a los administradores 0 miembros de 10 entidad directiva de 
una escuela que funcione mediante acuerdo especial, con respecto a cua
lesquiera sumas gas tad as por ellos en 10 ejecuci6n de prop6sitos con los 
cuales se relacione el acuerdo especial para la escuela. 

(2) Para los prop6sitos de este articulo, toda suma gastada con el pro
p6sito de proveer un lugar de emplazamiento para 10 escuela, sera consi
derada como si hubiese sido gastada en la construcci6n de 10 escuela. 

(3) Sin perjuicio pata la facultad discrecional del Ministro, en 10 refe
rente a conceder subvenciones con sujeci6n a este articulo, y en 10 referen
te 01 monto de tales subvenciones, e1 Ministro al determinar el monto de 
cualquier subvenci6n de tal naturaleza, tendra en cuenta cualesquiera su
mas que puedan ir acrecent6ndose pClra los administradores 0 fideicomisos 
de 10 escuela con respecto a 10 facultad de poder disponer del sitio del 
cual debe ser trasladada 10 escuela, 0 de los sitios de las escuelas que hu
bieren cesado de funcionar, segun pueda ser e1 coso. 

(Continuara). 
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CIRCULAR N- 228, del 22 de julio, comunicando la sancion impuesta a una firma 
comercial, por conducto del Ministerio de Agricu~tura . . . . . . .. .. . . .. 1734 

CIR-:::ULAR N' 232, del 31 de julio, haciendo conocer la Resolucion N' 272 del Minis
terio de Hacienda, de fecha 4 de julio corriente, por la que se aprueban normas 
para la liquidacion del subsid:o familiar, autorizac!o por los Decretos numeros 
24.815/ 45 y Reglamentario 29.912/45 1735 

CIRCULAR N' 233. del 31 de julio, haciendo conocer la Resolucion N' 244/ 46 del 
Ministerio de Hacienda, de fecha 29 de mClYO p;:xio., relacionada con los titulos 
de ahorro 1955 que el Gobierno Nacional debera entregar, de conformidad con el 
Decre :o N' 9.783/ 46, en pago de los descuen:os por economia practicados sobre 
101 haberes y jo:nales de los servi:iores del Estado, durante los an os 1931 a 
1935 . . . .... . .. " ..... 1736 
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DIRECCION GENERAL DE INSTRUCCION PUBLICA 

DE::RETOS 
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DE:RETO N' 2.154, del 3 de julio, designando Vice-In:ervenlor en la Universid:d. 
Nacional de Buenos Aires al doc.or Fernando M. Bus:os . .. . ....... .. 1739 

DECRETO W 1.713, del 6 de julio, nombrando en la Facul:ad de Derecho y Ciencias 
Sociales, de la Universidad Nacional de Buenos Aires, profesor titular de Derc
cho Administrativo, de la Carrera de Abogacia, al doc:or Rafael Bielsa . 

DE::RETO N' 2.084, del 6 de julio, mod:ficando el Art. 4.4· del Reglamento de Clasi
ficac:ones, Examenes y Promociones, referente a los alumno3 que tienen apro-

1740 

badas asignaturas del curso en que se inscriben como regulares . . ... .. . . .. 1741 

DE:RETO W 2.918, del 8 de julio, estab~eciendo que las Mesas examinadoras de 
los cursos de Enfermeras, a cargo de diversas insti tuciones, cuyos ti:ulos tienen 
validez nacional, pueden ser presididas por 1,ln consejero 0 un profesor de la 
Facultad de Ciencias Medicas dependiente de la Universidad Nacienal de 
Buenos Aires . . 

DECRETO W 3 100, del 13 de juto, nombrcmdo Vicedireclor de la Escuela Norma' Mixta 
de O:avarria (Buenos Aires) al doctor en Quimica y Farmac:a D. Jose Esteban 
Yazzarini 

DE ::::RETO W 3.164, del 13 de julio, creando la Secretaria General del Ministerio de 
Justicia e Instrucc:6n Publica, la que dependera directa y exclusivamente del 

Ministro 

DECRETO N' 3.172, delIS de julio, incluyendo entre los tilulos hob:Iitan:es para 
op!ar a catedras de FEosofia en los estab:ecimien!os de ense5anza del Minis
terio, el que o:orga el Instituto de Filosofia y Human:da:!es de la Universfdad 

1742 

1743 

1744 

Nacional de C6rdoba . .. .. ... . .. .. . . . ..... .. .... . .. . .. . .. 1747 

DECRETO N' 3.177, delIS de julio, su]:rimien::1o, en el Reglamento para las Escuelas 
de Servicio Social, aprobado por Decreto W 25.C31 del II de o::ubre de 1945, 
en el articulo 18, el apartado "d) Higiene y Seguridad In:!us!rial" . ..... .... . 174.8 

DECRETO N' 3.965, del 20 de juI:o, dispon:endo que la Directora de la Escuela Normal 
Mixta de Junin (Buenos Aires) pase a desempenar el cargo de Directora de la 
Escuela de Maestros No:males Regionales de Cruz del Eje (C6rdoba) . .. ... 1749 

DECRETO N' 4.465, del 27 de julio, dejando sin efec!o la adscripc:6:J. de una Vice
directora de Escue:a Normal a la Inspecci.6n de la Direcci6n General de Ense
nanza Tecnica 

D3 ::::RETO N· 5.232, del 30 de julio, aceptando la renuncia del Inlerventor en la Uni
versidad Nacional del Litoral, doctor Mi9uel Modeglia, y nombrando nuevo 
Interventor al Ingeniero D. Julio de Tezanos Pin'.o 

DECRETO N' 5.196, del 31 de julio, estableciendo que, en 10 sucesivo, el personal de 
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servlcio del Ministerio sera nombrado 0 removido por Resoluci6n Ministerial 1751 
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RESOLUCION, del I' de julio, adscribiendo a la Asesoria Letra:l.a del Departamento 
de Instruccion Publica al Profesor Dr. Eduardo Hugo Francisco Crespo . 1752 

RESOLUCION, del l' de julio, autorizando el funcionamiento, en la Escuela Normal 
de Quilmes (Buenos Aires), de cursos nocturnos para obreros de la Direcc:on 
Nacional de Apendizaje y Orientacion Profesional, depen:l.iente de la Secretaria 
de Trabajo y Prevision . . .. . . . . .. .... 1753 

RESOLUCION, del I' de julio, ampliando Ie! incorporacion del Instituto "Libre de 
Ensenanza" de Rio Gallegos (Santa Cruz), hasta el tercer ano de estudios del 
Ciclo Bosieo del Colegio Nacional de Trelew (Chubut) 1753 

RESOLU::ION, del 3 de julio, recabando de los Inspec:ores, D:rec:ores y Rectores de 
establecimientos secundarios oficiales depen:l.ien'.es del M;n:s:erio, su opinion 
sobre divers os temas atinentes al regimen actual de nuestra ensenanza media 1754 

RESOLUCION, del 3 de julio, adscrib:endo a la Subsecretaria de Instruccion Publica, 
al Olicial 3' de la Direccion General de Instruccion Publica don Carloa A. Pizzurno 1757 

RESOLUCION, del 10 de ju'io, nombrando represen~ante del Min:sterio en la Delega-
cion Argentina ante Cuarta A~amblea General del lnstitu ' o Panam€ricano de 
Historia y Geografia, a realizarse en Caracas, al doctor Roberto Hector Marlany 1758 

RESOLUCION, del 10 de julio, disponien:l.o que los Rec~ores 0 Direc~ores de 103 esta
b!ecimientos de ensenanza del M;nis terio, deberon recordar a los padres, [utores 
o en::argados de los alum nos, la cooperacion que les corresponde en la labor 
educativa 

RESOLU CION, del J 6 de julio, nombrando Secretario General del Ministerio al senor 
E:l.uardo Martinez, y Secretario Privado del Ministro al senor Isidro Victorio 
Guillermo La3tra 

RE SOLUCION, del 16 de jui:o, autorizando ICJ colocacion de un busto de Sarmiento 

1759 

1762 

en el vestibulo de la Escuela Normal de Esperanza (Santa Fe) . . . . .. .. . 1762 

RESOLUCION, del 19 de julio, prorrogando ICJs vacaciones escolares, por motivos de 
orden sanitario .. 

RESOLUCION, del 19 de julio, rechazando la renuncia presentada 
General de Estadistica y Personal, don T. Alberto Jost 

por el D:rector 

RESOLUCION, del 22 de julio, dando por terrninada, a su pedido, la adscripcion a la 
Subsecretaria de l. Pub·ica, del Ofic;al 3' de la Direccion General de Instruccion 
Publica, don Carlos A. Pizzurno 

RESOLUCION, del 25 de julio, aprobando la propuesta de adjudicacion de becas 
formulada por el Rectorado del Coleg;o del Uruguay "Justo Jose de Urquiza", de 
Entre Rios 
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1765 
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RESOLUCIONES DE LA SUBSECRETARIA 

RESOLUCION del I' de julio, haciendo conocer disposiciones para man~ener al dia 
el despacho correspondien:e a cada una da las Direcc:ones Genera' es e In~pec-
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ci6n General de Ensenanza .... . . . ...... . . .. .. . .... ...... . . . . .' ........ . .. 1766 

RESOLUCION, del 18 de julio, es:ab'eciendo requisitos de forma que deben llenarse 
en 103 expedientes y demos acluaciones en tromite ............. . ....... . . . .. 1767 

RESOLUCION, del 21 de julio, acerca de la colaboraci6n que debe pres!ar a la Asis
ten::ia Publica e l personal de servic:o de ios es!ablecimien~os de ensenanza, en 
la tarea de desinbcci6n de los respectivos locales . . ... ... . .. . .......... . . . .. 1768 

NOTAS D: LA SUllSECRETARIA 

NOTA, dl 5 de juEo, haciendo conocer las instrucc:ones impartida3 a las Direcciones 
de los es~ablecimientos docentes, que debel'on cumplir al p:oponer personal pro-
visorio 0 suplen!e . .. .. . . . . . .... .. . .. ... .. ... . .... . . . .. .. . . ................. .. 

NOTA, del 10 de julio, haciendo saber al personal del Depar!amento de Instrucci6n 
Publica que, en sus gestion=s y comunica::iones con la Superior:dad, debe obser-

1769 

var estric~amente la via jerarquica pree3tablecida para cada caso .. .... . .... 1770 

COMUNICAD:>S 

COMUNI:::ADO, del J9 de julio, con motivo del nuevo aniversario de la Independen-
cia N acional ......... .. . . .... . ....... . .. .... . . .. ..... . ... . ............ .. ..... 1770 

COMUNICADO, del 2 de jul:o, con mo!ivo de haber autorizado el Ministerio la acep
tacion de un premio esco!ar, ofrecido por el Consu~ado de Suiza, como home-
naje a Juan Enrique Pestalozzi en el 200' crniversario de su nacimien~o .... .. . . 1771 

COMUNICADO, del 5 de julio, haciendo conocer medidas de prevenci6n adop!adas 
para evitar des6rdenes en los aclos escolares proyecta:::os en celebraci6n del 
9 de Julio. . .. .... . .. . . . . .. . . .. . .. . .. . .... . ... ........ . ........ .. ........ .. . . 1771 

COMUNICADO, del 5 de julio, sobre transferencai de incorporac:ones, excursi6n 
de alumnos del Coleg:o Nacional de Curuzu Cuatio a la localidad de Yapeyu, 
y adjudicaci6n de becas a estud:antes dell Coleg:o Nacional de Gualeguaychu 1772 

COMUNICADO, del 16 de julio, sobre transferencia de una incorporacion, y adhesion 
a la Semana de Aeronautica ..... . 

COMUNICAD:>, del 16 de julio, con motivo de haber autorizado el Ministerio el ho
menaje a la fundadora del Instituto Nacional de Ninas Sordomudas, Da. Marla 

1773 

Ana Mac Coller de Madrazzo ... ..... .... .. .. . . .. .... .. .... . .... . .. . .. j 773 
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COMUNICADO, del 19 de julio, con motivo de haberse resuelto prorrogar hasta el 
31 de julio el cierre de los estab:ecimien;03 de ensenanza, por razones de orcen 
sanitario .... ... ........... . ........ . . . . .... . ... .. . ..... ... .. . 

COMUNI::ADO, del 24 de julio, con motivo de haber conferenciado el Ministro de 
Justicia e 1. Publica con 103 In~erven:ores en las Universidades Nacionales, y 

1774 

anun:::iando actos en la Academia Nacional de Medicina ....... . .. ... . ..... 1774 

COMUNICADO, del 25 de julio, sobre incorporacicn acordada al Instituto "Sagra::la 
Familia" de la Capital, y acerca de lei translerencia de las incorporaciones de 
que ac;ualmente gozan varios Institu;os ................. .. . . . . .. ..... .. . ... 1775 

COMUNICADO, del 25 de julio, sobre desinfecci6n de locales escolares .... 1776 

INSPECCION GENERAL DE ENSENANZA 

RESOW ClONES 

RESO~UCION, del 3 de julio, dic'ando nmmas reglamentarias al personal Itknico, 
encargados de Secci6n y de Mesa de Entradas, acerca del tramite de expedientes 1777 

RESOLUCION, del 4 de julio, con motivo de la celebraci6n del 9 de Julio en los es;a-
blecimientos de ensenanza ........ . ... . ...... .. .. . .. . .... . 

RESOLUCION, del 4 de julio, canco J:or terminadas las visi;as de inspecci6n dis-
puestas por resolucion de fecha 28 de lebrero ultimo 

RESOLUCION, del 12 de julio, encomen:lando a Inspec'ores Jeles de Secci6n la tarea 
de estudiar y preparar anteproyec:os de presupuesto de los establecimien;os 

1779 

1780 

de ensenanza ...... ..................... ... . " ........ .... .............. 17[2 

RESOLUCION, del 16 de julio, designando una comisi6n de Inspectores para que 
procedan a estudiar los servicios a cCirgo del Jar:lb de In~anc:a "Mitre" y las 
reglamen;aciones que 10 rig en, a lin de proponer las modilicaciones que cc-
rrespcndan ............ ................... . ........ . ... . ..... .............. . 1783 

RESOLU:ION, del 25 de juto, relativa a los pedidos de incorporaci6n 0 ampliacion 
de la misma ........ . . ...... .. ...... .. ....... ... ... ... .... ... . . . ..... . .. ... . . 1783 

RESOLUCION, del 31 de julio, sobre visitas de inspecci6n a Institutos de la Capital 
que solicitaron su incorporac:6n a la ensenanza olicial ..... . .................. 1792 

CIRCULARES 

ClilCU1AR W 63, del l' de julio, comunicando insturcciones para la celebraci6n, en 
los establecimientos de ensenanza, del nuevo aniversario de la declaracion de la 
Independencia Nacional .... .......... ........ . ............. ..... ......... 1793 
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CIRCULAR N' 66, del IS de Julio, recabando da.tos de los establecimientos de ense
nanza, a los elec!os de la preparaci6n del presupuesto para el pr6ximo ejercicio 
de 1947 . . . 1794 

cmCULAR N' 70, del 22 de julio, comunicando la inclusi6n de una canci6n en la 
n6mina de cantos escolares 

cmCULAR N' 72, del 25 de julio, sobre participaci6n de los alumnos de Dibujo en 
la Exposici6n de Arte Inlantil, organizada por la Casa Harrods, con el auspicio 
del Ministerio . . . 

• 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

RESO!.UCION, del 2 de julio, sobre certificaciones medicas tendientes a obtener la 
exenci6n de alumnos a las clases de educaci6n fisica .. 

RESOLUCION, del 12 de julio, aprobando el plan de clases para la ensenanza del 

1795 

1796 

1799 

esti:o crawl, preparado por el Inspector don Raul L. Segura 1800 

RESO!.UCION, del 16 de julio, instituyendo la "insignia de la educaci6n Hsica" par:::x 
varones, en los establecimien!os de ensenanza del Ministerio en los cuales se 
halla incorporada la asignatura 1800 

RESOLUCIONES DE L1\ SUBSECRETARIA 

RESOLUCION, del 31 de julio, respecto al usc del uni/orme de gimnasia para la 
realizaci6n de las clases de educaci6n fisica ... . .. 

RESOLUCIONES DE LA DIRECCION GENERAL 

1801 

RESOLU:::;IONES, de los dias 2, 6, II, IS, 16, 1823, 25, 26 y 29 de julio, aprobando in
Signias deportivas ]:ara establecimientos de ensenanza, oficiales e incorporados, 
del Ministerio .. . . . . . . . . . . . , ... 1602 

RESOLUCION, del 6 de julio, sobre horario de atenci6n al publico, e ninvierno y 
verano, de la Mesa de Entradas y Sa:idas de la Direcci6n General de Educaci6n 
Fisica . . . . . . . . 

RESOLUCION, del 11 de julio, aprobando el temperamento adoptado por la Direcci6n 
de la Colonia Nacional de Vacaciones "General San Martin", en el sentido de 
anticipar por breves dias la terminaCl6n de las actividades que se desarrollon en 
la misma 

1829 

1829 



- 192.5 -

RESOLUCION, del 18 de julio, estableciendo lc] clasificac:on linal del concurso intar-
colegial de soft-ball, del ano en curso '" 

RESOLUCION, del 29 de julio, autorizando la tniervencion de alumnos del curso de 
agronomia del Instituto "Angel T, de Alvear", de Luja:1, en los concursos intercol-
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1830 

leg:ales de cross-country y atletismo 1831 

RESOLU:::ION, del 29 de julio, encomendando al Jefe del Servicio Med!co de la Coh
nia Nacional de Vacaciones "General Sen Madn", doc:cr Car:os Marchese, la 
tarea de formular las observaciones, que co~re3pondan, a los planes presentados 
sobre el esquema tipo de una c:ase de girnnasia para alumnas 

cmCULARES 
• 

CIRCULAR N' 20, del 23 de jdio, comunicanco el Decreto de 18 de junio p;;cio" por el 
que se es:ablece la epoca en que deb:OH'Cl rea:izarse anualmente la Fiesta de 
la Educacion Fisica , 

cm:::U::'AR N' 21, del 23 de julio, haciendo conocer las modificaciones introducidas 
en la reg'amen:ac:on de los concursos intercolegiales, que se comunico por Cir-

IE32 

lE33 

cular N' 17, del 23 de mayo de 19(5 " , ' , , " , ' " , , " , 1834 

COYlUNICADOS 

COMUNI :::ADO, del 2 de julio, con motivo de haberse i:'lstitui:l.o el premio "AI mejor 
companero , 

COMUNl:::AD:::>S del 3 y 5 de julio, anunciando la realizacion de la tradicional [es:a 
de los abanderados, en el Instituto Nacional de Educacicn Fisica, de San Fer-

nando " 

COMUNI:::ADO, del 8 de jul'o, con mo:ivo del trit:nfo ob:enido j::or lis remeros argan
iinos en las regatas de Henley, en las que participo el profesor de la Direccion 

1845 

1845 

General de Educacion Fisica senor Rafael Panelo ' ' , , '," , , , ' , " ' " 1846 

DIRECCION GENERAL DE ENSZNANZA RELIGIOSA 

RESOLUCIONES DE LA D1RE:::CION GENERAL 

RESOLUCION, del l' de julio, designando una comision j::ara que informe si la obra 
"Moral", de la que es autor el senor Jose A, Ciuccarelli, reune las condiciones 
exigidas para su aprobacion como libro de texto ,," , ' , , , , , , , " " ', "" ',", ' 1847 

RES:)LUCION, del 16 de julio, autorizando la ensenanza de Religion, con caracter 
libre, en los cursos de 3' y 4' ano de la Escuela Normal Mixta de Olavarria , , 1848 
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RES01UCION, del 18 de julio, sobra adscripci6n de una empleada de la BibJioteca 
Nacional a la Inspecc;6n General de Ensenanza ReJigiosa .. , ... . ... 

RESOLUCION, del 19 de julio, autorizando al Secretario de la Inspecci6n General de 
Eu,3enanza Rel igiosa para [rmar los expedientes de simple tramite, mien tras dure 
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la ausencia del Inspector General ... .. .... . . . 1849 

DIRECCION GENERAL DE ENSENANZA TECNICA 

DECBETOS 

• 
DECRETO N9 2.347, del 22 de julio, estableciendo que, a los lines de la aplicaci6n del 

regimen vigente sobre incompatibilidades, se considerara como un so:o puesto, 
equivaiente a una catedra, los de Jele de Secci6n y de Prolesor en el Ins lituto 
Nac:onal de Biotipologia y Materias Alines .. . . . . .. . 1851 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

RESOLUCION, del 10 de julio, adhirie:1do a la celebracion de la Semana de Aero
nautica y designando De:egado del Ministerio ante la Comisi6n Organizado~a 
al Jefe de Secci6n de la Direcci6n General de Ensenanza Tecnica D. Alberto 
F. Andrich ... . ... . . ............. . . . . .. . ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 18~2 

RESOLUCION, del 16 de julio, autorizando (I la Escuela de Aries y Olicios de Presi
dencia Roque Saenz Pena (Chaco) para impJcntar, con caracter de ensayo, en:re 
ICls especialidades que func:onan actualmente, la de Caq:interia, en los cursos 
nccturnos para obreros ... . . .... 

RESOLUCION, del 31 de julio, transfiriendo a la Escue'a de Artes y Olicios y de 
Industrias Regionales de Chilecito di verS03 elementos disponibles en o:ras 
escuelas ....... . ........... . ..... . 

RESOLUCIONES DE L.A DIRECCION GENERAL 

RESOLUCION, del 25 de julio, aprobando todo 10 acluado por la Inspectora senora 
Marla A. de Dupuy de Lome, en su caracler de organiza:'ora de la Escuela Pro
fesior.al de M uj eres de Lomas de Zamora, naciona:izada por Decreto de 19 de 

1853 

1854 

abril 111 time .. . . ...... .. .. ... . . .... . . . .. ... . . . ... ... .. . . .. .... . . . . ... .. . ..... 1855 

RESOLUCION, del 25 de julio, designando representantes de la Direcci6n General 
de Ensenanza Tecnica ante la Direcc:6n General de Aprendizaje y Orien:acicn 
Profesional, a los elec:os de la preparaci6n del Plan de Coordinaci6n con la men-
cionada Rapartici6n .... .. . ., ........... ... . ... . . ..... . . .. . 1856 
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CIRCULARES 

CIRCULAR N' 175, del 4 de julio, haciendo conoeer las instrucciones impartidas por 
b Subsecretar!a de Instrucci6n Publica acerca de las propuestas de personal 
provisorio 0 suplente por los establecimientos de ensenanza 

CIRCULAR N' 176, del 4 de julio, comunicando instrucciones para la celebraci6n del 
nuevo aniversario de la declaraci6n de la Independencia Nacional, por los esta
blecimien tos de ensenanza 

CIRCULAR N' 177, del 4 de julio, comunicando los temas, sobre ensenanza de ahorro 
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;857 

1858 

y previsi6n, que deben ser incorporados como bolillas en los respectivos pro
gramas, de conformidad con la Resoluci6n Ministerial de fecha IS de abril ppdo 1859 

CIRCULAR N' 178, del 12 de julio, recabando de las Direcciones de los establecimien-
tos de ensenanza un informe detallado acerca del presupuesto de los mismos 1860 

CIRCULAR N' 180, del 16 de Julio, recabando un informe urgente acerca del numero 
de aspirantes a ingreso en establecimien:os depenciientes de la Direcci6n Gene
ral de Ensenanza Tecnica, que no hayan obtenido ubicaci6n en los anos 1941 
a 1946 . 1863 

CIRCULAR N' 182, del 23 de julio, solicitando datos correspondientes al proyecto de 
a:..:mentos y equiparaciones de sueldos del personal de los establecimientos de 
la Direcci6n General de Ensenanza Tecnica 1863 

CIRCULAR N' 185, del 25 de julio, a las Escuelas Industriales, Tecnicas y de Artes 
y Oficios, comunicando instrucciones pClfa la participaci6n escolar en la Primera 
Exposici6n Argentina de Aeronautica, con motivo de la adhesi6n del Ministerio 
a la Semana de Aeronautica 1864 

NOTAS 

NOTA, del 24 de julio, del Jefe del Departamento Didactico, Ingeniero Andres S. 
Devoto Moreno, al Jefe de la Secci6n Escuelas de Maestros Normales, Regionalea 
y Especiales, encomendandole un estudio a fin de proyectar la transformaci6n 
de dichos establecimientos en escuelas de producci6n 1865 

DIRECCION GENERAL DE CULTURA 

DEC:RETOS 

DECRETO N' 2232, del 4 de Julio, declarcmdo arboles hist6ricos la Magnolia de 
Avellaneda, el Pacara de Segurola, el Algarrobo de Pueyrred6n, el Nogal de 
Saldan, el Sauce del Plumerillo y el OLvo de Arauco 1867 

DECRETO N' 2.233, del 4 de julio, declarando monumentos hist6ricos las tres casas 
coloniales de la ciudad de Salta, conocidas como del General Felix Arias Rengel 
de Zorrilla, y de Otero 1869 

• 
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DE::::RETO N' 2.236, del 4 de julio, declarando monumentos hist6ricos 103 sepulcros de 
varias personalidades argentinas . ... .. . 

DECRETO N' 1653, del 10 de jui:o, nombrando Direc:or del Museo Argentino de Cian
cia., Na:urales "Bernard:no Rivadav:a" al Doc 'or en Ciencias Naturales D. Agus
tin Eduardo Riggi, en reemplazo del senor Mar'in Doello Jurado, a quien se Ie 
acuerda licencia, con goce de sueldo, por ,ei termino de sesen:a dlas, a los efect05 

1870 

de que pueda finiquitar los tramites da su jubilaci6n .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . , 1872 

DECRETO N' 2.234, del 13 de ju'io, incoroo~ando al 2', 3' y 49 ano del P!an de Estu
dios de la Escuela Nacional de Bellas Ar:es "Pdidiano Pueyrred6n" l'n Tallgr 
de Arquitectura, a cuyos egresacos se les o'orgara, adem as del titulo dg Profesor 
de D:bujo, el de "Dibujante Proyectista de Arquitec tura" ...... . ... . .... .. .. . . 1874 

DE::::RETO N' 3.129, del 17 de julio, autoriza;;do a 'a "Co"1isi6n Nacional de HOl'1enaje 
y Monumen:o a los Heroes de la Reconquis'a Y D~fensa de Buenos Aires" a 
colocar una placa reco~da:oria en el interior del Temp!o de San:a Ca:alina 1875 

D:::CRETO N' 3 '3:1 , del 17 de julio, dec'arando J"lon" men!o his:6rico la cas a so!ar:ega 
de los Martinez situada en la ciudad de Ccrrien:es ...... . ... . . . . . . .. 1876 

DECRETO N' 3,431, del 17 de jnlio, declarando monumen'o h'st6rlco la quinta de 
Costa, ubicada en la localidad de Martinez (provincia de Buenos Aires) .. ... 1877 

DECRETO N' 4667, del 25 de jul'o, f'jando el precio de ven'a al pub ~ico del volumen 
VIII de la "Historia de 'a Nac:6n Argen:i.na", editada of:cialmente por la Acade-
mia Na::ional de la Historia .. .. ...... .......... . .. .. .......... . . .. .. . ... .. 1878 

DECRETO N' 4.676, del 2') de julio, declarando cesan'e a una crofe30ra de Dibujo 
de la Escuela Nacional de Bellas Artes Prepara:oria "Manuel Belgrano" ........ 1879 

DECRETO N' 5233, del 30 de julio, acep'ando 'a renuncia del Director del Museo 
Hist6rico Nacional, D. Alejo Gonzalez Garano 

DECRETO N' 5.234, del 30 de julio, aceptando la renuncia presen:ada por 103 miem
bros integrantes de la CO'Tlision Nacional de Museos y Monumen:os Hist6ricos, 
y encargando de la direcci6n de la misma, hasta tan'o el Poder Ejecutivo designe 

1880 

la nueva Comision, al doctor Ben;arnin Villegas Basavilbaso ...... . . ... . ... .. 1881 

RESOLU::::IONES MINISTEJIALES 

RES:::>LUCION, del 5 de julio, designando al miembro de la Academia Argentina de 
Letras doctor Gustavo Martinez Zuviria para que, en representaci6n del Ministerio 
de Justicia e I. Publica, integre la Comisi6n Cultural creada por el Departamenf" 
de Relaciones Exteriores y Cul'.o, para cooperar con la Comisi6n Asesora que 
proyectara el mejor cump:imien:o del Convenio Cul tural entre Argen ina y Es-
pana ..... . ... . ...... . .. . .. . . . . . . . 18£2 
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COMUNICADOS 

COMUNICADO, del 18 de julio, haciendo saber que el P. E. ha ordenado 10 impresion 
del "Epistolario de Sarmiento", bajo los auspicios del Museo que lleva el nom
bre del procer 

COMUNICADO, del 24 de julio, acerca de 10 visita explicada 01 Museo Mitre, orga
nizada por 10 Administracion de Parques Nacionales y Turismo 

COMUN!CP.DO, del 25 de julio, con motivo del homenaje 01 pintor don Pio Collivadino 

Pagina 

1883 

1883 

en el aniversario de su muerte 1883 

COMUNICADO, del 30 de julio, anunciando una Exposicion de Arte Cubano en la s 
Salas Nacionales de Exposicion de 10 Direccion General de Cullura .. .. . . . . 1884 

COMUrJlCADO ace rca de 10 concurrencia de publico a1 Museo Nacional de Bellas 
Artes en el mes de julio 1884 

INFORMACIONES 

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

Iniciativas presentadas en e1 H. Congreso de 10 Nacion, en materia de Justicia e 
Instruccion Publica, en el mes de julio 1889 

Palabras p ronunciadas par el Director General de Educacion Fisico, profesor D. 
Cesar S. Vasquez, en el acto de hacer entrega de la insignia patria a los aban
dercdos de los Institutos Nacionales de Educacion Fisico (de ninas y varones) 
en el Instituto Nacional de Educacion Fisico "General Belgrano", de San Fer-
nando, el 6 de julio . 1900 

Publicaciones recibidas por 10 Direccion General de Informaciones y Biblioteca 
durante el mes de julio del corriente ano 1903 

Ley de Educacion de Gran Bretana 1909 
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lliDICE ALFABET][CO Y ANAUTICO 

A - ACTOS OFICIALES 

I - DIRECCION GENERAL DE JUSTICIA 

PRIMERA PARTE 

A 

Acuerdos solic:tados por el P. E. para des:gnaciones judic:a!es 

Men~aje del P. E., del 12 de julio, al H. Senado de la Nacion, solicitando acuerdo 
para designar Vocal de la Camara Primera de Apelaciones en 10 Civil, de la 
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Capital, al Dr. Alberto Baldrich . . .... . .. .. .. . . ... .. ... .. . ...... . . ... . . . . .. . .. 1682 

Mensaje, del 12 de julio, solicitando acuerdo para designar Ministro de la Corte Su-
prema de Justicia de la Nacion al Dr. Tomas D. Casares . .. . .. ... .. ..... .. . . . . . 1683 

Mensaje, del 12 de julio, solicitando acuerdo para designar Juez de Sentencia en 
10 Crim;nal, de la Capital (Juzgado K) (JI doctor Agustin Nores Martinez . .... . 1683 

Mensaje, del 12 de ju!io, solicitando acuerdo par(J designar Juez Federal de Men-
doza al doctor Octavio Gil . ..... .. ... . .. .. . .. . . . . ... . ....... .. .. . .... . ... . . . . 1684 

Mensaje, del 12 de julio, solicitando acuerdo para designar Vocal de la Camara de 
Apelaciones en 10 Criminal y Correccional al Dr. Francisco Santa Coloma . . . . .. 1684 

Mensaje, e'el 12 de julio, solicitando acuerdo para designar Juez de Paz de la Justicia 
de Paz btrada de la Capital al doctor Francisco Felipe Balerdi . . . . . . . . . . . . . . . .. 1685 

Mensaje del 12 de julio, solicitando acuerdo para designar Vocal en la Camara Pri-
mera de Apelaciones en 10 Civil, de la Capita!, al doctor Agustin Alsina ...... 1685 

Mensaje, del 12 de julio, solicitando acuerdo para designar Vocal en la Camara 
Primera de Apelaciones en 10 Civil, de !G Capital, al doctor Roman Garriga . . . 1686 

Mensaje. del 16 de julio, solicitando acuerdo para designar Vocal de 
Federal de Ar;elacion de la Capital, al doctor Horacio Garcia Rams 

la Camara 

Mensaje, del 29 de julio, solicitando acuerdo para nombrar Juez Federal en La Plata 

1686 

al doctor Antonio Mateo Bambill . . .... . . ... . .. . . .. . .. . ..... . .... . . . .. .. .... 1687 
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Adscripcione s 
P6gina 

Por Resolucion Ministerial, del 2 de julio, se <:ldscribe a la Subsecretarfa de J usticia 
al doctor Salvador Jose Carbo, Inspector de Justicia y Prolesor de Historia 1702 

Por Resolucion Ministerial, del 3 de julio, se adscribe a la Subsecretaria de Justicia 
al Sr. Francisco J. Forras, Olicial 9' de la Inspeccion General de Justicia 1703 

C 
Centro Argentino de Ingenieros 

Por Decreto N' 5.229, del 29 de julio, se declcrra intervenido el Centro Argentino de 
Ingenieros 

Conferencia de Directores de Es tablecimien ~os Penales 

Comunicado, del 31 de julio, con motive de la realizacion de una Conlerencia de 
Directores de Establecimientos Penales . 

D 
Decretos dictados por conducto del Ministerio de Justicia e I. Publica, despues del 

4 de junio de 1943, cuya ratificaci6n pariamentaria in!eresa al P. E. 

Mensaje del P. E. del 5 de julio, al H. Congreso de la Nacion, acompanando copias 
de los Decretos originados en el Ministerio de Justicia e I. Publica, cuya ratili-
cacion in teresa 

Denuncias contra m,:xgistrados judic:ales 

Mensaje del P. E., del 20 de julio, a la H. Camara de Diputados de la Nacion, remi
tiendo denundas lormuladas por don Fernando Mendez Calzada contra varios 
magistrados judiciales 

II 
Indultos y conmutaciones de penas 

Decreto N' 1.515, del 3 de julio, reglamentando el Decreto N' 7, del 4 de junio del 
corriente ano, relerente a indultos y conrnutaciones de penas 

• J? 
Pr6rroga de locaciones en vigencia 

Mensaje y proyec lo <.1e ley del t' L, del 1<: d'" /UllO, sobre prorroga de las locaciones 
en vigencia, ya sean de termino legal () contractual, hasta el 31 de diciembre 

]699 

1710 

1677 

1687 

1693 

de 1947 1679 
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R 
Renunclcls acep~adas 

Pegina 

Por Decreto N' 3.E37, del 18 de julio, se acep'a la renuncia del Vocal de la Camara 
Federal de Apela::on, de Rosario, doc:or Ju:io Marc, quien se acoge a los bene-
ficios de la jubilacion 

Por Decreto N' S.217, del 29 de jul:o, se acep~a la renunc:a del Direc~or del Registro 
Nac:onal de Reincidencia y Es:adistica Criminal y Carce:aria, doctor Ricardo 

1696 

Caballero (h) . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . ., .......... . ... ... . .... ..... . ...... . . 1699 

Ren:mc:as .echazadas 

Por Resoluc:ones Ministeriales, del 19 de julio, se rechazan las renuncias presen:a
das j::or el Director de Defensa Nacional del Ministerio, don Rafael H. Ribero, 
y por el Inspector General de justicia, doctor A!fredo F. Fuster . .... . ......... 1704 

Por Resoluc:ones Minister:ales, del 2:J de juho, se rechazan las renuncias del Escri
bano General de Gobierno, Escr:bano jorge E. Garrido, del Director de la Morgue 
judicia!, :ioc:or It.:an B. Baficb, y del Subdirec.or del Registro de la Fropiedad, 
doc:or Roque Ruiz . . .. . ... . ... .. ........... .. ........ . .. . ... .. . . ..... .. ... . . .. 1706 

Por Reso!ucion Ministerior, del 24 de julio, se rechaza la renunc:a del Direc~or del 
Registro Nac:onal de la Propiedad Intelectual, doctor Horacio F. Rodriguez ..... 1708 

Por Reso:ucion Ministerial, del 27 de juto, se rechazan rem.:ncias j::resen:adas per 
Direc:ores de Establecimien.os Penales . ..................................... 1708 

Repre!:en :c:nte del Gobie:no Nac:onal en un ju:cio inic:ado por la Un:cn 
In i us:r:al Argen .ina 

Por Decreto N' ?.~CO, del 5 de julio, se desi9na al Procurador del Tesoro, doc~or Ber
nardo Velar Jrigoyen, para que asuma la represen'acion del Gobierno Nac:onal 
en el juicic caratulado "Un:on Industrial Argentina c/ Gobie~no de la Nac:on, 
sobre Gmparo" . . ... . ............ .. . ....... . . . .. . ... . ........................ . 1695 

5 
5(1cledades An5nimas, Cooperativas ., Asoc;aciones 

Nomina de Decretos relac:cnacos con Sociedades Anonimas, Ccoperativas y Aso-
ciacione:;, dictados por el P. E. en el mes de julio . ....... .... .. . .. .. . .. . . ... J6B8 

U 
Un:6n Indus·trial Argenfna 

Es designado el Procurador del Tesoro, doc:tor Bernardo Ve'ar Irigoyen para que 
represen'e al Gobierno Nacional en el juicio cara!ulado "Union Industrial Argen-
tina c/ Gobierno de la Nacion, sobre amparo". Decreto N' 2.400, del 5 de julio 1695 



19M 

Par Decreta N~ 5.175, del 29 de julio, se declaro terminodo 10 intervenci6n de 10 

Asocioci6n "Uni6n Industrial Argentina" , y se deroga el Decreta par el que Ie 

luera concedida personalidad juridica . 

Comunicado, del 30 de julio, con motivo de haber retirado el P. E. la personerla ju
rldica a la Uni6n Industrial Argentina 

SEGUND.I'. PARTE 

J) 

Direcci6n de D,~lensa Nacional 

Por Resoluci6n Ministerial, del 19 de julio, se rechaza la renuncia del Director de 

P6ginQ 

1696 

1710 

Delensa Nacional del Ministerio, don Rafael H. Ribera 1704 

Direcci6n General de Institutos Penales 

Par Resoiuci6n Ministerial, del 27 de julio, se rechazan renuncias presentadas por 
Directores de Establecimientos Penales 1708 

Comunicado, del 31 de julio, anunciando la realizaci6n de una Conferencia de Di-
rectores de Establecimientos Penales . . .. . . .... 1710 

E 
Escribania General de Gobierno 

Por Resoluci6n Ministerial del 20 de julio, SE! rechaza la renuncia del Escribano Ge
neral de Gobierno, Escribano Jorge E. Garrido 

I 
Inspecci6n General de Justicia 

Decretos dictados en el mes de julio relacionados can Sociedades An6nimas, Co-
operativas y Asociaciones 

Por Resoluci6n Ministerial, del 19 de julio, se rechoza 10 
Inspector General de Justicia Dr. Alfredo F Fu~ter 

M 
Morguo~ Judicial 

renuncia elevada por el 

Por Resoluci6n Mmistenal, del 20 de )uilo, se rechaza 10 renuncia del Director de 

1706 

1688 

1706 

la Morgue Judicial doctor Juan E. Bafieo 1706 
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R 
Registro de la Propiedad, Hip,otecas, Embargos e Inhib:ciones 

Pagino 

Por Resolucion Ministerial, del 20 de julio, se rechaza la renuncia del Subdirector 
del Registro de la Propiedad, doctor Roque Ruiz 1707 

RegiEtro Nacional de la Prop:edad Intelectual 

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

Registro Nacional de Reincidencici y Estadistica Crim:nal y Carcelaria 

Por Decreto N' 5.217, del 29 de julio, se ace pta la renuncia del Director del Registro 
Nacional de Rs5ncidencia y Estadisticcl Criminal y Carce~aria, doctor Ricardo 
Caballero (h) 1699 

S 
Subsecre!alria de J usticia 

Por Resoluciones Ministeriales, del 2 y 3 de julio, se adscriben a la Subsecretaria 
de Justicia al Dr. Salvador Jose Carbo, Inspector de Justicia y Profesor de Historia, 
y al seii.or Francisco J. Farras, Olicial 9' de la Inspeccion General de Justicia . . 1702 

n - DIRECCION GENEBAL DE ADMINISTRACION 

B 
Ba:ance de Ccngos y Descargos 

Circular N' 226, del 2'2 de julio, acerca de la confeccion de los Balances de Cargos 
y Descargos . 

C 
Consejo Nacic'nal de Educaci6n 

Por Decreto N' 3.295, del 17 de julio, se aprueba la resolucion dictada por el Consejo 
Nacional de Educacion, de fecha 24 de diciembre de 1945, por la que se regla
menta el otorgamiento de becas a alumnos de las escuelas primarias de Terri
torios Nacionales 

Cons1:rucciones 

Por Resolucion Ministerial, del 13 de julio, se asigna a la Escuela de Artes y Olicios 
de Mercedes (Buenos Aires) la suma de $ 2.500 para construccion de aulas y 

-

1732 

1714 

del taller de electricidad 1722 

• 
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Creditos al emplaado pub:ico 

Por Circular N' 225 . del 20 de julio, se comunica la Resolucion Ministerial de fecha 
4 de julio corriente, por la que se reitera a las Reparticiones y Dependencias d81 
Min isterio el hel cumplimiento de la regla:men ~acion vigente para el sistema de 
cr/§ditos al empleado publico, es :ablecidar;or e1 Decre'.o N' 6.754/ 0 , y la estric:a 
observancia de los requisitos J:ara la determinacion del monto maximo que co-

Fagina 

rresponde ..... . ..... . ... . ............ . .. . .... . .... . ....... . .. . ............. 1730 

D 

Descuen:os sobre sL:eldos, jomales y haberes jubilatorios 

Por Circular N" 233 del 31 de juto, se hace conocer la Resolucion N' 244/ 46 del Mi
nisterio de Hacienda, de fecha 29 de mayo pp::o. , relacicnada con los tftulos de 
ahorra 1955 que el Gobierno Nacional de·bera entregar de conformidad con el 
Decre!o N' 9.783/ 46, en pago de los descuen!os por economia practicados sobre 
los haberes y jOTnales de los servdores del. Estado, duran te los anos 1931 a 1935 . 1736 

D:recciones de Adminis!rclci : n d~ los !VIin:ster:os 

Resolucion d .) la D. G . del I' de juto, dando cumplimiento a 10 dispuesto en el ar
ticulo 5?, inciso 19, del Acuerdo General de M:nistros de fecha 14 de julio de 1931, 
por el que se crearon las D:recciones de Adminis'.racion de los Ministerios . ... 1725 

D:vis:6n de CC!otdinad6n y Es:r'uch:raci6n de Obms y Af:nes 

Por Resolucion Ministerial, del 25 de julio, se (lUtoriza a la Division de Coordinacion 
y Estructuracion de Obras y Afines a tomcrr posesion de dos inmuebles con des-
tino a la Escuela Industrial N' 4 y a la Escuela Profesional N' 7 .... . ........... 1724 

J 
Juzgado Le!rado de San:a Cruz y Tierra del Fuego 

Por Resolucion Ministerial, del 23 de julio, se clUtoriza la ampliacion de la partida de 
gastos del Juzgado Letrado de Santa Cruz y Tierra del Fuego, para la adquisi-
cion de combustible .. . ......... . . . ......... . 

1.. 
L:breta d~l Esludian!e 

Por Decreto N' 2.689, del 13 de juto, se es!ab'ece que, a partir del curso esco'ar de 
1947, no tendra caracter de obliga ~orieda:i el usa de la denomina da "Libreta dal 

1723 

Estudiante", instituida J:or Decreto N' 35.12.3, del 3 de julio de Ig39 ........ . .. . 1713 

• 
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, 
Locale3 es,eolares 

Se autoriza a Ie Division Coordinac:on y Estructuraci6n de Obras y Afines a tomar 
posesion de dos inmuebles con destino a la Escue:a Industrial N' 4 y a 1a Escuela 

Pagino 

Profesional N' 7 .. . . ... .. . . . . . . . .. .. .. 1724 

p 

Pericia bCIJ:s!ica 

Be autoriza a la Direccion General de Administracion a liquidar a peritos balisticos 
la suma de seis mil pesos nacionales, a Ln de adquirir elementos para actua
ciones dispuestas por la Excma. Camara de Ape:aciones en 10 Criminal y Co-
rreccional. Decreto N' 2.628, del 8 de julio . • . . . . . " .... . " .... 1712 

R 

Reclamaci6n clesest:mada 

Decreto N' 2.361, del 5 de julio, no haciendo lugar a un reclamo interpuesto por el 
Ferrocarril Midland de Buenos Aires, por rebajas efeduadas en sus cuentas 1711 

S 
Sanciones a [rmas comerc:ales 

Por Circular N' 221, del 6 de ju~io, se comunica la sancion impuesta a una firma 

comercial . . . . . 1727 

Por Circular N' 222, del 8 de julio, se comuniccm sanciones impuestas a firmas comer-
ciales, por condudo del Ministerio de Obras Publicas ...... . . .. .. . ... 1728 

Por Circular N' 278, del 22 de julio, se comunica la sancion impuesta a una firma co-
mercial, ]:or condudo del Ministerio de Agricultura . 

Subsidio familiar y bon:ficac:ones 

Por Circular N9 224, del 20 de julio, se hace conocer un informe del Ministerio de 
Hacienda, del 24 de mayo ultimo, en el que se determina la forma en que debe 
realizarse la liquidaci6n del subsidio familiar y bonificaciones por mayor costo 

1734 

de la vida, estab:ecidos por los Decretos 24.815/ 45 y 2.015/ 43, respectivamente . 1729 

Por Circular N' 227, del 22 de julio, se comunica la Resolucion Ministerial del 3 de 
julio corriente, por 1a que se dispone que las Clo~as relativas al pedido de fon
des para la atencion del sa:ario familiar y bonificaciones, deberan ser presen-
(ad as antes del dia 15 del mes al que corres]:ondan los beneficios 1733 

Por Circular N' 232, del 31 de julio, se hace conocer la Resoluci6n N' 272 del Minis
terio de Hacienda, de fecha 4 de julio corriente, por la que se aprueban normas 
para la liquidaci6n del subsidio familiar, autorizado per el Decreto N' 24.815/ 45. 
y el Reglamento N' 29.912/45 1735 
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T 

Ti:ulos de ahorro 1955 
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Por Circular N' 233, del 31 de julio, se hace' conocer la Resoluci6n N' 244/ 46 del 
Ministerio de Hacienda, de lecha 29 de mayo ppdo, relacionada son los tHulos 
de ahorro 1955 que el Gobierno Nacional debera entregar, de conlormidad con 
el Decreto N' 9,783/46, en pago de los descuentos por economia practicada sobre 
los haberes y jornales de los servidores del Estado durante los anos 1931 a 1935 1736 

Tran:ferencia de e!,ementos escolares 

Por Resoluci6n Ministerial, del 3 de julio, se olutoriza la translerencia de 80 pupitres 
a la Escuela Rural N' 9 de Seis de Septiembre .......... . .... . .............. 1721 

Por Decreto N' 5.107, del 31 de julio, se autoriza el pago de viaticos a Directores de 
establecimientos carcelarios ... 1719 

III - DIRECCION ·GENERAL lDE INSTRUCCION PUBLICA 

A 
Academia NacioI1Lal de Med:cina 

Aetos a realizarse en la Academia Nacional de Medicina. Comunicado del 24 de julio 1774 

Adscripc:iones 

Por Decreto N' 4.465, del 27 de julio, se deja :sin eleclo la adscripci6n de una Vice
direetora de Escuela Normal a la Inspecci6n de la Direcci6n General de Ensa-
nanza Tecnica ................................. .. ......... .. .................. 1750 

Por Resoluci6n Ministerial, del I' de julio, SEl adscribe a la Asesorla Letrada del 
Departamento de Instrucci6n Publica al Prolesor Dr. Eduardo Hugo Francisco 
Crespo .................. . ........... .... ........... ... ........ . ....... ........ 1752 

Por Resoluci6n Ministerial, del 3 de julio, se adscribe a la Subsecretaria de 1. Publica 
al Olicial 3' de la Direcci6n General de 1. Publica, don Carlos A. Pizzurno ...... 1757 

Por Resoluci6n Ministerial, del 22 de julio (se deja sin eleclo, a su pedido, la adscrip-
ci6n del senor Carlos A. Pizzurno a la Subsecretaria de 1. Publica j 764 

Alumnos 

Por Decreto N' 2.084, del 6 de julio, se modifica el articulo 44· del Reglamento de 
Clasificaciones, Examenes y Promociones, relerente a los alumnos que tienan 
aprobadas asignaturas del curso en que se inscriben como regulares ......... 1741 
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Asesoria Letrada ciel Departamento de 1. Publica 
Pagina 

Por Resolucion Ministerial, del I· de julio, se adscribe a la Asesoria Letrada del 
Departamento de I. Publica al doctor Eduardo Hugo Francisco Crespo . .... 1752 

B 

Elecas 

Por Resolucion Ministerial, del 25 de julio, se aprueba la a::ijudicacion de becas 
iorrnulada por el Rectora:lo del Colegio del Uruguay "Justo Jose de Urquiza", de 
En tre Rios ... ............... ... .. ..... .... . .......... .. ... ....... . . .. 1765 

Adjudicaci6n de becas a estudiantes del Colegio Nacional de Gualeguaychu. Co-
municado del 5 de julio . 1772 

C 
Cooperac:6n que corresponde a los padre3, tulores 0 encargados 

de los a :umnos, en la labor educativa 

Por Resolucion Ministerial, del 10 de julio, se dispone que los Rectores y Direclotes 
de los establecimientos de ensenanza del Ministerio, deberan recordar a los 
padres, tutores 0 encargados de los all.lmnos, la cooperacion que les corresponde 
en la labor educativa ...... ... . .. .. . . .. .. . .... 1759 

Creaci6n de la Secretaria General 
N' 3.164, del 13 de julio . . ... 

Creaciones 

del Ministerio de Justicia e I. Publica. Decreto 

Cuar:a Asamblea General del Instituto Panamericano de His:oria y Geogralia 

Se designa represent ante del Ministerio em la Delegaci6n Argentina ante la Cuarta 
Asamblea General del Instituto Panamericano de Historia y Geografia, a reali
zarse en Caracas, al doctor Roberto Hector Marfany. Resoluci6n Ministerial del 

1744 

10 de julio .. ............................ . .. .................... 1758 

Cuestionario oficial sobre temas a :inentes al reg:men actual de la 
ensei'ianza med~a 

Se recaba la respuesta de Inspectores, Directores y Rectores de establecimientos 
secundarios olicia!es depen::iientes del Ministerio, a un cuestionario sobre di
versos temas atinentes al regimen actual de nuestra enseiianza media. Resolu-
cion Ministerial del 3 de julio 1754 

• 



- - 1940 -

Cursos nocturnos de perfeccicnam:ento para obreros adultos 

Por Resoluci6n Ministerial, del I' de julio, se autoriza el funcionamiento, en la Escuela 
Normal de Qui~mes (Buenos Aires), de cursos nocturnos para obreros, de la 
Direcci6n Nacional de Aprendizaje y Orientaci6n Profesional, dependiente de 

P6gina 

la Secretaria de Trabajo y Previsi6n 1753 

D 
Despacho al dia de las Direcciones Gene:ale3 e Inspeccion General 

de Ensencmza 

Por Resoluci6n de la Subsecre~aria, del P de julio, se hacen conocer disposiciones 
para mantener al dia el despacho correspondiente a cada una de las Direccio-
nes Genera~es e Inspecci6n General de Ensenanza ... 

D:reccion General de Est,adistica y Personal 

Por Resoluci6n Ministerial, del 19 de julio, se rechaza la renuncia del Dire<;tor General 

1756 

de Estadistica y Personal, don T. Alberto Jost .. . 1764 

E 
Enfermer':Z3 

Por Decreto N' 2.918, del 8 de julio, se establece que las Mesas examinadoras de los 
cursas de Enfermeras, a cargo de diversas instituciones, cuyos ILulos tienen va
lidez nacional, pueden ser pesididas por un consejero 0 un profewr de la 
Faculiad de Ciencias Medicas de la Universidad Nacional de Buenos Aires 1742 

Escue:as Normales 

Se designa Vicedirector de la Escuela Normal Mixta de Olavarria (Buenos Aire,) 
al Doc:or en Quimica y Farmacia D. Jose Esteban Lazzarini. Decreto N' 3.100, 
del 13 de julio ..... . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. ....... . . . .... . .' . 1743 

Excurs:ones escolares 

Excursi6n de alumnos del Colegio Nacional de Curuzu Cuatia a la localidad d" 
Yapeyu. Comunicado del 5 de julio . 1772 

H 
Homenaje a la fundadora del Insittuto Nac:onal de Ninas Sordomudas 

Comunicado, del 16 de julio, con motivo de haber autorizado el Minislerio un home
naje a la fundadora del Institula Nacional de Nipas Sordomudas, Da. Maria Ana 
Mac Colier de Madrazzo j 773 
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Homenaje a PE)s :alozzi 
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EI Ministerio autoTiza la aceptacion de un premio escolar, ofrecido par el Consu lado 
de Suiza, en homenaje a Pes~alozzi en el 200· aniversario de su nacimiento. 
Comunicado del 2 de julio .... . .............. . .... .. .. .. . ........ ... ... . ... 1771 

Homenaje a Sctrmiento 

Par Resolucion Ministerial, del 16 de jul:o, se autoriza la colccacion de u n busto de 
Sarmien~o en el vestibula de la Escuela Normal de Esperanza (Santa Fe) . . ... . 1762 

I 
Incorporados 

Se ampJia la incorporacion del Instituto "Libre de Ensenanza" de Rio Gallegos (Santa 
Cruz), ha3:a el tercer ana de estudios del Ciclo Basieo del Colegio Nacional de 
Trelew (Chubut). Reso:ucion Minis:erial del F de julio . . . . .... . ... ... .... .. 1753 

Tram:ferencia de incorporaciones. Comun:cado del 5 de julio 

Tranderencia de una incarporacion. Comunicado del 16 de julio . . . ." 

Cornunicado, del 25 de julio, sabre incorporac:on acordada al Institu!o "Sagrcda Fa
milia", de la Capital, y acerca de la transfer en cia de las inc::>rporaciones de que 

1772 

1773 

actualmen te gozan varios Institutos .. . . . .. .. . . . . . . . . . .... . . .. . . ...... . . . .. . 1775 

L 
Loca:es escolares (de3infecc26n) 

Reso!ucion de la Subsecretaria, del 24 de julio, acerca de la colaborac:on que debe 
prestar el per30nal de servicio en la tarea de desinfecc:on de los locales escolares 1768 

Comunicado, del 25 de julio, sabre desinfeccion cle locales esco!ares .. . . . . . . . . . . . . . 1776 

M 
Misiones oflc:ales e,n el ex~erlor 

Para represen~ar al M:nisterio en la Delegaci6n Argen:ina ante la Cuarta Asamblea 
General del Institu!o Panamericano de His toria y Geografia, a realizarse en Ca
racas, es designado el doctor Roberto Hector Marfany. Resoluci6n Min:sterial del 
10 de julio ............. . .. .... .. .... .... . .............. .. ......... 1758 

N 
Nombramieootos 

Se nombra Vice-Interventor de la Universidad Nacional de 
Fernando M. Bustos. Decreta N' 2.154, del 3 de julio . 

Buenos Aires al doctor 
1739 
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Se r.ombra profesor titular de Derecho Administrativo, de la Carrera de Abogada, 
en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de 

Pegina 

Buenos Aires, al doctor Rafael Bielsa. Decreto N' 1.713, del 6 de julio 1740 

Se nombra Vice director de la Escuela Normal Mixta de Olavarria (Buenos Aires) 

a don Jose Esteban Lazzarini. Decreto N' 3.100, del 13 de julio 1743 

Se nombra Interventor en la Universidad Nacional del Litoral, en reemplazo del 

doctor Miguel Mordeglia, cuya renuncicx se ace pta, al Ingeniero D. Julio de 
Tezanos Pinto. Decreto N' 5.232, del 30 de julio 1750 

Por Resoluci6n Ministerial, del 16 de julio, se nombra Secretario General del Minis-
terio al senor Eduardo Martinez, y Secretario Privado del Ministro, al senor Isidro 
Victorio Guillermo Lastra 1762 

Normas aclministralivas 

Por Resoluci6n de la Subsecretaria, del 19 de julio, se hacen conocer disposicioneti 

para mantener al dia el despacho correspondiente a cada una de las Direcciones 
Generales e Inspecci6n General de Ensenanza 1766 

Por Reso!;.:ci6n de la Subsecretaria, del 18 de julio, se establecen requisitos de forma 
que deben lIenarse en los expedientes y demas actuaciones en tramite 176" 

Instrucciones que deben cumplir las Direcciones de los establecimientos de ense
nanza al proponer personal provisorio 0 suplente. Nota de la Subsecretaria, 
del 5 de julio .. . . . . 1769 

Por nota de la Subsecretaria, del 10 de julio, se hace saber al personal del Departa
mento de Instrucci6n Publica que, en sus gestiones y comunicaciones con la 
Superioridad, debe observar estrictamenle la via jerarquica preestablecida para 

cada caso 

9 de Julio 

Comunicado, del 19 de julio, con motivo de la proximidad del nuevo aniversario de 

la Independencia Nacional 

Comunicado, del 5 de julio, con mo!ivo de rumores circulantes acerca de des6rdenes 

1770 

1770 

a producirse en los actos escolares proyectados en celebraci6n del 9 de Julio 1771 

p 

Personal de serv:cio 

Por Decreto N9 5.196, ~el 31 de julio, queda estab~ecido que, en 10 sucesivo, el persc
nal de servicip del Ministerio sera nombrado 0 removido por Resoluci6n Minis-

terial X" 

Resoluci6n de la Subsecretaria, del 24 de Julio, acerca de la colaboraci6n qu~ debe 

1751 

pres tar a la Asistencia Publica el personal de servicio de los establecimientos de 
ensenanza del Ministerio, en la tarea de desinfecci6n de los respectivos locales 1768 
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Premio e!lcolar 

Comunicado, del 2 de julio, con motivo de haber autorizado el Ministerio la acepta
cion de un premio escolar, ofrecido por el Consulado de Suiza, como homenaje 
a Pestalozzi en el 200 aniversaTio de su nacimiento 

Propuestas de personal provisorio 0 suplente 

Instrucciones que dp.ben cumplir las Direcciones de los establecimientos de ensenan
za al pro)::oner personal provisorio 0 supl ente. Nota de la Subsecretaria, del 5 

Pagma 

1771 

de julio ; 769 

R 
Reg~amento de Clasificacionel3, Examenes y Promociones 

Se modifica el articulo 44 del Reglamento de Clasificaciones, Examenes y Promo' 
ciones, referente a los alumnos que h enen aprobadas asignaturas del curso en 
que se ins crib en como regulares. Decreto N9 2.064 , del 6 de julio 1741 

Reglamento para las Escuelas de Servicio Social 

Por Decreto N9 3.177, deliS de julio, se suprime en el Reglamento para las Escuelas 
de Servi::io Social, aprobado por Decreto N' 25.031 del II de oclubre de 1945, 
en el articulo 18 el apartado "d) Higiene y Seguridad Industrial" 1748 

Renuncia r,echazada 

Por Resolucio:1. Ministerial, del 19 de Julio, se Irechaza la renuncia del Director Gene-
ral de Estadistica y Personal, don T. Alberto Jost 1764 

Requisitos de forma que debe.n llenarse en los expedientes 
y demas actuaciones en '~ramite 

Por Resolucion de la Subsecretraia, del 18 de Julio, se establecen requisitos de forma 
que deben lIenarse en los expedientes y demas acluaciones en tramite 

S 
Secretaria General del Ministerio de Justicia e 1. Publica 

Por Decret() N9 3.164, del 13 de julio, se crea la Secretaria General del Ministerio de 
Justicia e Instruccion Publica, la que dependera directa y exclusivamente del 
Ministrc 

Por Resolucion Ministerial, del 16 de julio, se nombra Secretario General del Minis
terio al senor Eduardo Martinez 

1767 

1744 

1762 
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Secratario Privado del Ministro 
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Por Resolucion Ministerial, del 16 de julio, se nombra Secretario Privado del Minis'ro 

al sener Isidro Vic'.orio Guillermo Lastra 1762 

Samana de Ae~on:tu !ica 

Adhesion del Ministerio de Justicid e 1. Publica a la Semana de Aeronautica. Co-
municado del 16 de julio ....... .. ............................... .. ........... 1773 

lr 
Titulo hab:Ii:an!e para ensenar F:':osc,[a en estab!ec;m:en~os del Minister;o 

Por Decreto N' 3.172, del 15 de julio, se incluye en'.re los titul03 habilitan:es para optar 
a catedra de Filosofia en los establecimien:os de ensenanza del Minister:o, el 
que o:orga el Instituto de Filosofia y Humanidades de la Universida:f Nacional 
de Cordoba ...... . . . ... . . . ................................ .. . .. ...... . . .. .... 1747 

1] 

Un:ver:5idadeCl 

Se designa 'lice-Interven!or en la UniversidGd Nacional de Buenos Aires aJ docler 
Fernando M. Bust03. Decreto N' 2.154, del 3 de julio ................... . .. . ..... 1739 

Se nombra profes')r titular de Derecho Administrativo, de la Carrera de Abogacia, 
en la Focultad de Dereeho y Ciencias Sociales de la Universi::lad Nac:onal de 
Buenos Aires, al doctor Rafael Bielsa. De·creto N' 1.713, del 6 de julio . . .. . .. . . .. 1740 

Por Decreto .W 2.918, del 8 de julio, queda e:stablecido que las Mesas examinadoras 
de los cursos de Enlermeras, a cargo de diversa3 instituciones, euyos tLulos 
tienen validec nacional, pue::len ser presididas por un consejero 0 un profesor 
de la Facu1tad de Ciencias Medicas de la 'Universidad Nacional de Buenos Aires 1742 

Por Decreto N' 3.172, del 15 de julio, se inc'uye entre los titulos habilitan!es para optar 
a catedra de Filosofia en los establecimien!os de ensenanza del Ministerio, el 
que o!orgrx el Instituto de Filosofia y Humani::lades de la Universidad Nacional 
de Cordoba. ..... ... . ... ...... ... . ... . ... ... ...... . ................. .......... 1747 

Por Decre!') N' 5.232, del 30 de julio, se ace pta la renuncia del Interventor en la Uni
versidad Nac:ional del Litoral, doctor Miguel Mordeglia, y se nombra nuevo 
Interventor al Ingeniero D. Julio de Tezanos Pin!o . . ... .. ... . ................... 1750 

Comunicado, del 24 de julio, con motivo de la conferencia del Ministro de Justicia 
e l. Pub:ica con los Interventores en las Universidades Nacionales .............. 1774 
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-vr 
Vacaciones, escolares 

Por Resoluci6n Ministerial, del 19 de julio, se prorrogan las vacaciones escolares, p~r 
motivos de orden sanitario 

Comunicado, del 19 de julio, con motivo de haber resuelto el Ministerio prorrogar, 
hasta el 31 de julio, el cierre de los establecimientos de ensenanza, para prevenir 

Pagma 

1763 

enfermedades del alumnado 1774 

Via jerclrquica 

En sus gestione& y comunicaciones con la Superioridad, el personal debe observar 
estrictaml'nte la via jerarquica }:reestablecida para cada caso. Nota de la Sub-
secretaria, del lade julio 1770 

IV - INSPECCION GENERAL DE ENSENANZA 

C 
Canciones escolares 

Por Circular N' 70, del 22· de julio, se comunica la inclusi6n de una canci6n en la 
n6mina de cantos aprobados 

E 
Expedien!es en tramite 

Se dictan normas reglamentarias al personal tecnico, encargados de Secci6n y de 

1795 

Mesa de Entradas, acerca del tramite de expedientes. Resoluci6n del 3 de julio 1777 

Exposici6n/ de Arte Infanti! 

Circular N' 72, del 25 de julio, sobre participaci6n de los alumnos de Dibujo en la 
Exposici6n de Arte Inafntil, organizada por la Casa Harrods con el auspicio del 
Ministerio 

I 
Incorporados 

Resoluci6n, del 25 de julio, relativa a los pc didos de incorporaci6n a la ensenanza 
oliciaL 0 ampliaci6n de la misma 

Resoluci6n, del 31 de julio, sobre visitas de ins}:ecci6n a Institutos de la Capital que 
solicitaron su incorporaci6n 

1796 

1783 

1792 
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Inspecciones 
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Resoluci6n, de l 81 de julio, sobre visitas de inspecci6n a Institutos de la Capital que 

solici!aron su incorporaci6n a la ensenanza ofic:al 

J 
Jardin de Xnfanc:a "Mitre " 

Por Resoluci6n, del 16 de julio, se designa una comisi6n de Inspectores para que 
estudie la organizaci6n del Jardin de lnfancia "Mitre" y las reglamen!aciones 
que 10 rigen, a fin de proponer las mociil icaciones que correspondan 

N 
Normas adm:nis~rat:va3 

1792 

1783 

Por Resoluci6n, del 3 de ju'io, se dictan normas reglamen'arias al personal tecnico, 
encargados de Secci6n y de Mesa de Entradas, acerca del tramite de expedien:es 1777 

9 de Jut o 

Resoluci6n, del 4 de julio, con motivo de la celebraci6n del 9 de Julio en los esta-
blecimientos de ensenanza .. 

Por Circular N' 63, del F de ju' io, se comunican instrucciones para la celebrac:6n, en 
los establecimientos de ensenanza, del nuevo aniversario de la lndependencia 

1779 

Nacional . . . . .. .. . .. . .. . . . ................ .. . . . .... . ..... . ..... 1793 

p 

Presupueslo de los e3,tab:ec:mien:os de ensefianza 

Por Resoluci6n, del 12 de julio, se encomienda a Inspec:ores Jefes de Secci6n la tarea 
de estudiar y preparar anteproyec',os de presupuesto para los establecimien!os 
de ensenanza 

Por Circular N' 66, del 15 de julio, se reeaba de los establecimien:os de ensenanza 
da:os y antecedentes, a efectos 
el pr6ximo ejercicio de 1947 . .. 

de proyectar el presupuesto de los mismos para 

v - DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA 

C 
Colonia Nacional da VClcaciones "General 5(;m Martin" 

Se aprueba el temperamen\o adoptado J:<lr la Direcci6n de la Colonia Nacional de 
Vacaciones "General San Marlin", en el sen!ido de anticipar por breves dias 
la terminaci6n de las a ctividades que se desarrollan en la misma. Resoluci6n 

17tsL; 

1794 

de la Direc:ci6n General, del II de julio . . ... . .. . ... , ,.' . 1829 
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Concursos in :erco!eg:ales 
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Por Resoluci6n de la D. G., del 18 de julio, se establece la clasificaci6n final del 
concurso intercolegial de :;oft-ba!l, del ano en curso ............ .. .. .. ...... 1829 

Por Resoluci6n de la D. G., del 29 de julio, se au'oriza la intervenci6n de alumnos 
del curso de Agronomia del Institu:o "Angel T. de Alvear", de Lujan, en los 
concursos intercolegiales de cross-country y atletismo ........ . . ...... .... .... 1830 

Por Circular N' 21, del 23 de juto, se hace conocer las modificaciones ' introducidas 
en la reg'amentaci6n de los concursos intercolegiales, que se comunic6 j:or 
Circular N' 17, de 28 de mayo de 1945 . . ............ . 1833 

E 
Esquema tipo de una clase de gimnasia para alumnas 

Por Resoluci6n de la D. G., del 29 de julio, se encomienda al Jefe de Servicio Medico 
de la Co!onia Nacional de Vacaciones "General San Martin", doc:or Carlos Mar
chese, la tarea de formular las observclciones, que correspond a, a los planes 
presentados sobre el esquema tipo de una clase de gimnasia para alumnas .. 1831 

Exenci6n a las clase:; de educaci6n n s ica 

Resoluci6n Ministerial, del 2 de julio, sobre certificaciones medicas j:ara la exenci6n 
de alumnos a las clases de educaci6n fbica ....... . 

:F' 
Fies:a C:e la Educaci6n risica 

Por Circular N9 20, del 23 de juto, se comunica el Decreto de 18 de junio ultimo, 
por el que se estab'ece la epo:a en que debera realizarse anualmen!e la Fiesta 

1799 

de la Edncaci6n Fisica ....... ... . ............. . ..... ... . ... .............. 1832 

F:esta de los abanderadoa 

Comunicados, del 3 y 5 de julio, anunciandlo la realizaci6n de la tradicional fiesta 
de los abanderados, en el Instituto Nacional de Educaci6n Fisica, de S. Fernando 1845 

I 
"Ius:gnia de la educaci6n lisica", "ara · .. arones 

Por Resoluci6n Ministerial, del 16 de julio, se instituye la "InSignia de la educaci6n 
Hsica" para varones, en los es.ablecimi&ntos de ensenanza en los cuales se 
halla mcorporada dicha asignatura ... .... .. . .... lSoo 
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Insignias deportivcs 
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Resoluciones de la D. G., de los dias 2, 6, II, 15, 16, 18, 23, 25, 26 y 29 de julio, 
aprobando insignias deportivas para establecimientos de ensenanza, oficiales e 
incorporados, del Ministerio 

M 
Mesa de Entradas y Salidas 

Resoluci6n de la D. G. del 6 de julio, sobre horario de atenci6n al publico, en in vier
no y verano, de la Mesa de Entradas y Salidas de la Direcci6n General de Edu
caci6n Fisica 

P 
Plan de c!ases para la ensenanza del estilo crawl 

Resoluci6n Ministerial, del 12 de julio, aprobando el plan de clases para la ense-

1802 

1828 

nanza del estilo crawl, preparado per "I Inspector D. Raul L. Segura 1800 

Premio :'AI mejor companero" 

Comunicado, de 2 de julio, con motivo dE! haberse instituido el premio "AI mejor 
companero" 

T 
Triunfo de remeros argentinos 

Comunicado, riel 8 de julio, con motivo del Iriunfo oblenido por los remeros argen
tinos en Ins regalas de Henley, en las que particip6 el profesor de 10 Direcci6n 

1844 

General de Educaci6n Fisica, don Rabel Panelo .' . . . . ... 1846 

u 
Uso del umforme de gimnasia en las clases de educaci6t1 fisica 

Resoluci6n de la Subsecrelaria, del 31 de julio, relacionada con el uso del unilorme 
de gimnasia en las clases de educaci6n fisica 

VI - DIRECCION GENERAL DE ENS~ANZA RELIGIOSA 

A 
Adsc:ripciones 

1801 

Resoluci6n, de 10 Direcci6n General, del 1.8 de julio, sobre adscrir;ci6n de una em
pleada de la Biblioleca Nacional a la Inspecci6n General de Ensenanza Religiosa 1848 
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Alumnos libres 
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Por Reso!ucion de la D. G., del 16 de julio, SI9 autoriza la ensenanza de Religion, con 
caracter libre, en los cursos de 3' y 4' ano de la Escuela Normal Mixta de 01a-

varria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

F 

Firma de! Secre:ar:o en ausencia del Inspec :or General 

Por Resolucion de la D. G., del 19 d= julio, se autoriza al Se:::retario de la Inspecc:on 
General de Ensenanza Rei:giosa para firmar los exped.ienles de simple tramite, 

1848 

mientras dure la ausenc:a del Inspector General ....... . ...... . ...... .. ... ... . 1849 

T 

Te xlos 

Por Resolucion de la D. G., del l ' de julio, se designa una comisi6n para que informe 
si la obra "Moral", de la que es auter el. senor Jose A. Cinccarelli, reune las con-
diciones exigida3 para su aprobacion como libro de texto .. . ........ . ... . .. ... 1847 

vn - DlRECCION GENER1\.L DE ENSZNANZA TECNICA 

A 

Ahor:o y previsi6n 

Por Circular N' 177, del 4 de julio, se cornunican los tern as sobre ensenanza del 
ahorro y prevision, que deb en ser incorporadas como bo:i1las en los resj:ectivos 
programas, de conformidad. con la Resoluci6n Ministerial de 15 de abril ppdo. . . 18~9 

Aspiran:es a ing:e ~o, sin ubicaci6n en es :ablecim:entos de ensenanza t.kn:ca 

Por Circular N' 180, del 16 de julio, se recaba un informe urgente ace rca del numerQ 
de aspirantes a ingreso en es:ablecimien:os depend:entes de la Direcci6n Ge
neral de Ensenanza Tecnica, que no hCIyan ob:enido ubicaci6n en los anos 1941 
a 1946 . .. .. ... . . . . . . .... . ... . ........ ,.. . . .. . ... . ...... . .. .... ..... .. .. . ... .. 1863 

Aumen:os y eq'.liparaciones de sue:dos 

Por Cir:::ular N' 1£2, del 23 de julio, se solicitan datos relativ03 01 proyecto de aumen
t03 y equi;->arac:ones de sueld03 del personal de los establecimient03 dependien-
les de la Direcci6n General de Ensen<Inza T.§Cnica ... .. .... . .... , . ,' .. ,... 1863 

• 
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c 
Cursos nocturnos de perfE~cciollam:en :o para obreros 

Resoluci6n Ministerial, del 16 de julio, autol'izando a la Escuela de Artes y Olicios 
de Presidencia Roque Saenz Pena (Chaco) para implantar, con caracler de en
sayo, entre las especialidades que luncionan actualmente, la de Carpinteria, 
en los cursos nocturnos para obreros 

E 

Escuela de Artes y O[cios y de Industrias Regionales de Chilecito 

Se transfieren a este establecimiento diversos elementos y uliles de trabajo dis po-

Pagina 

1853 

nibles en otras escuelas. Resolucion Ministerial del 31 de julio 1854 

Escuela Profesional de Mujeres de Lomas de Zamora 

POI' Resolucion de la D. G., del 25 de julio, se aprueba todo 10 actuado poria Inspec
tora, senora Maria A. de Dupuy de Lome, en su caracter de organizadora de la 
Escuela Prolesional de Mujeres de Lomas de Zamora, nacionalizada pOl' Decreta 
de 19 de abril ul limo .. .. ... 1855 

I 

Incompa:tibilidades 

POI' Decreto N' 2.347, del 22 de julio, queda establecido que, a los fines de la aplica
cion del regimen vigente sobre incomf::cltibilidades, se considerara como un solo 
puesto, equivalente a una catedra, los de lele de Secci6n y de Prolesor en el 
Instituto Nacianal de Biotipologia y MClterias Afines 

Instituto Nacional de Biotipoiogia y Materias Afines 

EI cargo de lele de Seccion y el de Prolesor en el Instituto Nacional de Biotipologia 
y Materias Afines se considerara como un solo puesto, equivalente a una Ca
tedra, a los lines de la aplicacion del rE,gimen vigente sobre incompatibilidades . 

1851 

Decreto N' 2.347 , del 22 de julio 1851 

N 

9 de Julio 

Par Circular N' 176, del 4 de Julio, se comunican instrucciones para la celebraci6n 
del nuevo aniversario de la Independencia Nacional, pOI' los establecimient03 
-:Ie ensenanza 

, 

1858 
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P 
Plan de Coordinaci6n con la D:recci6n Nacional de Aprendizaje y Orientaci6n Profes:onal, 

de la Secretaria die Trabajo y Prev;si6n 
Pagina 

Por Resolucion de 10 D. G., del 25 de julio, se design an representantes de la Direc
cion General de Ensenanza T,knica an!e la Direccion Nacional de Aprendizaje 
y Orientacion Profesional, dependiente de la Secretarla de Trabajo y Prevision. 
a fin de preparar el Plan de Coordinacion de tareas entre ambas Direcciones 1856 

Presupuesto de los eslctblecimientos de e nsenanza 

Por Circular N' 178, del 12 de julio, se recaba, de las Direcciones de los estableci
mientos de ensenanza, un informe detallado acerca del presupuesto de los 

mismos 

Pro'gramas 

Los temas sobre ensenanza del ahorro y prevision sedan incorporados como bolillas 
en los respectivos programas de estu::iios, de conformidad con la Reso:ucion 

1860 

Ministerial de 15 de abril ppdo. Circulm W 177, del 4 de julio . 1859 

Propuestas de personal provisorio 0 suplente 

Por Circular N' 175, del 4 de julio, se hacen conocer las instrucciones impartidas por 
la Subs('cretaria de Instruccion Publica, a las Direcciones de los establecimientos 
de ensenanza, acerca de las propuesto's de nombramiento de personal provisorio , 
o suplente 1857 

Proyecto de Iransformaci6n de las EBcuelas de Maestros Normales, Regionales 
y Espec:ales en E.scuelas de producci6n 

Nota, del 24 de julio, del Jefe del Departmnento Didactico, ingeniero D. Andres S. 
Devoto Moreno, al Jefe de la Seccion Escuelas de Maestros Normales Regionales 
y Especiales, encomendandole un estllldio a lin de proyectar 
de dichos establecimientos en escuelas de produccion 

S 
Semana de Aeronautica 

la transformacion 

Resolucion Ministerial, del 10 de julio, adhiriendo a la celebracion de la Semana de 
Aeronautica y designando Delegado del Ministerio ante la Comision Organiza
dora al Jefe de Seccion de la Direccion General de Ensenanza Tecnica D. Alberto 

1865 

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

Por Circular N' 185, del 25 de julio, a las Escuelas Industriales, Tecnicas y de Artes 
y Olicios, se comunican instrucciones para la participacion escolar en la Primera 
Exposicion Argentina de Aeronaulicc!, organizada con motive de la Semana 
de Aeronautica 1864 
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vrn - DIRECCION GENERAL DE CULTURA 

A 
Academia Nac:onOll de la Historia 

Precio de venta al publico del vo ~umen VIll de' la "Histor:a de la Nacion Argentina", 
que edita oficialmente la Academia Nacional de la Historia, Decreto N' 4.657, 

P6gina 

del 25 de julio , ........... . .................. , .................. 1878 

c 
Cornis:6n Nacional de Homenaj1e y Monumen 'o a los Heroes 

de la Reconquista y Def'ensa de Buenos Aire:l 

Por Decreto N' 3.479, del 17 de julio, se autoriza a la "Comision Nacional de Home
naie y Monumento a los Heroes de la Reconquista y Defensa de Buenos A;res" 
a colo:::ar una placa recorda!oria en el interior del Templo de San!a Catalina .. 1875 

Comisi6n Nac:onal de Museo!; y Monumen!os Hi!:t:,rico~ 

Decreto N' 2.232, del 4 de juto, declarando arbo~es his toricos la Magnolia de Avelb
neda, el Pacara de Segurola, el Algarrobo de Pueyrredon, el Nogal de Saldan, 
el Sauce del Plumerillo y el Olivo de Arauco , . , . , . .. , . . . .. , .. , . , .. , , , , . , . , . .. 1867 

Decreto N' 2.233, del 4 de juto, declarando monumentos his!oricos las tres casas 
coloniales de la ciudad de Salta, conocidas como del General Felix Arias Ren-
gel, de Zorrilla, y de Otero . . . '. . . . ...... . . . . , ... . .. . , . ..... .. . .... , .. 18[9 

Decreto N' 2.236, del 4 de julio, declarando monumentos h:storicos los sepulcros de 
varias personalidades argentinas , .. , . . , . . .. ,' , . . ",. , . . , .. " .. . , . . , . . , . . .. . ,' 1870 

Decreto N' 3.430, del 17 de julio, declarando monumento historico la casa solar:ega 
de los Martinez situ ada en la ciudad de Corrientes . , .. . . , .... , .... " ..... ". .. 1876 

Decreto N' 3.431, del 17 de julio, declarando monumen!o his:orico la quinta de Costa, 
ubicada en la localidad de Mar~inez (provincia de Buenos Aires) " , . . . , . . . ,. ,.. 1877 

Decreto N' 5.234, del 30 de julio, aceptando la renuncia presentada por los miembros 
integrantes de la Comision Nacional de Museos y Monumen:os His!oricos, y 

encarganon de la d ireccion de la misma, hasta tanto el Poder Ejecutivo designe 
la nueva Comision, al doctor Benjamin Villegas Basavilbaso " ....... , , , ... , . , 1881 

Convenio Cultural entre Argentina y Espana 

Por Resolucion Ministerial, del 5 de julio, se designa al miembro de numero de la 
Academia Argentina de Letras doctor Gustavo Mar,inez Zuviria j:ora que, en 
representacior. del Ministerio de Justicia e I. PUblica, integre la Comis:on Cultu
ral, creada por el Departamento de Relacicmes Exteriores y CuI to, para cooperar 
con la Comision Asesora que proyec:ara el mejor cumplimiento del Convenio 

C A E - 18::2 ultural entre rgentina y spana .. . .. ." ., . " .,' .." .. , , ... 
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E • 

"Epistolai';o de Sarmiento" 

Comunicado, del 18 de julio, haciendo saber que el P. E. ha ordenado la impresion 
del "Episto!ario de Sarmiento", bajo io:s auspicios del Museo que lleva el nOID-

Pagina 

bre del procer ....................... . . . ..... .. ....... . ................... . ... 1883 

Escue~as Nac;on.:xles de Bel:as Artes 

Por Decreto N' 2.234, del 13 de julio, se incorpora al 2' , 3' y 4' ano del Plan de Estudios . . 
de la Escuela Nacional de Bellas Artes "Prilidiano Pueyrredon" un Tarer de 
Arquitectura. a cuyos egresados se les o;orgara, ademas del titulo de Profesor 
de Dibuio, el de "Dibujante Proyectistcl de Arquitectura" ................ .... 1874 

Por Decreto N' 4.676, del 25 de julio, se declara cesante a una profesora de Dibujo 
de la Escuela Nacional de Bellas Arte:; Prepara;oria "Manuel Belgrano" .. . ... 1879 

Expos:c26n de Arte Cubano 

Comunicado, del 30 de julio, anunciando una Exposicion de Arte Cubano en las 
Salas Nacionales de Exposicion de la Direccion General de Cultura . . . . . . . . . . . . 1884 

H 

"Historia de la Nadon Argen :ina" 

Por Decreto N' 4.667, del 25 de julio, se fija el precio de venta al publico del volumen 
VIII de la "Historia de la Nacion Argentina", que edita ofic:almen;e la Academia 
Nacional de la Historia ........ . .. . ............ ... ... . .......... .. . ..... . .... 1878 

Homenaje al p int,or D. Pio CoI:ivad:no 

Comunicado, del 25 de julio, con motivo d'el homenaje al pintor D. Pio Collivadino 
en el aniversario de su muerle ....... . ........ . 

M 

Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino a;vadavia" 

Por Decreto N' 1.653, del lOde julio, se nombra Director del Museo Argentino de 
Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia" al Doctor en Ciencias Natura' es 
D. AgusHn Eduardo Riggi, en reemplazo del senor Martin Doello Jurado, a quien 
se Ie a cuerda licencia con goce de sueldo, por el termino de sesenta dias , a 
efectos de que pueda finiquitar los tramites de su jubilacion .. 

1883 

1872 
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Museo Hist6rico Nac:onal 
P6gina 

Por Decreto N' 5.233, del 30 de julio, se acepta la renuncia del Director del Museo 
Historico Nacional, D. Alejo Gonzalez Garano ... .. . ..... 1880 

Museo MlOtre 

Comunicado, del 24 de julio, con motivo de la visita explicada al Museo Mitre, orga-
nizada por la Administracion de Parques N'acionales y Turismo . .. .......... 1883 

Museo Nacional do Bellas Artes 

Concurrencia de visilantes al Museo Nacional de Bellas Artes en el mes de julio. . 1884 

Museo Sarmiento 

EI P. E. dispone la impresion del "Epistolario d e Sarmiento", bajo los auspicios del 
Museo que Heva el nombre del procer. Comunicado del 18 de julio . . . . . . . .. 1883 

B - INFORMACIOK'ES 

I - NACIONALES 

C 
Congreso de l.a Naci6n 

Iniciativas presentadas en el H. Congreso de la Nacion, en materia de Iusticia e 
Instruccion P6.b~ica, en el mes de julio . . . . . . .. . . ...... . . 

D 
Discurs:os 

Discurso del Director General de Educacion Fisica, D. Cesar S. Vasquez, en el acto 
de hacer entrega de la insignia patria a los abanderados de los Institutos Nacio
nales de Educacion Fisica (de niqas y varcmes) en el Instituto Nacional de Edu-

1889 

cacion Fisica "General Belgrano", de San Fernando, el 6 de julio . .. ...... . . 1900 

F 
Fiesta de los Abanderados 

Discurso del Director General de Educacion Fisica, D. Cesar S. Vasquez, en el Insti
tuto Nacional de Educacion Fisica "Geneml Belgrano", de San Fernando, en el 
acto de hacer entrega de la insignia patrier a los abanderados de 103 Institutos 
Nacionales de Educacion Fisica (de ninas y varones) ..... 0 1900 
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J 
Justicia e Ins!rucci6n PubEca 

/ 

Iiniciativas prp.sen:adas en el H. Congreso 
l. Publica, en el mes de julio 

de la Nacion, en materia de justicia e 
1889 

Mensaje y proyec:o de ley del P. E. sobre con3!rucci6n de cua!ro escuelas pr:marias, 
qua llevaran el nombre de "General Manuel Belgrano" 

Mensaje y proyecto de ley del P. E., del :iO de ju!io, por conducto del Minislerio de 
Relaciones Exteriores y Culto, sobre construccion y equir:amienlo de cuatro 
escuela~ primarias, en Tucumcm, jujuy, Santiago del Estero y Tarija (Bolivia) 
las que Hevaran el nombre de "General Manuel Belgrano" 1887 

II - EXTRANJERAS 

L 
Leyes 

Ley de Educacion de Gran Bretana. Texto traducido del ingles, para este Boletin, 
por el Inspector Tecnico de EnsenanzCJ, Profesor D. juan Agustin Madueno .... 1909 

• 

• 



I 

• 

• 
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