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DIRECCION GENERAL DE JUSTICIA 

MENSAJES Y PROYECTOS DE LEYES 

Mensaje del P. E., del 6 de agosto, a la H. Cantara de DiputadO's de la 
Naci6Jl~ cO'n mO'tivO' de denuncias cO'ntra la Justicia Letraida del te
rritQriO' naciO'nal del ChacO'. 

Buenos Aires, 6 de agosto de 1946. 

A la Honorable Camara de Diputados de 1a Nacion. 

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad remitiendole 
adjuntos, a los efectos que correspona1an en orden a 10 dispuesto por el 
articulo 45 de 1a Constitucion nacional, los expedientes numeros 2269/946 
Y 3525/946 del registro del Departamento de Jus,ticia, en los que el doc
tor Nicolas Coppulo formula denuncias contra Ia Justicia Letrada del 
territorio nacional del Chaco. 

Dios guarde a vuestra honorabilid.!Ld. 

JUAN D. PERO r 
BELlSARIO GACHE PIRAN 

, 
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Mensaje y proyecto de ley del P. E. al n. Congreso de fa Nacion, del 7 de 
agosto, sobre asesoramiento letrado de los trabajadores ante los Tri
bunales del Trabajo. 

Buenos Aires, 7 de agosto de 1946. 

Al Honorable Congreso de la Nacion. 

EI P. E. somete a V. H. el proyecto de modificaciones al Decreto Ley 
N9 32.347/ 1944. 

La experiencia de la aplicacion del decreto Ley 32.347, demuestra 
que los notorios beneficios que ha proporcionado la jurisdiccion creada 
para administrar la Justicia del Trabajo, son susceptibles aun de mayor 
perfeccionamiento en 10 que se refiere a la organizaci6n de la defensa del 
trabajador que por can~cer de recursos no tiene a veces la a3istencia juri
dica conveniente para obtener el reconocimiento de su derecho. 

Ademas la Jurisdiccion del Trabajo tiene por especifica finalidad la 
administracion de Justicia en uno de los mas fundamentales aspectos en 
que la misma se presenta en la sociedad contemForanea, y como forma 
parte del Poder Judicial, es conveniente que sea el Ministerio de Justicia e 
Instruccion Publica el que entienda en todo 10 relativo a la organizacion 
de su regimen, promoci6n de reformas, de acuerdo a 10 que dispone la 
Ley Organic a de Ministerios Nacionales N9 3727, art. 11, sin perjuicio de 
atenderse por el mismo con especial atencion las sugestiones que formule 
la Secretaria de Trabajo y Prevision. 

PROYECTO HE LEY 

JUA D. PERO 
BELISARIO CACHE PIRAN 

El Senado y Camara de Diplttados de la N acirjn 1'eunidos en Congreso, etc . 
Sancionan con fuerza de 

LEY: 

Articulo 19 - Deciarase obligato ria la asistencia letrada del traba
jador ante los Tribunales del Trabajo. gn los casos en que no fueren pa
trocinados por defensores particulares tomaran intervencion los Defen
sores Oficiales a quienes se les podra otorgar poder para la representa
cion en juicio. Mantienense ademas las normas de los arts. 35 y 36 del 
decreto 32.347 sobre representacion. 
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Art. 29 - A los efectos del articulo anterior creanse veinte cargos d3 
Defensores O£iciales de Trabajadores que gozaran de la misma remune
racion que la que actualmente perciben los representantes del lvIinisterio 
Publico, quedando a cargo de la Camara de Apelaciones de la Justicia del 
Trabajo la determinacion de la forma como se distribuiran las tare as ante 
las Comisionf,3 de Conciliacion y Arbitraje, Juzgados y Camaras a fin de 
que se preste la mas eficiente defensa de los intereses de los obreros y 
empleados. Dicho numero de defensore.:; podra ser elevado hasta treinta 
por el Poder Ejecutivo si se considerara necesario, J:revio informe de la 
Camara de Apelaciones. Sera necesaria la intervencion del letrado par
ticular 0 Defensor Oficial para darse curso a escritos de demanda, ex
cepciones y contestaciones, declaracione.3 testimoniales, expcsici6n verbal 
de alegato, expresion de agravios, promo cion de incidentes, pedidos de 
nulidad y en general en los que se controviertan derechos. 

Art. 39 - La actuacion de los Defensores Oficiales sera siempre gra
tuita para el obrero u empleado pero en los casos en que estos obtengan 
a su favor condena en costas y haya actuado el Defensor Oficial el patron 
debera depositar los honorarios que se regulen al defensor en una cuenta 
especial a favor de la Nacien. Si el total depositado en el ano excediere a I 

los gastos que demande el pago de los sueld03 de defensores y empleados 
de los mismos, se prorrateara entre aqUiellos el excedente. 

Art. 49 - Cada defensor tendra un escribiente que a su propuesta 
designara la Camara de Apelaciones de la Justicia del Tl'abajo. 

Art. 59 - En adelante sera el Ministerio de Justicia e Instruccion 
Publica el que entendera en las relaciones del Poder Ejecutivo Nacional 
con los Tribunales del Trabajo, cuestiones referentes a las designaciones 
de los magistrados, etc. Los nom1:;ramientos de jueces y camaristas se ha
ran par el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, sin el requisito de la 
tern a a que se refiere el art. 10 del decreta 32.347. 

Art. 69 - Continuara dependiendo de la Secretaria de Trabajo y Pre
vision la Comision de Conciliacion. Tambien continuara a su cargo la 
tarea de preparar las listas a que se refiere el art. 27 del decreto 
32.347/944. 

Art. 79 - Comuniquese al Poder E:jecutivo. 

BELISARIO GACHE PIRAN 
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Mensaje y proyecto de ley, del 7 de agosto, sobre competencia de los Tri
bunales del Trabajo. 

Buenos Aires, 7 de ag'osto de 1946. 

Al Honorable Congreso de la Nacion. 

EI P. E. somete a V. H. el proyecto de modificaciones al Decreto Ley 
N9 32.347/ 944. 

El Decreto 32.347/ 944 creo los Tribunales del Trabajo con el caracter 
de Tribunales locales, por 10 que quedan fuera de su competencia las 
causas de los obreros maritimos, las que se suscitan entre empleadores y 
trabajadores de distinta nacionalidad 0 vedndad, etc. 

Es indispensable hacer llegar en tales casos las ventajas del proce
ditniento expeditivo fijado en el citado decreto, y los beneficiQs de la es
pecializacion en el derecho del trabajo. 

En consecuencia debe hacerse extensiva la jUl'isdicci6n del trabajo a 
tales supuestos, para 10 cual no media inconveniente constitucional alguno, 
pues la medida a adoptar constituiria una unificacion parcial de fueros, 
que en el caso se justificaria por razones de especialidad. Cabe recordar 
que de la doctrina constitucional norteamericana se deduce el concepto 
de que no media impedimento para llegar a la conclusion que se propicia, 
como resulta de la solucion dada por la Corte Suprema de los Estados 
Unidos a los casos "O'Donoghue D. U. v. l u. S." y "William Hitz v.1 
U. S." (289 U. S. 516 Y sgs.) en que se trato la condicion juridica de los 
jueces del distrito de Columbia y de cuyos fallos se infiere la inaplicabili
dad a dicho distrito federal de la jurisprudencia sentada en el caso "Ame
rican Insurance Co. V. 356 Bales of Cotton" (Supreme Court Reports 
I Peter's 511 a 546) que se referia al entonlCes territorio nacional de Flo
rida. Teniendo en cuenta la similitud de disposiciones que contienen la 
Constitucion argentina y la de los Estados Unidos en 10 relativo a las nor
mas sobre el Poder Judicial, logico es aplicar en nuestro pais los princi
pios expuestos. 

Dios guarde a vuestra honora bilidad. 

lUA D. PEROI\ 
BELISARIO G ,"CHE PIRAl\ 
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PROYECTO DE LEY 

E l Sen ado y C6mam de' D iputados de la Ncw'ion ?'eunidos en Congreso, etc , 
Sancionan con fuerza de 

LEY : 

Articulo 19 - Los Tribunales de J usticia del Trabajo de la Capital 
Federal entenderan en las causas de trabajo que corresponden actualmen
te al fuero federal por razon de la materia 0 las personas. 

Art. 29 - La defensa de la Nacion se ejercera sin perjuicio de las 
disposiciones de la Ley 3367 por los representantes del Ministerio' Publico. 

Art. 39 - - Los Tribunales del Trabajo no tend ran competenda en los 
juicios en que se debatan derechos de los funcionarios basados en las nor
mas de derecho publico aplicables al ejercicio de la fun cion publica, pero 
si en los casos que se trate de la interpret.acio.n y aplicacion de las normas 
del derecho del trabajo que Ie sean aplicables como enfermedades profesio
nales, accidentes del trabajo, etc. 

Art. 49 - Cuando la Nacion sea demand ada se deb era senalar la pri
mera audiencia con un plazo minimo de veinte dias posteriores a la noti
ficacion al Poder Ejecutivo y representante del Ministerio Publico y si el 
juicio fuera de mas de cinco mil pesos habra una tercera instancia ordi
naria ante la Corte Suprema de Justicia, como 10 dispone la Ley N9 4055. 

Art. 59 - Las normas que contiene esta ley comenzaran a regir trein
ta dias despues de su promulgacion. 

Art. 69 - Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

B ELISARIO GACHE PIRAN 

• 
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Men~je y proyet:to de ley, del 21 de ago:::;to, sobre arancel de honorarios 
de abogado:s y procm'adores. 

Buenos Aires, 21 de agosto de 1946. 

Al Honorable Congreso de la Naci6n. 

Vuestra Honorabilidad tiene a consideraci6n el Decreto Ley 30.439/ 44, 
sobre arancel de honorarios de abogados y procuradores, que ha sido 
enviado por el Poder Ejecutivo en procura de ratificaci6n legislativa. 

Dicho decreto, vino a llenar una sentida necesidad para asegurar a 
los profesionales del Foro, en su calidad de auxiliar€3 de la Justicia una 
retribuci6n equitativa por sus actividades y a uniformar, con un plausible 
criterio objetivo, el monto de la regulaci6n por trabajos judiciales 0 extra
judiciales que antes eran apreciados de muy diversa manera por los Tri
bunales de las distintas jurisdicciones. 

En casi dos aiios de aplicaci6n del arancel, han pcdido apreciarse en 
general, los beneficios de sus previsiones, pero tambit~n, en algunas dis
posiciones, mas de detalle que de fundamento, se ha puesto de mani· 
fiesto que algunos trabajos resultaban insuficientemente retribuidos 
y otros, en cambio, 10 eran de manera demasiado elevada, gravitando a 
veces sobre el patrimonio de personas modestas que debian requerir los 
servicios profesionales. 

, 
En base a la experiencia recogida en su aplicaci6n el Poder Ejecutivo 

somete a V. H. el adjunto proyecto de modificaciones y agregados, y juzga 
que de merecer vuestra sanci6n, se habra logrado un sensible perfeccio
namiento en el regimen retributivo de los servicios de abogados y procu
radores. En consecuencia, solicita que de ratificarse el decreto 30.439/ 44, 
10 sea con las reformas que se proponen. 

Entre las principales que se sugieren deben sefialarse: la determina
ci6n de un maximo de la suma que puede libremente convenirse por ho
norarios; el aumento de la escala del articulo 69 en los casos de asuntos 
de mucha import an cia que en el decreto lest an insuficientemente retribui
dos; una mayor elasticidad en las facultades judiciales para regular al 
profesional de la parte perdedora; norrnas precisas para determinar el 
monto del juicio en los casos que se desestima la demanda en todo 0 en 
parte; la determinaci6n de un maximo razonable en las regulacicnes de 
los juicios sucesorios, por haber3e comprobado que resultan muy elevadas 
las que se practican en las de acervo reducido; la previsi6n expresa del 
juicio de expropiacio'Il, que pOI' no estar eontempladas en el decreto la 



- 1971 

jurisprude~cia ha considerado inaplicable la escala del arancel; -una mas 
razonab1e retribucion en los casos de medidas cautelares e incidentes y 10 
mismo en el juicio de desa10jo. 

Se proyecta una modificacion importante en el articulo 38, pues su 
aplicacion ha traido muchos trastorn08 en la practica. 

Tambiim se estima necesaria la modificacion del articulo 41. por 
cuant6 imr:one una sancion exageradamente severa en proporcion al he
cho que reprime. 

Se aclara que la norma del articulo 45 no impide la actuacion por 
derecho propio. 

Dios guarde a vuestra honorabilidlad. 

PROYECTO DE LEY 

JUAN D. PERON 
BELISARIO CACHE PIRAN 

El Senado y Camara de' Diputados de la Nacion re'unidos en Con greso, etc . 
Sancionan con fuerza de 

LEY: 

Articulo 19 - Ratificase el Decreto Ley 30.439/ 44, con las siguientes 
modificaciones : 

Articulo 19 - En la Capital de la Republica, Territorios Na
cion ales y fuero federal de las provincias, el monto de los honora
rios que deben percibir los abogados y procuradores, por su labor 
profesional efectuada en- juicio' 0 fuera de el, se determinara con 
arreglo a 1a presente ley, si nel hubiere convenio por una suma 
mayor, que no podra exceder del 30 1< del monto del juicio 0 del 
as unto en los que lleguen hasta m$n. 2.000.-, y del 15 % en los 
que pasen de ese monto, sin perjuicio de las disposiciones sobre el 
pacta de cuota litis. Sera nulo todo pacta 0 convenio sobre heno
rarios por una sum a inferior a la que fija este decreto. 

Art. 69 - Se modifica la escala estableciendo que de pesos 
meneda nacional 2.000.001 en adelante se regulara el 2 % del ex
cedente de m$n. 2.000.000. 
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Se modifica el parrafo final en la siguiente forma: El monto 
del honorario que corresponda por la escala que ante cede podra ser 
aumentado 0 disminuido hasta un 3:0 por ciento de la misma como 
maximo, de acuerdo con la import.ancia, calidad y eficacia de la 
labor desarrollada. 

Art. 79 - El honorario de los profesionales de la parte que 
pierda el pie ito se fijara tomando como minimo el 50 7(> de la es
cala del articulo anterior y como maximo el 80% de dicha escala. 
Si en el pleito se hubieren acumulado acciones que por su natura
leza obligasen al profesional a desplegar mayor actividad 0 se hu
biere deducido reconvencion, se regulara el honorario teniendo en 
cuenta el resultado de cada accion. 

Art. 89 - Se consideranl como monto del juicio el que resulte 
de la senten cia 0 transaccion. 

En los casos que la accion se rechace totalmente 0 prospere 
parcialmente se considerara como monto del juicio el que resulte 
de aplicar los siguientes principios: 

a) Si se rechaza tQtalmente la aCClOn se consideranl como 
monto del juicio, de la cuart.a parte a la mitad de 10 recla
mado. 

b) Si la accion progresa parcialmente y hasta mas del 50 Yc
de 10 reclamado se estara a la sum a a que alcance la sen
tencia 0 transaccioil. Si no llega a reconocerse la mitad de 
10 reclamado se seguiran las siguientes normas: 

19 Si se imponen Jas costas al vencido: Los profesionales del 
ganador podran pedir un honorario adicional a cargo de su 
cliente, teniendo en cuenta de la mitad al total de la dife
rencia entre el monto de 10 que resulte de la sentencia 0 

transaccion y la mitad de 10 reclamado. El perdedor solo 
deb era abonar a los profesionales del ganador 10 que co
rresponda de acuerdo a la parte que prospera y a sus 
profesionales ademas de 10 que corresponde de acuerdo a 
la parte que prospera con la rebaja del art. 79, el honorario 
correspondiente calculado de la mitad a la totalidad de la 
diferencia que resulte de 10 que se roconoce en la senten cia 
o transaccion y la mitad de 10 reclamado, sin la reduccion 
del art. 79. 

29 Si se imponen Jas costas en el orden causado: EI ganador 
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debe pagal' a sus profesionales 10 que corresponda a la su
ma por la que prospera y ademas respecto de 10 que se 
deEestima, siguiendo las normas del punta anterior. El per
dedor pagara a sus profesionales siguiendo los principios del 
punta precedente. 

Cuando el honorario deba regularse sin que se haya dictado 
senten cia ni sobrevenido tl'ansacci6n se considerara a tal efecto co
mo monto del juicio el tercio de la suma reclamada en la acci6n. En 
este caso si despues de fijado el honorario se dictare sentencia, se 
procedera en la misma a una nueva regulaci6n de acuerdo al resul
tado del juicio y ilplicado las reglas del presente articulo. Las obli
gaciones definitivas de las partes se regiran por la ultima l'egula
ci6n debiendose abonar 0 devolver la diferencia que resultare. 

Cuando se declare la perenci6n de la instancia se regulara 
considerando valor del _ juicio del CUlarto a la mitad de 10 reclama
do y siguiendo las normas del art. 10 del decreto. 

Art. 109 - Modificase el primer parrafo de E'ste articulo en la 
siguiente forma: "A los efectos de la regulaci6n de los honorarios 
la demanda y su contestaci6n seran considerados como una tercer a 
parte del juicio. El escrito inicial en las sucesiones, concursos, con
vocatorias, quiebras y juicios semejiantes el primer escrito se con
siderara de una quinta a una tercera parte". 

En el segundo parrafo, agregase al final: "Si por el escrito 
inicial se hubiera regulado menos de una tercera parte se podra 
aumental' la regulaci6n correspondiente a los demas trabajos aten
diendo a la complejidad y merito de los mismos". 

En sustituci6n del tercer parrafo, el siguiente: "El Tribunal 
que haya de regular los honorarios queda autorizado a no tomar 
en cuenta los escritos inoficiosos". 

El cuarto parrafo sin modificad6n. 

Art. 119- En segunda instancia se regulara del 15 al 25 '/r 
de 10 que correspondiere a primera y hasta el 30 % si se abriere a 
prueba. Si hubiera tercera instancia se regulara del 10 al 20 % de 
10 que se fije para primera instancia. 

Art. 129 - Se agregara al -final: "si no hubiere ingresos se apli
cara la norma de los incisos b) y c) del articulo 49". 
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Art. 15: - En el jnicio ejecutivo hasta la sentencia de rem ate 
inclusive y en el de prenda agraria se regulara el 60 r-~ de la escala 
del art. 69 si no se opusieran excepciones y en caso contrario hasta 
el 80 r'( . • 

El juicio por constituci6n de tribunal arbitral se regulara con
siderandolo como de valor indeterminado y en el juicio arbitral se 
regulara el 80 ( ( de la escala del art. 69. 

En el juicio de jactancia se regulara tomando como base la 
mitad de la escala del art. 69. 

Art. 169 - El honorario de l.a totalidad de los abogados que 
intervienen en el juicio sucesorio, incluida la participacioi:l sera: 

del 4 a1 12 ( ; en las sucesiones hasta m$n. 100.000; 
del 3 al 12 I '( en 10 que excedan de $ 100.000 hasta pesos mo

neda nacional 300.000; 
del 2 al 10 ('r en 10 que excedan de m$n. 300.000. 

La regulaci6n se hara teniendo en cuenta el acervo liquido he
reditario, pero cuando e1 pasivo sea superior al 50 '/c del activo se 
aumentara la regulaci6n que corresponda de acuerdo a las norm as 
de este articulo hasta en un 50 r;, teniendo en cuenta la compleji
dad de los trabajos realizados. Como minimo se regulani sobre la 
base de una tercera parte del activo. 

Cuando un solo abogado patrocine a todes los apoderados e 
interesados (c6nyuge, por su parte en gananciales y legatarios) su 
honorario se regulara por ar;licaci6n de 10 dispue3to en el art. 69 

sobre el m ento del haber hereditario liquido, excluyendo los ganan
ciales. Sobre los gananciales que correspond an al c6nyuge supers
tite se aplicani el 50 I( de la escala del art. 69. 

Cuando los abogados que intervienen en las suce;.:;iones fueran 
dos 0 mas el honorario de cada uno se fijani teniendo en cuenta: 

a) Como minimo el 40 l'r del establecido en la escala del ar
ticulo 69 ; 

b) Como maximo hasta un 40 r~ de aumento sobre dicho mi
lllmo; 

c) El monto del interes que patrocina en el juicio, liquidandolo 
separadamente para cada heredel'o, legatario 0 interesado 
cuando un abogado patrocina ados 0 mas de estos. 
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Ademas se regulara a cada letrado el honorario correspondien
te a sus trabajos de in teres comul1, a cuyo efecto se tomaran en 
consideracion : 

a) La mitad del valor total del acervo hereditario, inclusive los 
gananciales; 

b) La escala del art. 69 ; 

c) A los efectos de dividir la Buma resultante de la aplicacion 
de los precedentes incisos a) y b), la calidad, importancia 
y eficacia del trabajo de interes comw realizado por los 
abogados patrocinantes de herederos universales 0 del con
yuge sobreviviente y teniendo en cuenta 10 que dispone el 

L 10 ar~. ' . 

En ningun caso el honorario del abogado podra ser inferior a 
m$n. 100. 

El honorar'io del abogado 0 abogados partidores en conjunto se 
fijara sobre el valor del caudal a dlividirse y de acuerdo con la si
guiente escala acumulativa: 

De $ 1 a 50.000 mi n. el 2,50 ~/c ; 
De $ 50.000 a 300.000 m/ n. el 2 % sobre el excedente de 

m$n. 50.000; 

De $ 300.001 en adelante el 1,t50 %. 

Cuando de seguirse las normas precedentes se llegara a deter
minar en conjunto una suma que E:xcediera al maximo que se re
fiere el parrafo primero de este articulo, se reduciran las regulacio. 
nes en atencion a la importancia y naturaleza de los trabajos rea
lizados. 

Art. 189 - En vez de las palabras "un tercio de la escala", las 
siguientes: "un quinto de la escala". 

Al final agregar: "Ia regulaci6;n nunca podra exceder de 
m$n. 30.000". 

Art. 199 - Tratandose de acciones posesorias, de despojo 0 in
terdictos, se aplicara la norma del art. 59. En los juicios de division 
de bienes comunes, de mensura 0 de deslinde, y en los de expropia
cion se aplicara la escala del art. 69, con una reduccion del 25 al 
50 % y se atendera al valor del bien conforme a 10 dispuesto en los 

• 



articulos 89 y 99, si la gestion hubiese sido de beneficio general, y 
con relacion a la cuota parte defendida si la gestion fuera en el solo 
beneficio del patrocinado. 

En el juicio de expropiacion inversa, si hubiere tramitado como 
ordinario, se regulara tomando como base la eacala del art. 69 sin la 
reduccion a que este articulo se refiere. 

Art. 209 - Agregar al final: "Cuando se reclame el reconoci
miento de jubilaciones, pensiones 0 retiros vitalicios se considerara 
monto del juicio la suma correspondiente al cobro de cuatro aiios 
de mensualidades". 

Art. 219 - Afiadir al final del prImer parrafo: "con la reduc
cion especificada en el art. 19". 

Art. 229 - Agregar al final: "iguales principios se seguiran SI 

mediara allanamiento". 

Art. 2W' - Modificase la parte final del ultimo parrafo en la 
siguiente forma: "La regulaci10n en los incidentes no sera inferior 
a $ 10 en los juicios menores de $ 200, de $ 20 en los de $ 200 a 500, 
de $ 30 en 103 mayores de $ 1500. Nunca sera mayor la regulaci6\n 
de $ W.OOO salvo en el juicio sucesorio si se tratara de incidencias 
tendientes a incluir 0 excluir bienes del caudal 0 a discutir la caU
dad de heredero 0 legatario, en cuyo caso, se efectuara la regulacion 
sm limltarla a dicho maximo si correspondiera una sum a mayor". 

Art. 28" - Agregar luego de las palabras "en los juicios volun
tarios" en el primer parrafo, las siguientes: "excepto los concursos". 

Agregar al final del articulo: "Si en los concursos se pidiera 
regulacion antes de la distribucion se practicara solo sobre los bie
nes realizados". 

Art. 299 - Agregar despues de las palabras "sin perJUlclO de 
cobrar", las siguientes: "0 restituir". Agregar despuea de las pala
bras "la retribucion debio ser mayor" , las siguientes: "0 menos". 

Art. 319 - El recurso de apelacion deb era interponerse dentro 
del tercer dia y debera fundarse. El expediente se elevara al Supe
rior dentro de las cuarenta y ocho horas de concedido el recurso, 
aun cuando este pendiente la reposicion de sellado, y en 10 Federal 
queda eliminado el requisito de la notificacion por cedula al apela
do si el Tribunal de Apelacion esta en el mismo lugar que el Juz-
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gado 0 Camara. El Tribunal de Apelacio.n resolver a la apelacion 
dentro de los diez dias de recibido el expuediente, sil}. previa notifi
cacion a las partes u otra sustanciacion. 

Art. 329 - Agregar al final del primer parrafo: "salvo los re
cursos que autoriza la Ley 4055 para ante la Corte Suprema". 

Art. 379 - Agregar despues de las palabras "trabajo extra
judicial de los abogados", las sigui.entes: "entendiendose por tal el 
practicado fuera de juicio por profesional que no intervenga direc
tamente en el". 

Modificanse los siguiente3 incisos: 

39 Arreglos extrajudiciales del 30 al 50 Ie de la escala del ar
ticulo 69 ; 

49 Estudio e informacion de titulos de inmuebles del 5 al 10 ck 
de la escala y nunca menos de m$n. 100; 

89 Particiones de herencias 0 de bienes comunes por escritura 
publica 0 in3trumento. privado, bajo la direccion de un abo
gado, del 1 al 3 Ij; . 

Art. 389 -- Eliminanse las palabras "dar por terminado ningun 
juicio 0 expediente, disponer su archivo". 

En vez del parrafo final el siguiente: "La citacion debe efec
tuarse en el domicilio real de los profesionales que al efecto hubie
ren indicado en el expediente y si no hubieren dicho cual es el mismo, 
en el domicilio constituido a los efectos de las notificaciones del 
juicio. Las norm as de este articulo solo se aplicaran a los abogados 
y procuradores que hubieren actuado en el termino de un ano antes 
de disponerse las medidas a que el mi.:;mo se refiere. 

Art. 419 -- En vez del segundo parrafo, el siguiente: "El pro
"fesional que infringiere esta disposicion se hara pasible de una 
multa igual a la suma que -conviniere, solicitare 0 percibiere y ade
mas a una pena de inhabilitacion de uno a tres anos la primer a vez 
y perpetua si reincidiere. Estas sanciones las aplicara el Juez Co
rreccional. La multa sera para beneficio del Consejo Nacional de 
Educacion" . 

Art. 459 - Anadir al final: "sin perJUlclO de la actuacion de 
las partes por derecho propio" . 

Art. 469 - Agregar en el inciso f) : "yen general todas las 
cuestiones de trabajo y prevision sodal". 
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Art. 529 - En los juicios dp consignacion en pago que tienen 
par objeto sumas de dinero, se tomara por monto del juicio el im
importe de las consignaciones hechas hasta la sentencia de primera 
instancia. En los demas casos se aplicara la norma del art. 59. 

Art. 539 - En la retribucion profesional por la representacion 
en juicio en las tutelas y curatelas que sc.lo hace a la persona del 
incapaz 0 a los bienes en litigio, se tendra en cuenta el monto de 
estos y la calidad y naturaleza de los trabajas, de acuerdo a las 
normas de los incisos b) y c) dlel articulo 49, sin perjuicio de 10 que 
pueda corresponder por los trabajos a que se refiere el articulo 451 
del Codigo Civil. 

Art. 29 - Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

BELISARIO CACHE PIRk'i 

DEC1R.ETOS 

Decretos dictados por el Poder Ejeeutivo, en el mes de agosto, relaciona
dos con Sociedades An6n.imas, Cooperativas y Asoc:aciones. 

Durante el mes de agosto del ano en curso, el Poder Ejecutivo ha 
dictado 39 decretos relacionados con Sociedades Anonimas, Cooperativas 
y Asociaciones. 

Ha sido antorizado el funciolllamiento de las siguientes sociedades 
an6nimas: 

• 

"Fermova S. A." Fernandez Hermanos-Monti y Variglia Sociedad 
Anonima Comercial"; 

"Sociedad Anonima Inmobiliaria, Hipotecaria y Constructora Argen
tina "H. Y. C. A."; 

"Coronet Plastic Company" Campania de Articulos Plasticos Coro
net Sociedad Anonima Industrial y Comercial"; y 

"Refineria Hileret Sociedad Anonima Industrial y Comercial". 
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Ha sido autorizado el funcionamiento de las siguientes sociedades 
cooperativas: 

"Cooperativa de Consumos del Personal del Puerto Comodoro Riva
davia Limitada". 

Se acordo personalidad juridica a las silguientes asociaciones: 

"Aero Club Puerto Madryn"; 

"Asociacion de Fomento Villa Ortuzar'" , 

"Aero Club Plaza Huincul"; y 

"Union Argentina de Box", 

Se anrobaron las l'eformas introducidas en los estatutos de las si
guientes sociedades anonimas: 

"Nestle Argentina Sociedad Anonima de Productos Alimenticios"; 

"Compaiiia Comercial de Administraci6n, Sociedad Anonima"; 

"Rhodiaseta Argentina Sociedad Anonima para la Fabricacion y 
Transformacioill de Hilados y Derivados"; 

"Sociedad Anonima Establecimientos Viti-Vinicolas "Escorihuela"; 

"Compaiiia General Fabril Financiera, Sociedad Anonima"; 

"Faro" Sociedad Anonima Industrial, C'omereial e Inmobiliaria"; 

"Confiteria del Molino - Cayetano Brenna Limitada"; 

"Sociedad Anonima Ganadera Pardo Darwin"; 

"Sociedad Anonima Comercial y Financiera Garovaglio. y Zorraquin 
Limitada" ; 

"Dockoil, Sociedad Anonim~ .f~~i~e~~ del_ q~~~ ~l}?"; y 

"Estancias La Setenta y Seis". 
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Se aprobaron las reformas intlroducidas en los estatutos de las s1-
guientes asociaciones: 

"Circulo Militar"· , 

"Centro Argentino de Ingenieros Agronomos" ; 

"Asociacion Metropolitana de Viajantes del Comercio"; 

"Asociacion Cultural y Social "Helena Larroque de Roffo"; 

"Club Hipico Argentino"; 

"Club Nautico Formosa"· , 

"Asociacion Mutualista de Prevision Social de Correos y Telecomu
nicaciones" . , 

"Asociacion de Beneficencia de Damas Alemanas", que en 10 sucesi
vo se denominara: "Asociacion Cristiana de Beneficencia"; 

"Hurling Club": 

"Federacion de Maestros y Profesores Catolicos de la Capital Fede-
ral"; y 

"UnioJl Motociclista Argentina (U. M. A.) ". 

, 
:. - I 

Se aprobaron las reformas introducidas en los estatutos de las si
gltientes sociedades cooperativas: 

"Cooperativa de Luz y Fuerza Limitada de Tres Isletas"; 

"Cooperativa de Agua, Luz y F'uerza de Neuquen Limitada"; 

"Cooperativa Agricola "Ministro Le Breton" Limitada con Caja Re
gional de Prestamos y Ahorros"; y 

"Cooperativa Agricola de Colonia Oro Verde Sociedad Cooperativa 
Limitada". 
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Fue derogado el decreto que autorizo el funcionamiento de las s1-
guientes sociedades anonimas: 

"Compania Mercantil Energina S. A."; 

"Inducid" Industrias Siderurgicas Platensea Sociedad Anonima"; y 

"Comerfina" Compania Mercantil Sociedad Anonima Inmobiliaria". 

Fue derogado el decreto que acOJrdo personalidad juridica a la si. 
guiente sociedad cooperativa: 

"Sociedad Cooperativa Limitada Tarimeros de Ferias Francas Mu
nicipales" . 

Decreto Nt? 5449, del 2 de agosto, estableciendo que la designacion, de los 
Jueces de Paz y Encargados del Registro Civil, titulares y suplentes, 
de Territorios N acionales, en los casos del articulo 62 de la Ley 
Nt? 1532 y del articulo 2t? del Decreto reglamentario de 22 de diciem· 
bre de 1919, se efectuara ~propues!::t en terna del senor Gobernador 
del respectivo territorio. 

Buenos Aires, 2 de agosto de 1946. 

CONSIDERANDO : 

Que conforme a 10 dispuesto por el art. 62 de la Ley 1532 y por el 
art. 29 del Decreto reglamentario de 22 de diciembre de 1919, es facultad 
del Poder Ejecutivo la designacion de Juez de Paz y Encargado del Re
giRtro Civil en Territorios Nacionales cuando la jurisdiccion judicial tu
viera mas de 1.000 habitantcs 0 cuando, en caso de vacancia de un cargo 
de Juez de Paz cuya provision debe efeetuarse por eleccion popular, fuera 
necesario designar la persona que la desempenara en forma provisional; 
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Que para ejerccr esa funcion es necesario que el designado sea veci
no de la seccion respectiva (art. 12 de la ley 1532), en cuya virtud debe 
darse intervencion al senor Gobernador del respectivo territorio en la pro
puesta de los candidatos; 

Que para una mejor selecion de las personas a quienes encomienda 
La ley funciones de tanta importancia, es conveniente que los senores Go
bernadores indiquen cuando menos tres personas a las que pueda con
fiarse el cargo, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA; 

Articulo 19 - La designacion de los Jueces de Paz y Encargados del 
Registro Civil, titulares y suplentes, de Territorios Nacionales, en los ca
sos del art. 62 de la Ley N9 1532 y del art. 29 del Decreto reglamentario 
de 22 de diciembre de 1919, se efectua.ra a propuesta en tern a del senor 
Gobernador del respectivo Territorio. 

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

PERON 
B. GACHE PnuN 

Decreto N<? 5625, del 2 de agosto, nombrando Vocal de la Excma. Camara 
de Apelaciones en 10 Criminal y Correccional de la Capital, al doctor 
Francisco Santa Coloma. 

Buenos Aires, 2 de agosto de 1946. 

En atenci6n a que el Honorable S,enado de la Nacion ha pl'estado el 
acuerdo correspondiente, 
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El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase Vocal de la Excma. Camara de Apelaciones 
en 10 Criminal y Correccional de la Capital al doctor Francisco Santa 
Coloma. 

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

PERON 
B. GACHE PIRAN. 

D1acreto N9 5626, del 2 de agosto, nombrando Ministro de Ia Corte Su
prema. de Justicia de Ia Nacion, al J1)r. Tomas D. Casares. 

Buenos Aires, 2 de agosto de 1946. 

En atencic~ a que el Honorable Sen ado de la Nacion ha prestado el 
acuerdo correspondiente, 

El Presidente de la Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase Ministro de ]a Corte Suprema de Justicia de 
la Nacion al Dr. Tomas Dario Casares. 

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

PERON 
B. GACHE PIR_.\N. 
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Decreto N<? 5627, del 2 fIe agosto, nombrando Juez de Paz en la Justicia 
de Paz Letrada de la Capital al Dr. Francisco Felipe Balerdi. 

Buenos Aires, 2 de agosto de 1946. 

En atenci6n a que el Honorable Sen ado de la Naci6n ha prestado el 
acuerdo correspondiente, 

El Presidellle de La Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 1° -- N6mbrase Juez de Paz en la Justicia de Paz Letrada 
de la Capital al Dr. l<~rancjsco ll'elipe Balerdi. 

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

PERON 
B. GACl-IE PlRAN . 

• 

Decreto N<? 5628, del 2 de agosto, nombrando Vocal de la Excma. Camara 
Federal de Apelacion de la Capital, al Hr. Horacio Garcia Rams. 

Buenos Aires, 2 de agosto de 1946. 

En atenci6n a que el Honorable Senado de la Naci6n ha prestado 
el acuerdo correspondiente, 

El Presidenle de fa Nacion Argentilla 
DECRETA: 

Art. 19 - Nombrase Vocal de la Excma. Camara Federal de ApeJa
cion de la Capital, al Docto!' H OI acio Garcia Rams. 

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

PERON 
B. G \CHE PTRr'!\". 



- 1985 -

Decreto N9 562!J, del 2 de a!?:osto, nombramlo Vocal de la Excma. Camara 
Primera de Apelaciones en 10 'Civil de la Capital, al Dr. Roman 
Garriga. 

Buenos Aires, 2 de agosto de 1946. 

En atenci6n a que el Honorable Senado de la Naci6n ha presta do 
el acuerdo correspondiente, 

El Presidenle de la Nacioll Argentina 

DECRETA: 

Art. 19 - Nombrase Vocal de la Excma. Camara Primera de Apela
ciones en 10 Civil de la Capital, al doctor Roman Garriga. 

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

PERON 
B. GACHE PJRAN. 

Decreto N9 5782, del 3 de agosto, aCleptando la renuncia que, del cargo 
de Juez de Instrucci6n en 10 Criminal de la Capital, presenta el 
Dr. Ernesto Gonzalez Gowland, para acogerse a los heneficios de 
la jubilacion. 

Buenos Aires, 3 de agosto de 1946. 

Vista la renuncia que del cargo de Juez de Instrucci6n en 10 Cri
minal de la Capital, presenta el doctor D. Ernesto Gonzalez Gowland 
para acogerse a los beneficios de la jubilaci6n, 
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El Presidente de La Nadon Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19.- Aceptase la renuncia que, del cargo de Juez de Ins
trucci6n en 10 Criminal de la Capital, ]presenta el doctor D. Ernesto 
Gonzalez Gowland, para acogerse a los 1beneficios de la jubilaci6n. 

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

PERON 
B. GACHE PmAN. 

Decreto N9 5783, del 3 de agosto, aceptando la renuncia que, del cargo 
de Director del Registro de Manda1tos de la Capital, presenta el 
Dr. Eduardo Guerrico. 

Buenos Aires, 3 de agosto de 1946. 

Vista la renuncia que presenta el doctor Eduardo Guerrico, del cargo 
de Director del Registro de Mandatos de la Capital, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Aceptase la renuncia que, del cargo de Director del 
Registro de Mandatos de la Capital, presenta el doctor Eduardo Guerrico. 

Art. 29 - Comuiquese, publiquese, an6tese y dese al Registro Na· 
cional. 

PERON 
B. CACHE PIRAN. 
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Decreto NO? 5846, del 5 de agosto, estableciendo que, a los efectos de la 
aplicacion del Decreto de 23 de marzo de 1932, sobre incompatibi
lidlLrles, 1<)3 ca.rgos de Inspectores de Menores se consideraran de 
caracter docente. 

Buenos Aires, 5 de agosto de 1946. 

Visto: atento a que los inspectoJres de menores sometidos a la ley 
de patronato N9 10.903, segun resulta de las instrucciones que para dichos 
funcionarios ha aprobado la Excma. Camara de Apelaciones en 10 Cri
minal y Correccional de la Capital, son delegados de los Tribunales de 
Menores y, como agentes de educacion, ejercen la tarea especifica de 
suplantar y reforzar la accion del hogar y la escuela, requiriendose para 
el buen y eficaz desempeno de sus cargos un conocimiento suficiente de 
la ciencia y la educacion del nino; de todo 10 cual surge que los inspectores 
de menores cumplen una funcion de indole docente y corresponde asi de
clararlo. 

Por ello y demas fundamentos de los dictamenes de la Inspeccion 
General de Ensenanza Secundaria, 

El Presidente de La Nacion Argentina 

DECRETA : 

Articulo 19 - A los efectos de la aplicacion del decreto de 23 de 
marzo de 1932, sobre incompatibilidades, los cargos de inspectores de 
menores (Auxiliares 69 y 89 - Anexo E - Inc. 78 - Item I) , se consideraran 
de caracter docente. 

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

PERON 
B. GACHE PIRAN. 
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Decreto N'? 6717, del 13 de agosto, invita,ndo a Ja'5 provincias a suscribir, 
conjuntamente COli el Gohierno de lla Nadon, un trata.do de admi
nistracion de justicia para organizar TI'ibunales del Trabajo, y con 
sujecion a los principios que en este decreto se determinan. 

Buenos Aires, 13 de agosto de 1946. 

Visto: 
La impostel'gable necesidad de extender a toda la poblacion traba

jadora de la N acion los beneficios de una jurisdiccion especial del traba
jo para administrar justicia en la3 causas que se susciten por conflictos 
originados en la interpretacion de los contratos de trabajo; 

CONSIDERANDO: 

Que establecidos en la Capital de la Republica los Tribunales del 
Trabajo se han hecho notar de inmediato los beneficios de un regimen 
expeditivo y gratuito para resolver los litigios entre patrones y tra
bajadores ; 

Que constituye un anhelo de 1a poblacion de todo el pais el estable
cimiento de una jurisdiccion semejante en las provincias y territorios 
nacionales; 

Que los Tribunales del Trabajo no pueden establecerse con el carac
ter de Tribunales Federales en toda la Nacion en virtud de 10 que dis
ponen 103 articulos 67, inciso 1.1 . y 100 de la Constitucion N acional, dado 
que las cuestiones del trabajo deb en considerarse como materia pro pia 
de la jurisdiccion local, pero es el caso de invitar a las provincias a sus
cribir un tratado de administracion de justicia. como 10 preve el articu
lo 107 de la COllstitucion Nacional, a fin de asegurar la inmediata orga
nizacion de la Justicia del Trabajo y evitar que los tramites procesales 
de la Justicia Ordinaria aplicada a los litigios obreros, result an one
rosos y carentes de la. celerioad que exigen los fines perseguidos por la 
legislacion respectiva, 

El Presidenle de La NaciofL Argelltilla 
DECRETA: 

Articulo 19 - Invitase a las Provincias a suscribir conjuntamente 
con el Gobierno de la Nacion que sera representado por los Ministros del 
Interior, Justicia e Instruccion Publica y Secretario de Trabajo y Pre-
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vison, un tratado de administracion de justicia para organizar Tribunales 
del Trabajo y con sujecion a los principios que 3e expresan en este 
decreto. 

Dicho tratado deb era ser ratificado por el Congreso N acional y pOl' 
las Legislaturas Provinciales. 

Art. 29 - A los efectos de la organizacion, competencia y procedi
miento, regiran los principios del decreto N9 3.2.347 del ano 1944, asi 
como las disposiciones generales a que 58 refiere el capitulo tercero del 
mismo, sin perjuicio de las modificaciones que se establecen en este de
creto 0 de las que posteriormente estableciera el H. Congreso Nacional. 

Ademas, tend ran competencia los Tribunales que 3e organizan en 
las causas del trabajo que actualmente corresponde tramitar en la Jus
ticia Federal por razon de la materia 0 de las personas. Cuando la 
Nacion sea parte habra derecho a una tercera instancia ordinaria en los 
casos que determma la Ley 4055. Lo.3 Tribunales de Trabajo ·no tendran 
competencia en los juicios en que se debatan derechos de los funcio
narios nacionales, provinciales 0 municipales basados en las normas de 
derecho publico que se aplican al ejercicio de la funcion publica, pero si, 
en los que se trate de interpretar las normas del derecho del trabajo 
que les sean aplicables, como enfermedades profesionales , accidentes del 
trabajo, etc. 

Art. 39 - Organizase una Camara de Apelaciones en La Plata con 
siete miembros y jurisdlccion en toda la Provincia de Buenos Aires y que 
tendra organizacion similar a la de 1a Capital Federal; una en Rosario, 
de tres miembros, con jurisdiccion en Ill. Provincia de Santa Fe; una en 
Parana, de tres miembros, con jurisdicei6n en Entre Rios y Corrientes; 
una en Mendoza, de tres miembros, con jurisdiccion en Mendoza, San 
Juan y San Luis; una en Cordoba, de tre3 mlembros, con jurisdiccion en 
Cordoba, Catamarca y La Rioja, y una en Tucuman, con jurisdiccion 
en Tucuman, Santiago del Estero, Salta y Jujuy. Uno de los miembros 
de cada una de estas Camll.ras l:1ctuara como Presidente y otro como 
Vicepresidente, debiendo elegirse anualmente quiEm desempeiiara tales 
funciones. 

Art. 49 - En la Provincia de Buenos Aires, habra 24 jueces del Tra
bajo; en la de Santa Fe 12; en la de Cordoba 10; en Entre Rios 8; en 
Corrientes 6; en Mendoza 6; en San Juan 3; en San Luis 3; en Catamarca 2; 
en La Rioja 2; en Tucuman 6; en Salta 3; en Jujuy 2 y en Santiago 
del Estero 6. Habra igual numero de Defensores Oficiales. En los luga
res donde s610 exista un juez del trabajo existira ademas del defensor, 
un representante del Ministerio Pt\blwo con igual sueldo y dotacich 

, 
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de personal que el Defensor. La Le:gislatura de cada provincia determi
nara en que lugares tendran su sede los distintos Juzgados que se 
crean, procurandose que actuen en las ciudades cabeceras de Departa
mento Judicial y adem as en los centros obreros de mayor importancia. 

La integracion de las Camaras 0 reemplazo de los Jueces del Tra
bajo en los casos que corresponda, por impedimento, licencia, etc., se 
efectuara siguiendo por analogia las normas de los articulos 29 y 39 de 
la Ley N9 4.162. Las listas a que se refieren dichos articulos se pre
pararan anualmellte por las Camaras de Apelacion de la Justicia del 
Trabajo. 

Art. 59 - Cada Camara tendra un Procurador General del Trabajo y 
las tareas del Ministerio Publico seran ejercidas en primera instancia 
por los Defensores Oficiales, evitandose la incompatibilad por la susti
tucion entre ellos, y en ultimo caso, por la designacion de un represen
tante ad-hoc. 

Art. 69 - En las ciudades de La Plata y Avellaneda (Provincia de 
Buenos Aires), y en la de Rosario (Provincia de Santa Fe) , funcionaran 
Comisiones de Conciliacion, de tres miembros, can los mismos tequisitos 
que establece el articulo 59 del decreto 32.347. En los demas lugares, 
la conciliacion y arbitraje se ejercer:in por un Conciliador. Habra tantos 
conciliadores cuantos lugares distintos haya de sede de Juzgados del 
Trabajo. En los casos de impedimento 0 licencia las Camaras de Apela
ciones, 0 si no las hubiere en el lugar, el Juez del Trabajo, podra nombrar 
un Conciliador ad-hoc honorario, designacion que podra recaeer en fun
cicnarios de la Secretaria de Trabajo y Prevision 0 Departamentos 
Provinciales del Trabajo. 

Art. 79 - Los miembros de las Comisiones de Conciliacion, Con cilia
dores, Jueces del Trabajo y Defensores Oficiales seran designados por 
el P. E. a propuesta en terna por los Gobernadores de Provinclas en que 
ejerceran sus tareas. Para designar los Jueces sera necesario el acuerdo 
del Senado. 

Art. 89 - Los Camaristas y Procuradores Generales se designaran por 
el P. E. Nacional con acuerdo del Senado. 

Art. 99 - El procedimiento de remocion a que se refit:re el articulo 12 
del decreto n9 32.347/ 44 estara a cargo de las Camaras Federales de cada 
jurisdiccion, debiendo en la Provincia de Buenos Aires actuar exclusiva
mente la de La Plata. 

• 
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Art. 109 - Al instalarse las Camaras, sus Miembros juraran ante los 
Gobernadores de la Provincia donde tendran su sede· En 10 sucesivo 10 
haran ante la propia Camara. Los Jueces, Procuradores Generales y Defen
sores Oficiales juraran ante las Camaras. 

Art. 119 - Cuando el monto del as unto sea inferior a trescientos pesos 
podra el trabajador, cuando actuare como act0r, optar por litigar ante la 
Justicia de Paz si en ellugar no hubiere Juzgado del Trabajo. En tal caso 
la senten cia podra apelarse si es dictada en asunto de mas de cien pesos 
ante el Juez del Trabajo y su resolucion sera inapelable. Sin embargo, si la 
demandada fuera la Nacion 0 una repartieion nacional siempre deb era re
currirse en primera instancia al Juez del Trabajo. 

Art. 129 - Ante cualquier Juzgado de Paz podra otorgarse gratuita
mente poder para litigar ante la Justicia del Trabajo cuando en el lugar 
no hubiere juzgado del trabajo el obrero 0 em pIe ado podra levantar gra
tuitamente un acta ante el Juez de Paz exponiendo los antecedentes de 
su caso y remitirlo con el poder al Defensor Oficial 0 particular que 
eligiere. 

Art. 139 - La jurisprudencia plenaria de la Camara de Apelaciones 
de la Capital sera obligato ria en todo el pais. 

Art. 149 - La Nacion Fagara les sueldos y gastos que demande la 
Justicia del Trabajo. La reposicion del sellado por el empleador en los 
casos que corresponda se hara en valores nacionales. El sellado .sera de 
dos Fesos por foja en las Camaras y en los Juzgados se repondra en papel 
nacienal de igual valor que 10 que en 1a justicia provincial del lugar se 
exigiere por actuar en primer a instancia, y tratandose de asuntos meno
res de trescientos pesos 10 que se repone en la Justicia de Paz. 

Art· 159 - Los sueldos de los Camaristas y Procuradores Generales 
seran iguales a los actuales de los Camaristas y Procuradores Generales 
del Trabajo de 1a Ciudad de Buenes Aires. En 1a Provincia de Buenos 
Aires los sueldos de los J ueces y demas funcionarios seran iguales a los 
actuales de la Ciudad de Buenos Aires. jIDn las Provincias de Santa Fe, 
Entre Rios, Cordoba, Mendoza y Tucuman seran un quince por ciento 
inferiores y en las rest antes un veinticinco por ciento menores que los 
de la Capital. . 

Art. 169 - La dotacion de personal de la Camara de La Plata sera 
igua1 al de la Capital Federal con excepcion de los Oficiales de Justicia 
que solo tendran uno. La de las demas Camaras sera de un Secretario, un 
oficial mayor que podra reemplazar al anterior, Un oficial 19, un habili
tado, un oficial de justicia, dos auxiliares, dos escribientes princip~les, un 
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escribiente, un mayordomo y un ordenanza. Los Juzgados tendran igual 
dotacion que en la Capital Federal, pero los que esten ubicados en lugares 
don de no hay Camaras de Apelacion tendran un auxiliar mas que, aparte 
de las funciones propias, ejercera las de oficial de justicia. 

Las Camaras de Conciliacion de La Plata, Avellaneda y Rosario ten
dran cada una un Secretario, un auxiliar, tres escribientes principales, dos 
escribientes y un ordenanza. Cada Conciliador tendra un auxiliar mayor 
y un escribiente, pero si actuaren en lugares donde hay mas de tres Juz
gados del Trabajo tend ran dos auxiliares mayores y dos escribientes. Ca
da defensor oficial tendra un escribiente. Los sueldos se abonaran en la 
misma proporcion que se expresan en el articulo 149. Todos los funciona
rios dependientes de Juzgados, Defensorias, Camaras de Conciliacion 0 

Conciliadores seran designados por las respectivas Camaras de Apelacio
nes a propuesta de los Jueces, Defensores, Camaras de ' Conciliacion 0 

Conciliadores. 

La defensa de la Nacion, sin perjuicio de las disposiciones que adopte 
el P. E. de acuerdo a la ley N9 3367, sera ejercida por los Defensores Ofi
ciales en tanto no esten impedidos por haber asumido la defensa del 
trabajador. En su defecto hara la defensa el fiscal federal 0 defensor fe
deral si hubiere en el lugar y a falta de ellos se efectuara para el caso 
una designacion especial. 

Art. 179 - Con excepcion de los sueldos de los Camaristas y Jueces 
que no podran disminuirse, los demas podran ser aumentados 0 disminui
dos por el Congreso Nacional que podra tambUm modificar las norm as 
de competencia 0 procedimiento 0 dotacion de personal a medida que 
las necesidades del servicio 10 aconsejen. 

Art. 189 - Estos Tribunales comenzaran a actuar en la fecha que el 
Poder Ejecutivo Nacional determine una vez que, a la mayor breveda-d, 
se hayan cumplido las medidas necesarias para su instalacion. 

Art. 199 - Este decreto sera refrendado por los senores Ministros del 
Interior y de Justicia e Instruccion Publica, y por el seiior Secretario de 
Trabajo y Prevision. 

Art. 209 - Publiquese, comuniquese, anotese y dese al Registro Na
cional. 

PERON 
A. BORLENGHI 

B. GACHE PIRAN. 
JosE M. FREYRE, 
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Decreto N<? 7185, del 19 de agosto, aceptando la renuncia que del cargo de 
Defensores de Pobres, Incapaces y Ausentes ante el Juzgado de San
ta Cruz y Tierra del Fuego, presenta el Dr. Jorge F. Fliess. 

Buenos Aires, 19 de agosto de 1946. 

Vista la renuncia que presenta el d.octor Jorge F. Fliess d.el cargo de 
Defensor de Pobres, Incapaces y Ausentes ante el Juzgado Letrado de 
Santa Cruz y Tierra del Fuego, 

El Presidenle de La Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Aceptase la renuncila que, del cargo de Defensor de 
Pobres, Incapaces y Ausentes ante el Juzgado Letrado de Santa Cruz y 
Tierra del Fuego, presenta el doctor Jorge F. Fliess. 

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

• 

PERON 
B. CACHE PIRAN . 

• 

Decreto N<? 7186, del 19 de agosto, nombrando Juez Federal de La Plata, 
en reemplazo del Dr. Horacio Garcia Rams, que fue ascendido, al 
Dr. Benjamin Autonio Mateo Bamlbill. 

Buenos Aires, 19 de agosto de 1946. 

En atencion a que el Honorable Senado de la Nacion ha presta do el 
acuerdo correspondiente, 

El Presidente de la Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Notnbrase Juez Fed'eral de La Plata, en reemplazo del 
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doctor Horacio Garcia Rams, que fue asccndido, al doctor Benjamin An
tonio Mateo Bambill (Cl. 1898-M. 1. 1H9.772-D. M. 2). 

Art. 29 - Publiquese, comuniques:e, anotese y dese al Registro Na
cional. 

PERON 
B. CACHE PIRAN. 

Decreto N<? 7187, del 19 de agosto, nombrando Juez de Sentmlcia en 10 
Criminal (Juzgado M) de la Capital, al Dr. Agustin Nores Mart~nez. 

Buenos Aires, 19 de agosto de 1946. 

Visto que el Honorable Senado de la N acion ha presta do el acuerdo 
correspondiente para la designacion del doctor Agustin Nores Martinez, 
yen merito a que el Juzgado Correcional (K) para el que fuera designado 
en comision, ha sido transform~do en Juzgado de Sentencia en 10 Cri . 

• 
minal (M), 

El Presidente de la Nadon Argentina 

DECRETA,: 

Articulo 19 -- Nombrase Juez de Sentencia en 10 Criminal (Juzgado 
M) de la Capital, al doctor Agustin Nores Martinez. 

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

PERON 
B. CACHE PlRAN. 
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Decreto Nt? 7188, del 19 de agosto, n01lllbrando Juez de Instrucci6n en 10 
Criminal ce la Capital, en reemvla:zo del Dr. Emilio Villafane Bas3,
vilbaso, que falleci6, al Dr. Gregorio Alberto Soldini. 

Buenos Aires, 19 de agosto de 1946. 

En atencion a que el Honorable Senado de la Nacion ha prestado el 
acuerdo correspondiente, 

El Presidente de La N,acion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - - Nombrase Juez de Instruccion en 10 Criminal de la Ca. 
pital, en reemplazo del doctor Emilio Villafane Basavilbaso, que falleci6, 
al doctor Gregorio Alberto Soldani. 

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

PERON 
B. CACHE PIRAN. 

De~reto Nt? 7189, del 19 de agosto, nombrando Juez de Camara de la Jus
tic~a de Paz Letrada de la Capital, en reemplazo del Dr. Nestor 1\ 
Maciel Crespo, que renunci6, al Dr. Juan Ailtonio Carlomagno. 

Buenos Aires, 19 de agosto de 1946. 

En atencion a que el Honorable Senado de la Nacion ha prestado el 
acuerdo correspondiente, 
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El Preside/He de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase Juez de Camara de la Justicia de Paz Le
trada de la Capital, en reemplazo del doctor . Nestor P. Maciel Crespo, 
que renuncio, al doctor Juan Antonio Carlomagno. 

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

PERON 
B. GACHE PIRA '. 

Decreto N'? 7190, del 19 de agosto, llombrando Vocal de la Excma. Camara 
de Apelaciones en 10 Criminal y Correcciollal de la Capital, en reem
plazo del Dr. Ramon PorceJ de Pleralta, que se jubilo, al Dr. Ernesto 
J. Ure. 

Buenos Aires, 19 de agosto de 1946. 

En atencion a que el Honorable Senado de la Nacion ha prestado el 
acuerdo correspondiente, 

El Presidenle de fa Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 .- - Nombrase Vocal de la Excma. Camara de Apelaciones 
en 10 Criminal y Correccional de la Capital, en reemplazo del doctor Ra
mon Porcel de Peralta, que se jubilo, al doctor Ernesto J. Ure. 

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

PERON 
B. GACHE PIRA 
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Decreto N'? 7191, del 19 de agosto, nombrando Juez Feder~J en 10 Civil y 
Comercial de la Capital, en reemplazo del Dr. Emilio L. Gonzalez, que 
ces6 en el cargo, al Dr. Eduardo A. Ortiz Basualdo. 

Buenos Aires, 19 de agosto de 1946. 

En atencion a que el Honorable Sen ado de la Nadon ha prestado el 
acuerdo correspondiente, 

El Presidenfe de La Nadon Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - N ombrase J uez Federal en 10 Civil y Comercial de la 
Capital, en reemplazo del doctor Emilio It. Gonzalez, que ceso en el cargo, 
al doctor Eduardo A. Ortiz Basualdo. 

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

PERON 
B. GACHE PIRAN. 

Decreto N'? 7192, del 19 de agosto, nombralldo Juez de Paz en la Justicia 
de Paz Letrada de la Capital, en reemplazo del Dr. Jorge Modesto 
Serrano, que fue asc~ndido, al Dr. Gennan D. Piran Balcarce. 

Buenos Aires, 19 de agosto de 1946. 

En atencion a que el Honorable Senado de la Nacion ha prestado el 
acuerdo correspondiente, 
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El Presidente de la Nacion Argentina 

DEC1~ETA: 

Articulo 19 - Nombrase Juez de Paz en la Justicia de Paz Letrada 
de la Capital, en reemplazo del doetor Jorge Modesto Serrano, que fue 
ascendido, al doctor German D. Piran Balcarce. 

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

PERON 
D. CACHE PInAN. 

Decreto N9 7193, del 19 de agosto, nombrando Juez de Camara de la Jus
ticia de Paz Letrada de la Capit'al, en reemplazo del Dr. Jose M. Sml.
rez Caviglia, que fue ascendido, al Dr. Nicolas 1\:1. Videla. 

Buenos Aires, 19 de agosto de 1946. 

En at en cion a que el Honorable Senado de la Nacion ha presta do el 
acuerdo correspondiente, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - N ombrase J uez de Camara de la J usticia de Paz Le
trada de la Capital, en reemplazo del doctor Jose M. Suarez Caviglia, que 
fue ascendido, al doctor Nicolas M. Videla. 

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

PERON 
n. CACHE PIRAN. 
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Decreto N9 7194, del 19 de agosto, uombrando Juez de Sentenc:a en 10 
Criminal de la Capital, en reemplazo del Dr. Carlos P. Goyena, que 
se jubil6, al Dr. Ma.rio Angel Odedgo. 

Buenos Aires, 19 de agosto de 194.6. 

En atencion a que el Honorable Senado de la Nacion ha prestado el 
acuerdo correspondiente, 

El Presidente de La Nacion Argentina 

DECRETA; 

Articulo 19 - Nombrase Juez de: Sentencia en 10 Criminal de la Ca
pital, en reemplazo del doctor Carlos P. Goyena, que se jubilo, al doctor 
Mario Angel Oderigo. 

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

PERON 
BELISARIO CACHE PIRAN 

Decreto N9 7195, del 19 de agosto, nombrando Juez de Illstrucci6n en 10 
Criminal de la Cayibl, en reemplazo del Dr. Jose Antonio Lagos, a 
quien se traslad6, al Dr. Praxe~es Mateo Sagasta. 

Buenos Aires, 19 de agosto de 1946. 

En atencion a que el Honorable Senado de la Nacion ha prestado el 
acuerdG correspondiente, 
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El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA : 

Articulo 19-N6mbrase Juez de Instrucci6n en 10 Criminal de la Ca
pital, en reemplazo del doctor Jose Antonio Lagos, a quien se tras1ad6, a1 
doctor Praxedes Mateo Sagasta. 

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

PERON 
B ELISARIO C ACH E PrnA;-I 

Decreto Nt? 7196, del 19 de agosto, nombrando Juez de Paz en la Justicia 
de Paz Letrada de la Capital, en reemplazo del Dr. Nicolas R. Amu
chastegui, que renunci6, al Dr. Fernando Dupuy. 

Buenos Aires, 19 de agosto de 1946. 

En atencion a que e1 Honorable Senado de la Nacion ha presta do el 
acuerdo correspondiente, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19-N6mbrase Juez de Paz en la Justicia de Paz Letrada 
de la Capital, en reemplazo del doctor Nicolas R. Amuchastegui, que re
nunci6, al doctor Fernando Dupuy. 

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

PERON 
B. CACHE PlRAN. 
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Decreto Nt? 7197, del 19 de agosto, nombrando JUe'J; de Camara de la Jus
ticia de Paz Letrada de la Capitall, en reemplazo del Dr. }'rancisco 
Carreno, que fue ascendido, a1 Dr Jorge Modesto Serrano. 

Buenos Aires, 19 de agosto de 1946. 

En a.tencion a que el Honorable Senado de la Nadon ha prestado el 
acuerdo correspondiente, 

El Presidente de fa Naci6n Argentina 

DECRETA : 

Articulo 19 - Nombrase Juez de Camara de la Justicia de Paz Le
trada de la Capital, en reemplazo del doctor Francisco Carreno, que fue 
ascendido, al doctor Jorge Modesto Serrano. 

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

PERON 
B. CACHE PIR~N. 

Decreto Nt? 7198, del 19 de agost.o, nombrando Vocftl . de la Excma. Camara 
Primera de Apelaciones en 10 Civil de la Capital, en reemplazo del 
Dr. Rafael D. Mantilla, que renunci6 para a'Cogerse a los beneficios 
de la jubilacion, a1 Dr. Agustin Alsina. 

Buenos Aires, 19 de agosto de 1946. 

En atencion a que el Honorable Senado de la Nacion ha presta do el 
acuerdo correspondiente, 

• 
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El Presidente de La Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 -- Nombrase Vocal de la Excma. Camara Primera de Ape
laciones en 10 Civil de la Capital, en reemplazo del doctor Rafael D. Man
tilla, que renuncio para acogerse a los beneficios de la jubilacion, al doctor 
Agustin Alsina. 

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

PERON 
B. CACHE PutA.N. 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Reso~ucion, del 2 de agosto, dejando sm efecto la adscripcion, a la Subse
cretaria de Justicia, del Inspector de Justicia y Profesor de Historia 
Dr. Salvador Jose Carbo, y feliciU~ndolo por su gestion. 

Buenos Aires, 2 de agosto de 1946. 

El Ministro de lusticia e Instruccion Publica 
RESUELVE: 

19) Dejar sin efecto la resolucion de 2 de junio de 194.6, por la que 
fue adscripto a la Subsecretaria de Justicia el Inspector de Justicia y 
Profesor de Historia, cuatro (4) horas en el Colegio Nacional N9 4 "Ni
colas Avellaneda" y, de la misma asignatura, dos (2) huras en la Escuela 
Nacional de Comercio N9 7 "Manuel Belgrano", doctor Salvador Jose 
Carbo ·y felicitarlo por su gestion. 

29) Comuniquese, anotese y archivese. 

CACHE PIRAN 
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Resolucion, del 9 de agos:'l, dejando sin efecto la adscripcioll, a la Subse· 
creta.ria de Justic:a, del Ofic:al 99 de la Inspecci6u General de Justicia, 
Don Francisco J. Farras, quien se reintJegra a sus funciones. 

Buenos Aires, 9 de agosto de 1946. 

En razon de no ser ya necesarios en la Subsecretaria de Justicia los 
servicios del Oficial 99 de la Inspeccion General de Justicia, Don Francisco 
J. Farras, 

El Ministro de lusticia e Jnstrucci6n Publica 

RESUELVE: 

• 19) Dejar sin efecto la Resolucion de fecha 3 de julio de 1946, pOl' 13. 
que se adscribio a la Subsecretaria de Justicia al Oficial 99 de la Inspec. 
cion General de Justicia Don Francisco J. Farras, quien se reintegra a sus 
funciones. 

29 ) Comuniquese, an6tese y archivese. 

CACHE PIlW~ 
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DffiECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

DECRE']~OS 

Decreto N'? 5792, del 5 de agosto, destinando inmuebles de propiedad fiscal 
para dependencias del Ministerio de J. e I. Publica y sede de las comi
siones de estudio y de las delegaciones cientifica~ y culturales proce
dentes del interior del pais y del extranjero . 

Buenos Aires, 5 de agosto de 1946. 

Y Vistos: 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA.: 

Articulo 19 - Autorizase al Ministerio de J usticia e Instrucci6n Pu
blica para que tome posesi6n del inmueble de propiedad fiscal, sito en la 
Avenida Las Heras 2214, de la Capital Federal, el que sera ocupado por 
dependencias del mismo. 

Art. 29 - Destinase el edificio situado en la calle Carlos Pellegri
ni 1285, tambien de propiedad fiscal, para sede de las comisiones de estudio 
y de las delegaciones cientificas y culturales procedentes del interior del 
pais y del extranjero. 

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

PERON 
B. GACHE PIRAN. 
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Decreto N<? 4714, en Acuerdo de Ministros, del 6 de agosto, re:ativo a la 
locac~on de ma1}uinas de contabilidad y eshdist:ca utiliZ!ldas en la 
Direccion Genet'a" de A~1nistracion del Ministerio. 

Buenos Aires, 6 de agosto de 1946, 

Visto este expediente relativo a la locacion de maquinas de contabi
lidad y estadistica de propiedad de la "International Business Machines 
Co. Of. Delaware" utili:1.adas en la Direccion General de Administracion 
del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica y atenta la conveniencia 
de prorrogar el arrendamiento por el plazo de un ano, de las actualm£llte 
en uso. 

El Presidente de la Nadon Argentina 

en Acuerdo de Minislros 

DECRETA: 

Articulo 19 - Prorrogase por el termino de un ano, a contar del 24 
de junio de 1946, el contra.to de servicio de maquinas electricas de con
tabilidad "InternationJtl", celebrado entre el Ministerio de Justicia e Ins
truccion Publica y la Interna.tional Business Machines Co. Of. Delaware, 
aprobado por decreto N9 18.920 de fecha 19 de julio de 1944, que en su 
original corre a fs. 69 de estos actuados y prorrogado por el N9 28.517 de 
15 de noviembre de 1945, dejandose expresamente establecida la caduci
dad de la clausula 3:). del mismo contrato" que obra a fs. 66/ 68. 

Art. 29 - Autorizase, asimismo, a la. Direccion General de Adminis
tracion del Ministerio de .Justicia e Instruccion Publica, a la contratacion 
directa, por razones de exclusividad, de aeuerdo con el art. 33, apartado 59 
de la Ley N9 428, para el alquiler de las maquinas "Intercaladora mode-
10 077; dos paneles de c0ntrol; para corriente alternada" y "Reproductora 
automatica; modelo 513; con multi-perforacion de fichas (80 column as de 
comparacion); un selector de clases y dos paneles de control; para co
rriente con.tinua", de propi~dad_ de la International Business Machines Co. 
Of. Delaware, por un imp0rte de trescien1tos cuarenta y cinco pesos mone
d~ . naci~mal l~gal (m$n.345.,-) y cuatrocientos c~ncuenta y Cinco pesos 
moneda nacional legal (m$n, 455.--), respectivamente, en substitucion de 
la "Multi-perforadora Sumaria; modelo 517", actuaimente en uso; cuya Ioca
cion es de doscientos ochenta pesos mone:da nacional legal (m$n. 280.- ), 
10 que. representara una. inversion mayor de solo quinientos veinte pesos 
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moneda nacional legal ($ 520.- m /n1.), mensuales, sobre la actual, dife
rencia que se aconara con imputaci6n al Inciso 467, Item 1, Partida 9, 
Anexo "E", Presupuesto de 194.6, a partir de la fecha de entrega de las 
referidas maquinas y por el termino de un ano. 

Art. 39 - Comuniquese. publiquese, dese al Registro Nacional y vuel
va al Ministerio de Justicia e Instrucci6n Putlica a los fines pertinentes. 

PERO - B. Cache Pirem, R. Cereijo, A. 

Bramuglia, J. C. Picazo Kord'}. F. L. 
Anadem . 

Decreb Nt? 6Z46, del 9 de agosto, elevanldo de categoria a la. Escuela Nor
mal de Mae:;tras Nt? 4- "E:;tallislao Zehallos" de esta Capital. 

Buenos, Aires, 9 de agosto de 1946. 

Visto el presente expediente, por el que se solicita la elevaci6n de ca
tegoria de la Escuela Normal de Maestras N9 4 "Estanislao S. Zeballos" 
de la Capital, y 

CONSIDERA DO: 

Que seglin informa la Ins{:ecci6n General de Ensenanza a fs. 2 vta. y 
3 de la~ presentes actuaciones, el establecimiento de referencia, por su 
antigliedad, ubicaci6n y numero de grados, divisiones y alumnos, figura 
en el presupuesto vigente con asignaciones para su personal muy inferio
res a otros establecimientos de la Capital e interior que no tienen la im
portancia de esa Escuela; 

Que de acuerdo con 10 informado por la Inspecci6n General de Ense
nanza, es de equidad modificar las respedivas asignaciones de su personal 
directivo y a<iministrativo, con excepci6n del personal de disciplina; 
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Que el Departamento de Hacienda, en su memorandum de fs. 10, 
presta su conformidad a uno de los prlDcedimientos sugeridos a fs. 4 para 

la soluci6n del presente as unto ; 

Por ello, y atento 10 propuesto por el Ministerio de Justicia e Ins
trucci6n Publica, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Modificase en la forma que se indica a continuaci6n en 
ellnciso 186 del presupuesto vigente del Anexo E (Justicia e Instrucci6n 
Publica)" Escuela Nacional Normal de Maestras N9 4 "Estanislao S. Ze
ballos" de la Capital, las remuneraciones mensuales de los cargos que en 
cada caso se determina: 

Item - PersoJual Docente 

N Q de Dif. Dif. 
cargos mensual anual 

Director, de m$n. 500 a m$n. 800 ............. . 1 300 3.600 
Vicedirector, de m$n. 350 a m$n. 600 ......... . 1 250 3.000 
Regente, de m$n. 350 a m$n. 400 .......... : .. . 1 50 600 
Subregentee, de m$n. 300 a m$n. 325 .. ........ . 1 25 300 

Aumento - Total Item P. D ........ . 7 .500 

Item 1 - Personal administr:lttivo y recnico profesional 

Auxiliar 69 (m$n. 250) a Auxiliar 29 (m$n. 350) 1 100 1.200 
Ayudante 19 (m$n. 160) a Ayudante Principal 

(m$n. 180) .............................. 2 40 480 
Ayudante 29 (m$n. 150) a Ayudante 19 (m$n. 160) 1 10 120 

Total aumento Item 1 1.800 

TOTAL A UMENTO .. ... . . ....... . 9.300 

Art. 29 - El mayor monto de (m$ltl. 9.300) nueve mil trescientos pesos 
moneda nacional, que representa al aulD la aplicacion de las modificaciones 
de sueldos a que se refiere el articulo anterior, sera rebajado de la partida 
N9 22 del Inciso 486, del presupuesto vigente del Anexo E (Justicia e 
Instrucci6n Publica) . 
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Art. 39 - La aplicacion de las disposiciones de los articulos que an
teceden, en 10 que respecta a la liquidac:ion y pago de haberes al personal 
en las nuevas categorias de presupuesto establecidas, se haran efectivas 
a partir del 19 del mes siguiente al de la fecha de este decreto. 

Art. 49 - El presente decreto sera refrendado pOl' los senores Minis
tros de Justicia e Instruccion Publica y de Hacienda de la Nacion. 

Art. 59 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Na
cional y cumplido, pase al Ministerio de Hacienda de la Nacion a sus 
efectos. 

• 

PERON 
B. GACHE PIm 

R. CEREIJO 

Decreto N<? 7943, del 24 de agosto, decllarando cesante al Secretario-Con
tador de la Escuffia de Artes y Oficios de San Pedro (Jujuy) por 
incumplimiento de 10 dispuesto en el art. 152, apartado II, del Re· 
glamento de la Direcci6n General de Administracion del Ministerio. 

Buenos Aires, 24 de agosto de 1946. 

Visto este expediente y en merito a las actuaciones producidas pre
cedementemente (fs. 1114), 

El Presidente de La N,aci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Declarase cesante al senor Enrique Vazquez Galindez, 
en el empleo de Secretario-Contador de la Escuela de Artes y Oficios de 

, 
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San Pedro (Jujuy), por in'!umplimiento a 10 dispuesto en el art. 152, apar
tado II del Reglamento General de la Direccion General de Administra
cion del Ministuio de Justicia e Instruccion Publica. 

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

PERON 
BELISARIO CACHE PillAN 

Do~reto N'? 7995, del 24 de agostn, a:!lroba:1do el ordellamiento de pre3u. 
puestu efectua:lo !lOT el Minister;io de Justlcia e Instr~lCclc~l PubliCl, 
wbre la ba~e de los cred;tos Y Illodlficaciones de pl·e3upue3to, acor
da!los P:)r de~retos dlct:do3 hasta el 3 de junio del c:>rriente ano. 

Buenos Aires, 24 de agosto de 1946. 

CONSIDERANDO: 

Que el Poder Ejecutivo por Decreto N9 34.685/ 45 dado en Acuerdo 
General de Ministros de fecha 31 de diciembre de 1945, prorrogo para el 
ano 1946 el presupuesto del ano 194Ei; 

_Qlle atento las ne:::esidades del Departamento de Justicia e Instruccio:1 
Publica fue necesario asignarle durante el corriente ana distintos refuer
zos de crMitos al margen de los previstos por el referido decreto de pro
rroga de presupuesto ; 

Que asimismo, r:osee p.I citado Departamento distintas autorizaciones 
de modificacion a su Anexo, por cumbios de -leyendas y trasnferencias de 
cargos; 

Que pOl' decretos individuales se ha procedido a la creacicn de cargos 
y horas de catedra imput~das a las partidas globales asignadas al efe::to 
en el Anexo E (Justicia e Instruccion Publica) en los incisos 477 y 486; 
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Que es de buena administraci6n tener debidamente agrupados los 
creditos correspondientes a cada dependencia del citado Ministerio; 

Que por las razones expuestas es conveniente proceder al ordena
mien to de los credito~ y modificaciones de prcsupuesto acordadas por 
decretos dlctados hasta el 3 de junio ultimo al Ministerio de Justicia e 
Instrucci6n Publica; 

Por e110 y atento 10 propuesto por el citado Departamento, 

E1 Presidenle de fa Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - AprlH§base el ordcnamiento de presupuesto efectuado 
por el Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica, sobre Ia base de los 
cdditos acordados por el Decreto N9 3'L685/ 45, del 31 de diciembre de 
1945 y los autorizados hasta el 3 de junio ppdo., que en r;lanillas anexas 
al presente articulo se detallan. 

Art. 29 - Fijase con:o consecuencia de la incorporaci6n de los refe
ridos decretos, al Anexo E (Justicia e Instrucci6n Publia) el presupuesto 
para e1 corriente ano. en la sum3. de (m$n. 169.497.540) ciento sesenta y 
nueve millones cuatrocientos noventa y siete mil quinientos cuarenta pe
sos moneda nacional, de los cuales (m$n. 109.450.384) ciento nueve mi-
110nes cuatrocientos cincuenta mil tre.scientos ochenta y cuatro pesos mo
neda nacional corresponden a "Sueldos" y "Jornales" y (m$n. 60.047.156) 
sesenta millones Cllarenta y siete mil ciento cincuenta y seis pesos moneda 
nacional a" "Otros Gastos", de acuerdo al detalle por incisos anexos a €ste 
articulo. 

Art. 39 - Dejase establecido que en los incisos a que se refiere el 
articulo anterior han side incoq::orados los cargos y horas de catedras 
creados con imputaci6n a las partidas Nros. 17 y 22 de "Gastos Diversos 
de Justicia" y "Gastos Diversos de Instrucci6n Publica" respectivamente, 
del presupuesto del Anexo E (Justicia e Instrucci6n Publica), cuyo detalle 
figura en planillas anexas a] presente articulo. 

Art. 49 - El presente decreto sera refrendado por los senores Minis
tros de Justicia e Instrucci6n Publica y Hacienda de la Naci6n. 

Art. 59 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese al Registro Nacio
nal y cumplido, archivese. 

• 
, 

PERON 
R. CEREIJO 

BELISARIO GACHE PIRA-, 
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Decreto N9 7948, del 26 de agosto, estableciendo los deberes y obligaciones 
del personal que disfruta, 0 haya de disfrutar en 10 sucesivo, de los 
beneficios de casa-ha,bitaci6n en los edificios fiscales 0 arrendados en 
que funcionen las dependencias del Ministerio. 

Buenos Aires, 26 de agosto de 1946. 

Dada la necesidad de establecer en forma terminante los deberes y 
obligaciones del personal del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica 
que disfruta 0 haya de disfrutar en 10 sucesivo de los beneficios de casa 
habitacion en los edificios fiscales 0 arrendados en que funcionan depen
dencias de este Ministerio: teniendo en cuenta que el Gobierno de la Na
cion, por Decreto N9 12.582, dicta do en Acuerdo General de Ministros 
por intermedio de la Secretaria de Trabajo y Prevision con fecha 8 de 
mayo del corriente ano. ha incluido como haber jubilatorio 0 de pension 
e1 valor locativo de las fincas que ocupa ese personal y, a fin de evitar 
interpretaciones distintas a las verdaderas razones que determinan 0 jus
tifican los beneficios prealudidos, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - El Ministerio de J usticia e Instruccion Publica, a partir 
de la fecha autorizara expresamente, en cada caso, la ocupacion de lo
cales como cas a habitacion en los edifieios fiscales 0 arrendados que ocu
pen sus dependencias, determinando las razones de esa autorizacion y 
cargo del beneficiado. 

Art. 29 - El personal que disfrute de los benefiicos de casa habita
cion estara obligado al cuidado e higiene de los ambientes ocupados, por 
sus propios medios; atendera igualmente con su peculio los servicios de 
luz, gas, telefono, etc., de uso personal y de sus familiares. El personal 
de servicio queda excluido del pago del servicio de luz. 

Art. 39 - El pago de servicios sanitarios correra por cuenta del Es
tado solo en el caso de que 10 que debe oblar la persona privada ocupante 
d~l inmueble y el fisco por la otra, no sean susceptibles de separacion y, 
en consecuencia, en cada caso concreto, al producirse la autorizacion ex
presa a que se refiere el art. 19 se establecera a cargo de quien estara la 
atencion de ese pago. 

• 
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Art. 49 - En todos los casos y cuando las necesidades del servlClO 
o el uso indebido 0 abuso de ese beneficio 10 -impongan, el beneficia do de 
bera abandonar cuando el Ministerio asi 10 resuelva, la casa habitacion 
que Ie hubiese sido concedida, de inm4;)diato y sin derecho a reclamo 0 

indemnizacion alguna. 

Art. 59 - Comuniquese, publiquese, dese al Registro Nacional y por 
el Ministerio de Justicia e Instrucc~on Publica, adoptense las medidas del 
caso para su cumplimiento. 

PERO ' 
BELISARIO GACHE PmAN 

Decreto NO? 7989, del 26 de agosto, aceptando de la senora Rosario Ga. 
leano de Poujade~ la donaci6n de diez hectareas de terreno con des
tino a la nueva Carcel de la ciudacll de Posadas (Misiones) . 

Buenos Aires, 26 de agosto de 1946. 

Visto: atento a 10 inform ado por lla Direccion General de Institutos 
Penales y la conformidad prestada por el senor Ministro de Justicia e 
Instrucci6n Publica, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 ~ Aceptase la donacion efectuada por la senora Rosario 
Galeano de Poujade a favor del Estado Nacional Argentino (Ministerio 
de Justicia e Instruccion Publica), de una fraccion de terreno de diez 
hectareas de superficie, ubicado dentro del ejido municipal de la ciudad 
de Posadas _ (Misiones) y cuya situacibn y linderos se determinan en el 
escrito de fs. 1, con destino a la nueva Carcel de dicho territorio. 

, 



- 2014 -

Art. 29 - Por intermedio de la Direccicn General de Institutos Pe
nales, agradezcase a la senora Rosario Galeano de Poujade la colaboracion 
prest ada al Estado. 

Art. 39 - Designase al senor Director de la Carcel de Posadas (Mi
siones) para que en nombre del Estado Nacional Argentino (Ministerio 
de Justicia e Instruccion Publica), tome posesion de la fraccion de tie· 
rra -indicada en el articulo 19 y firme la escritura- traslativa de do
minio respectiva, a cuyo efecto por la Escribania General de Gobierno de 
la Nacic.n se otorgara el poder correspondiente. 

Art. 49 - Publiquese. comuniquese, anotese, dese al Registro Nacio
nal y pase a la Escribania General de Gobierno, a los efectos dispuestos 
en el articulo 3°. 

PEnOl' 
B. CACHE PIRAN. 

Decreto N9 8365. del 29 de agosto, eshl:;ledendo que el presuPGesto J:aJ'a 
el corriente aDO de la Comisi6n Naciona.l de Cultura, a3ciende a la 
suma de $ 1.201.427,00 mi n. 

Buenos Aires, 29 de agosto de 1946. 

CONSIDERANDO: 

Que por Decreto N9 9317/ 46 del 3::> de marzo ppdo., se fijo en 
(m$n. 1.187.162) un millon ciento ochen1ta y siete mil ciento sesenta y dos 
pesos moneda nacional el presupuesto para 1946 de la Comisilill N acional 
de Cultura, de los que m$n. 447.760 corresponden a "Sueldos" y pesos 
moneda nacional 739.402 a. "Otros Gastos"; 

Que por el articulo 4" del Decreto N9 8394/ 46 de fecha 27 de marzo 
Ultimo fueron transferidos de la Direccion General de Administraci6n a 
la Comision Nacional de Cultura un cargo de Auxiliar 49 (m$n. 300) y 
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un cargo de Auxiliar 6° (m$n. 250) de que son titulares los senores Juan 
Miguel Tancredi y Cesar Anibal Rosales; 

Que dicha transferencia dete considerarse como definitiva, tod3. vez 
que el citado Decreto N C: 8394/ 46 fw~ oportunamentc insistido por el 
N9 11.916/ 4.6 del 27 de abril pddo. (Orden de Pago N? 6'{ / 46 del Ministerio 
de Justicia e 1nstruccion Publica) ; 

Que por otra parte, el Decreto N9 16.113/ 46 de fecha 19 de junio 
ppdo., modifico el presupuesto de la eitada Comision Nacional de CuI: 
tural, fijandolo en (m$n. 1.203927) un millon doscientos tres mil nove
cientos veintisiete pesos moneda nacional, de los que m$n. 454.360 corres
ponden a "Sueldos" y m$n. 749.567 a "Otros Gastos"; 

Que asimismo cabe hacer notar que el importe de m$n. 749.567 fij2.do 
por el mencionado decreto para el rubro "Otros Gastos", incluye pe303 
moneda nacional 2.500 de mas, correspondientes al pago del premio al 
doctor Rafael 1ns3.usti, cuyo detalle, como asi tambien la incorporacion 
de los dos cargos transferidos, figuraban en un proyecto de decreto re
caido €n el Expediente N9 C-ll.H3/ 45, que no prospero por razones de 
tramite, y sobre cuya base y en la intel.igencia de que seria firmado opor· 
tunamente, fue proyectado el decreto r:egistrado con fecha 19 de ju
nio ppdo., bajo el N9 16.113/ 4.6; 

Que de acuerdo con 10 que se deja dicho en el considerando anterior, 
corresponde dejar constancia que el importe corres:r;ondiente al rubro 
"Otros Gastos" del presupuesto vigente de la Comision Nacional de Cul
tura debe considerarse fijado en m$n. 747.067 y no en m$n. 749.567, y por 
10 tanto el total de "Sueldos" y "Otros Gastos" del mismo presupuesto en 
m$n. 1.201.427 y no en m$n. 1.203.927; 

Que las cifms a que se refiere el considerando anterior son las que 
figuran en el ordenamiento del presupuesto 1946, Anexo E (Justicia e 1ns
trucci6n Publica), actualmente a cargo del Poder Ejecutivo; 

Qu~ a mayor abundamiento, cabe dejar expresa const::mcia de que 
en el citado importe de m$n. 454.360 fijado para "Sueldos", est a incluido 
el de m$n. 6.6GO, corres:r;ondiente a los cargos de Auxiliar 49 ($ 300. 1m
porte anual $ 3.600) y Auxiliar 69 ($ ~~50· 1mporte anual $ 3.000), trans
feridos de la Direccion General de Administracion a la Comision Nacional 
de Cultura, conforme se puntualiza en el segundo considerando de este 
decreto; 

Que con el proposito de que la Comisic.n Nacional de Cultura pudiera < 

con tar en termino con los fondos para abonar los sueldos al personal 
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transferido de que se trata, se dicto oportunamente la Orden de Pago 
N9 75/ 46, por conducto del Departamento de Justicia e Instruccion Pu
blica; 

Que de acuerdo con 10 que se deja expuesto, se cuenta a la fecha con 
todos los recaudos legales y reglamentarios que permitan a la Comision 
Nacional de Cultura pro ceder a la liquidacion y pago de haberes al per
sonal de que se trata, sin perjuicio de 10 cual, se estima conveniente dejar 
expresamente establecidas las circunstancias de referencia, a los efectos 
de su oportuna aclaracion. a los fines que correspondan; 

Por ello, 

El Presidente de la Ntlcion Argentina 

DECRETA : 

Articulo 19 - Dejase expresamente establecido que el presupuesto 
para el corriente ano de la Comision N acional de Cultura asciende a la 
suma de (m$n. 1.201.427) un millon doscientos un mil cuatrocientos vein
tisiete pesos moneda nacional, de los qlue (m$n. 454.360) cuatrocientos 
cincuenta y cuatro mil trescientos sesenta pesos moneda nacional corres
ponden a "Sueldos" y (m$n. 747.067) setecientos cuarenta y siete mil 
sesenta y siete pesos moneda nacional a "Otros Gastos". 

Art. 29 - Dejase expresamente establecido que el presupuesto para 
el corriente ano de la Comision Nacional de Cultura, se compone, en 10 
que respecta al rubro "Sueldos", en la siguiente forma, de acuerdo con 
las autorizaciones vigentes que en cada caso se citan: 

Comisi6n N acional de Cultura 

Decreto N9 9317/ 46 del 30/ 3/ 46, art. 19 conforme al 
detalle de las planillas anexas al mencionad6 ar
ticulo, y de acuerdo a1 siguiente resumen: 

Inciso 19 - Comision Nacional de CultUlra ....... . 
Inciso 29 - Teatro Nacional de Comedia . . . . .. . .. . 
Inciso 39 - Museo Nacional de Arte Decorativo . . . 
Inciso 49 - Instituto Nacional de Estudios de Teatro 

101.700 
273.040 
48.120 
34 .900 

\ 

447 .760 
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Decreto N9 8394/ 46 del 27/ 3/ 46, art. 49, disponiendo 
la transferencia de la Direcci6n General de Ad
ministraci6n a la Comisi6n Nacional de Cultura 
de 1 (un) cargo de Auxiliar 49 ($ 300) Y 1 (un) 
cargo de Auxiliar 69 ($ 250) (Item 1- Personal ad
ministrativo y tecnico profesional), de que son ti
tulares los seiiores Juan Miguel Tancredi y Cesar 
Anibal Rosales. A aumentarse al Inciso 19 - Co
misi6n Nacional de Cultura, Item 1 - Personal ad-
ministrativo y tecnico profesional ...... . .... . 

Total de ambas autorizaciones legales, que coincide 
con el fijado para el rubro "Sueldos" por Decreto 
N9 16.113/ 46 de fecha 19 de junio de 1946 (ar-
ticulo 29) ... .. .. .. ....... . ..... .. . ..... .... . 

6.600 

454.360 

Total del rubro "Sueldos" del presupuesto vigente de la Comisi6n 
Nacional de Cultura (m$n. 454.360) cuatrocientos cincuenta y cuatro mil 
trescientos sesenta pesos moneda nacional. ' 

Ar. 39. - Las disposiciones del articulo anterior, simplemente aclara
torias, no importan modificaci6n alguna al presupuesto vigente de la Co
misi6n Nacional de Cultura, conforme a los decretos que en el mismo 
articulo se mencionan, y de acuerdo al siguiente detalle: 

COMISION NACIONAL DE CULTURA 

SUELDOS 

Inciso 1 - Comision Nacional de Cultora 

Item 1 - Personal administrativo y tecnico profesional 

(')Iase Categoria Remuner. NQ por Importe 
mensual categ. anual 

Secretario general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.200 1 14.400 
1 Oficial mayor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .000 1 12 .000 
5 Oficial 39 . .. . ....... . ... . .. . ........... 800 1 9.600 
9 Oficial 79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 1 7.200 

12 Auxiliar mayor ...... . . . ...... . .. . ... 450 1 5.400 
13 Auxiliar principal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 1 4.800 

, 
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1f} Auxiliar 29 · . · . . . . . · . · . 
16 Auxil~ar 39 · · . ~ . .. . . . . 
17 Auxiliar 49 · . . . · . . . . . . . 
18 Auxiliar 59 · · . · . . . · . · . 
19 Auxiliar 69 · · . . .. . . 
20 Auxiliar 79 . . . · . 
21 Auxiliar 89 . . . . . · .. · . 

Total Item 1 

Item 3 - Personal ' de servicio 

18 Auxiliar 59 
20 
23 

Auxiliar 79 ........................... . 
Ayudante principal .................... . 

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

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

330 1 4.200 
325 1 3.900 
300 1 3.600 
275 2 6.600 
250 4 12 .000 
225 2 5.400 
200 2 4 .800 

19 93.900 

275 1 3 .300 
225 1 2.700 
180 3 6 .480 
160 1 1.920 

6 14.400 

TOTAL INCISO 19 . .. . ...... . 25 108 .300 

Incis:) 29 - Teatro N a~ional de Comed:a 

Sezun distribucion en planillas anexas al articulo 19 del decreto 
N9 9.317/ 46 del 30/ 3/ 46 ............................. 273.040 

Inc:so 39 - Museo N acio:lal de Arte Decoratlvo 

8egun distribucion en planillas anexas al articulo 19 del decreto 
N9 9317/ 46 del 30/ 3/ 46 ........................... . 48.120 

Inciso 49 - In~ltuto Naclonal de Estudlos de Teatro 

'teglin distribucion en planillas an ex as al articulo 19 del decreto 
N9 9317/ 46 del 30/ 3/ 46 ............................. 24.900 

TOTAL "SUELDOS" ....... . .............. 454.360 
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Art. 49 - Tratandose de una aclaracion al presupuesto vigente de 13. 
Comision Nacional de Cultura, el presente decreto sera refrendado p:lr 
103 Sefiores Ministros de Justicia e Instruccion Publica y de Hacienda de 
la Nacion. 

Art. 59 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Nacio
nal y, cumplido, pase al Ministerio de Hacienda de la Nacion a sus efectos. 

PERON 
B. CACHE PIRAN. 

R. CEREIJO 

RESDLUCIONES MINISTERIALES 

Re30lucion del 7 de agosto, E~bre anteproyecto de presupuesto p3ra el 
ejercic20 de 194: i. 

Buenos Aires, 7 de agosto de 194.6. 

VISTO: 

La. Direccion General de Administracion hara -saber a las Direcciones 
e Inspecciones Generales, que en los anteproyectos de presupuesto para 
el ejercicio de 1947 de las mismas y de los establecimientos de su de pen
dencia, de1::eran incluir siempre que 10 estimen oportuno, las modificaciones 
de sus respectivos pref>upuestos que hubieran solieitado con -anterioridad 
sin 10 cual no seran tenidos en cuenta; y asimismo que con posterioridad 
a la elevacion del respectivo anteproyecto y hasta fines -del corriente afio 
no se dara curso a ningun pedido nuevo ni insistencia de los anteriorcs, 
sobre creacion de cargos, modificaeion de -categori?-s 0 -equiparacion de 

. -- - - ~ - - .. , 
sueldos. 

- -' .. _\ -...... - ... 

:: . 

. , " 
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Resolucion del 22 de agosto, disponiendo que 10& establecimientos de 
enseiianza y dependencias administrativas del Ministerio mauten
gan en general el regimen vigente de efectuar todos los pagos me
diante cheque a la orden, pudiendo retirar de la respectiva cuenta 
bancaria para pagos en efectivos de pequiios gastos de movilidad 
y otros, hasta la suma de $ 20 mi n. 

Buenos Aires, 22 de agosto de 1946. 

Habiendo conveniencia de todo orden en que los pagos que deban 
efectuarse directamente por las dependencias del Ministerio se hagan, 
como esta dispuesto, mediante-cheques a la orden, 10 que no imp ide re
conocer la necesidad de que algunos de ellos sean satisfechos en efectivo, 
como ser los de movilidad del personal de servicio a quien se encomienda 
comisiones fuera de la sede de los mismos u otros que por su escaso 
monto 0 situaciones especiales, asi 10 justifiquen, de acuerdo con 10 
aconsejado por la Direccion General de Administracion, 

• 

El Millistro de /l£sticia e Illstruccibn Publica 

RESUELVE: 

19 - Los establecimientos de enseftanza y dependencias administra
tivas del Ministerio mantendran, en general, el regimen vigente- de 
efectuar todos los pagos correspondientes a gastos de los mismos, 
mediante cheques a la orden. 

29 - Pondl'an, empero, retirar de .la respectiva cuenta bancaria y 
mantener en caja, para pagos en efectivo de pequeiios gastos de movi
lidad y otros que sean indispensables efectuar de ese modo, hasta la 
suma de VEINTE PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 20), no pu
diendo satisfacer de ese modo cuentas mayores de ese importe. 

39 - A los acreedores por sumas mayores se les extender a, sin ex
cepcion, cheques a la orden, por cuanto aun en el supuesto caso de que 
no tuvieran cuenta corriente bancaria a su nombre, pueden hacerlos 
efeCtivos·mediante la presentacion de 8m! documentos de identidad per
sonal. 

49 - Las dependencias que por circunstancias especiales, no con
templadas en la presente resolucion, tuviesen necesidad forzosa de efec-
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tuar pagos en efectivo en otras condidones, deberan solicitar autoriza
cion al Ministerio, por intermedio de la Direccion General de Adminis
tracion. 

59 - Comuniquese a quienes corresponde y pasE: a la Direccion Ge
neral de AdmiJ;listracion para su cumplimiento y demas efectos. 

CACHE PIR}. , 

Resolucion del 31 de agosto, fijalldo Ilormas internas pa1'a mantener al 
dia, por intermedio de la Direcci6n General de Administracion, un 
servicio de informacion, requerido por la Secretaria Militar de la 
Presidencia, acerca de los empleados que se incorporen 0 dejen de 
perteneoor a la AdministraciCin, en virtud de resoluciones ministe
riales 0 de funcionarios autorizados reglamentariamente. 

Buenos Aires, 31 de agosto de 1946. 

Debiendo suministrar el Ministerio a la Presidencia de la Nacion, 
una nomina completa de las designaciones, cesantias, aceptacion de re
nuncias 0 exoneraciones de personal que se haya hecho hasta la fecha, 
desde el 4 de junio ppdo. inclusive, de otro modo que por el decreto del 
Poder Ejecutivo, es decir, por resolueiones del Ministro 0 funcionarios 
autorizados reglamentariamente para hacerlo, como igualmente, man
tener esa informacion al dia, comuniciindolas dentro de las 24 horas de 
producidas, y, 

CONSlDERANDO: 

Que para mantener al dia ese serVlClO y ejercer el debido contralor 
sobre su cumplimiento, es indispensable concentrar esa informacion en 
una de las direcciones generales del Departamento, 

El Ministro de lusticia e Instruccion l'ublica 

RESUELYE: 

19 - Las subsecretarias del Ministerio, la Secretaria General, ins
pecciones y direcciones generales y sus dependencias r espectivas, que 
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hayan proyectado y obt.enido firma del Ministro 0 suscripto directamente, 
por estar autoriz3das para hacerlo, alguna resoluc:6n 0 resolucioncs de 
nombramientos del personal administrativo, docente, de Eervicio, obre
ro, de maestranza, guardia carceles u otro cualquiera, con Imputaci6n a 
presupuesto, partidas glocales, cuentas especiales, etc., vale decir, de 
cualquier clase, no siendo por Jecreto del P. E. 0 aceptado renuncias, 
dlspuesto cesantias, exoneracioncs, bajas, etc., del mismo modo, desde 
el 4 de junio ppdo. hasta la fecha de notificarse de la presente resolu
ci6n, 10 h::ran saber, comunicandolas a la Dlrecci6n General de Adminis
traci6n mediante una relaci6n en la que Ee consigne la fecha de 13. 
resoluci6n respectiva, el ar:ellido y nombre de la persona nombrada 0 

empleado cesante, de baja, etc., indieando la imputaci6n, sueldo, cate· 
goda y datos pertinentes de la libreta de enrolamiento y cedula de 
identidad. 

29 - Dicha relaci6n se hara por duplicado y por orden de fecha y se 
enviara a la Mesa de Entradas de la Direcci6n General de Administra
ci6n, inmediatamente despues de notificarEe de la presente, bajo sobre 
dirigido a la misma, con 1a leyenda "Cumplimiento Re301uci6n ~linlsbI'ial 
de 31/ 8/ 916", debiendo hacerlo las dependencias del interior, por carta 
certificada con recico de retorno. 

39 - En 10 suce3ivo, esas comunicaciones haran del mismo modo, 
pero dentro de las 24 horas de Foducida cada nueva situaci6n, con los 
mismos antecedentes requeridos en la relaci6n a que se refieren los 

. apartados 1 9y 29. 

49 - Quedan comprendidas en la presente resoluci6n las dependen
cias autarquicas del Ministerio, a las que se acompafiara copia autenti
cada de la presente con nob suscripta pOl' el Ministro y excluidas, las 
dependcncias del P. Judicial. 

59 - Suscribira las demas comUl11CaClOnes, el Director General de 
Administracic~1, quien se dirigira directamente a cad a una de las de
pendencias de las restante3 direcciones generales; vigilara su cumpli
miento, comunic:l.lldo a la sur:erioridad las transgresiones que observara; 
abrira un reglstro espedal en su Mesa de Entradas; archivara lal:l copias 
de las comunicaciones por orden de fecha y preparara las relaciones a 
elevarse a la Presidencia d~ la Nacion por intermedio de la Secretarh 
Militar. 

69 - Comuniquese a quienes corresponda con envlo de sendas co
pias autenticadas, cumplase y archiveEe en la Direcci6n General de 
Administraci6n. 

CACHE PntAN 
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Reg.olucion del 22 de agosto, aprobando la dlsposicion N9 138, de la Di
recclon General de Adm:mstracion sobre "Organizacion del Registro 
de Proveedores", la que debera ser cump[da por todas las depen
dencias del Ministerio. 

Buenos Aires, 22 de agosto de 1946. 

Vista la Disposicion N'? 138, tomada el 22 de julio del ano actual 
por la Direccion General de Administracion, con el objeto de lograr una 
mejor organiz3.cion del Registro de Proveedores del Departamento, y en 
atencion a 103 propositos perseguidos, de facilitar en el funcionarniento 
de dicho registro la exacta observancia de 10 preceptuado en el Decreto 
N'? 21.423/ 44 sobre "Compra de Mercaderias por Cuenta del Estado", 
apruebase la misma en todas sus partes, ratificandola a los efectos de que 
las direcciones generales de este Ministerio la tengan presente como 
norma integrante del regimen de adquisiciones, a cargo de la pred
tad a Direccion General de Administracion, y la hagan a su vez conocer 
en las depcndencias de sus respectivas jurisdicciones. 

GACHE PIRAN 

Texto de la dlsposicion N'? 138, de la nirecclon General de Adm:nistra

cion, aprobada por la precedente Resolucion Minister:al. 

Buenos Aires, 22 de julio de 1946. 

Atento a la conveniencia de fijar las normas generales que se han 
de seguir para lograr una mejor organizacion del Registro de Provee
dores de este Departamento, y, asimismo, con el proposito de facilitar 
en su funcionamiento la exacta observancia de 10 preceptuado en el 
Decreto N'? 21.423/ 44 sobre 'Compra de Mercaderias por Cuenta del 
Estado" , 
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El Director General de Administraci611 

DISPONE: 

19 - El tramite de las solicitudes de inscripclOn se iniciara con la 
indefectible intervencion de la Oficma de Entradas y Salidas, donde seran 
recibidas las mismas a los efectos correspondlentes, previa conformidad 
de Secretaria en cuanto al cumplimiento de los . requisltos 0, en su caso, 
con el V9B9 de la depedencia del interior ante la cual se intente actuar. 

29 - Antes de preRtar 1a conformidad antedicha, se cuidara de que la 
presentacion de las solicitudes se verifique del modo que se establece a 
continuacion: 

a) Toda solicitud debera ver.ir acompafiada de un sellado nacional 
de dos pesos, y extendida a m.aquina, por duplicado (reproduc
cion obtenida mediante papel carbonico) en los formularios que 
para ese fin hayan sido autorizados por la Direccion General, 
proporcionando con precision todos los datos posibles con arreglo 
a 10 que en ellos se indica, y debidamente fechado.s y firmados. 

b) Las manifestaciones que las firmas presentantes hacen en su 
solicitud deben ser formuladas con el caracter de declaracion 
jurada, y para conocimiento de ello por las mismas, en los 
formularios figurara impresa 1a leyenda "DECLARACION JU
RADA", Y por otra parte, en papel con membrete 0 con sello de 
la casa, estas haran, asimismo" 1a expresa manifestacion de que 
todo 10 expuesto en la solicitud! se hace bajo tal caracter. 

c) Las sociedades acompafiaran en papel simple copia fiel del con
trato social -a maquina-, firm ada y sellada en todas sus ho
jas, 0 en 1a ultima, si se tratare de un ejemplar impreso. 

39 - La Divisic.n Secretaria estudiara cad a solicitud, y si la firma 
recurrente hubiera dejado de cump1ir con algunos de los requisitos re
lacionados con 1a forma a que la misma debe ajustarse, antes de dade 
curso procurara que tales condiciones :sean satisfechas por el solicitante. 

49 - Una vez que la solicitud tenga 1a conformidad de Secretaria, 
y ya forma do expediente, procedera a proyectar las notas con el objeto 
de pedir referencias sobre la firma titular a las dependencias oficiales, 
bancos y otros establecimientos que hubieran sido ofrecidos como infor
mantes, 10 que hara en el indicado orden de prelacion y en 1a medida 
que se estime necesario. 
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59 - Cuando no se trate de firmas conocidas, 0 cuando mediante las 
referencias recabadas. la responsabilidad moral y economica de ellas no 
quede suficientemente abonada, por Secretaria se procurara ampliar la 
informacion, e igualmente, en su caso, se procedera a exigir la exhibi
cion de documentos que demuestren fehacientemente la existencia de 
la sociedad, 0 del establecimicnto en el pais debidamente autorizado, 
como asimismo la personeria invocada por los firm antes , 0 que certi
fiquen la verdad con respecto a cualquip.ra de los demas requisitos in
dispensables, agregandose copia autenticada de los mismos. 

69 - Con la informacion producida --y adem as, con un informe 
especial del sefior Secretario General en todos aquellos casos en los 
cuales la inclusion en el Regiztro s610 pueda justificarse fundandose en 
alguna de las excepciones previstas en el art. 29 del Decreto 21.423/ 44-, 
el expediente sera elevado a la consideraci6n y resolucion de la Direccion 
General, a la que Ie esta reservado el pronunciarse sobre la procedencia 
de la inscripcion 0 denegacion de la misma. 

79 - La comprobacion por la Direccion General de la inexactitud 
de alguna de las manifestaciones asentadas en 1a solicitud, podra ser 
motivo suficiente para no hacer lugar a la inscripcion, 0 para dejar sin 
efecto, previa la autorizacion necesaria, la que ya se hubiere concedido, 
sin perjuicio de otras sanciones administrativas, 0 de las acciones que 
fuere procedente promover con arreglo a las consecuencias de la falsa 
declaracion. 

89 - Resuelta la inclusion del peticionario en el Registro de Provee
dores, por Secretaria Ie sera asignado el numero correlativo que Ie co
rresponda en la matricula, a cuyo efecto llevara un libro encuadernado 
y foliado, con el rayado que apruebe la Direccion General. Del mismo 
modo, conforme a los modelos apl'obados, esta Divisi6n llevara un libro 
(de hojas movibles) "REGISTRO GENERAL DE PROVEEDORES" Y 
los ficheros necesarios para la mas rapida busqueda de los antecedentes. 

99 - Despues de que se haya asignado el numero de in scrip cion y 
luego de haber tornado razon en el Registro General, se realizara el 
desglose de toda la documentacion agregada a la solicitud original, para 
la formacion del legajo respectiv~ y para S1.l archivo en Secretaria. Inme
diatamente despues se hara efectivo el pase ordenado a la Division Su
ministros. 

10. - Una vez que las Divisiones Suministros y Contaduria hayan 
tornado nota de 1a inscripcion, y vuelto el expediente a despacho, se 
cursara la pertinente comunicacion a la firma solicitante. 

.. 
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119 - Las bajas del Registro de Proveedores, previa informacion 
por Secretaria, solo pueden ser resueltas por la Direcci6n General, y 
los numeros de matricula que con leste motivo queden vacantes, no vol
veran a ser utilizados. 

129 - Semanalmente, la DivisicSn Secretaria remitira a la de Sumi
nistros un parte, haciendole conocer la nomina de las ultimas firm as que 
se hayan present ado EOlicitando su inscripcion en el Registro. A su vez, 
con igual frecuencia, la Division Suministros comunicara por escrito a 
Secretaria General de esta Direccion todas las modificaciones relativas 
a la situacion de las firmas inscriptas, que hubiera podido notar durante 
el, trato con las mismas, a fin de que esta pueda mantener al dia sus 
reglstros 0 promover las actuacioncs que correspondieren. 

139 - La Oficina de Entradas. y Salidas remitira diariamente a Ia 
Division Secretaria, un formulario especial -tar jeta que contendl'a: el 
nombre de la firma, su direccion y fe(;ha ~e presentacion- por cada una 
de las solicitudes de inscripcion en leI registro, que se hubieran presentado 
durante el dia anterior. 

149 - En cuanto a las firmas que hayan presentado su solicitud de 
la inscripcion por 10 menos con cinco dias de anterioridad al acto de la 
apertura -conforme a 10 determinado en el art.19 del Decreto 21.423/ 44-
y que aun no se hallaren incluid:as en el Registro de Proveedores del 
Ministerio, podran no ol:stante, en base a las constancias de la decla
radon jurada y a los informes obtenidos, ser tomadas en cuenta a los 
efectos de aconsejar la aceptacion de sus propuestas, si la Direccion 
General asi 10 estimare conveniente para los intereses del Estado. 

Sin embargo, aunque 10 dispuesto precedentemente acerca de las 
firma que se encuentren en tales casos, es en general independiellte del 
tramite de inscripcion, la Division Suministros, vista la posibilidad d3 
que las mismas resultaren adjudicatarias y a fin de evitar que por C3.

rencia de referencias suficientes fueren desestimadas sus propuestas, 
tan pronto como estas sean sometidas a su consideracion procedera a 
solicitar a la Division Secretaria el preferente despacho de las tramita
ciones respectivas. 

159 - Los pedidos de referencias que formulen otras dependencias 
pUblicas, seran contestadas por la Division Secretaria, de acuerdo con 
el informe previo que produzca en cada caso la DIvision Suministros y 
con las constancias obrantes en los respectivos Jegajos. 
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169 - El empleado encargado del Registro de Proveedores, exten
dera por escrito los puntos de mas interes que se refieren a la forma 
practica que se siga -conforme a las instrucciones que recibiere-- para 
poner en ejecucion 10 dispuesto precedentemente, y en cuanto pudiera 
resultar de utilidad a quien eventualmente debiere reemplazarlo. 

179 - Con r especto a las inscripeiones en el Registro, que, por 
la fecha en que fueron resueltas 0 por alguna omision, hubieran sido 
concedidas sin que aparezcan satisfechos todos los requisitos exigidos 
por el Decreto N9 21.423/ 44, Y a los efectos de la depuracion que el mismo 
dispone en su articulo 49, se procedera del siguiente modo: 

a) Cuando obre la solicitud de in8cripcion en cl legajo respectivo 
y ella se halle extendida en forma satisfactoria, al proveedor 
solamente se Ie exigira presentar, directamente en Secretaria, los 
recaudos 0 certificaciones que acrediten el cumplimiento de 103 

requisitos indispensables. 

b) Una vez que en los legajos respectivos se encuentre toda la 
documentacion neecsaria, los mismos seran elevados a efecto de 
la aprobacion por el senor Director General, quedando asi cons
tancia de la inscripcion definitiva. 

189 - Todas las disposiciones de esta Direccion General que se 
opongan a la presente, que dan sin efecto. 

199 - Por intermedio de la Divisi6n Secretaria, cursese nota con 
sendas circulares de la presente disposicion, a las diversas Direcciones 
Generales del Departamento, para que a su vez, la hagan conocer y 
vel en por su e3tricto cumplimiento en las dependencias de su respectivas 
jurisdicciones. 

209 - Cumplase y archivese. 

Juan Carlos Neves 
Director General de Administracion 

• 

\ 
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CIRCULARES 

Circular N'? 23;), del 16 de agosto, comunicando el texto del Decreto 
N'? 5826, del 5 de agosto corriente, dictado pOl' conducto del Minis
terio de Hacienda, pOl' el que se extien:le basta el 31 de diciembre 
proximo, el plazo fijado IJara pre!':ta:r declaracion jurada solicitando 
la devolucion de los descuentos pOI' ccollomla efcctuados en virtud 
de los decretos resnectivos . •. 

Buenos Aires, 16 de agosto de 1946. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted transcribiendole para su cono
cimiento y efectos el decreto N9 5826 de fecha 5 del actual, por el que se 
extiende hasta el 31 de diciembre del cOl'riente ano, el plazo fijado por el 
art. 29 del decreto N9 9783 46 de fecha 3 de abril del corriente ano, para 
presentar declaraci6n jurada solicitando la devoluci6n de los descuentos 
por economia, efectuados en virtud de los decretoH respectivos. Dicho de
creto dice asi: 

"Expediente N9 73.384 46. - Buenos Aires, agosto 5 de 1946. -
Decreto N9 141. - Vista la nota que antecede de la Direccion de Admi
nistracion del Ministerio de Hacienda en la que propicia la ampliacion del 
plazo fijado por el decreto 2145/ 46 de fecha 3 de julio de 1946 para la 
presentacion de las declaraciones juradas relativas a los descuentos prac
ticados por economia durante los anos 1931 a 1935, al personal de la Ad
ministracion Nacional, y C'onsiderando: Que es proposito del Poder Eje
cutivo que las devoluciones se efectuen en su totalidad a sus numerosos 
servidores, quienes en momentos dificiles para el Erario, han debido con
tribuir con su aporte para facilitar la gestion del Gobierno. - Por ella y 
10 propuesto por el senor Ministro de Hacienda, El Presidente de la Na
cin Argentina, DECRETA: Articulo 1: Extiendese hasta el 31 de diciem
bre del corriente ano. la ampliacic.n del plazo dispuesto por el decreto 
N9 2145/ 46 del 3 de junio ppdo., para la prcsentacion por parte de los 
interesados de la declaracion jurada exigida para la devolucion de los des
cuentos por economia, practicados durante los anos 1931 a 1935 sobre los 
haberes y jornales del personal de la Administracion Nacional y de las en
tidades autarquicas, y sobre las pensiones, retiros y jubilaciones del Ane
xo "J", en virtud de 10 establecido en los decretos respectivos. - Ar
ticulo 29 Comuniquese, publiquese y pase a la Contaduria General de la 
Nacion a sus efectos. - Decreto N'? 5826. - (Fdo.): PERON. - Ramon 

• 
A. Cereijo". 

Saluda a usted . muy atentamente. 
Juan Carlos Te ves 

Director General de Administraci6rt 
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Circulas NC? 236, del 22 de agosto, conmnicando sanciones impuestas a 
firmas comerciales por conducto del Ministerio de Obras Piiblicas. 

Buenos Aires, 22 de agosto de 1946. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, transcribiendo, para su cono
cimiento y demas efectos, las partes dispositivas de los DEC~ETOS 4799, 
4800, 4801 Y 4802 dados el afio actual por conducto del Ministerio de 
Obras Publicas. Mediante dichos decretos se imponen sanciones a las fir
mas que en los mismos se mencionan, excepto en el que se cita en ultimo 
termino, por el cual se reduce la duraei6n de una suspensi6n anterior
mente dispuesta. 

Exp.: 13208/ 45 - Decreto NC? 4799 del 26 de julio de 1946. 

"Articulo 19 - Suspendese del Registro de Proveedores del Estado a 
las firmas FELIPE VI1'AR y CARLOS DE LOS RIOS, con domicilio en 
Tintina (Pcia. de Santiago del Estero) y Mitre 276 (Pcia. de Salta), res
pectivamente, por el termino de cinco (5) afios". 

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

Exp.: 3012/ 46 - Decreto NC? 4800 del 2H de julio de 1946. 

"Articulo 19 - Suspendese del Registro de Proveedores del Estado 
a las firmas TAGLIOLI Hnos· (M. del T'ineo, C. N. A.) por el termino de 
cuatro (4) afios y ANGEL C. VIDAL (Oran, Salta) y P. MARTIN COR
DOBA (J. M. Leguizam6n 960, Salta) por el termino de dos (2) afios". 

. . . . .. .. . . . . . . .. . . .. .. .. . . . . . . .. '" .. .. . . . . . . . . .. 

Exp.: 12407/ i5 - Decl'eto NC? 4801 del 26 de julio de 1946. 

"Articulo 19 _ .-Suspendese del Regitstro de Proveedores del Estado, 
por e1 termino de cinco (5) afios, a la firma LEANDRO J. DELGADO, 
con domicilio en 1a calle Sarmiento N9 861 (Pcia. de Tucuman) ". 

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

\ 

.. 
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Exp.: 23157/ 45 - Decreto Nt? 4802 del ~~6 de julio de 1916. 

"Articulo 19 - Reducese ados (2) anos a contar del 23 de mayo de 
1945 la suspensi6n del Registro de l'roveedotes del Estado impuesta a Ia 
firma CHIRINO ABATE, por S. D. N9 23.512/ 45 de fecha 2 de octubre 
de 1945". 

.. . . .. .. '. " ., .. .. .. .. .. .. .. ., . . .. .. .. '. .. .. . , .. 

Saludo a usted con toda consideracion. 

Juan Carlos Neves 
Director General de Administracivn 

Circular NQ 237, del 22 de agosto, sobre control de las comunicaciones 
telef6nicas oficWes. 

Buenos Aires, 22 de agosto de 1946. 

A fin de dar cumplimiento a las disposiciones relativas al control 
de las comunicaciones telefonicas oficiales, cumplo en dirigirme a usted, 
solicitandole quiera servirse disponer que, en las rendiciones de cuentis 
en concepto de gastos que se remitan a esta Direccion General de Adrr.i
nistracion y en las que figuren cuentas por los servicios mencionados, se 
acompafie, por duplicado, un detalie de las comunicaciones facturadas en 
dichos comprobantes, en el que conste con qui€n se ha establecido cada. 
una de elias. 

Saludo a usted. con toda consideracion. 

Juan Carlos Neves 
Director General de Administracion 



DmECCION GENERAL DE INSTRUCCION PUBLICA 

DECRETOS 

Decreto NC? 5810, del 5 (le agosto, incllllyendo en el Decreto de 29 de sa
tiembre de 194:2 e1 cargo de Jefe d.el Departamento de AnatonLa Pa
tologica del Centro de Investigac:'ones Tislologicas, dependiente de 
la Universidad Nacional de Buenos Aires y, en cO;J.secuencia, a los 
fines de la re61amentacion sobre incompatibilidades, se Ie computar:i. 
como c3.tedra de enseiianza especial. 

Buenos Aires, .5 de agosto de 1946. 

Visto la precedente gesti6n del sefior Interventor de la Universidad 
Nacional de Buenos Aires, sr,bre inclusi6n del cargo de "Jefe del Depar
tamento de Anatomia Pato16gica", del Centro de Investigaciones Tlsio16-
gicas, dependiente de dicha Universidad, en el decreto de 29 de setiembre 
de 1942, a los fines de que se Ie compute como caiedra de enseiianz3. es
pecial con respecto a la reglamentaci6n sobre incompatibilidades, origi
nada en el Acuerdo de Gobierno de 23 de marzo de 1942; y 

co SIDERANDO: 

Que pro cede hacer lugar a 10 propucsto en atenci6n al caracter esm
cialmente docente de las funciones que corre3ponden al referido cargo y 
en merito de las consideraciones expuestas en los decretos de 26 de abril 
de 1941, 6 de mayo de 1942 y 29 de setiembre de 1942, relativos a los 
puestos de Auxiliares de Laboratorio, Ayudantes de catedra, Auxiliares 
de Enseiianza, J efes de Clinica, MedilCos de Sala, Encargados de Labo
ratorios y de Cursos y otros dependientes de las Universidades Nacio
nales, 

• 
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El Presidente de la Naci/m Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Incluyese en el decreto de 29 de setiembre de 1942, e1 
cargo de Jefe del Departamento de Anatomia Patologica del Centro de 
Investigaciones Tisio16gicas, dependiente de la Universidad Nacional de 
Buenos Aires y, en consecuencia, a los fines de la reglamentacion sobre 
incompatibilidades, se Ie computara como catedra de ensefianza especial. 

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

• 

PERON 
B. GACHE PIRA, . 

• 

Decreto N9 6565, del 13 de agosto, estableciendo que el Secl'etario Gene
ral del Ministerio de Justicia e Instrueci6n Publica, ten£ira la misma 
,jerarquia que los Subsecretarios de Justic!a y de Instruccion Publica· 

Buenos Aires, 13 de agosto de 1946. 

Visto: 

Que, por decreto N<? 3164 de fecha 13 de julio de 1946, se creo la Se
cretaria General del Ministerio de Justicia, e Instruccion Publica; y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario establecer, en forma expresa, la jerarquia corres
pondiente al titular de la misma, teniendo en cuenta la importancia de 
las funciones asignadas a la' Secretaria General, 
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El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA.: 

Articulo 19 - El Secretario General del Ministerio de Justicia e Ins
truccion Publica, tendra la misma jerarquia que los Subsecretarios de 
Justicia y de Instruccion Publica. 

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

PERON 
B. GACHE PIRA 

Decreto Nt? 7343, del 21 de agosto, exonerando ados profesores de esta
blecimientos de ensefiallza. del MiDiisterio, de la Capital. 

Buenos Aires, 21 de agosto de 1946. 

Visto y Considerando: 

Que los profesores Arquimedes F'ortunato Campana y Ricardo Be
nigno Barrera, titulares de cuatro horas de Historia y tres de Quimica 
en los Colegios Nacionales "Teniente General Julio A. Roca" y "Domingo 
F. Sarmiento" respectivamente, fueron suspendidos por resolucion del 4 
de febrero de 1943, por encontrarse procesados por estafa en la causa 
N9 20.071, hasta tanto se resolviera su situacion; 

A fs. 33, se certifica que al senor Campana se Ie decreto la -prision 
preventiva pOl' estafas reiteradas el 4 de octubre de 1943, permaneciendo 
profugo, por cuyo motivo al dictar sentencia el selior Juez doctor Fran
cisco Santa Coloma (22 de noviembre de 1944) condenando a otros co
procesados en la misma causa no resolvio la situacion del referido pro
fesor, quien continuaba profugo y que reciEm el 17 de octubre de 1945 se 

• • 
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presenta solicitando ]a prescripcian de la eausa, presentacian a la que se 
dia curso manteniE~ndosele detenido mientras tanto, disponi€mdose su Ii
bert ad despues, en base al sobreseimiento definitivo que decreta el preci
tado Juez, pOI' prescripcian de la accian plenal; 

Que, en 10 que respecta al profesor Barrera, seglin constancia de 
fs. 25, fue condenado y confirmada la senten cia a cumpIir la pena de 
tres anos de prisi6n; 

Que habiendose dado vista a los precitados profesores, de acuerdo 
con 10 prescripto pOI' el articulo 37 del E:statuto del Personal Civil y 10' 
dictamina do pOI' el Consejo Ministerial, no ha sido posible notificarlos 
pOI' cuanto en los domicilios que estableci,aran, son en la actualidad des
conocidos, y 

Que 10 expuesto precedentemente, hace inadmisible la situacian ac
tual de revista de los senores Campana y Barrera pOI' incompatibilidad 
moral para el desempeno de funciones docentes y abandono de sus cargos, 

El Presidente de la Nacii.in Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Exonerase a los proJF.esores Arquimedes Fortunato 
Campana, cuatro horas semanales de Historia en el Colegio Nacional "Te
niente General Julio A. Roca"- y Ricardo Benigno Barrera, tre3 horas 
semanales de Quimica, en el similar "Domingo F . Sarmiento", de la Ca
pital. 

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

PERON 
B. GACH E PIRAN. 
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De~reto N9 3168, del 22 de agosto, promoviendo al cargo de Vicerurect01'3 
de la Escuela Normal de l\iaestralj N9 4 "Estaruslao S. Zejallos", de 
la Capital, a la actual Subregente en el mismo estallleclm.:ento, S2-

nora Elena Uriburu de J...opez Plena. 

\ 

Buenos Aires, 22 de agosto de 1946. 

Siendo necesario proveel' el cargo de Vicedirectora que se encuentra 
vacante en la Escuela Normal de Maestras N9 4: "Estanislao S. Zeba
llos" de la Capital Federal y, de conformidad con 10 propuesto al res
pecto pOl' el senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica, 

El Presidente de la Nadon Argentina 

DEClIlETA: 

Articulo 19 - Promuevese al eargo de Vicedirectora en la Escuela 
Normal de Maestras N9 4 "EstanisIao S. Zeballos" de la Capital Federal, 
vacante for renuncia de la senora Josefina Gazzaniga de Vidal, a la ac
tual Subregente en el mismo establecimiento, maestra normal nacional, 
confirmada en Historia y profesora de la asignatura "Castellano", senora 
Elena Uriburu de Lopez Pen a (Ced. de rd . .N9 1846945, Pol. de la Capital 
Federal). 

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

PERON 
BELISARlO CACHE PIRA~ 

• 
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Decreto N9 7966, del 24 de agosto, dejando sin efecto las disposiciones 
de los Estatutos lle las Univers;,dades Nacionales que fijan un limite 
de edad a los profesores titulares para, continual' en el ejercicio de 
la catedra. 

Buenos Aires, 24. de agosto de 1946. 

VISTO: 

Las propuestas formuladas por los senores Interven:ores en las Uni
versidades Nacionales de Buenos Aires, Cordoba, La Plata, Litoral, Tu
cuman y Cuyo, y de acuerdo con 10 aconsej:ado por el senor Ministro de 
Justicia e Instruccion Publica, 

El Presidente de La Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Dejase sin efecto las disposiciones de los Estatutos de 
las Universidades Nacionales de Buenos Aires, Cordoba, La Pla~a, Lito
ral, Tucuman y Cuyo, que fijan un limite de edad a los profesores titu
lares para continuar en el ejercicio de la catedra. 

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

PERON 
B. C ACHE PIRI\ N . 

• 
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. 
Decreto NC? 8359, del 27 de agosto, ado:ptando medidas para subsanar 

serias deficiencias, de orden didiwtico y administrativo, comprobadas 
en establecimientos dependlentes de. De!lartamento de Instruccion 
Publica que func!onan en la provincia de Salta;. acordando jubila
cion ordinaria a la Directora de la Escuela Normal de Adaptacion 
Regional de Rosario de la Frontera, y concediendo ciento treinta 
dias de licencia, con goce de sueldo, al Rector del Colegio Nacional 
de Salta, para que, dentro de dicho termino, tramite su jubilacion 
ordinaria. 

Buenos Aires, 27 de agosto de 1946 

Visto: , 

La informacion presentada por el Subinspector General de Ense
fianza Incorparada del Departamento de Instruccion Publica (Exp. P. 

3/ 946 D. I. P.), en la que se puntualizan serias deficiencias de orden di
dactico y administrativo en los establecimientos dependientes de este De

partamento que fun cion an en la provincia de Salta, y 

CONSIDERANDO: 

Que las fall as comprobadas en el funcionamiento de los mencionados 
institutos exigen la adopcion inmediata de medidas encaminadas a regu
larizar su situacion; 

Que el caracter de las anomalias seiialadas, afectan los aspectos tec
nico, administrativo y disciplinario, determinando pOl' ello, un est ado 
complejo de irregularidades y deficiencias dificil de subsanar mediante 
la aplicacion de medidas de orden com un ; 

Que, sin perjuicio de adoptar las resoluciones que aconsejen las cir
cunstancias d~ acuerdo con las comprobaciones que result en de la apli
cacion del presente decreto, urge disponer la inmediata solucion de difi
cultades circunscriptas y claramente determinadas por la investigacion 
practicada; 

Por ella y de acuerdo con 10 aconsejado por el sefior Ministro de Jus
ticia e Instruq::ion Pllblica, 
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El Presidente de La Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - La Inspeccion General de Ensefianza y la Direccion 
General de Ensefianza Tecnica del Departamento de Instruccion Publica, 
destacaran en los establecimientos de :su dependencia de la provincia de 
Salta, a funcionarios superiores para que adopten las medidas en:2ami
nadas a subsanar las fall as sefia1adas en el desenvolvimiento de los mis
mos, practiquen las mas amplias investigaciones para esclarecer los 
cargos formulados contra su personal y aconseje antes del 30 de setiem
bre proximo, las medidas de orden superior que estimen necesarias para 
asegurar el funcionamiento normal de los establecimientos referidos. 

Art. 29 - Acuerdase jubilacion ordinaria a la senorita Carmen Sabs 
(CM. de Id. N9 29.001 de la Policia de Salta), Directora de la Escuela 
Normal de Adaptacion Regional de Rosario de la Frontera y profesora 
titular de 8 (ocho) horas semanales de Castellano y 4. (cuatro) horas 
semanales de Historia, en el mismo establecimiento, dandole 90 dias de 
licencia, con goce de sueldo, sin opcion a prorroga, a los efectos de que 
ultime los tramites administrativos correspondientes, debiendose abonar 
sus sueldos con fondos de la partida para suplentes. 

Art. 39" - Concedese 130 dias de licencia, con goce de sueldo, al sefior 
D. Eduardo Remy Araoz (Cl. 1889-D. M. 63-M. I. 3.912.138), en sus car
gos de Rector del Colegio Nacional de Salta y de profesor titular de 8 
(ocho) horas semanales de Castellano y 4. (cuatro) horas semanales de 
Ingles, en el mismo establecimiento, con e1 objeto de que, dentro de dicho 
termino, tramite su jubilacion ordinaria. 

Art. 4.9 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Na
donal y archivese. 

PEno" 
B. CACHE PIRA:-i. 
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Decreto NC? 5523, del 29 de agosto, disponiendo que el ex Rector del Co
legio Nacional de Canada de Gomez (Santa It'e) y actual profesor 
tit~ar en el Colegio N acional y en la Escuela Normal de San Fran
cisco (Cordoba) pase a revistar como Rector y Profesor en el Cole
gio Nacional NC? 1 de Rosario (Santa Fe). 

Buenos Aires, 29 de agosto de 1946. 

Visto: 

Los antecedentes que corren por expediente E. 71/ 946 del registro 
de la Direccion General de Instruccion Publica sobre la actuacion del 
ex Rector del Colegio Nacional de Canada de Gomez (Santa Fe), profe
sor D. Emilio Eguren en ese cargo; 

Las comunicaciones de vecinos e mstituciones de la localidad sede 
del Colegio, donde form ulan juicios adversos a la actuacion del mencia
nado profesor, atribuy€mdole actitudes de intemperancia frente a las ac
tividades sociales y culturales del vecindario y las informaciones suma
riales dispuestas a raiz de eUo, a cargo de inspectores de 1a Inspeccion 
General de Ensenanza, quienes si bien pudieron comprobar la existencia 
en la poblacion de un ambiente de manifiesta hostilidad hacia el profesor 
Eguren, no encontraron elementos de juicio que pongan en duda la co
rreccion y -eficacia de la actuacion docente y directiva del profesor Egu
ren, concordando todos eUos, por otra parte, en aconsejar como solucion 
para evitar conflictos con la poblacion que impidan al Colegio cumplir en 
forma tranquila su mision, el traslado del Rector a otro establecimiento; 

Las presentaciones del profesor Eguren, quien aporta antecedentes 
sobre el ambiente social y cultural de la poblacion poco propicio, a su 
juicio, para las expansiones de caracter patriotico, situacion que procuro 
remediar, mediante una intensa accion entre los alumnos y vecinos, orien
tada en el sentido de despertar sentimientos que la propaganda de ele
mentos politicos y muchos casos de ideas extremistas habrian neutrali
za.do; 

El decre~o del 20 de agosto de 19·15 que dispone sin dar termino a 
las actuaciones sumariales ni consignar motivos, la designacion del pro
fesor Eguren en 16 (dieciseis) horas de catedra en establecimientos de 
San Fran<:isco (Cordoba), ordenando a1 mismo tiempo su cesantia ell las 
tare as que desempenaba en Canada de Gomez; 

EI decreto del 5 de octubre de 194,5 por el cual se nombra un nuevo 
titular de la rectoria del Colegio Nacional de Canada de Gomez, y como 

.. 
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unicos considerandos del mismo y con referencia al expediente V. 522/ 945 
(caratulado varios vecinos de Canada de Gomez elevan denuncia contra 
el rector del Colegio Nacional, Dr. Eguren) se arguye que si bien el regi
men funcional del Colegio Nacional de Canada de Gomez es inobjetable 
en sus aspectos docente y cultural, no 10 es en cambio en su aspecto 
integral y en e1 de su vinculacion con 1a poblacion, por la desarmonia 
existente con apreciables sect ores de la opinion publica y algunos miem
bros del personal docente, correspondiendo pro ceder a la "remocion de 
su rector, profesor Eguren, y su traslado a la recto ria 0 direccion de otro 
establecimiento, sin que se afecte pOl' ella sus meritos docentes"; y 

CONSIDERANDO: 

Que del examen objetivo de los antecedentes acumulados, no surgen 
elementos de juicio que invaliden 1a capacidad directiva y docente del 
profesor Eguren; 

Que, en cuanto a sus diferencias con vecinos e instituciones de la 
localidad de Canada de Gomez, tienen su origen en actitudes que si bien 
pudieron caracterizars~ por su tono apasionado cuya legitimidad, en to do 
caso, estaria condicionada al grado de apatia patriotica de la poblacion, 
result ante de la obra de los elementos a que se alude en parrafos ante
rio res no por ello dejan de senalar en el profesor Eguren, sentimientos 
que 10 honran en su condicion de ciudadano argentino y patriota; 

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

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - El doctor en medicina, D. Emilio Eguren (C'l. 1902-
D. M. 33-M. I . 2122258 - CM. de Id. N9 127124 de la Policia de Rosario) 
pasara a revistar en el cargo de Reetor del Colegio N acional N9 1 de la 
ciudad de Rosario (provincia de Santa Fe) y de profesor en 6 (seis) horas 
titulares de Anatomia y Fisiologia en e1 mismo establecimiento, cesando 
al mismo tiempo en 16 (dieciseis) horas semanales de Castellano de que 
es titular en el Colegio Nacional y en la Escuela Normal de San Fran
cisco (Cordoba). 

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

PERON 
B. GACHE PIRAN. 
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RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resolucion, del 31 de julio, designando al Profesor de Enseiianza Secun
daria D. Angel C. Palma, para que se haga cargo de la Oficina de 
N ombramientos, dependiente de la Secretaria General del Ministerio. 

Buenos Aires, 31 de julio de 1946. 

El Ministl'o de J usfi,cia e Instl'ucci6n Publica 

RESUELVE: 

19 - Designar al profesor de Ensefianza Secundaria D. ANGEL C. 
PALMA, para que se haga cargo de la Oficina de Nombramientos, de
pendiente de la Secretaria General. 

29 - Comuniquese, an6tese y archivese. 

CACHE PlRAN 

Resolucion, del 19 de agosto, adhiriendo at acto, organizado por el Insti
tuto Nacional Sanmartiniano, de la solemne inauguracion. de la casa 
de San ~1a.rtin en la Capital, reproduccion de la que ocupara el Li
bertador en Grand-Bourg, desde 1834 a 1848. 

Buenos Aires, 19 de agosto de 1946. 

Vis to : 

La nota precedente del Instituto Nacional Sanmartiniano, dando 
cuenta de la solemne inauguraci6n de la casa de San Martin en esta Ca
pital, reproducci6n de la que ocupara el Libertador en Grand-Bourg, desde 
1834 a 1848, mediante la cual solicit a la adhesi6n de este Ministerio a 
dicho acto, 



, 
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EI Ministro de fusticia e lnstruccion Puolica 

RESUELVE: 

19- La Direccion General de Educacion Fisica tomara las medidas 
necesarias para que, al acto inaugural de la Casa de San Martin en esta 
Capital -reproduccion de la que ocupara el Libertador en Grand-Bourg, 
des de 1834 a 1848-, concurra una delegacion de cada establecimiento 
docente de esta Capital, integrada plOr el abanderado y dos escoltas, el 
dia 11 de agosto proximo, a las 15· 

29 - Los profesores de Historia e Instruccion Civica de los estable
cimientos do centes de este MinisJ.t~rio en todo el pais y los " maestros de 
grado en los Departamentos de Aplicacion de las Escuelas Normales, dic
taran c1ases en relacion con la vida dlel Libertador y el significado de los 
homenajes que peri6dicamente se tributan a su memoria, durante la se
mana que se inicia el dia 5 de agosto proximo. 

39 - Comuniquese, anotese y arehivese. 

GACHE PUtAN 

'". 

Resolucion, dell'? de agosto, adhiriendo a los actos oi'ganizados por Ia 
Comision N adonal de Homenaje a los Heroes de la Reconquista y 
Defensa de Buenos Aires. 

Buenos Aires, 19 de agosto de 1946. 

Visto: 

La nota de- la Comision N acional de Homenaje a los Heroes de la 
Reconquista y Defensa de Buenos Aires, en la que solicitan la adhesion 
de este Ministerio a los actos que se realizaran en celebracion de ese 
acontecimiento de fundamental significado en la historia nacional y de 
honda trascendencia para los sentimientos patrioticos del pueblo, 
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El Ministro de /usticia e Instruccion Publica 

RESUELVE; 

19 - En los establecimientos docentes dependientes de este Ministe
rio, se dictaran tres clases como minimo, en cada grado 0 division, alusi
vas a la Reconquista y Defensa de Buenos Aires, dentro del periodo 
comprendido entre los dias 5 y 12 del proximo mes de agosto. 

29 - Invitar al personal superior dlel Ministerio y de los estableci
mientos de ensefianza dependientes, a eoncurrir al solemne Te-Deum a 
realizarse en la Iglesia de Santo Domingo el dia 12 de agosto proximo, 
a las 11. 

39 - Comuniquese, anotese y archivese. 

CACHE PutA.N 

-----

Resolucion, del 2 de agosto, con motivo de haber dispuesto el Poder Eje
cutivo la organizacion de cursos es!~eciales para obreros, destinados 
a cumpfu funciones en el exterior eomo agregados al servicio dipIo
matico. 

Buenos Aires, 2 de agosto de 1946. 

Visto: 

Que el Poder Ejecutivo ha dispuesto la organizacion de cursos espe
ciales para obreros, destinados a cumplir funciones en el exterior como 
agregados al servicio diplomatico; y 

CO SIDERANDO: 

Qu~ es conveniente facilitar la organizacion de esos cursos, prest an
doles la mas amplia colaboracion para asegurar su realizacion, de acuerdo 
con los fines de orden superior que condicionan su creacion, 
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El Ministro de lusticia e InstrucciOIl Publica 

RESUELVE: 

19- La Escuela Normal N9 9 "Domingo F. Sarmiento" de est a Ca
pital, dispondra las medidas necesarias para facilitar con toda amplitud 
su local y los muebles, maquinas de escribir y utiles varios, para el fun
cionamiento a partir de las 18, de los cursos para obreros, destinados a 
cumplir funciones en el exterior como agregados a las misiones diplo
maticas. 

29 - Comuniquese, anotese y archi.vese. 

G ACH E PIRAN 

• 

Resolucion, del 2 de agosto, autorizando a los profesores y maestros nor
males egresados con el plan anterior para completar los estudios del 
bachillerato con el plan sustituido. 

Buenos Aires, 2 de agosto de 1946. 

Visto y por los fundamentos del precedente dictamen de la Inspec
cion General de Ensefianza, 

El Ministro de lusticia e ln struccion Publica 

RESUELV1E: 

Autorizar a los profesores y maestros normales egresados con el 
plan anterior para completar los estudios del bachillerato con el plan 
sustituido, durante las epocas de examenes de diciembre proximo y de 
marzo de 1947, como ultimo termino. 

Comuniquese, publiquese, anotese y archivese· 

GACHE PIRA 
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Resolucion, del 2 de agosto, reiterando ~lue, de acuerdo con la resolucion 
de 7 de julio de 1943, los pedidos (lIe traslados 0 cambios de tareas 
del personal docente serim consider~ldos iinicamente en el periodo de 
vacaciones. 

Buenos Aires, 2 de agosto de 1946. 

CONSIDERANDO: 

Que por resolucion anterior se establecio la conveniencia de evitar 
las perturbaciones producidas en el normal desarrollo del curso escolar 
por las autorizaciones de traslados 0 cambios de tare as do centes conce
didas durante el mismo; 

Que en la practica dicha resolucion no se cumple por olvido 0 desco
nocimiento de su existencia, 

E/ Minis/ro de lusticia e 11lstruccion Publica 

RESUELVE: 

19 - Recuerdese a quienes corresponda la resolucion de 7 de julio 
de 1943, seglin la cual los pedidos de traslados 0 cambios de tare as seran 
considerados unicamente en el periodo de vacaciones. 

29 - Comuniquese, anotese y archivese. 

GACHE PJRAN 

----

Resolucion, del 2 de agosto, autorizando a las Direcciones y Rectorados 
de los establecimientos de enseiianza del .Ministerio, a colocar carte.. 
les que indican las condiciones de ingreso al Colegio Milita.r de Is 
Nacion, remitidos directamente por dicho Instituto. 

Buenos Aires, 2 de agosto de 1946. 

Vista la nota del senor Director del Colegio Militar de la Nacion en 
la cual solicita autorizacion para que, en los establecimientos de ense-
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iianza . dependientes de este Ministerio, puedan ser colocados en lug ares 
visibles carteles que indican las condiciones de ingreso a dicho Instituto 
y teniendo en cuenta 10 informado por la Inspeccion General de Ense· 
iianza y por la Direccion General de Enseiianza Tecnica, 

EI Ministro de lu.slicia e In strucci6n Publica 

RESUELVE: 

Autorizar a las Direcciones y Rectorados de los establecimientos de 
enseiianza dependientes de este Ministerio, a recibir y colocar en lugares 
visibles, carteles que indican l~s condieiones de illgreso al Colegio Mili· 
tar de la Nacion, los que Ie seran remitidos directamente por dicho Ins· 
tituto. 

Hagase saber, pase para su conocilmiento y efectos a la Inspeccion 
General de Enseiianza y fecho, vuelva para su anotacion y archivo. 

GACHE PIRAN 

Resolucion, del 2 de agosto, autorizando, como caso de excepcion, el fun· 
cionamiento de un curso de tercer ano (ComerciaJ) con cuatro alum· 
nos solamente, en el Instituto Incorporado "Mitre". 

Buenos Aires, 2 de agosto de 1946 . 

. Visto este expediente y atento 10 manifestado por la Inspeccion Ge· 
neral de Enseiianza, 

EI Ministro de lusticia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

Autorizar, como caso de excepcion, e1 funcionamiento de un curso de 
tercer ano (Comercial), con cuatro alumnos solamente, en el Instituto 
"Mitre", incorporado a la Escuela de Comercio N9 5 de la Capital Federal. 
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Comuniquese, anotese y archivese, previo conocimiento de la Inspec
cion General de Ensefianza. 

GACHE PIRAN 

Resoluci6n, del 8 de agosto, sobre participacion de ex aluIJmos de 1a 
Escuela Normal de Parana en los festejos organizados con motivo 
del 759 aniversario de la fundacibn de dicho establecim!ento. 

Buenos Aires, 8 de agosto de 1946. 

Visto: 

El pedido que formula la "Asociacion Leopoldo Herrera" de ex alum
nos de la Escuela Normal de Parana, relacionada con la participacion de 
los ex alumnos en los festejos a realizarse con motivo del 759 aniversario 
de la fundacion de la misma, 

El Ministro de lusticia e: Instruccion Publica 

RESUELVE: 

19 - Las dependencias administrativas y establecimientos dependien
tes del Ministerio, justificaran las inasistencias en que incurra durante 
los dias 14, 16 Y 19 del corriente, el personal de los mismos que participe 
en su condicion de ex alumno de la Escuela Normal de Parana, en los ac
tos oficiales de su 759 aniversario, y siempre que acredite mediante una 
constancia especial de Ja Direccion de la Escuela, su concurrencia efec
tiva a dichos actos, 

29 - Autorizar para ser cantado en esa oportunidad el Himno a la 
Escuela, obra del Dr. FRANCISCO MARTINEZ SEGOVIA y music a del 
sefior MARIO MONTI. 

39 - Comuniquese, anotese y archivese. 

GACHE PlRAN 
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Resolucion, del 9 de a,gosto de 1946, adscribiendo a la Secretaria General 
del Ministerio al Auxiliar 49 de la J)ireccion General de Estadistica 
y Personal D. Delfor G. Gonzalez, quien prestara servicios en 1a Ofi
cina de N ombramientos. 

Buenos Aires, 9 de agosto de 1946. 

Vistos: 

El Ministro de lusticia e lnstruccion Publica 

RESUELVE: 

19 - Adscribir a la Secretaria General de este Ministerio, al au xi
liar 49 (Item 1) de la Direccion General de Estadistica y Personal sefior 
DELFOR GERVASIO GONZALEZ, quien prestara servicios en la Ofici
na de Nombramientos. 

29 - Comuniquese, anotese y archivese. 

GACHE PIRAl\" 

Resolucion, del 14 de agosto, designando al Subsecretario de Instruccion 
Piiblica, profesor D. Jorge P. Arizaga, para representar al Ministerio 
en los actos conmemorativos del 759 alliversario de la furuIacion de 
la Escuela Normal "Jose Maria Torres", de Parana. 

Buenos Aires, 14 de agosto de 1946. 

Visto: 

Que el dia 16 del corriente la Escuela Normal "Jose Maria Torres", 
de Parana, festejara el 759 aniversario de su fundacion, y 
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CONSIDERANDO: 

Que dicho acontecimiento senala una etapa de gran significado en 
la historia de la ensenanza del pais y de la accion oficial para la forma
cion del personal especializado en quien el Estado confia la educacion de 
la juventud argentina; 

Por ella y en atencion a la invitacion que formula la Direccion del 
mencionado establecimiento, 

El Ministro de fusticia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

19 - Designar al senor Subsecretario de Instruccion Publica, pro
fesor Don Jorge P. Arizaga para que asuma la representacion del Minis
terio y del suscripto durante los actos conmemorativos del 759 aniversario 
de la fundacion de la Escuela Normal "Jose Maria Torres", a celebrarse 
en la ciudad de Parana y haga uso de la palabra asumiendo esa doble 
representacion. 

29 - Acompanaran al senor Subsecretario en el cumplimiento de la 
mision que se Ie asigna, el senor Subinspector General de Ensenanza a 
cargo de la Inspecci6n General, doctor Paulino Musacchio, el senor Rec
tor del Colegio Nacional "Bartolome Mitre" de la Capital, profesor San
tiago A. Galli, el senor Inspector Tecnilco Don Ricardo Piccirilli y el senor 
Director adscripto, profesor Don Daniel Alberto Farias. 

39 - Por la Direccion General de Administracion se tomaran las 
medidas que correspondan a fin de liquidar a los funcionarios referidos, 
en calidad de anticipo por reintegro de gastos y viaticos y con cargo de 
rendir oportuna cuenta de su inversion, la sum a de SETECIENTOS PE· 
SOS MONEDA NACIONAL DE CUR.SO LEGAL ($ mi n. 700.-). 

49 - Comuniquese, anotese y archivese. 

GACHE PIRAi\ 
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Resolucion, del 14 de agosto, instituyendo en la Escuela Normal "Jose 
Maria Torres", de Parana, en ocasiolll de oelebrarse el 759 aniversario 
de su fundacion, el Premio Presidente de la Nacion Argentina, a la 
mejor produccion cientifica de los ex alwnnos, y reglamentando su 
adjudicacion. 

Buenos Aires, 14 de agosto de 1946. 

CONSIDERANDO: 

Que es deber de los poderes publicos propender y estimular la pro
duccion cientifica y promover el interes por el estudio y solucion de los 
problemas argentinos; 

Que es motivo de honda y patriotic.a satisfaccion el hecho de que 
por primer a vez un establecimiento de lensefianza normal fundado por 
D. Domingo Faustino Sarmiento haya alcanzado 75 alios de fructifera 
labor; 

Que tan auspiciosa fecha debe ser rememorada de manera que sirva 
de estimulo permanente a los estudiosos que frecuentaron las aulas de 
dicha escuela, 

El Ministro de lusticia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

19_Instituyese en la Escuela "JOS:6J MARIA TORRES", tradicio
nalmente denominada Escuela Normal de Parana, el Premio Presidente 

. de la Nacion Argentina, consistente en la suma de UN MIL PESOS MO
NEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL (m$n. 1.000 c/ 1.) , a la mejor 
produccion cientifica de los ex alumnos, cualquiera sea su especialidad, 
siempre que en ella se haya estudiado y propuesto soluciones adecuadas 
a un problema de interes argentino. 

29 - En igualdad de condiciones se preferira al que haya caracteri
zado su investigacion y estudio dentro de las corrientes tradicionales del 
pensamiento nacional. 

39 - Dicho premio se conf-erira= por' -aienios a partir de la fecha. 
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49 - Los ex alumnos que estimen comprendida su obra dentro de las 
exigencias de esta Resoluci6n, deberan inscribirla en el registro que a 
'lSOS efectos y especialmente se abdra en la Direcci6n de la Escuela· 

5'? - La inscripci6n para optar al premio del bienio sera hecha antes 
del 19 de abril del afio en que corr,esponda otorgar el premio, conjunta
mente con el comprobante de haber cumplido con los requisitos de ins
cripci6n determinados por la Ley 11..723 del Registro Legal de la Propie
dad Intelectual. 

69 - Los ex alumnos que deseen optar al premio deberan ser argen
tinos y las obras que presenten escritas en idioma nacional; los aspirantes 
naturalizados argentinos deberan tener no menos de cinco (5) afios de 
ejercicio de la ciudadania. 

79 - Cuando los autores de la obra premiada sean varios, el importe 
del premio se dividira entre los colaboradores en partes iguales. 

89 - Todo ex alumno premiado, queda para 10 sucesivo fuera de 
concurso. 

99 - A los efectos de la adjudicaci6n del premio se constituira una 
comisi6n bajo la presidencia del sefior Subsecretario de Instruccion Pu
blica de la Naci6n e integrada por el sefior Rector del Instituto Nacional 
del Profesorado de Parana, el Inspector Tecnico de Ensefianza Secunda
ria de la zona, el sefior Director ge la Escuela Normal de Parana y el 
sefior Rector del Colegio Nacional de la ciudad precitada. 

109 - La comisi6n deb era constituirse y elevar el dictamen antes del 
19 de noviembre del afio en que se otorgue el premio. 

11 9 - Por est a Unica vez, la inscripci6n queda abierta en la fecha 
hasta el 15 de octubre del afio en curso, y el Jurado debera expedirse an
tes del 30 de noviembre de 1946. 

129 - Los casos no previstos por esta reglamentaci6n, seran resuel
tos por el sefior Subsecretario de Il1strucci6n Publica. 

GACHE PUW'l 
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Resolucion, del 16 de agosto, adscribiendo a la Secretaria General del 
Ministerio al Auxiliar 39 de la Direccion General de Institutos Pe
nales, D. :Marcelo Mendez Peralta Ramos. 

Buenos Aires, 16 de agosto de 1946. 

En raz6n de ser necesarios en la Secreta ria General los servicios del 
auxiliar 39 de la Direcci6n General de Institutos Penales, senor Dn. Mar
celo Mendez Peralta Ramos, 

EL Ministro de /usticia e Illstrucciim Publica 

RESUELVE: 

19 - Adscribir a la Secretaria General al Auxiliar 39 de la Direcci6n 
General de Institutos Penales, Dn. Marcelo Mendez Peralta Ramos· 

29 - Comuniquese, an6tese y archivese. 

CACHE PlRAN 

Resolucion, del 22 de agosto, designando a la Inspectora de Ellseiiallza, 
~eiiora Maria Elina R. B. de Demaria, para representar al Ministerio 
6n el jurado del "Concurso de Cuentos para Nmos", organizado por 
la Caja N acional de Ahorro Postal. 

Buenos Aires, 22 de agosto de 1946. 

Vista la nota del senor Presidente dle la Caja Nacional de Ahorro 
Postal, por la cual solicita se designe un representante de este Ministerio, 
para que integre el jurado del concurso de cuentos para ninos, organi
zado por dicha Instituci6n, para exaltar entre estos el valor de la previ-
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slOn y evidenciar el significado del ahorro como expreslOn de fuerza 
moral y de seguridad ecor..omica para el futuro del pais, y de conformi
dad con 10 inform ado por la Inspeccion General de Ensefianza. 

EI Ministro de lusticia e Instruccioll Publica 

RESUELVE: 

19 - Designar I'6presentante de este Ministerio, para que integre el 
jurado del "Concurso de Cuentos para Nifios" organizado por la Caja 
Nacional de Ahorro Postal, a la Inspedora de Ensefianza, sefiora Maria 
Elina R. B. de Demaria. 

29 - Comuniquese, anotese y archivese. 

GACHE PlRAK 

Resolucion, del 22 de agosto, acordando al Consejo Nacionail de Educa
cion la tenencia del edificio de la ex Escuela Alemana "l\Ionte 
Carlo", que fUJlcionaba en--Menie-{:}arlo (Territorio de Misiones), a 
efectos de Ia instalaci6n de un establecimiellto de enseiianza primaria. 

Buenos Aires, 22 de agosto de 1946. 

Resultando de las constancias del IPresente expediente que la Escuela 
Alemana "Monte Carlo", de la localidad de Monte Carlo, Territorio de 
Misiones, no es de utilidad para la instalacion de establecimientos de en
seiianza secundaria, normal 0 especial, dependientes del Ministerio; 

Que, por el contrario, el Consejo Nacional de Educacion tiene inte
res en que se Ie ceda el edificio en que . funcionaba· 'la misma, asi como 
los elementos escolares inventariados, para instalar en el, un estableci
miento de ensefianza prim aria, necesario e imprescindible en el Iugar; 
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Que, por el decreto N9 21.203/ 45 se otorgo la posesion de todas estas 
escuelas al Ministerio, razon por la eual nada obsta para que se otorgue 
su tenencia al Consejo Nacional de ]6:ducacion, a los fines requeridos; 

Por ello y atento 10 informado por la Junta de Vigilancia y Disposi
cion Final de la Propiedad Enemiga y por la Inspeccion General de 
Ensefianza, 

El Ministro de Justicia, e lnstruccion Publica 

RESUELVE: 

Acordar al Consepo N acionall de Educacion (en las condiciones 
determinadas por los articulos 2351, 2352, 2353 Y conc. del Codigo 
Civil), la tenencia del edificio, asi como de los elementos escolares in
ventariados de la ex Escuela Alemana "Monte Carlo", que funcionaba 
en Monte Carlo (Territorio de Misiones), a efectos de que se instale en la 
misma un establecimiento de ensefianza primaria. 

Comuniquese a quienes corresponda y pase para su conocimiento y 
oportuno cumplimiento, a la Inspeccion General de Ensefianza. Fecho, 
anotese y archivese. 

GACHE PIRA, 

Resolucion, del 22 de agosto, desestimando el recurso jerarquico inter
puesto por un profesor ,de Ia Universidad Naciollal de Cuyo, en 
atencion a que el Interventor de la misrua decretO la terminacion 
de. sus funciones, en uso de las atribuciones que Ie acuerda el Esta
tuto Universitario. 

Buenos Aires, 22 de agosto de 1946. 

Visto el recurso jerarquico interpuesto por el sefior Nestor Meza 
Villalobos, contra la resolucion del Interventor en la Universidad Na- , 
cional de Cuyo, de fecha 17 de junio de 1946, que dio por terminados 
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sus servlclOs como profesor interino de Historia Americana I e Histo
ria Americana III, en la Facultad de Filosofia y Letras dependiente de Ia 
mlsma; y 

CONSIDERANDO: 

Que el referido profesor fue contratado por un ano en 1943, vencido 
el cual no se lleg6 a formalizar su renovaci6n; 

Que conforme al Art. 67 de las Estatutos vigentes en Ia Universidad, 
Ia renovaci6n de los contratos 0 su ampliaci6n se hara previo consen
timiento del Po del' Ejecutivo; 

Que habiendo transcurrido los cursos escolares de 194.4 y 1945 sin 
que la Universidad haya solicitado la renovaci6n de su contrato, su actual 
situaci6n de revista seria simplemente la de un profesor interino; 

Que, en tal vil'tud, la resoluci6n recaida, al determinar que no Ie son 
aplicables las disposiciones de los articulos 108 y 63 del Estatuto, por 
cuanto, reglamentariamente, no formaba parte del cuerpo de profesores 
contratados, esta ajustada a las disposiciones en vigor, ya que por el 
Art. 67 s610 se reconocen tres categorias de profesores contratados. 

Por ello, atento 10 dictaminado por el senor Asesor del Ministerio 
y teniendo en cuenta que conforme al articulo 29 del decreto de fecha 30 
de abril de 1946, corresponden al Interventor en la Universidad, las 
facultades que los Estatutos confieren a los Consejos Superiores y 
Consejos Directivos, 

El Ministro de ] usticia e Instrucci6n Publica 

RESUEILVE' 

Desestimar el recurso jerarquico interpuesto por el profesor Nestor 
Meza Villalobos y hacerle saber que el senor Interventor en la Universi
dad Nacional de Cuyo, ha decretado la terminaci6n de sus funciones, 
en uso de las atribuciones que Ie acuerda el Estatuto vigente de la 
misma. 

Comuniquese, an6tese y archivese. 

GA CHE PIRAC'I 
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Resolucion, del 31 de agosto, adoptando normas UlLiformes sobre el 
horario de presta.cion de servicios ol'dinarios y extJ:aordinarios por 
parte del personal de las reparticiones y oficinas del Ministerio, 
con excepcion del personal dependiiente de las Subsecretarias y Se
cretaria General. 

Buenos Aires, 31 de agosto de 1946. 

Visto la necesidad de adoptar normas uniformes sobre el horario de 
prestacion de servicios ordinarios y extraordinarios por parte del per
sonal de las reparticiones y oficinas dependientes del Ministerio, 

El Ministro de /usticia e Instruccion Publica 

RESUELVlE:: 

19 - El horario ordinario a que ajustara su labor el personal de re
particiones y oficinas del Ministerio, con excepcion del personal depen
diente de las Sub secret arias y Secretaria General, sera el de seis ', horas 
diarias, de lunes a viernes, y tres horas los sabados. Por razones de 
mejor servicio y a los efectos de tener al dia los asuntos en tramite en 
las distintas reparticiones y oficinas y eumplir ordenadamente las tareas 
de la competencia de cada una de ellas, los jefes res pons abIes de las 
reparticiones y oficinas podran disponer la prolongacion del horario 
anterior en dos horas, sin derecho a compensacion 0 remuneracion espe
cial de parte del personal afectado, no pudiendo eludirse su cumplimiento 
salvo autorizaci0.n especial. 

29 - Los servicios prestados en horas que exceden el limite fijado 
en el apart ado anterior 0 en dias domingos 0 feriados, seran considera
dos como trabajos extraordinarios y su cumplimiento dara lugar a una 
rem un era cion especial estimada de aeuerdo con las normas vigentes 
sobre el particular, en cada caso en que se totalice un minimo de diez (10) 
horas en el mes respectivo y siempre que se hubieran observado en la 
prestaci6n de esos servicios, los recaudos establecidos en el Titulo I del 
Capitulo VI del Reglamento de la Direcci6n General de Administracion. 

39 - Dejar sin efecto las autorizaciones concedidas con anterioridad 
a las distintas reparticiones, para la realizaci6n de trabajos extraor
dinarios. 

49 - Comuniquese, anotese y archilvese. 

G \ CHE PIRA: ' 
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Transcripcion del texk. del Titulo I dlel Capitulo VI del Reglamento 
General de la Direccion General de Administraci6n, sobre servicios 
extraordinarios remunerados· 

CAPITULO VI 

TITULO I 

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS REMUNERADOS 

Art. 223. - Los trabajos extraordinarios remunerados del personal, 
seran autorizados por el senor Ministro a propuesta de los Jefes de las 
Direcciones e Inspecciones Generales del Ministerio, cuando 10 exijan 
las necesidades del servicio, y previa consulta a la Direccion General de 
Administracion, sobre la disponibilidad de fondos. 

Art. 224. - La Direccion General de Administracion no liquidara las 
remuneraciones que Ie fuesen solicitada.s, correspondientes a trabajos 
extraordinarios ya realizados, si no han sido cumplidos los requisitos 
establecidos en el articulo anterior y tomada la intervencion pertinente 
por la contabilidad preventiva, salvo ca.sos excepcionales de urgencia, 
expresamente autorizados por el senor Ministro 0 sefior Subsecretario. 

Art. 225. - A este efecto, ninguna dependencia podra iniciar tare as 
extraordinarias, s1 previamente, no han sido autorizadas por el senor 
Ministro en base a un pedido por escrito aprobado por la Direccion, 
Inspeccion, etc., respectiva de quien depende, en el que se determinara 
cual es la tarea a efectuarse, los empleados que deban llevarla a cabo y 
su categoria, el numero de horas diarias y cantidad de dias que se cal
culan indispensables, el importe que devengara cada uno y el total de 
la erogacion. 

Art. 226. - En base a ello, la Secretaria de la Direccion General de 
Administracion, proyectara la resolucion que indique el Director de la 
misma, en la que se dejara constancia, de que la liquidacion y pago pos
terior, se efectuara de acuerdo a la real prestacion de servicios, seglin 
resulte del informe del encargado de conltralor de las tareas, pasandose 
despues de firmada a la Direccion de origen, previa intervencion de la 
Division Contaduria, la que dejara constancia de 1a prestacion definitiva 
en la contabilidad preventiva. 
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Art. 227. - Los empleados con sueldo hasta m$n. 500 mensuales 
seran remunerados por los servicios que presten fuera del horario 
ordinario de oficina: 

a) Por cada hora de serVlClOS extraordinarios, con una remunera
racin de m$n. 1.25, en dias habiles ; 

b) Si el trabajo se efectuase en dias sabados, la remuneraci6n que 
establece el apartado anterior sera mejorada a raz6n de m$n. 2; 

c) Si el trabajo se efectuara en dia domingo 0 feriado , la remune
raci6n a que se refiere el apartado a) sera ' de m$n. 2.50 ; 

d) Si la tarea se realizara desplH~s de las 22 horas de un dia habil 
o feriado respectivamente, la remuneraci6n sera mejorada en 
100 %, es decir, a raz6n de m$n. 2.50 la hora, en dia habil, y 
m$n. 5 en dia domingo 0 feriado; 

c) Los que tuviesen sueldos mayor de m$n. 500, su compensaci6n 
sera resuelta por el sefior Ministro a propuesta del Director de 
Administraci6n. En la misma forma se procedera en los casos 
a que se refiere el apartado i) del articulo 29 (ultima parte:). 

Art. 228· - La liquidaci6n de los servicios extraordinarios se efec
tuara semanalmente. 

Art. 229. - El contra10r de asistencia del personal a los horarios 
extraordinarios, sera ejercido en ausencia del Jefe por el empleado de 
mayor jerarquia, entre los que hubiesen sido designados para desempe
fiar el trabajo, debiendo visar las planillas de as is ten cia y entregarlas 
diariamente al superior. 

Art. 230. - El personal dara estricto cumplimiento al horario ex
traordinario, debiendo encontrarse en sus respectivos puestos a la hora , 
establecida para la iniciaci6n del trabajo y no retirarse antes de la hora 
sefialada, como su termino, descontandose proporcionalmente su no pres
taci6n de servicios si se retirase antes de la hora de terminaci6n del 
horario extraordinario, sea eual fuese su motivo. 

Art. 231. - El personal de servicio percibira por sus serVlClOS ex
traordinarios, fuera del horario ordinario y sus guardias establecidas, el 
50 % de la remuneraci6n determinada por el articulo 227. 

* * * 
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Resolucion, del 31 de agosto. autorizando la realizaci6n de una colecta 
en un est3blecimiento de ensenam~a, organizal1a con el prop6sito 
de reunir fondos para la adq;;}isicioUI de una Bandera reglamentaria. 

Buenos Aires, 31 de agosto de 1946. 

Visto 10 solicitado, atento los fines que fundamentan e1 presente 
• 

pedido y de conformidad con 10 dictaminado por la Inspeccion General 
de Ensenanza, 

El Ministro de lusticia e Instruccion Publica 
RESUELVE: 

Autorizar a la Direccion de la Eseuela de Comercio N9 8, de la 
Capital Federal, para realizar una colecta entre los profesores, empleados 
y alumnas de la misma, que de seen adherir al proposito de reunir los 
fondos neecsarios para la adquisicion de la Bandera reglamentaria, 
insignia del establecimiento, 

Comuniquese, anotese y archivese, previo conocimiento de la Ins
peccion General de Ensefianza. 

GACHE PUtAN 

Resolucion, del 31 de agosto, autorizand.o, como caso de exoepcion, una 
colecta en reparticlones y establecimientos del Ministerio, a cargo 
del Consejo General de la Socleda,d de Confcl'encms de Senoras de 
San Vicente de Paul 

Buenos Aires, 31 de agosto de 1946, 

Victo 10 solicitado y atento a los fines que fudamentan este pedido, 

El Ministro de lusticia e Instruccion Publica 
RESUELVE: 

Autorizar como caso de excepcion, :a la senora Presidenta del Con
sejo General de la Sociedad de Conferencias de Seiioras de San Vicente 
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de Paul, para efectuar una colecta en los dias 2, 4, 6, 8, 10, 12 Y 14 de 
septiembre proximo, en las reparticiones y establecimientos dependientes 
de este Ministerio, con la advert en cia de que la contribucion de los alum
nos ha de ser voluntaria y no exceder de diez centavos. 

Hagase saber, comuniquese a la Direccion General de Ensenanza 
Tecnica y pase a su efectos a la Inspeccion General de Ensenanza. 

B. GACHE PTRAN. 

RESOLUCIONES DE L,A SUBSECRETARIA 

Resolucion, del 23 de agosto, designalldo una Comision especial para 
estudiar y preparar el anteproyecto definitivo de presupuesto del 
Departamento de Instruccion Piiblica para el ejercicio de 1947. 

Buenos Aires 23 de agosto de 1946. 

Visto la necesidad de centralizar el estudio final del anteproyecto 
del presupuesto general para 194~( del Departamento de Instruccion PU
blica, ajustandose a normas que aseguren una estrutura racional de los 
distintos servicios y la distribucion adecuada del personal que los integra, 
como asi contemplar con unidad de criterio las asignaciones para gastos 
y sueldos, 

El Subsecl'etario de instrucci6n Public'/, 

.DISPONE: 

19 - Designar una Comision especial con el objeto de que estudie y 
prepare el anteproyecto definitivo del presupuesto del Departamento de 
1nstruccion Publica para el ejercicio de 1947, la que sera presidida por 
el suscripto e integrada por los senores: Profesor Julio A. Tor res, 1ns-
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pector Jefe de Escuelas Normales; senor Carlos Fratini, Inspector de 
Ensenanza Tecnica; senor Federico f\.guilar Pinedo, Subdirector de Es· 
tadistica y Personal; senor Octavio Luis Prud'homme, Jefe de Despacho 
del Departamento de Instruccion Publica; senor Augusto Serventi, Con
tador Habilitado de la Direccion General de Cultura, y senor Santiago 
Jose Vicini, Jefe de la Oficina de Presupucsto que actuara como se
cretario· 

29 - La Direccion General de Administraci6n elevara a .la Subsecre
taria de Instruccion Publica los distintos anteproyectos de presupuesto 
de las reparticiones y establecimientos dependientes del Departamento 
de Instrucci6n Publica, despues de haber tom ado la intervenci6n que Ie 
corresponde y acompanando todas las actuaciones e informes producidos 
sobre el particular. 

39 - Comuniquese, an6tese y archivese. 

Jorge P. Arizaga 
Sztbsecretario de I nstrucci6n Publica 

NOTAS DE LA SUnSECRETARIA 

Nota, del 7 de agosto, haciendo conocer normas complemelltarias de las 
adoptadas por Resolllcion de la Subsecretaria de 18 de julio ppdo., 
sobre requisitos de forma de las actuadones que se eleven a la Suo 
perioridad para su firma. 

Buenos Aires, 7 de agosto de 1946. 

Senor Director General: 
SjD. 

Tengo el agrado de comunicarle que a partir de la fecha los proyec
tos de decreto y las tres copias respectivas, a que se refiere la disposici6n 
del 18 de julio ultimo, sobre requisitos de forma de las actuaciones que 
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se eleven para su firma, deberan acompafiarse con sus antecedentes (ex
pedientes u otros documentos), sin agregarse ni abrocharse a estos. En 
caso de tratarse de Acuerdos de Ministros, se acompafiaran 15 (QUIN
CE) copias. 

Las copias deberan remitirse debi.damente auten tic ad as (firma del 
• 

Director 0 Jefe -acIarada- de la Oficina de origen y el selle de la 
misma). 

Ademas, en las copias se consignara el apellido del Excmo. sefior Pre
sidente de la Naci6n y la inicial del nombre y apellido completo de los 
sefiores Ministros cuya firma sea requerida. 

Las presentes instrucciones seran consideradas como normas com
plementarias de las adoptadas por la mencionada Disposici6n del 18 de 
julio ppdo. 

Con tal motivo, saludo al sefior Director con toda consideraci6n. 

Jorge P. Arizaga 
Subsecrelario de Tnstrucci6n Publica 

COMUNICADOS 

Comunicado, del 3 de agosto, sobre ampliadon de la incorporacion a un 
Instituto de la Capital; y funcionamiento de cursos para obreros 
adultos en el Colegio Nacional de Junill. 

Ha sido ampliada la illcorporacion en el blstituto "Paula Montal" 

A partir del 15 de marzo ultimo han side concedidos los beneficios 
de la incorporaci6n que actualmente disfruta el Instituto "Paula Montal" 
de esta Capital al segundo afio de estUldios del cicIo basico del Liceo Na
cional de Sefioritas N9 1. 
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Cesion de local 

El Ministerio de Justicia e Instruccion Publica ha autorizado a la 
Comision Nacional de Aprendizaje y Orientacion Profesional el uso del 
local del Colegio Nacional de Junin para que funcionen cursos de perfec
cionamiento para obreros adultos. 

* * * 

Comunicado, del 14 de agosto, acerca dle la adjudicacion del Premio "Ro
ger Balet" en la Escuela de Comelrcio N'? 2 de la Capital. 

De acuerdo con los deseos del donante, el seno~ Ministro de Justicia 
e Instruccion Publica, por resolucion d,e la fecha, ha dispuesto modificar 
la dis posicion del 26 de enero de 1935, por la que se autorizaba a la Di
reccion de la Escuela de Comercio Nt? 2 de la Capital, a dar a conocer 
anualmente al senor Jose Roger Balet, ,eI nombre de la mejor egresada de 
ese establecimiento, a los efectos de la adjudicacion del premio correspon
diente. La variante dispuesta, estableee que en 10 sucesivo esa casa de 
estudios, debera, mediante una reunion de profesores, determinar el nom
bre de las dos mejores alumnas, en aplicacion y concepto, egresadas de 
esa Escuela y que hayan curs ado reg:ularmente sus estudios en forma 
continua los cinco anos, a los fines de ser beneficiadas con el premio 
precitado. 

* * * 

Comunicado, del 22 de agosto, con motivo de Resoluciones del Ministerio 
ampUando la incorporacion a la ensenanza oficial de que actua1m~nte 
gozan varios Institutos. 

El Ministerio de Justicia e Instruccion Publica de la Nacion ha re
suelto ampliar la incorporacion que actual mente disfruta el Instituto In
corporado "San Luis Gonzaga" de Mendoza, al 4° ano de estudios del 
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Colegio Nacional de la ciudad citada y al 59 ano del mismo establecimien· 
to la incorporacion que goza el Instituto "Don Bosco". 

Asimismo, ha ampliado a partir del 15 de marzo del corriente ano 
los beneficios de la incorporacion que actualmente tiene el Instituto "Ma

ter Misericordiae" de Buenos Aires al 4'\' ano de estudios del Liceo Nacio
nal de Senoritas N9 4 de la Capital. 

TambiEm ha resuelto acordar, desde la misma fecha. los beneficios de 
la incorporacion al 49 ano de estudios del bachillerato del Liceo Nacional 
de Senoritas N9 2 de la Capital al Instituto Incorporado "Elisa Harilaos" 
de la Capital Federal. 



'. 

INSPECCION GENERAL DE ENSENANZA 

RESOLUCIONE8 

Resolucion, del 19 de agosto, desigllando las comisiones asesoras para. 
:dictaminar acerca de los libros de textos inscriptos en el l'egistro 
pertinente en el aiio en curso, de eonformidad oon 10 dispuesto en el 
articulo 59 del decreto reglamentario para seleccion de libros de tex
tos, de fecha, 15 de marzo de 1941. 

Buenos Aires, 19 de agosto de 1946. 

A fin de dar cumplimiento a 10 dispuesto en el articulo 59 del de
creto reglamentario para selecci6n de libros de texto, de fecha 15 de 
marzo de 1941, 

El Subinspector General de Ensdianza O/licial a cargo de la Inspecci6n General 

RESUELVE: 

19 - Designar las comisiones asesoras que a continuaci6n se indican 
para dictaminar acerca de los libros d~ texto inscriptos en el registro 
pertinente durante el periodo correspondiente al ario en curso: 

Anatomia, Fisiologia e Higiene: 

Inspector, doctor Ricardo Ascorti; Rector del Colegio N acional de 
Quilmes, doctor Jose U. Orengo; profesor de la Esc. Nac. de Comercio 
N9 3, doctor Fernando Pujol, 
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:Botanica: 

Inspector, doctor Jose A. Belfiore; Rector del Col. Nacional Nt? 9, 
doctor Felix Nattkemper; profesor de la E:sc. Normal Nt? 2, doctor Car
los Veronelli. 

Contabilidad y Estenografia: 

Ins{:ector, doctor Carlos A. de la Torre; Director de la Esc. Nac. de 
Comercio de San Martin, profesor Ramon Zurutuza; Director de la Es
cuela Nac. de Comercio de Avellaneda, profesor Miguel A. Borau. 

Filosofia: 

Inspector J efe .de Seccion, profesor Julio A. Torres; profesora del 
Instituto N ac. del Profesorado Secundario, senorita Sofia Suarez ; profe
sor del Col. Nacional Nt? 3, doctor Cesar Pico. 

Geografia: 

Inspector, doctor Anibal Chizzini Melo; Rector del Colegio Nacio
nal Nt? 1, doctor Jose L· Gonzalez Zimmermann; profesor de la Escuela 
Nac. de Comercio Nt? 3, senor Florentino Duarte. 

Historia Universal: 

Inspector, profesor Ricardo Piccirilli; inspector, doctor Gilberto 
Cuestas; profesor del Col. Nacional Nt? 1, doctor Alberto Godoy Colombo. 

Ingles: 

Inspector, profesor Juan Agustin Madueno; Directora del Instituto 
Nac. del Profesorado en Lenguas Vivas, senorita Nelida Mane Sanders; 
profesor de la Esc. Normal Nt? 2, senor Luis Jorge Amaya. 

Italiano: 

Inspector, doctor Emilio Ceriotto; inspector, profesor Juan A. Ma
dueno; profesor del Col. Nacional Nt? 8, sellor Rafael Eusebio Gonzalez. 
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Literatura: 

Inspector, profesor Julio Fingerit; profesor del Liceo Nac. de Seno
ritas N9 1, doctor Arturo Capdevila; profesor del Col. Nacional N9 7, 
doctor A velino Herrero Mayor. 

Matematicas: 

Inspector, doctor Agustin Duranona y Vedia; Rector del Colegio Na
cional N9 5, profesor Santiago Galli; profesora del Liceo Nac. de Seno
ritas N9 1, senorita Maria Nemesia Vassalli. 

Materias Codificadas: 

Inspector, doctor C. Raul Vigliani ; Director de la Escuela Nac. de 
Comercio N9 8, doctor Octavio Martiarena; profesor de la Esc. Nac. de 
Comercio N9 3, doctor Jorge Garz6n Maceda. 

Merceolog:a: 

Inspector, doctor Emilio Ceriotto; Director de la Esc. Nac. de Co
mercio N9 3, doctor Oscar Vigliani; profesor de Ia Esc. Nac. de C'omercio 
N9 3, doctor Ernesto J. Warnes. 

Miisica: 

Inspector, profesor Hernan Pinto; profesor de la Escuela Normal 
N9 2, senor Rafael Gonzalez; profesor de la Escuela Normal N9 2, senor 
·Gilberto Retamar Quiroga. 

Pedagogia: 

Inspector, doctor Joaquin A. Romero; Directora de la Esc. Normal 
N9 1, profesora Maria E. G. de G6mez; profesora de la Esc. Normal N9 8, 
doctora Susana Fernandez de la Puente. 

29 - Las referidas comisiones deberan expedirse dentro del termino 
de cuarenta y cinco (45) dias siguientes a la fecha de su constituci6n y 
ajustar su cometido a las disposiciones contenidas en el articulo ,9 del 
reglamento para la aprobaci6n de textos. 
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39 - La Seccion Textos pondra a disposicion de los senores Inspec
to res que presiden las comisiones asesoras, los expedientes respectivos y 
las colecciones de libros que deberan ser distribuidos entre los miembros 
que las constituyen, con la correspondiente nomina. 

49 - Incorporese a la Biblioteca de la Reparticion un ejemplar de 
cada uno de los textos recibidos, remitase otro a la Academia Nacional 
que corresponda, segull la materia, y reservense los rest antes para ser 
acompanados con los dictamenes respectivos cuando estos se eleven a 
consideracion del Ministerio. 

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

Paulino Musacchio 
Subil'lspector General de Ensenallza O/icial 

a cargo de la In speccioll General 

Resolucion, del 13 de agosto, sobre cumplimieuto de 10 dispuesto acerca 
de la enseiianza del ahorro y prevision en los establecimientos do
centes, oficiales e incorporados. 

Inspeccion General, 13 de agosto de 1946. 

Visto y considerando 10 solicit ado precedentemente por la Caja Na
cional de Ahorro Postal y teniendo en cuenta 10 informado por los senores 
Inspectores Jefes, doctor Abelardo Cordova y profesores Julian Garcia 
Velloso y Julio A. Torres, 

El ubinspector General de E" senallza 0 ficial a cargo de La In speccioll General 

RESUELVE: 

19 - Los senores Inspectores en sus visitas a los distintos estableci
mientos oficiales e incorporados se serviiran comprobar el cumplimiento 
de 10 dispuesto pOl' circular N9 47 946 de esta Inspeccion _ General que 

• 
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trata sobre la implantacion' de la ensenanza del Ahorro y Prevision, de
biendo fiscalizar, ademas, como se desarrollan los respectivos temas, a 
cuyo efecto se los autoriza para mantener directamente un intercambio 
de consultas, ideas y sugestiones con los funcionarios del Departamento 
de Fomento de la Caja Nacional de Ahorro Postal a fin de coordinar y 
unificar mejor la accion en el desempeno de sus tareas. 

29 - Comuniquese al personal tecnico en forma de circular intern a 
la presente l'esolucion, hagase saber al Boletin del Ministerio y fechq, 
elevense las presentes actuaciones. 

Paulino Musacchio 

Resolucion, del 20 de agosto, designando ados Inspectores para rea.Iizar 
las visitas correspondientes de inspe.ccion en el quinto ano normal 
del Instituto Incorporado "Nuestra Senora del Rosario", de Ne
cochea. 

Buenos Aires, 20 de agosto de 1946. 

Por habersele ellcomendado tare as en la ciudad de Necochea al se
nor Inspector, doctor Joaquin A. Romero, quien se encuentra cumplien
do una comision juntamente con el senor Inspector, doctor Carlos Pinto, 
en la ciudad de Mar del Plata, 

El Subinspeclor General de Ellsenallza 0 ficial a cargo de La Inspecci6n General 

RESUELVE: 

19 - Designal' a los senores Inspectores doctores Joaquin A. Romero 
y Carlos Pinto para que, constituidos en comision, procedan a realizar 
las visit as correspondientes en el quinto ' ano normal del Instituto IncoI'
porado "Nuestra Senora del Rosario", Bme. Mitre 50 (Necochea). 

29 - Hagase conocer, notifiquese telegraficamente a los precitados 
Inspectores, comuniquese al Boletin del Ministerio y fecho, archivese. 

Paulino Musacchio _. 
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Resolucion, del 28 de agosto, integl'ando la, comision asesora que dehera 
informar sobre los textos de Contabiliuad y Estenografia, presenta
dos a concurso en el periodo corre.spondiente al aiio actual. 

Buenos Aires. 28 de agosto de 1946. 

Visto y considerando las causales invocadas por los senores Ramon 
Zurutuza, Director de la Escuela Nacional de Comercio de San Martin 
(Bs. As.) y Miguel A. Borau, Direetor de la Escuela similar de Avella
neda (Bs. As.), en sus notas que anteceden, 

El Subinspector General de Ell senanza Oficial a cargo de la 1l1 speccion General 

RESUELVE: 

19- Designar en su reemplazo para integrar la comision asesora 
que deb era informar sobre los textos de Contabilidad y Estenografia, 
presentados a concurso en el Feriodo correspondiente al ano actual, pre
sidida por el senor Inspector, doctor Carlos A. de la Torre, a los senores 
profesores D. Antonio Pedro Fassio y D. Carlos Du Mutel de Pierrepont, 
de las Escuelas Nacionales de Comercio N9 8 y de Ramos Mejia, respec
tivamente. 

29 - Hagase conocer, notifiquese, comuniquese la presente resolu
cion al Boletin del Ministerio y fecho , archivese. 

Paulino Mu acchio 

Resolucion, del 31 de agosto, sobre visitas de inspeccion a distintos Insti
tutos Incorporados que funcionan en la provincia de Santa I'e. 

Buenos Aires, 31 de agosto de 1946. 

Atento que por razones de salud los senores Inspectores doctores 
Ataliva Herrera y Angel J. B. Rivera, no pudieron dar termino a las vi
sitas de inspeccion que les fueron encomendadas pOl' resolucion de fecha 
25 de julio ultimo, 
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El Subinspector General de Enseiianza OficiaL a cargo de La lnspeccion General 

RESUELVI~: 

19 - Designar en reemplazo del senor Inspector doctor Ataliva He
rrera al senor Inspector doctor Juan Vazquez Canas, para que visite los 
Institutos Incorporados: "Ntra. Sra. del Huerto", San Geronimo 2143 
«Santa Fe); "Ntra. Sra. del Calvario", Urquiza 3155 (Santa Fe); "San 
Jose" (Adorat.), BouI. GaJvez 1978 (Santa Fe); "Urbano Iriondo del 
Nifio Jesus", San Justo (Santa Fe) y "San Jose", Rafaela (Santa Fe), 
que ya fueron visitados por el senor Inspector doctor Angel J. B. Rivera, 
a fin de informar en comision con dicho funcionario. 

29 - Visitara, asimismo, el Instituto Incorporado "Popular de En
senanza Secundaria", San Urbano (Santa Fe), que ya fue inspeccionado 
por el senor Inspector doctor Ataliva Herrera, a fin de informar en co
mision con el mismo. 

39 - Hagase conocer, notifiquese, eomuniquese al Buletin del Minis
terio y fecho, archivese. 

Paulino Musacchio 
\ 

.' . 

CIRCULARES 

Circular N9 76, del 8 de agosto, recomendando a las Direcciones de los 
Institutos Incorporados el estricto eumplimiento de las exigencias reo 
glamentarias, impuestas a los establecimientos adscriptos a la ense
nanza oficial. 

Buenos: Aires, 8 de agosto de 1946. 

A la Direccion del Instituto Incorporado ........... . ............... . 

Esta Inspeccion General tropieza con serias dificultades para resolver 
la aprobacion de las Nominas de Personal Directivo y Docente debido al 
injustificado retardo con que la gran mayoria de los institutos incorpo-
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rados eIevan dichas nominas y porque, ademas, 10 hacen incurriendo en 
diversas fallas de informacion cuando no con omision de claras y expre
sas disposiciones reglamentarias. .Asi es frecuente observar que propo
nen personal carente de titulos habi.litantes para la enseiianza de la 0 las 
asignaturas que se Ie encomienda; que en los casos de sustitucion de un 
profesor no se acompaiia la renuncia 0 el pedido de licencia del titular ni 
se consignan las fechas del cambio de aquella 0 de la iniciacion y ter
mino de esta; que se omite la firma del Director autorizado, en el for
mulario N9 98; que no se indica con 8uficiente claridad los nombres COm
pletos y los nfuneros de inscripcioll de los titulos en el Registro de la 
Seccion Institutos Incorporados de la Direccion General de Estadistica y 
Personal; que, en fin, no se cumplen con las exigencias de fechas, requi
sitos y demas datos expresamente requeridos por los articulos 59 y 836 
del Reglamento General y de la Circular N9 72 de fecha 11 de agosto 
de 1944. Ocurre, asimismo, que se proponen profesores sin titulo habi
litante en base a solicitar el correspondiente examen reglamentario de 
competencia, procurando luego aplazar indefinidamente la epoca fijada 
para rendir dicha prueba. 

Como consecuencia de los inconvenientes apuntados, se producen de
moras en la tramitacion de los respectivos expedientes que, a veces obli
gan a mantener hasta finalizar ell curso, a profesores reglamentaria
mente inhabilitados para actuar en la catedra y sin contar con el injus
tificado recargo de tareas que ella importa para esta Reparticion. 

La Inspeccion General estima necesario, pues, subsanar esta clase 
de deficiencias, a cuyo fin resulta indispensable obtener la mas amplia 
colaboracion de esa Direccion, con 10 cual se evitara, por otra parte, la 
aplicacion de sanciones correctivas que, desde Iuego, han de afectar la 
foja de concepto del Instituto que se hiciere pasivo de ellas. Por tanto, 
esa Direccion se servira tomar debidla nota de la presente circular y adop
tar las medidas que estime oportunas para que en 10 sucesivo se observen 
con el mayor cuidado po sible las exigencias reglamentarias correspon
dientes a los tramites a que estan sujetos los Institutos adscriptos a la 
enseiianza oficial. 

Saludo a usted atentamente. 

Dr. Paulino Musacchio 
Sub inspector General de Enseiianza 0 ficial 

a cargo de la TIl specci6n General. 
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Circular NC? 77, del 8 de agosto, a las Direcciones dtS los establecimientos 
oficiales, haciendoles conocer el tex1io de la Circular NC? 76, dirigida 
en la fecha a los Institutos Incorpora.dos, sobre cumplimiento de las 
exigencias reglamentarias que en taU caracter les corresponde. 

Buenos Aires, 8 de agosto de 1946. 

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

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

SI D. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted acompafiandole un ejemplar de 
las circulares que con esta misma fecha se remiten a los Institutos ads
criptos a la ensefianza oficial. 

Estimare al sefior Rector 0 Director procure por todos los medios a 
su alcance, velar por el estricto cumplimiento de las instrucciones impar
tidas pOl' las Circulares de referencia, previa comprobacion de si la~ 

mismas fueron recibidas en los respectivos Institutos. 

Por su parte ese establecimiento oficial se servira informar si alguno 
de los Institutos de su incorporacion no ha presentado aUn la correspon
diente nomina de alumnos, a los efectos del articulo 165 del Reglamento 
General. 

Saludo a usted atentamente. 

. Dr. Paulino Mus!lcchio 
Subinspector General de Ensenanza 0 ficial 

a cargo de fa Inspeccion General 

I 

------
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Circular NC? 78, del 8 de agosto, reeomendando a las Direcciones de los 
Institutos Incorpol'ados el cUIDpliruiento de las disposiciones del Re
glamento General acerc.a de la nomin.a de aluIDnos y horarios de cla
scs, que deben ser elevados a la blspecdon General dentro de la 
primera quincena del curso escolar. 

Buenos Aires, § de agosto de 1946. 

A la Direccion del Instituto Incorporado ........ . ... . .............. . 

Conforme 10 establecen los articulos 165 y 852, inciso b) del Regla
mento General, las Nominas de alumnos y Horarios de Clases deben ser 
elevados a est a Inspeccion General dentro de la primer a quincena del 
curso escolar. No obstante, son numerosos los Institutos Incorporados 
que hasta el dia de la fecha no han dado cumplimiento a las precitadas 
disposiciones y otros 10 han hecho con notorio atraso. Tales omisiones 
ocasionan una evidente perturbacion para la oportuna consideracion de ' 
ambos tramites e importan una condenable deficiencia en la gestion di
rectiva. En consecuencia y a fin de que se regularice a la mayor breve
dad posible la situacion anotada, esa Direccion, en caso de que no hubiera 
remitido aun los referidos documentos 0 uno de enos, se servira enviar
los dentro de las cuarenta y ocho horas de recibida la presente circular 
consignando, a la vez, las causas de su demora. 

Al mismo tiempo, se comunica a esa Direccion que debera adoptar 
las medidas tendientes a subsanar para 10 sucesivo omisiones de la natu
raleza apuntada, previniendosele que en caso contrario ella provocara las 
consecuentes sanciones punitivas. 

Saludo a usted atentamente. 

Dr. Paulino Musacchio 
Subinspector General de Enseiianza Olicial 

a cargo de la Inspecci6n General 
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Circulares Nos. 79, 80 Y 84, del 8 y 26 de agosto, .comunicando el texto 

de Resoluciones Ministeriales por las que se incluyen tres obras en 
la nomlna d::: canciones escolal'es aprobadas. 

Ckcular NC? 7'9 

Buenos Aires, 8 de agosto de'1946. 

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

Sj D. 

Para su conocimiento y demas efectos, transcribo a usted la siguien
te Resoluci6n Ministerial: "Departamento de I. Publica. - Buenos Aires, 
2 de agosto de 1946. - Visto 10 solicitado y atento 10 dictamina do por la 
Inspecci6n General de Ensefianza, EL MINISTRO DE JUSTICIA E INS
TRUCCION PUBLICA, REJSUELVE: Aplrobar la canci6n para canto y 
piano "CANTO A RIV ADA VIA", de cuya letra y music a es autor el se
fior JUAN R. PEREZ CRUZ ; y autorizar su incorporaci6n al repertorio 
de canciones escolares de los e3tablecimientos de enseiianza dependientes 
de este Ministerio. - Comuniquese y vuellva a la Inspecci6n General de 
Ensefianza, a sus efectos. - BELISARIO GACHE PIRAN". 

Saludo a usted atentamente. 

Dr. Paulino Mtfsacchio 
Subinspector General de Ensenanza 0 ficial 

a cargo de la Inspeccion General 

• • • 

Circular NC? 80 

Buenos Aires, 8 de agosto de 1946. 

Senor Rector . ................ .. . . ..... .. . . 
Sefior Director ....... .. .. . . .. ....... . . . ... . 

SjD. 

Para su conocimiento y demas efect08, transcribo a usted la siguien
te resoluci6n ministerial : "Departamento de 1. Publica. - Buenos Aires, 
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18 de junio de 1946. - Visto la nueva presentacion de la profesora se
nora Sara B. de Scaramuzza en la que solicita que su cancion, ya apro
bada, e intitulada "PATAGONIA", se incluya en el repertorio de cancio
nes escolares del Ministerio y, de acuerdo con 10 dictaminado por la 
Inspeccion General de Ensenanza, EL MINISTRO DE JUSTICIA E INS
TRUCCION PUBLICA, RESUELVE: Autorizar la inclusion de la obra 
intitulada "PATAGONIA", de que es autora la profesora senora Sara B. 
de Scaramuzza, en el repertorio de eanciones escolares del Ministerio. -
Comuniquese, anotese y pr.evio conocimiento de la Inspeccion General de 
Ensenanza, archivese. -- BELISARTO GACHE PIRAN". 

Saludo a usted atentamente. 

Senor Rector 

Dr. Paulino Musacchio 

Subinspector General de Ensenanza Olicial 
a. cargo de la TlIspeccion General 

* ,. * 

Circular NC? 84: 

Buenos Aires. 26 de agosto de 1946. 

Senor Director . ' . ................... . ...... . 
Sj D. 

Para su conocimiento y demas efectos, transcribo a us ted la siguien
te resolucion ministerial: "Departamento de I. Publica. - Buenos Aires, 
14 de agosto de 1946· U-43. - Vi~~o 1.0 s~licitado y atento 10 informado 
por la Inspeccion General de Ensenanza, EL MINISTRO DE JUSTICIA 
E INSTRUCCION PUBLICA, RESUELVE: Aprobar la cancion para can
to y piano "LA SUYUQUENA" (Chacarera), de cuya musica es autor 
el senor EMILIO A. NAPOLITANO, con letra del senor EDGARDO 
ENEAS URTUBEY, y autorizar su incorporacion al repertorio de can
ciones 'escolares de los establecimientos de ensenanza dependientes de este 
Ministerio. - Comuniquese y vuelva a sus efectos a la Inspeccion General 
de Enseiianza. -- (Firmado): B. GACHE PIRAN". 

Saludo a usted atentamente. 

Dr. Paulino Musacchiu 
Subillspector General de Ensenanza Olicial 

a cargo de la Inspeccioll General 



DffiECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resolucion, del 16 de agosto, enoomendando a la Direccion General de 
Educacion Fisica, la tarea de organizar la conculTencia de una dele
gacion de cada uno de los establecirnienu>s de enseiianza de la Capi
tal, dependientes del Ministerio, a la ceremonia del 17 de agosu> 
corriente, en la Plaza de Mayo, en homenaje a la memoria del Li
bertador y en recordacion del Soldado Desconocido de la Indepen
dencia. 

Buenos Aires, 16 de agosto de 1946. 

Visto: 

Las ceremonias a realizarse el sabado 17 del actual en homenaje a 
la memoria del Libertador, General D. Jose de San Martin en el 969 ani
versario de su muerte y de recordacioDl del Soldado Desconocido de la 
Independencia que di6 to do a la Patria y nada Ie pidio, 

El Ministro de J usticia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

19 - La Direccion General de Educacion Fisica tomara las medidas 
correspondientes para que concurra una del ega cion integrada pOl' el aban
derado, sus escoltas y un profesor del Departamento Fisico de cada uno 
de los establecimientos do centes de est a Capital, dependientes del Minis
trio, a la ceremonia que se realizara el sabado 17 del actual, a las 14.30, 
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en la Plaza de Mayo, en homenaje a la memoria del Libertador, General 
Don Jose de San Martin, en el 869 aniversario de su fallecimiento y en 
recordacion del Soldado Desconocido de la Independencia que dio to<;lo a 
la Patria y nada Ie pidio. 

29 - Comuniquese, anotese y archivese. 

CACHE PlRAN 

Resoluci6n, del 22 de agosto, aprobando las "Pruebas de Eficiencla Fisica 
para niiias". 

Buenos Aires, 22 de agosto de 1946. 

I 

Vistas est as actuaciones y la informacion del senor Director General 
de Educacion Fisica, 

El Ministro de lusticia e lnstruccion Publica 

RESUELVE: 

Apruebanse las "Pruebas de Efieiencia Fisica" que se elevan en este 
expediente, para ser aplicadas en los establecimientos de ensenanza media 
de ninas, dependientes de" este Ministerio. 

Procedase a su inmediata impresion en folleto, por intermedio de la 
Direccion General de Administracion., quedando autorizada la Direccion 
General de Educacion Fisica para efectuar las correcciones de forma que 
considere menester. 

Comuniquese, anotese y archivese. 

CACHE PUlAN 
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RESOLUCIONES DE LA nffiECCION GENERAL 

Resolucion, del 3 de agosto, modificando condiciones establecidas para 
ser Juez Oficial, apto para 1a cer1;ilicacion de "records". 

Buenos Aires, 3 de agosto de 194.6. 

Vistas estas actuaciones, 10 solicitado a fs. 74 por la Federacion 
Atletica Argentina y 10 inform ado a fs. 15 por el Inspector, senor HEC
TOR F. BRAVO, 

El Director General dt~ Educaci6n Fisica 

DISPONE: 

Madificase el art. 49 de la disposicion N9 1991 del 27 de diciembre 
de 1945, en la siguiente forma: 

"Para ser Juez Oficial, vale decir apto para certificar "records" es 
" indispensable: 

Ha) Estar reconocido par las Federaciones Nacionales del corres
"pondiente deporte 0 los miembros afiliados a estas ; 

"b) Estar reconocido por la Direecion General de Educacion Fisica. 

"A este Ultimo efecto los profesores que se consideren capacitados 
" para actuar como tales, deberan solicitar por intermedio del estableci
"miento al cual pertenecen, el reconocimiento pertinente, indicando la 
" categoria respectiva, segun 10 establecido en los reglamentos de las Fe· 
" deraciones Nacionales". 

Comuniquese, registrese en Secretaria General y archivese. 

Cesar s. Vasquez 

• 



, 
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Resolucion, del 7 de agosto, sobre organizacion de un curso de perfeccio. 
namiento para Profesoras dt> Educacion Fisica. 

Buenos Aires, 7 de agosto de 1946. 

Vistos y atento la constancia que antecede, 

El Director General de Educacion Fisica 
DISPONE: 

Organizar un curso de perfeccionarniento para profesoras de acuer· 
do con las bases de fs . 1 y 2, con las siguientes modificaciones: a) se 
iniciara el 20 d~ agosto corriente y terminara el 15 de octubre pr6ximo; 
b) las inscripciones se recibiran del 9 al 14 de agosto ; y c) las clases se 
dictaran dos veces por semana. 

Comuniquese, solicitese la colaboraci6n que se indica a fs . 2, regis
trese en Fichero, an6tese y archivese. 

Cesar s. Vasquez 

Resoluciones, del 23, 26, 27, 28, 29 Y 31 de agosto, aprobando insignias 
deportivas para. establecimientos de ensefianza, oficiales e incorpo· 
rados. 

Buenos Aires, 23 de agosto de 1946. 

Vistas las insignias deportivas que propone el Colegio Nacional "Juan 
E. Pedernera", de Mercedes (San Luis), 

lit Director General de Educaciol1 Fisica 
DISPONE: 

Apruebase para el Colegio Nacional "Juan Esteban Pedernera" de 
Mercedes (San Luis) , las siguientes insignias deportivas : distintivo, for· 
rna del es~udo suizo, color blanco, con las letras "C. N." en color r ojo, 
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bordura azul; gallardete color azul, escudo del estudiante en la parte 
mas ancha, en el campo la leyenda "Colegio Nacional Mercedes, San Luis 
"Juan E. Pedernera" ; camiseta deporti'va;. cuartelado en aspas, campos 
superior e inferior, color rojo y laterales azules. Cuello y puiios co
lor azul. 

* * * 

Buenos Aires, 23 de agosto de 1946. 

Apruebase para la Escuela Nacional Normal Mixta "Juan Ignacio 
Gorriti" de Jujuy, las siguientes insigniias deportivas: distintivo: forma 
parecida al escudo ingles, cuartelado en aspas, campos superior e infe
rior, color azul marino y laterales, collor rojo, bordura blanca. En el 
campo superior, las letras "E. N." en rojo; galla.rdete color rojo, escudo 
del estudiante en la parte mas ancha· En el eje horizontal, la leyenda 
"E. Normal" en letras azules, en tamaiio decreciente, con relaci6n al pa
iio; camiseta deportiva: cuartelado en aspas, con la misma distribuci6n 
que el distintivo. Cuello rojo y pufios aZiUles. 

* * * 

Buenos Aires, 26 de agosto de 1946. 

Apruebase para el Instituto Incorporado "Cardenal Cisneros" de la 
Capital, las siguientes insignias deportivas: Distintivo: forma del escudo 
espaiiol, color verde, dividido en tres campos pOI' una pieza en forma 
de Y color blanco. En el campo superior la letra I en negro con borde 
blanco, y en cada campo restante la letra. C en negro con borde blanco. 
GalIardete: color verde con una pieza color blanco en forma de Y, cuyos 
brazos nacen en los angulos de la base del triangulo. Sobre esta pieza, 
en el eje horizontal, la leyenda "I. CARDENAL CISNEROS" en letras 
negias. Camiseta deportiva: color verde, con una pieza color blanco en 
forma de Y cuyos brazos rodean el cuello. Puiios y cuello verde. 

* * * 
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Buenos Aires, 27 de agosto de 1946. 

Apruebase para el Instituto Incorporado "Escuela de Comercio" de 
San Juan, las siguientes insignias deportivas: Distinti\'o: forma del es
cudo ingles, color blanco. Calzado en :azul marino con bordes anchos 
celestes. En el campo derecho la letra S. en azul marino, en el izquierdo 
la letra I en azul marino, y en el centro de la pieza, en la parte superior, 
la letra C en blanco. Ga~rdete: color blanco, embrazado en azul marino 
con bordes anchos color celeste. En la parte mas ancha el escudo del 
estudiante y en el eje horizontal la leyenda "Comercio S. J." en letras 
blancas. Camiseta deportiva: color blanco con una V en azul marino, con 
bordes celestes. Cuello azul marino y pUJtios blancos. 

• • • 

Buenos Aires, 27 de agosto de 1946. 

Apruebase para el Colegio Nacional de Viedma (Rio Negro), las si
guientes insignias deportivas: Dist:ntivo: forma parecida al escudo suizo, 
pero con dos anguJos en la parte superior, color blanco, con la iniciacion 
y terminacion de una barra celeste. Bord.ura celeste. Al centro, en forma 
circular, un monograma circular con letras "C. N. V." en celeste. Gallar
dete: color blanco, bordura celeste. Escudo del estudiante en la parte 
mas ancha y la leyenda "C. N. VIEDMA" en letras celeste. Camiseta de
port:va: cuartelado en aspas, campos superior e inferior color celeste y 
laterales blancos, mangas celestes, cuello y pufios color blanco. 

* * • 

Buenos Aires, 27 de agosto de 1946. 

Apruebase para el Colegio Nacional de Aguileras (Tucuman), las 
siguientes insignias deportivas: Distintivo: forma del ecudo suizo, color 
blanco, con bordura verde. Gallardete: color verde, escudo del estudiante 
el\ la parte mas ancha y la leyenda "AVELLANEDA" en el. eje horizon
tal, en letras blancas, cuyo tamafio disminuye en proporcion al pafio. 
Camis.eta deportiva: color verde, con cuello y pufios blancos. 



- 2083 -

Buenos Aires, 27 de agosto de 1946. 

Apruebase para 1a Escuela Nacional Normal Mixta de Chilecito (La 
Rioja), las siguientes insignias deportivas: Distint:vo: forma particular, 
color ladrillo bordura marron. En el centro la leyenda "Chilecito" en 
1etras blancas. GalIardete: cortado, campo superior color verde e inferior 
color ladrillo. En la parte mas ancha el escudo del estudiante sobre las 
1etras "C. A. N." en blanco, las que forman un monograma triangular. 
Camiseta deportiva: color verde, con cuello y puiios color ladrillo. 

* * * 

Buenos Aires, 27 de agosto de 1946. 

Apruebase las insignias deportivas que propone el Instituto Incor
porado "Colegio Belgrano" de Salta, en la siguiente forma: Distintivo: 
forma del escudo ingles. Color colorado, trechor celeste y bordura blan
ca· En la parte superior del campo colorado la silueta, en blanco, de un 
condor en cuyas garras sujeta dos banderas argentinas, colocadas sime
tricamente. EI asta de las mismaH color blanco. En la parte inferior del 
mismo campo, un libro abierto, con las letras "C. B." en colorado. Ga
llardete: cortado, el campo superior b[anco y colorado el inferior. En la 
parte mas ancha el distintivo del establecimiento y en el centro del pano 
las letras "C. B." en colores opuestos a los dos campos sobre los cuales 
se hallan. Camiseta deportiva: a franjas verticales blancas y coloradas, 
cuatro de las primeras y cinco de las segundas. Mangas en igual forma, 
dos franjas b1ancas y una roja. Puiios y cuello blancos. 

* * * 

Buenos Aires, 27 de agosto de 1946. 

Apruebase para 1a Escue1a Naciona1 Normal Mixta "Sarmiento" de 
San Jua;n, las siguientes insignias deportivas: Distintivo: forma parecida 
a1 escudo suizo, pero sin vertice superior, partido, campo derecho color 
azul e izquierdo rojo. En el primero 1a letra E en blanco y en el segundo 
1a let ra N en blanco, ambas en la parte superior. Al centro, en t amano 
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grande, la letra S en color blanco. GaIla.rdete: partido, campo superior 
color azul e inferior color rojo. Escudo del estudiante en la parte mas 
ancha con las letras, en blanco, E sobre el mismo y N, debajo. En el eje 
horizontal, la leyenda "Sarmiento" en. letras blancas. Camiseta deporti
va.: color blanco, con una doble franja a la altura del pecho, color azul la 
superior y roja la inferior. Pufios y cuello, con la misma combinaci6n de 
colores. 

* * * 

Buenos Aires, 27 de agosto de 1946. 

Apruebase para el Colegio Nacional de Salta, las siguientes insignias 
deportivas: Galla.rdete: cuartelado en cruz, campos superior derecho e 
inferior izquierdo celestes y los opuestos blancos. Escudo del estudiante 
en la parte mas ancha y la leyenda "NACIONAL" en letras sombreadas 
en negro, a 10 largo del pafio. Camiseta deportiva: cuartelado en cruz, 
con igual distribuci6n de colores, cuello y pufios del mismo color que el 
campo correspon.diente. 

* * * 

Buenos Aires, 27 de agosto de 1946. 

Apruebase para el Instituto Incorporado "Escuela Normal Popular" 
de La Plata (Buenos Aires) las siguientes insignias deportivas: Distin
tivo: forma parecida al escudo ingles, mantelado inver so blanco y partido 
en campo celeste el derecho y lila el izquierdo. En el eje las letras 
"E. M. N. P." en negro. Galla.rdete: medio embrazado blanco, cortado en 
campo superior lila'y celeste el inferior. En el campo blanco, las letras 
"E. M. N. P." en negro. Escudo del estudiante en el angulo superior de
recho. 

II< • II< 



- 2085 -

Buenos Aires, 28 de agosto de 1946. 

Apruebase para el Instituto Incorporado "Sarmiento" de Bell Ville 
(Cordoba), las siguientes insignias deportivas: Distintivo: forma del es
cudo ingles, color amarillo, barra negra, con las letras "I. S." en amarillo. 
Gallardete: amarillo, corta<,lo por una pira negra, en la cual se encuentran 
el distintivo del establecimiento y las letras "I. S." en amarillo. En la 
parte mas ancha, sobre la base, tres franjas (negra, amarilla y negra). 
Camiseta deportiva: amarilla, cuello y punos negros. Rodeando el cuello, 
una franja en V, color negro hasta la altura del pecho. 

* * * 

Buenos Aires, 28 de agosto de 1946. 

Apruebase para el Instituto Incorporado "Colegio de Maria" de Cor
doga, las siguientes insignias deportivas: Distintivo: forma del escudo 
ingles, color amarillo. Al centro el Corazon Eucaristico. Rodeandolo las 
leyendas "Colegio de Maria" en la parte superior y "Esclavas del C. de 
Jesus" en la inferior. Ambas recuadradas en negro. Cerrando todo, una 
cadena de eslabones negros y en la parte superior una corona, de trazos 
negros. GaUardete: color amarillo, dis.tintivo del establecimiento en la 
parte ancha. En el eje horizontal la leyenda "Colegio de Maria" en letras 
verdes, de tamano decreciente con reladon al pano. 

* * * 

Buenos Aires, 28 de agosto de 1946. 

Apruebase para el Colegio Nacional y Liceo "Dean Funes" de Cor
doba, las siguientes insignias deportivas: DistUltivo para la seccion liceo: 
forma particular; cuartelado en cruz, campos superior derecho e infe
rior izquierdo color verde nilo, con las letras "L" en el primero y "F" 
en el segundo, en blanco. Campos superior izquierdo e inferior derecho, 
blancos, con las letras, en verde, "N" en el primero y "D" en el segundo. 
Gallardete para fa seccion liceo: color verde nilo, escudo del estudiante 
en la parte mas ancha y en el eje horizontal , las letras ilL. N. D. F ·" en 
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color blanco. Gallardete para el co~egio: color celeste claro, escudo del 
estudiante en la parte mas ancha y en el eje horizontal la leyenda "C. N. 
Dean Funes" en letras blancas. Camiseta deportiva: color celeste claro, 
con una franja blanca a la altura del pecho. Punos y cuello color blanco. 

* * * 

Buenos Aires, 29 de agosto de 1946. 

Apruebase para la Escuela Nacional Normal Mixta de Bell Ville 
(Cordoba), las siguientes insignias dleportivas: Distintivo: forma del es
cudo ingles, color blanco, cortado por tres franjas, blanca la central y 
rojas las laterales. En el medio, la letra "N" en azul marino. Gallardete: 
en la misma descripcion de colores y su distribucion, agregandose el es
cudo del estudiante en la parte mas ancha. Camiseta deportiva: blanca, 
con las mismas franjas y letra a la. altura del pecho. Cuello y punos 
rOJos· 

* 'II' * 

Buenos Aires, 29 de agosto de 1946. 

Apruebase para la Escuela de Maestros Normales Regionales "Doc
tor Jose B. Gorostiaga" de La Banda (Santiago del E'stero) , las siguien
tes insignias deportivas: Gallardete: blanco, adiestrado en celeste. En 
este campo, el escudo del estudiante. En el eje horizontal las letras 
"E. N. J. B. G." en color celeste, cuyo tamaiio decrece con relacion al pano. 

* ~, * 

Buenos Aires, 29 de agosto de 1946. 

Apruebase para el Instituto Incorporado "Cristo Rey" de Rio IV 
(Cordoba), las siguientes insignias deportivas: Distintivo: forma pareci
da al escudo suizo, pero recto en su parte superior, color rojo con las 
letras "C. R." en blanco. Gallardete: blanco, distintivo del establecimien
to en la parte mas ancha y la leyenda "Cristo Rey" en el eje horizontal, 
en letras rojas de tamano decreciente. 
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Buenos Aires, 29 de agosto de 1946. 

Apruebase para el Instituto Incorporado "Colegio del Carmen" de 
Rio Cuarto (Cordoba), las siguientes insignias deportivas: Distintivo: 
forma particular color celeste; pira invertida en barra, blanca, con una 
lampara en oro, sobre un libro, en la parte derecha, sobre la mayor su
perficie 'de la pir~. GalJal'dete: blanco, distintivo del establecimiento en 
la parte mas ancha y la leyenda "C. del C'lrmen" en el eje horizontal, en 
letras amarillas. 

"* * * 

Buenos Aires, 29 de agosto de 1946. 

Apruebase para la Escuela Nacional Normal Mixta de Profesores , 
"Alejandro Carbo" de Cordoba, las siguientes insignias deportivas: Dis
tintivo: forma del escudo espanol, color eeleste, terciado en palo blanco. 
En la farte inferior de este, las letras "C. A." entrelazadas, en color rojo. 
En el campo derecho, en la parte superior la letra "E" en azul marino 
y en el izquierdo, tambien en la parte sUjperior, la letra "N" en azul ma
rino. Gallardete: cuartelado en cruz. Campo superior derecho de tamano 
muy disminuido en su ancho, color blanco. Inferior izquierdo blanco; 
campo inferior derecho, color celeste, de tamano muy disminuido en su 
anchura. Superior izquierdo, celeste. Escudo del estudiante, en Ia parte 
mas ancha, a la izquierda de la union de los cuatro campos. En el eje 
horizontal la leyenda "A. Carbo" en letras rojas . 

• 

* * * 

Buenos Aires, 29 de agosto de 1946. 

Apruebase para el Instituto Incorpo.rado "Santa Rosa de Viterbo" , 
de Salta, las siguientes insignias deportivas: Distintivo: forma parecida 
al escudo polones, color celeste filiera roja. Al centro un libro rojo con 
la letra "S" en blanco, a su irquierda la letra "R" en blanco y a su dere
cha la letra "C" en blanco. En la parte superior una cruz blanca de 
cuya parte inferior se proyectan siete rayos amarillos, hacia abajo. 
Gallardete: color celeste, distintivo del establecimiento en la parte mas 
ancha y la leyenda "SANTA ROSA" en letras blancas, a 10 largo del 
pano en sentido horizontal. 
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Buer~os Aires, 31 de agosto de 1946. 

Apruebanse para la Escuela Nacional Normal "Dr. Nicolas Avella
neda" de San Francisco (Cordoba)!, las siguientes insignias deportivas: 
Distintivo: forma del escudo ingles, color blanco, filiera naranja. En el 
centro y en sentido descendent~ del angul0 superior derecho al inferior 
izquierdo, las letras "E.N.A." en verde. Gallardete: blanco, filiera color 
naranja, escudo del estudiante en la parte mas ancha y las letras "E.N.A." 
en verde. Camiseta deportiva: cuartelada en cruz, campos superior de
recho e inferior izquierdo color verde y los opuestos blancos. Mangas 
del mismo color del campo respectivo. Cuello y punos color naranja. 

* * * 

Buenos Aires, 31 de agosto de 1946 . . 

Apruebase para el Instituto Incorporado "Liceo de Estudios Secun
darios", de Cosquin (Cordopa), las siguienles insignias deportivas: Dis
tintivo: forma particular, color blanco, bordura azul. En el centro las 
letras "L.E.S." en color azul. Gall:ardete: color blanco, escudo del estu
diante en la parte mas ancha. Sobre el rnismo la palabra "Cosquin" en 
letras blancas con borde negro. En el eje horizontaJ la leyenda "Liceo de
Estudios Secundarios" en letras celestes. Camiseta deportiva: blanca, con 
una franja horizontal a la altura del pecho, en cuyo centro lleva el dis
tintivo del establecimiento. 

* * * 

Buenos Aires, 31 de agosto de 1946. 

Apruebase para el Colegio Nacional de Rio IV (Cordoba), las si
guientes insignias deportivas: Gallardete: color celeste, escudo del estu
diante en la part.e mas ancha y la leyenda "E.N. Rio Cuarto" en el eje 
horizontal, en letras blancas de tamano decreciente con relacion al pano. 
Camiseta deportiva: cuartelada en cruz, campos superior derecho e in
ferior izquierdo, blancos y los opuestos, celestes. Mangas, cuello y punos 
del mismo color de los campos respectivos. 
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Buenos Aires, 31 de agosto de 1946. 

Apruebase para el Colegio Nacional de Villa Maria t Cordoba), las 
siguientes insignias deportivas: Distintivo: forma particular, color blan
co, filera azul marino, cortado por dos franjas azul marino, que no tocan 
el borde. En el campo superior las letras "C.N." en azul marino y en el 
inferior las letras "V.M." en azul marino. Gallardete: color azul marino, 
embrazado en blanco. En la parte mas ancha el escudo del estudiante 
y en el centro las letras "C.N.V.M." en azul marino. 

* * * 

Buenos Aires, 31 de agosto de 1946. 

Apruebase para el Colegio Nacional de Bragado (Buenos Aires) , las 
siguientes insignias deportivas: Camiseta deportiva: color azul, con 
cuello y pufios blancos. Distintivo: forma particular parecida al escudo 
suizo, color azul, con banda blanca, en la cual se hallan las letras "C.B.B." 
en azul. Gallardete: color azul, escudo del estudiante en la parte mas 
ancha y en el eje horizontal. la leyenda "Colegio Nacional BRAGADO" 
en letras blancas, cuyo tamano decrece con relacion al pano" . 

• 

* * * 

Buenos Aires, 31 de agosto de 1946. 

Apruebase para el Colegio Nacional '''San Martin", de San Francisco 
(C6rdoba), las siguientes insignias depoirtivas: Distintivo: forma parti
cular, color celeste; al centro las letras "C.N." en blanco, en monograma 
circular. Gallardete: color celeste r;astel, escudo del estudiante en la 
parte mas ancha, a su izquierda las letras "C.N." una sobre la otra, en 
azul marino. En el eje horizontal la leyenda "San Martin" en letras azul 
marino, de tamano decreciente con relaci6n al pano. Camiseta deportiva: 
cuartelado en aspas, campos superior e inferior color blancos y late
rales celestes. Cuello celeste y punos blancos. 

--~-~,-

• 

• 
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Buenos Aires, 31 de agosto de 1946 . 

• 
Apruebase para el Instituto Incorporado "Vicente Lopez", de la 

Capital, las siguientes insignias deportivas: D~stintivo: forma triangu
lar color blanco, bordura celeste. En el centro las letras "V.L." en
cimadas, en color celeste. Gallal'dete: color blanco, distintivo del esta
blecimiento en la parte mas ancha y la leyenda "V. Lopez" en el eje 
horizontal, con letras celestes, de tamano decreciente con relacion al 
pano. Camiseta deport:va: color celeste, distintivo sobre la izquierda, a 
la altura del pecho. Cuello y punos blancos. 

Comuniquese, registrese en Secretaria Genera.! desglosando los dupli
cados y archivese. 

Cesar S. Vasquez 
Director General de Educaciim Fisica 

Resolucion, del 26 de agosto, sobre fomento del atletislDo, entre hs prin
cipales actividades del deporte, por sus cualidades format:vas. 

Buenos Aires, 26 de agosto de 1946. 

Considerando que esta Direccion General propulsa entre las princi
pales actividades deportivas al atletismo por sus cualidades formativas; 

Que este deporte clasico constituye en los paises mas adelantados 
una de las manifestaciones mas caracteristicas de las clases estudiantiles, 
y la experiencia ha demostrado la capacidad y temple de sus cultores; 

Que atento los exitos obtenidos en los Campeonatos intercolegiales 
Metropolitanos y el ,entusiasmo demostrado en las pruebas que se reali
zan en los establecimientos del interior de la Republica, seria de sumo 
interes, como un aporte al resurgimiento del Atletismo Nacional, como 
un estimulo para los Jovenes atletas y un beneficio para la Nacion, la 
organizacion de una prueba intercolegial anual de caracter nacional; 



, 
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Pasen estas actuaciones al senor Inspector D. Hector F. Bravo, a 
fin de que proyecte la realizacion de un campeonato de esa naturaleza, 
quedando facultado para entrar en contaeto con la Federacion Argentina 
de Atletismo y las reparticiones del Ministerio cuyo juicio considere 
necesarlO. 

Cesar S. Vasquez 
Direc.tor General de Educaci6n Fisica 

Res;.:)luclon, del 26 de agosto, estableciemlo que los inspectores enviar.1n 
a despllcho la n6m:na de los jue-ces, eolaboradores y establecimient:>s 
partlc~pante3 en los concursos intereolegiales, COil tres dias habiles 
de antlclpac~6n a la fecha de los respectivos partidos. 

Buenos Aires, 26 de agosto de 1946. 

Vistos: La orden intern a del 8 de setiembre de 1943, que antecede y 
la necesidad de su reglamentacion, 

El Director General de Educaci6n Fisica 

DISPONE: 

19 - Los senores inspectores envianin a despacho la nomina de los 
jueces, colaboradores y establecimientos participantes en los concursos 
intercolegiales, con tres dias habiles de anticipacion a la fecha de los 
respectivos partidos. 

29 - Solo podra prescindirse de l~ disposicion anterior por causa de 
fuerza mayor, fundada por escrito, pero en ningun caso podran salir 
las citaciones despues de la antevispera del partido. 

, 
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39 - El senor jefe de despacho dara pl'eferencia inmediata a las Cl

taciones para que sean firmadas antes de las 17 del dia en que las en
treguen los senores inspectores 0 a primera hora del siguiente. 

49 - No se dara curso a ningullla citaci6n que no se ajuste a las 
fechas y horas que se indican. 

Notifiquense los senores inspectores, el Jefe de despacho y el Jefe de 
la Oficina de Entradas y Salidas. Archivese. 

Cesar S. Vasquez 

Resolucion, del 31 de agosto, desiguando Secretario "ad-honorem" del 
departamento de edncacion fisica del Colegio Nacional de Mendoza, 
al senor .Jose Horacio F. Villanueva. 

Buenos Aires. 31 de agosto de 1946. 

Vistos y de conformidad con 10 dispuesto por el art. 227, inc. b) del 
Reglamento General, 

EI Director General de Educaci6n Fisica 

DISPONE: 

Designase Secreta rio "ad-honorem" del departamento de educaci6n 
fisica del Colegio Nacional de Mendoza. al senor Jose Horacio F. Vi. 
llanueva. 

Comuniquese, registrese en }i'ichero, an6tese y archivese. 

Cesar S. Vasquez 
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NOTAS DE LA DIRECCION GENERAL 

Nota, del 13 de agosto, elevando a) Milllisterio actuaciones relacionadas 
con la preparacion de UIl manual de "Pruebas de Eficiencia Fisica 
para nmas". 

Buenos Aires, 13 d~ agosto de 1946. 

Senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica: 

Elevo a V. E. las presentes actuaeiones en las cuales se ha pre
parado un manual de "Pruebas de Eficiencia Fisica para ninas". 

La importancia que hemos asignado a las pruebas de eficiencia fisica 
como parte del plan f>scolar de educacion fisica, se encuentra demostrada • 
con su inclusion en los programa oficiales de la materia, aprobados pOI' 
Decreto de 23 de abril de 1941 (vease pag. 58 del Programa de Educa-
con Fisica de varones, y pags. 7 y 59 del P rograma de mujeres, primera 
edicion) . 

La experiencia recogida con tal motivo, nos ha dejado ampliamente 
satisfechos, ya sea desde el punta de vista fisico como del tan importante 
aspecto educacional. Y las pequeiias deficiencias anotadas, en ciertos 
casos, en su aplicacion, deb en atribuirse a una inadecuada organizacion, 
tivo se han realizado cursos practicos complementarios para que los 
senores profesores pudieran subsanarla:s. 

~ Las presentes Pruebas de Eficiencia Fisica. para senoritas, han sido 
preparadas despues de una larga experimentacion de cinco afios, efec
tuada en el Instituto Nacional de Educac:ion Fisica, en la Colonia Na
cional de Vacaciones "General San Martin", en diversos establecimientos 
de ensenanza de Ia Capital e interior, seleccionandose las que han sido 
consideradas mas adecuadas para el sexo, entre las actividades natu
rales de correr, saltar y lanzar y las pruebas de equilibrio, agilidad y 
destreza deportiva. Con este trabajo se uniforman las diversas pruebas 
de eficiencia fisica en uso hasta ahora. 

Ello nos permitira establecer, con el complemento que nos sumi
nistran los datos de las fichas fisico-medicas, la capacidad fisica media 
de las estudiantes de nuestro pais y determinar sus principales deficits, 
para luego poder orientar sobre bases cientificas las actividades y efec
tuar las correcciones de las tablas segun las diversas zonas del pais, 
conforme a Ia estadistica posterior que se recoja. 



- 2094 -

La profesora debe, pues, compenetrarse de la importancia que tie
ne para el mejoramiento del biotipo un trabajo de esta indole, y debe 
hacerlo conocer a sus alumnas para suscitar en elIas el interes por el 
mlsmo. 

Para que las pruebas de eficiencia fisica posean verdadero valor, es 
necesario que sus resultados no sean consecuencia de una improvisada 
organizacion, con el solo fin de cumplir un requisito del programa, sino 
de una paciente y correcta ensenanza y de un adiestramiento adecuado; 
que en las competencias se elijan pruebas de distinto tipo; y que la ficha 
de trabajo cuya copia se acompana con las explicaciones del caso, sea el 
elemento basico con que trabaje la ]profesora. Esto, en cuanto a su fina
lidad fisica. 

En 10 que respecta a su valor educacional, conviene destacar la 
gama infinita de observaciones y recursos que las competencias depor
tivas proporcionan a una profesora. El valor de poder, tanto ella como 
la alumna, medir y establecer los progresos. Y que la joven menos do
tada pueda competir sin complejos no solo dentro de una categoria ade
cuada, sino acompanada del estimulo de la mejor dotada, como ocurre en 
el caso de las pruebas por equipo. 

Siendo est as pruebas de facil realizaci6n y apropiadas para el sexo, 
esperamos que, organizadas en forma y dirigidas con el sentido de res
ponsabilidad que caracteriza a las profesoras de educacion fisica, cons
tituyan, junto a las finalidades tecnicas ya mencionadas, un motivo de 
patri6tico interes para maestras y alumnas, de sana esparcimiento y 
de verdadera camaraderia. 

Existiendo ya un manual para varones preparado tambien con la 
colaboracion del cuerpo de inspectores de esta Direccion General, la 
aprobaci6n de las presentes Pruebas de Eficiencia Fisica, llenaria el vacio 
que existe actual mente con respecto a dichas pruebas para senoritas. 

Solicito en caso de aprobarse, se ordene su impresion en folleto a 
la mayor brevedad por consttiuir una necesidad importante de hacer 
llegar cuanto antes a los establecin1ientos de ensenanza y al profesorado 
de la materia. 

Saludo a V. E. con l.oda consideraci6n. 

Cesar S. Vasquez 
Director General de Educaci6n Fisica 
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CIRCUL,ARES 

CUClLar N'? 24, dei 8 de agosto, a los establecimielltos de nifias, oficiales 
e incorporados, (Ie la Capital y zonas suburbanas, ltacielldo conocer 
las hases que regh'all la re1tlizac16n del cm'so de perfecciollamlellto 
para profes~l'as, organizado pOl' resolncioll de la Dil'eccioll General 
de Educacion Fisica, del 7 de agosto corrrellte, 

Buenos Aires, 8 de agosto de 1946. 

A la Direcci6n: 

Tengo el agrado de dirigirme a Yd. llevando a su conocimiento que 
conforme a la practica establecida por esta Direccion General, en el 
sentido de proporcionar las mayores posibilidades a los profesoreH de 
educaci6n fisica para ampliar y actualizar sus conocimientes, se ha' , 
resuelto realizar un curso para profesoras, en el que regiran las siguientes 
bases: 

19 - Serian invitadas a particirar de las clases, las profesoras de 
educaci6n fisica de los establecimlentos: oficiales de Ia Capital Federal y 
alrededores. En forma condicional los establecimientos incorporados. 

29 - Las inscripciones se recibiran los dias 9 al 14 del mes de agosto 
corriente, en esta Direcci6n General, efeduandose la misma por nota 
e indicando apeJlido y nombre, y estableclmiento en que desempefia sus 
horas de catedra. 

39 - El numero de inscriptas se limitaria a 100. Cubierto el nu
mero de profesoras de establecimientos oficiales, se completaria hasta 
la cifra anteriorm'ente citada, con profesoras pertenecientes a institutos 
incorporados. 

49 - Las profesoras que solicitaran participar y excedan las cien 
primeras inscripciones, se conside'aran suplentes, pudiendo tomar parte 
en las clases en caso de producirse el retiro de alguna de las profesoras 
anteriormente admitidas. 

59 - Perdel'a el derecho de tomaJr parte en el curso, aqueUa pro
fesora que estuviere ausente dos clases seguidas 0 bien cuatro alternadas. 
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69 - A los tfectos de llevar un registro de la asistencia, las profe
soras firmaran en planillas esr:;eciahnente preparadas. 

79 - Las clases se didar:in dos veces a la 8emana a partir del 20 
de agosto corriente. 

89 - illl horario de clases sera de 18 a 19.35 horas. 

99 - Las profesoras tomaran parte activa en las clases; tratandose 
de clases practicas, no se permitira la asistencia en calidad de "oyentes". 

10. - EI uso de traje de gimnasia apropiado, sera obligatorio. 

11. - Las diversas actividaues del curso que a continuaci6n se 
detallan, se desarrollaran en el Instituto Nacional de Educaci6n Fisica, 
Coronel Diaz 2180, a partir del dia 20 de agosto corriente, estando a 
cargo del siguiente profesorado: Sra. M. Loubes de Romeo, marchas; 
Srta. Elena Bastida, actividades para los dias frios; Sra. Wandschneider 
y Srta. Alicia Echeverria, ejercicios ritmicos; Sra. A. Rubio de Azuaga, 
pruebas de eficiencia fisica; Sr. Antonio Barcel6, bailes regionales; 
Srta. Dorotea Logan, juegos colectivos; Srta. M. C. Oliveira, volley-ball; 
Srta. Marta Vasallo, pelota al cesto; Srta. Dorotea Logan, basquetbol: 
y Srta. Marta Vassallo, coros infantiles. 

Saludo a V d. con toda consideraci6n. 

Cesar s. Vasquez 
Director General de Educacion Flsica 

Circular N9 26, del 26 de agosto, a los establecimielltos pam varones, 
sobre realizadon del Campeonato Escolar Reglamelltario de Tiro. 

Buenos Aires, 23 de agosto de 1946. 

A la Direcci6n: 

Tengo el agrado de dirigirme a Yd. haciendo saber que, pOl' resolu
cion mlnisterial del 22 de agosto corriente, se ha prestado conformidad 
a· las fechas propuestas por el Ministerio de Guerra para la realizaci6n 
del Campeonato Escolar Reglamentario de Tiro. 
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La prueba pl eliminar se efectuara en los poligonos donde tiran sus 
condiciones los alumnos el 8 de septiemlore; y la final, por los equipos 
representativos de los veinte colegios clasificados en la prueba anterior, 
en la ciudad de Concordia (Entre Rios), el 15 de dlCiembre. 

En consecuencia, ese establecimiento participara en dicho campeo
nato, designando el equipo representativo con alumnos que se encuentren 
en condiciones reglamentarias de promedio de clasificaciones, de acuerdo 
con 10 comunicado por circular N'? 26 /\144. 

Igualmente solicito se de preferente atenci6n a este Campeonato 
dados los m6viles que inspiran su ol'ganizacion. 

Cesar s. Vasquez 
Director General de Educacioll Fisica 

COMUNICADOS 

Comunicados, del 9 y 19 de agosto, con motivo de haberse dispuesto la, 
realizaci6n de un curso de perfeceionamiento para Profesoras de 
Educacion Fisica. 

COMUNICADO DEL 9 DE AGOSTO 

La Direccion General de Educacion Fisica dependiente del Minis
terio de Justicia e Instruccion Publica, consecuente con su prop6sito 
de actualizar y completar los conocimientos teorico-practicos del pro
fesorado de educaci6n fisica ha organizado un curso de perfecciona
miento para profesoras de la materia a cargo de catedra de los estable · 
cimientos de' la Capital Federal y alrededores. 

Dicho curso se iniciara el 20 de agosto corriente y finalizara el 15 
de octubre proximo, dictandose las clases dos veces por semana con 
el horario de 18 a 19.35 en el Instituto Nacional de Educacion Fisica, de 
senoritas. 
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Las clases versaran sobre las siguientes materias: Locomocion, Ejer
cicios ritmicos, Pruebas de Eficiencia Fisica, Bailes folkloricos naciona
les, Juegos colectivos, Coros infantiles, Actividades para dias frios, 
Ensefianza de volley-ball, pelota al esto y basket-ball femenino. 

El numero de inscriptas se limitara a 100. Las que excedan de 
este numero, se consideraran suplentes, pudiendo tomar parte en la 
clase en caso de producirse el retiro de alguna profesora anteriormente 
admitida. 

Las inscripciones se recibiran del 9 al 14 del corriente en la Direc
cion General de Educacion Fisica (Las Heras 2545) debiendosf efechlar 
las mismas por nota e indicando apelilido y nombre y establecimiento 
en el que desempefia sus horas de catedra. 

COMUNICADO DEL 19 DE AGOS'l'O 

Con 93 Inscriptas se dara comienzo mafiana martes 20 del actual, 
a las 17,45, en el local del Instituto Nacional de Educacion Fisica, sec
cion mujeres -Coronel Diaz 2180. Capital Federal- el Curso de Perfec
cionamiento para profesoras de educaeion fisica de establecimientos de 
ensefianza oficiales e incorporados de la Capital Federal. 

Dicho cur so organizado por la Direccion General de Educacion Fisi
ca se dictara dos veces por semana en el men cion ado establecimiento 
de 18 a 19,35 horas. 



DIRECCION GENERAL DE ENSENANZA RELIGIOSA 

RESOLUCIONES DE LA DllmCCION GENERAL 

Resolucion, del 23 de agosto, con motivo de las fiestas patronales de la 
provincia de San Luis. 

Buenos Aires, 23 de agosto de 1946. 

Atento, que el 25 del corriente se celebraran las fiestas patronale~ 
de la provincia y ciudad de San Luis, 

El Subdirector de Enseiianza Religiosa. a cargo de la Dir. General 

DISPONE: 

Articulo 19 - El personal docente de Religi6n de los establecimientos 
de ensefianza secundaria dependientes del Ministerio, situados en la 
provincia de San Luis, dedicaran una clase para exponer la vida de San 
Luis, rey de Francia, patrono de esa provincia, en dia cercano anterior 
o posterior al 25 del corriente meso 

Art. 29 - Comuniquese, an6tese y archivese. 

Dr. Emilio A. Di Pasquo, Phro. 
Subdirector de Enseiianza Religiosa 

a cargo de La Dir. General 
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CIRCULARES 

Circular N'? 16, del 13 de agosto, haciendo saber que se ha hecho cargo 
de la Direccion General de En<;enallza Religiosa, por remmcia del 
titular, el Subdirector Pbro. Dr. Emilio A. Di Pasquo. 

Buenos Aires, agosto 13 de 1946. 

Sefior Rector j Director : 

Tengo el agrado de dirigirme a Yd. a efectos de expresarle que, 
habiendose aceptado al Pbro. Dr. Jesus E. Lopez Moure su renuncia de 
Director General de esta Reparticion, por resolucion ministerial, el sus
cripto se ha hecho cargo de la Direcci6n General. 

Saludo a Yd. muy atte. 

Dr. Emi lio A. Di f'asquo, Pbro. 
Svbdirecfor de Ensenan;;a Religios(1 

(/ cargo de la Dir. General 



DIRECCION GENERAL DE ElNSENANZA TECNICA 

DECRETOS 

Decreto N9 5778, del 16 de agosto, sobre transferencia de un inmueble 
con destino a h~ Escuela Indnet:rial Zona Norte, de Rosario. 

Buenus Aires, Hj de agosto de 1946. 

Visto la necesidad de dotal' a la 1:Gscuela Industrial de la Nacion 
-Zona Norte- de Rosario, dependiente de la Direccion General de 
Enseiianza Tecnica del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, de 
una instalacion adecuada que filCilite sus tareas en beneficia de la ense
fianza que imparte, y 

CONSIDERANDO: 

Que la finea, propiedad de la disuelta entidad "Club Aleman de 
Rosario", fue ocupada por el Gobierno de la Nacion en aplicacion de 
las disposiciones del Decreto N9 20496 que establece la intervencion de 
los bienes muebles, inmuebles y semovientes de las entidades 0 personas 
naturales que hayan estado vinculadas por relacion de dependencia con 
Alemania 0 J ap6n ; 

Que pOl' Decreto N9 6785, dictado en Acuerdo General de Ministros, 
con fecha 12 de marzo ultimo, se facult6 al Ministerio de Justicia e 
Instruccion Publica para destinar a los fines de la instruccion publica 
oficial aquellos biE-nes que estuvieron afectados a actividades culturales 
de entidades alemanas 0 japonesas, 0 lControladas por personas de ese 
origen; 

Que el Ministerio de .Justicia e Instrucci6n Publica propone la utili
zaci6n del mendonado inmueble para instalar en el a la Escuela Indus
trial de la Naci6n -Zona Norte-- de RosarlO, que fundona con dificul
tades por deficiencia del local en que eeta actualmente establecida; 
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Que la Junta de Vigilancia y Dlsposicion Final de la Propiedad 
Enemiga, por resolucion N9 1067 de 29 de marzo ppdo., ha cedido a 
titulo precario al Ministerio de Justicia e 1nstruccion Publica, el edificio 
del ex club Aleman de Rosario con la condicion de hacerse car!).o, este 
Departamento, del pago de gravamenes, impuestos, tasas, etc., hasta 
tanto el P. E. de la Nacion resuelva la disposicion final de los bienes del 
citado club; 

Que esta cesion no ha podido hacerse efectiva por contrariar, actual
mente, 10 dispuesto en el articulo 79 del Decreto N9 11.599 dictado con 
fecha 25 de abril ultimo, ya que por tratarse de una asociacion no lucra
tiva, no Ie es de aplicacion el regimen de este decreto, quedando bajo la 
administracion de la Junta de Vigilancia y Disposicion Final de la Pro
piedad Enemiga, hasta tanto el Poder Ejecutivo de la Nacion disponga 
acerca de su destino final; 

Por ella y teniendo en cuenta la imprescindible necesidad de dotar 
de un inmueble a la ffiscuela Industrial de la Nacion -Zona Norte- de 
Rosario, dependiente de la Direccion General de Ensenanza Tecnica del 
Ministerio de Justicia e Instruccion Ptlblica, 

EI Presidente de La Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - La Junta ' de Vigilancia y Disposicion Final de la Pro
piedad Enemiga, procedera a transferir al Ministerio de Justicia e 1ns
truccion Publica de 1a Nacion, el inmueble de la calle Corrientes N9 672, 
de la ciudad de Rosario (Santa Fe) , que anteriormente ocupara la en
tidad denominada "Club Aleman", con el fin de que sea instalada en el 
la ESCUELA INDUSTRIAL DE LA NAC10N ZONA NORTE, depen
diente de la Direccion General de Ensenanza Tecnica de ese Ministerio. 

Art. 29 - El presente decreto sera refrendado por los senores Mi
nistros Secretario.s de Estado en los Departamentos de Justicia e 1ns
truccion Publica y Relaciones Exteriores y Culto. 

Art. 39 - Comuniquese, r;ubliquese, anotese, dese al Registro Na
cional y archivese. 

PERON 
BELISARIO CACHE PIRb 

Juan Atilio Bramuglia 



- 2103 --

RESOLUCIONES MINJ[STERIALES 

Resolucion, del 19 de agosto, disponiendl[) que la Direccion General de 
Ensefianza Tecnica ado pte las providencias necesarias para trans
formar la Escuela Tecnica de Oficios de Parana en Escuela Indu~ 
trial, y para la creacion, en los cursos nocturnos para obreros que 
actualmente funcionan, de un Curso de Radiotelecomunicaciones. 

Buenos Aires, 19 de agosto de 1946. 

Visto: 

Las actuaciones que corren por el expediente P. 2/ 946, de la Di
recci6n General de E.nsefianza Tecnica, sobre transformaci6n de la Es
cuela Tecnica de Oficios de Parana en Escuela Industrial, mediante la 
creaci6n de un CicIo Tecnico Superior y creaci6n de un Curso de Radio
telecomunicaciones anexo a los cursos nocturnos para obreros que ya 
funcionan en dicha Escuela, y 

CONSIDERANDO: 

Que el progreso industrial de la zona de influencia de la actual Es
cuela Tecnica se ha acentuado en los ultimos tiempos, dando lugar a 
una demanda intensa de operarios espeeializados; 

Que, ademas, la ciudad de Parana, es centro de atracci6n de una 
extensa zona donde fun cion an Escuelas Tecnicas de Oficios, tales como 
Concordia, Posadas, Concepci6n y Victoria, cuyos egresados tienne actual
mente dificultades para seguir perfeccionandose con estudios superiores 
necesarios para su oficio 0 profesi6n; 

Que por divers os conductos, los pobladores de esa zona han solici
tado las creaciones que se mencionan, 

El Ministro de fusticia e lnstruccion Publica 

RESUELVE: 

19 - La Direcci6n General de Enseiianza Tecnica tomara las dis- . 
posiciones necesarias para transformar la actual Escuela Tecnica de 
Oficios de Parana en Escuela Industrial, mediante el establecimiento 
en la misma de un CicIo Tecnico Superior para las especialidades de 
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Mecanica, Electricidad y Construcciones Civiles, y, ademas, para la 
creacion, como anexo en los cursos nocturnos para obreros actualmente 
en funcionamiento, un Curso de Radiotelecomunicaciones. 

Art. 29 - Comuniquese, an6tese y archivese. 

GACHE PIRA. 

Resolucion, del 2 de agosto, sobre ensefianza de Escritura y Dibujo en 
Jas Escuelas de Maestros N ormales Regionales. 

Buenos Aires, 2 de agosto de 1946. 

Visto que es necesario determinar la distribucion que corresponde 
a las horas de Escritura y Dibujo que figuran juntas y con dos horas 
semanales en los cursos de 19, 2 9 Y 3 9 ano de los planes de estudios 
aprobados por decreto del 15 de agosto de 1945, para las Escuelas de 
Maestros Normales Regionales, dependientes de la Direccion General de 
Ensenanza Tecnica, y de conformidad con 10 propuesto por la cit ada 
reparticion, 

EI Ministro de lusticia e lnstruccion Publica 

RESUELVE : 

19 - Hacer saber a quienes corresponda que la asignatura Escritura 
y Dibujo, que figura con dos horas semanales en cada uno de los cursos 
de 19, 2 9 y 3 9 ano del nuevo plan de estudios aprobado para las Escuelas 
de Maestros N ormales Regionales, por decreto del 15 de agosto proximo 
pasado, debe considerarse en la siguiente forma: Escritura: una hora 
en primero, segundo y tercer ano (remunerada como catedra), y Dibujo: 
una hora en primero, segundo y tercer ano (remunerada por cargo), 
debiendo dictar esta Ultima asignatura el Maestro de Dibujo, siempre 
que no exceda del maximo de dos horas que reglamentariamente Ie co 
rresponde desempenar (art. 364 del Reglamento General). 

29 - Anotese y archivese. 
GACHE PlRAl'\ 

• 
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Resolucion, del 16 de agosto, cancelal'Ao la incorporaeion de un Instituto 
de la Capital a la Escuela Profesional de Mujeres N9 7. 

Buenos Aires, 16 de agosto de 1946. 

Vistas estas actuaciones por las que el Instituto Incoporado "San 
Vicente de PaUl" comunica el retiro de su incorporacion a la Escuela 
Profesional de Mujeres N9 7 de la Capital; atento que el mismo es con 
caracter definitivo y de conformidad con 10 aconsejado por la Direccion 
General de Ensenanza Tecnica. 

El Ministro de lusticia e Instruccion Publica 
RESUELVE: 

Cancelar los beneficios de la incorporacion de que goza el Instituto 
Incorporado "San Vicente de Paul", al primer ano del Taller de Lenceria 
de la Escuela Profesional de Mujeres N 9 7 de la Capital Federal. 

Hagase saber, anotese y archivese. 

GACHE PIRAN 
, 

Resolucion, del 19 de agosto, designando Medico escolar Had honorem" 
en la Escuela Profesional de Mujeres de Cordoba, al doctor Osvaldo 
Astrada. 

Buenos Aires, 19 de agosto de 1946. 

Visto el nedido formulado y atento las informaciones producidas, 

El Ministro de lusticia e Instruccion Publica 
RESUELVE: 

Designar Medico escolar "ad honorem" en la Escuela Profesional 
de Mujeres de Cordoba, al senor Osvaldo Astrada (Cl. 1916; D. M. 43; 
Mat. 2776046). 

Hagase saber, anotese y archivese. 
GACHE PlRk, 
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RESOLUCIONES DE LA DIRECCION GENERAL 

Resolucion, del 3 de agosto, crealldo la Oficina de Asuntos Legales de 
la Direccion General de Ensefianza Tecnica, y encomendando las 
funciones de Jefe de Ja misma aJ OficiaJ 99 doctor Jorge Francisco 
Boullosa. 

Buenos Aires, 3 de agosto de 1946. 

Vista la necesidad para la Direcci6n General de Ensei'ianza Tecnica 
de contar con un rapido asesoramiento legal en ciertos asuntos de tra
mite administrativo, sin perjuicio de los . que por su naturaleza sean de 
resorte de la Asesoria Letrada del Ministerio ; y 

CONSIDERANDO : 

Las atribuciones que acuerda el Reglamento Organico de la Direc
ci6n en su articulo 69, incisos a) y c), 

EI Director General de El1senallza T ecll ica 

RESUELVE: 

1 9_ Crease la Oficina de Asuntos Legales, la cual dependera di
rectamente de la Direcci6n General. 

2 9 - La Oficina mencionada en el punto 19 estara a cargo de un 
J efe, que tendra las siguientes funciones: 

a) Informar todos los expedientes en los que se requiera asesora
miento legal. 

b) Informar sobre la interpretaci6n y aplicaci6n de Reglamentos, 
c) Llevar el registro de Sumarios y de las Resoluciones que en 

ellos recaigan. 
d) Gestionar el tramite de expedientes, ante los demas Ministerios 

y Reparticiones. 
e) Efectuar los estudios especiales que disponga la superioridad. 

39 - Encomiendase las funciones de Jefe de la Oficina de Asuntos 
Legales al Oficial 99 de esta Direcei6n General, Dr. Jorge Francisco 
Boullosa. 

49 - Comuniquese, an6tese y hecho, archivese. 

Juan Fentanes 
Director General de Ensenall za T ecnica 
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Resolucion, del 9 de agosto, designando una comision, presidida por el 
Delegado del Ministerio, Inspector Je:fe de Seccion, D. Alberto F. 
Andrich, pa,ra organizar la muestl'a de los trabajos efectuados 
pOI' las Escuelas dependientes de la Direccion General de Ensefianza 
Tecnica, en la Primel'a Exposicion Argentina de Aerolll:tutica. 

Buenos Aires, 9 de agosto de 1946. 

Visto 10 solicitado por el Delegado del Ministerio ante la Comisi6n 
organizadora de la Primer a Exposici6n Argentina de Aeronautica, senor 
Alberto F. Andrich, y teniendo en cuenta las razones aducidas, 

El Director General de Ensenall za T ecnica 

RESUELVE: 

19 - Designar a1 Inspector, senor Juan B. Torres; a los Tecnicos, 
senores Honorato Tranc6n y P~dro Poklepovich Caride, de est a Direc
cion General, y a los senores Directores de las Escuelas Industriales 
Monotecnicas N9 1, 2, 3 y 4 de la Capital, senor Raul Audiffred, Luis 
Angel Gambaro, Pedro G. Fossatti, Horacio M. Mackinlay; Industrial 
de la Ceramica, profesor Fernando Arran,z, y Tecnica de Oficios de Mo
ron, senor Ennio F. Gallego, para que costituidos en comisi6n y bajo 
la presidencia del Delegado del Ministerio, senor Alberto F. Andrich, se 
encarguen de la organizacion de la muestra de los trabajos efectuados 
pOI' las escuelas dependientes de esta Direccion General, en la Primera 
Exposicion Argentina de Aeronautica. 

29 - Esta Comision debera reunirse a partir del 12 del corriente, y 
se encargara de la clasificacion de los trabajos de la Exposicion, instala
cion del stand del Ministerio, transporte, recepci6n y devolucion del 
material, etc., a cuyo efecto estara facultada para disponer del personal 
y materiales de las escuelas dependientes de la Direccion General que 
consideren indispensables para el mejor exito de la tarea. 

39 - Comuniquese, an6tese y archivese. 

Juan Fentanes 
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Resolucion, del 23 de agosto, desiglllando, con caracter interino, al Jefe 
de Seccion Escuelas Tecnicas, .D. Alberto F. Andrich, Jefe del De
partamento Didactico, mientras el titular se encuentre a cargo de 
la Direccion General de Ensenlanza Tecnica. 

Buenos Aires, 23 de agosto de 1946. 

Atento que el suscripto en cumplimiento a 10 dispuesto en el articu
lo 13, inciso a) del Reglamento Organico de esta Reparticion, se ha 
hecho cargo interinamente de la Direccion General, y siendo imprescin
dible por elementales razones de trtlmite designar un Jefe del Departa
mento Didactico interino, 

El Director Gelleral de Ji~~enan~a Tecnica (fnterino) 

RESUELVE : 

Designar al J efe de Seccion Escuelas Tecnicas y de Artes y Oficios, 
senor Alberto F. Andrich, Jefe del Departamento Didactico (interino), 
mientras dure en funciones el suscripto a cargo de esta Direccion 
General. 

Comuniquese, anotese y archivese. 

Ing. Andres S. Devoto Moreno 
A cargo de La Direcci6n General 

de Enseiianza Tecnica 



- 2109 --, 

Resolucion, del 23 de agosto, asignando, con cara,cter inrerino, las fun
ciones de Jefe de Seccion "Escuelas ][ndustriales", en el Departamen
to Didactico, al Inspector Tecnico lug. Francisco L. Singer. 

Buenos Aires, 23 de agosto de 1946. 

Vi~to, que es imprescindible para una mejor atencion de las Es
cuelas Industriales dependientes de esta, Direccion General, designar a 
un Inspector especializado para que se haga cargo de las tareas de Jefe 
de Seccion en el Departamento Didactico, en forma honoraria, y de 
conformidad con 10 establecido en el articulo 11 del Reglamento Orga-

• nico de esta Direccion General, 

El Director General de Ensenanza T eCllica (l nterino) 

RESUELVE: 

19 - Asignar interinamente y con caracter "ad honorem" al Inspec
tor Tecnico, Ingeniero Francisco L. Singer, las funciones de Jefe de 
Sec cion "Escuelas Industriales", en el Departamento Didactico de esta 
Direccion General, y hasta tanto sea provisto el cargo con caracter de
finitivo. 

29 - Comuniquese, anotese y arhivese. 

Andres S. Devoto Moreno 
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CIRCU~,ARES 

Circular N9 190, del 13 de agosto, reca.bando un informe acerca de ele· 
mentos para la enseiianza de Dibujo, que las Escuelas necesitaran 
en el proximo curso. 

Buenos. Aires, 13 de agosto de 1946. 

Senor Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a V d. a fin de solicitarle remita a 
esta Direccion General, a la mayor brevedad, detalle de los bancos 0 

mesas pupitre 0 mesas de dibujo que esa Escuela pondra en uso el ano 
proximo. 

Especificara el tipo que convenga adoptar de acuerdo a las carac· 
teristicas de la enseiianza que se imparte en ese establecimiento; a tal 
fin, ruegole acompanar alglin croquis simple con medidas, indicaciones, 
material .y todo dato prudente para poder asignarle este util elemento 
a su Escuela. 

Sin otro particular, saluda a Vd. muy atentamente. 

Juan Fentanes 
Director General de Ensenanza T ecnica. 

• 



, 
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Circular N9 191, del 14: de agosto, comunicando la Resolucion Ministerial 
de fecha 20 de mayo ultimo, por la Ique se aprueban textos de Corte 
y Confeccion para las Escuelas Profesiollales de Mujeres. 

Buenos Aires, 14 de agosto de 1946. 

Senor Director 0 Directora: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, transcribiEmdole a continua
cion la resolucion de fecha 20 de mayo llltimo, que dice asi: "Visto estas 
"actuaciones por las que la Direccion General de Ensenanza Tecnica 
"eleva su dictamen, de conformidad con 10 dispuesto en el decreto de 15 
"de marzo de 1941 y atento que el mismo reune las condiciones especi
"ficadas en el precitado decreto, EL }.UNISTRO DE JUSTICIA E INS
"TRUCCION PUBLICA, RESUELVE: Apruebanse los siguientes textos 
"de Corte y Confeccion, por Antonieta Sannia de Pisu; Metodo de Corte 
"y Confeccion, Primer Ano (Cuarta edJicion), precio $ 1.75; Metodo de 
"Corte y Confeccion, Segundo Ano (Cuarta edicion), precio $ 1,25; 
"Metodo de Corte y Confeccion, Tercer Ano (Cuarta edicion) $ 1,50; 
"Metodo de Corte y Confecc!on, Cuarto Ano (Cuarta edicion) $ 0.90. 
"Notifiquese, publlquese, antese y archivese. - (Fdo .. ) JOSE MANUEL 
"ASTIGUETA". 

Saluda a usted muy atentamente. 

Juan Fentanes 
Director General de Enseiianza Tecnica 

• 

• 
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Circular N'? 194, del 23 de agosto, comunicando la Resoluci6n Ministerial 
del 14 de agosto corriente, por la que se presta conformidad a 

medidas solicitadas por la Direcci,on General de Ensefianza Tecnica, 
para subsanar inconvenientes surgidos a raiz del receso escolar del 
mes de julio, en relaci6n con el dlesarrollo de los program a y califi
caci6n de alwnnos. 

Buenos Aires, 23 de agosto de 1946. 

Senor Director 0 Directora: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, transcribiEmdole a continua
cion la Resolucion Ministerial de fecha 14 del corriente, que dice asi: 
"Exp. D-332/ 946 - VIS TO: la presentacion de la Direccion General de 
"Ensenanza Tecnica que ante cede y por. los motivos que invoca, prestase 
"conformidad a las medidas que solicit a. para subsanar los inconvenientes 
"surgidos a raiz del receso escolar del mes de julio, en relacion con el 
"desarrollo de los programas y calificacion de alumnos. Cumplido, archi
"vese. - (Fdo.) BELISARIO GACHE PIRAN, Ministro de Justicia e 
"Instruccion Publica". 

De conformidad con la resolucion precedente est a Direccion General 
autoriza a tomar las medidas necesarias, a objeto de que los programas 
analiticos de las distintas asignaturas en las bolillas que faltaren, sean 
desarrollados en sus temas fundamentales, a fin de dar termino con 
los mismos en las fechas reglamentarias establecidas. 

Igual temperamento se adoptara con los planes de trabajo y ejer
cicios practicos, suprimiendo aquellos que a juicio de esa Direccion no 
fueran indispensables, 0 bien aplicando planes internos de ritmo ace
lerado. 

Saluda a usted muy atentamente. • 

• 

Ing. Andres S. Devo"to Moreno 

Director Ceneral de Ensenarzza Tecnica (int.) 
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Circular N9 196, del 31 de agosto, comu:nicando que, con motivo de estar 
vacante la Direccion General de Enseftanza Tecnica, ha quedado inte
rinamente, al frente de la misma el Jefe del Departamento D~dactico, 
Ing. Andres S. Devoto Moreno. 

Buenos Aires, 31 de agosto de 1946. 

Senor Director: 

Cumplo en dirigirme a usted hacit'mdole saber que, habiendo que
dado vacante el cargo de Director General de Ensenanza Tecnica, en 
virtud del decreto N9 7215 de 19 del corriente, el suscripto se ha hecho 
cargo de la Direccion General, de conformidad con 10 establecido en el 
art. 13, inc. a) de su Reglamento organico. 

Saluda a usted muy atentamente. 

lng. Andres S. Devoto Moreno 
Director General de Ensenanza T ecll ica (int. ) 
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DIRECCION GENERAL DE CULTURA 

DECRETOS 

Decreto NI? 5819, del 2 de agosto, dejan:do :sin efecto el Decreto de fecha 28 
, de agosto de 1935 que aprueba el Reglamento Organico de la Comi

sion Nacional de Cultura; y designando Presidente de la misma al 
Diputado Nacional D. Ernesto Palado, representante de Ia H. Ca
mara de Diputados en dicho organismo, con cargo de proyectar una 
nueva reglamentacion. 

Buenos Aires, 2 de agosto de 1946. 

CONSIDERANDO : 

Que la Comisi6n Nacional de Cultura, creada por el articulo 70 de 
la Ley 11.723 rige sus actividades mediante un reglamento aprobado por 
Decreto del Poder Ejeeutivo de fecha 28 de agosto de 1935, el eual esta
bleee la forma de elecci6n de sus autoridades y fija sus respectivas atri
buciones ; 

Que dieho sistema, si bien asegura una saludable independeencia 
de la instituci6n con respecto a las fluctuaciones de la politica, ofrece el 
inconveniente correlativo de mantenerla aislada de la influencia benefica 
de las nuevas corrientes de opini6n, impuestas por el progreso social; 

Que es indudable que la ' referida Comisi6n, en su forma actual, no 
responde a las necesidades de la epoca revolucionaria que vive el pais, 
y urge renovarla en su composici6n y en su orientaci6n, a fin de hacerla 
servir mejor sus fines especificos; 
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Que mientras no se llegue a la reforma de la Ley, corresponde ar
bitrar los medios para que la Comision Nacional de Cultura cumpla su 
fun cion de estimulo de las actividades artistic as y cientificas en beneficio 
espiritual del pueblo, 

E1 Presidente de la Nacion Argentina 
DECRETA: 

, I 
, I 

Articulo 19 - Dejase sin efecto el decreto de fecha 28 de agosto 
de 1935 que aprueba el Reg1amento orgiinico de la Comision Nacional de 
Cu1tura. 

Art. 29 - Designase Presidente de la Comision Nacional de Cultura 
al Diputado Nacional Ernesto Palacio, representante de la Honorable 
Camara de Diputados en dicho organismo, con cargo de proyectar una 
nueva reglamentacion. 

Art. 39 - Este Decreto sera refrendado por el Senor Ministro Se
cretario de Estado en el Departamento de Justicia e Instruccion Publica. 

Art. 49 - Comuniquese, pubJiquese, dese al Registro Nacional y 
archivese. 

PERON 
B. GACHF: PIRAN 

Decreto N9 5817, del 3 de agosto, nombrando Director del Museo Hisro
rico Nacional al senor Antonio Apraiz. 

Buenos Aires, 3 de agosto de 1946. 

Visto: 

Que se encuentra vacante el cargo de Director del Museo Historico 
Naciona1 y de acuerdo con 10 aconsejado por e1 Senor Ministro de Justicia 
e Instruccion Publica, 
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Articulo 19 - N6mbrase Director (Oficial 59) del Museo Hist6rico 
Nacional al senor D. Antonio Apraiz eCl. 1891 - D. M. 2 - N. 1.235.818, 
Cedula de Identidad N9 18.636, Policia de la Capital Federal). 

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

PERO 
B. CACHE PIR;' 

Decreto N~ 5843, en Acuerdo General de lliinistros, del 5 de agosto, modi
ficando el regimen de recompensas dlel Salon N acional de Artes Pliis
ticas, y creando distintos premios elll las Secciones de Pintura y Es
cultura. 

Buenos Aire~, 5 de agosto de 1946. 

CONSIDERANDO: 

Que el 21 de septiembre proximo se inaugurara el XXVI9 Salon Na
cional de Artes Plasticas, organizado IPor el Ministerio de Justicia e 
Instruccion Publica por intermedio de Sll Direccion General de Cultura; 

Que este certamen anual constituye una alta manifestacion de cul
tura publica y a la vez un exponente de la jerarquia alcanzada pOl' el arte 
argentino; 

Que es propos ito de este Gobierno fomentar las actividades artisticas 
y estimular debidamente a sus cultores como reconocimiento de la noble 
labor que realizan en beneficio del acervo espiritual de la Nacion; 

Que es conveniente concretar en formas plastic as los hechos y las 
modalidades caracteristicas de la vida nacional en sus divers as manifes
taciones, con 10 cual se les rinde el mayor homenaje merced al concurso 
del arte, a la vez que se propende a su justa valoracion en el concepto 
publico; 
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Que mediante el otorgamiento de recompensas con caracter de adqui
sicion, de obras representativas de las actividades de los distintos minis
terios, se vinculara a estos al desarrollo de la cultura artistica, prove
yendolos, ademas, de obl'as de arte para los despachos oficiales, sin 
recurrir a la practica inconveniente de utilizar para ello, las obras que 
constituyen el caudal artistico del Museo Nacional de Bellas Artes; 

Que las recompensas que se han acordado en los salones anteriores 
fueron exiguas, no llenando por esta causa la finalidad deseada; 

Que para que el Salon Nacional de Artes Plastic as pueda realizarse 
con la amplitud a que se aspira, es necesario proveer los fondos y ele
mentos requeridos; 

Por ello, 

El Presidente de La Naci6n Argentina 

en Acaerdo General de Min is tros , 
DECRETA: 

Articulo 19 - Modificase a partir del corriente ano, el regimen de 
recompensas del Salon Nacional de Artes Phisticas, en la siguiente 
forma: 

a) El Gran Premio de Pintura y Escultura, que solo se otorga a 
que hubiesen obtenido "Primer Premio" 0 "Premio Adquisicion", 
quedando la obra de propiedad del Estado con destine al Museo 
Nacional de Bellas Artes, se denominara "Presidente de la Na
cion Argentina" y su monto sera de diez mil pesos moneda na
cional ($ 10.000.-) en vez de siete mil pesos moneda nacional 
($ 7.000.-) cada uno. 

b) Los primeros premios de pintura y escultura cuyo monto es de 
dos mil quinientos pesos moneda nacional ($ 2.500.-), se ele
van a cuatro mil pesos moneda nacional ($ 4.000.-) cada uno. 

c) Los segundos premios de pintura y escultura cuyo monto es de 
un mil quinientos pesos moneda nacional ($ 1.500.-) se elevan 
a dos mil quinientos pesos moneda nacional ($ 2.500.-) cada , 
uno. 
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d) Los terceros premios de pintura y escultura cuyo monto es de 
un mil pesos moneda nacional ($ 1.000.- se elevan a un mil 
quinientos pesos moneda nacional ($ 1.500.-) cada uno. 

e) Los ocho premios estimulos (cuatro de pintura y cuatro de es
cultura) cuyo monto es de quinientos pesos moneda nacional 
($ 500.-) cada uno, se elevan a un mil pesos moneda nacional 
($ 1.000.-) cada uno. 

f) Los dos premios de adquicion al grabado se elevan de qui
nientos pesos moneda nacional ($ 500.-) a un mil pesos moneda 
nacional (1.000.-) cada uno. Las planchas, piedras 0 maderas 
originales, quedaran de propiedad del Estado. 

Todos estos premios seran otorgados por el Ministerio de Justicia e 
Instruccion Publica, por intermedio de la Direccion General de Cultura. 

Art. 29 - Creanse ademas los siguientes premios adquisicion que se 
otorgaran indistintamente en las Secciones de Pintura y EscultUl"a: 

a) "Ministerio del Interior" Dos mil .quinientos pesos moneda nacio
nal ($ 2.500), a la obra de caracter folklorico que represente esce
nas, costumbres, paisajes y tipo:s caracteristicos de las regiones 
del interior del pais; 

b) "Ministerio de Guerra" Dos mil quinientos pesos moneda nacional 
($ 2.500), a la obra que de algun modo se relacione con un tema 
historico-militar: 

c) "Ministerio de Marina" Dos mil quinientos pesos moneda nacional 
($ 2.500), a la obra cuyo tema evoque escenas de mar 0 rio 0 su
cesos navales de caracter hist6rico; 

d) "Ministerio de Hacienda" Dos mil quinientos pesos moneda na
cional ($ 2.500). Este premio se concreta a la "medalla", y se 
otorgara al expositor que desarrolle un tema inherente al genero. 
Por esta unica vez podra optarse a dicho premio con trabajos 
realizados en los tres ultimos afios. 

e) "Ministerio de Agricultura" Dos mil quinientos pesos moneda na
cional ($ 2.500), a la obra que traduzca aspectos de la vida rural. 

f) "Ministerio de Refaciones Exteriores y Culto" Dos mil quinientos 
pesos moneda nacional ($ 2.500), a la obra inspirada en senti
mientos religiosos 0 de confraternidad americana ; 
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g) "Ministerio de Obras Publicas" Dos mil quinientos pesos moneda 
nacional ($ 2.500), a la obra que ilustre algun aspecto civil del 
crecimiento nacional; 

h) "Secretaria de Trabajo y Prevision" Dos mil quinientos pesos mo
cional ($ 2.500), a la obra de composicion que mejor exalte al tra
bajo. 

i) "Secretaria de Industria y Comercio" Dos mil quinientos pesos 
moneda nacional ($ 2.500), a la obra que desarrolle un tema vin
culado a las aetividades que atiende dicha Secretaria. 

Art. 39 - Los escultores que opten a estos premios podran desarrollar 
sus temas en bajo-relieves cuando 10 estimen necesario. No se exigira en 
ninguno de los dos apartados (pintura y escultura) medidas determinadas. 

Art. 49 - Los respectivos Ministerios y Secretarias de Estado arbi
traran las medidas necesarias para abonar con los fondos que les asigna el 
Presupuesto General en sus respectivos anexos, los premios adquisicion 
mencionados en el articulo 29. 

Art. 59 - Los gastos que ocasione la celebraci6n del XXXVI Salon 
N acional de Artes Plasticas; gastos de organizacion e instalacion, impre
si6n de formularios y carteles, publicaei6n del Catalogo General llustrado, 
realizaciones de aetos, conferencias, conciertos y visitas generales com
plementarias del certamen, pago de premios y adquisicion de obras, se 
atenderan hasta la suma de Cien mil pesos moneda nacional ($ 100.000), 
con los fondos que asigna el Presupuesto vigente al anexo "E" en su in 
ciso 467 (compensado), partidas 17,19 y 20; de los cuales cuarenta y seis 
mil se aplicaran para pagos de premios y el remanente para los demas 
gastos mencionados. 

Art. 69 - La Direcci6n General de Administraci6n del Ministerio de 
Justicia e Instruccion Publica, pondra a disposici6n de la Direccion Gene
ral de Cultura, llenando los recaudos reglamentarios vigentes, los fondos 
que para los gastos mencionados en el articulo 59, Ie solicite en cada caso 
dicha Direcci6n General, la que ajustara su inversi6n a las normas pres
criptas por la Ley n9 428 y complementarias. 

Art. 79 - Los fondos que se recauden en concepto de venta del Cata
logo General Ilustrado del Salon, seran reintegrados a rentas generales. 

Art. 89 - Las placas fotograficas que se utilicen para las ilustracio
nes del Catalogo General, ser an archivadas en la Direccion General de 
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Cultura. Las copias de las mismas se destinanin al Archivo Grafico de la 
Nacion. Los clises utilizados en la impresion del Catalogo, se facilitaran 
a las Reparticiones N acionales y a las instituciones culturales que posean 
organos de publicidad para su reproduccilon a los fines de una mayor 
difusion del arte argentino. 

Art. 99 - Comuniquese, pubUquese, anotese, dese al Registro Nacio
nal y cumplido archivese. 

PEltO I 

BELlSARJO CACHE PIRAi'I 

ANGEL C. BORLENGHI 

R>\MOX J. CEREIJO 

J UAN A. BRAMUGLlA 

J UAN PlSTARINI 

FIDEL L. ANADON 

JOSE H. SOSA MOLIl A 

Decreto NC? 5845, del 5 de agosto, autorizando al Observatorio de Cordoba 
a invitar a personaHdades cientfficas de America, con motivo de las 
bodas de diamante de su fundacion. 

Buenos Aires, 5 de agosto de 1946. 

Vist~s las actuaciones producidas en este expediente, pOl' las cuales 
la Direccion del Observatorio de Cordoba, solicita la cantidad de veinti
cinco mil pesos moneda nacional ($ 25.000.-) para solventar gastos de 
pasajes y estadia de personalidades extranjeras, que sedan invitadas 
para asistir a la reunion cientifica a realizarse en la ciudad de Cordoba 
del 19 al 22 de setiembre proximo, con motivo de las bodas de diamante 
de dicho Observatorio y, 

CONSlDERANDO: 

Que el pais recibe siempre con regoClJO y orgullo to do noble aconte
cimiento cuyo significado exalta las actividades de su ser como pueblo; 

Que el Poder Ejecutivo debe fomentar y estimular estos aconteci
mientos que, como en el caso presente, el 7!5 aniversario del Observatorio 
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de Cordoba, honran al Estado mismo, por la antigliedad de la institucion 
y. la prestigiosa trayectoria de su vida, cientifica; 

Que en consecuencia debe apoyar moral y materialmente la reunion 
eientifica de Cordoba y darle categoria internacional; 

Por ello, 

El Presidenle de La Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Autorizase al Observatorio de Cordoba a invitar a per
sonalidades cientificas de America, poniendo a disposicion de los mismos 
pasajes de ida y vuelta por avion y gastos de estadia, hasta la cantidad 
de veinticinco mil pesos moneda nacional ($ 25.000) que se imputanin en 
el Anexo E, Inciso 486, Partida 5 del Presupuesto del corriente afio. 

Art. 2 9- El Director del Observatorio propondra al Ministerio de 
Justicia e Instruccion Publica, la lista de invitados para la inmediata re
mision de los pasajes. 

Art. 39 - La Direccion General de Administracion del MLn.isterio de 
Justicia e Instruccion Publica, facilitara el remanente para los gastos de 
estarlia al Observatorio de ' Cordoba con cargo de rendir detallada cuenta. 

Art. 49 - Comuniquese, publiquese, dese al Registro Nacional y cum
plido archivese. 

PERO 
B. CACHE PIRAN 
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Decreto N9 5315, del 6 de agosto, restituyelldo en los cargos de Presidente 
y Secretario de la Coniision Protectora de Bibliotecas Popnlares, res
pectivamente, a los senores Dr. Carlo!l, Obligado y D. Cesar Jose Do
mingo Martin to. 

Buenos Aires, 6 de agosto de 1946. 

Visto: 

Que al darse por terminadas las funciones de los miembros integran
tes de la Comisi6n Protectora de Bibliotecas Populares por decreto 
N 9 6798 del 11 de marzo del corriente ano, no se tuvo en cuenta que 
parte de ellos -el Presidente y Secretario- eran funcionarios de carac
ter administrativo y permanente, bajo el regimen de las disposiciones 
comunes al personal de la Administraci6n Nacional en general; 

Que tal circunstancia se explica por el hecho de que, al darse por 
terminadas sus funciones, en el articulo 1~) del mencionado decreto, figu
ren en un mismo plano que los vocales, con funciones honorarias, agrade
ciendoseles a los unos y los otros los servicios prestados; 

Que por 10 tanto, y no habiendose invocado para adoptar la medida 
que separa de sus respectivos cargos a los senores Presidente y Secretario 
de la C'omisi6n Protectora de Bibliotecas Populares, senores doctor Carlos 
Obligado y Cesar Jose Domingo Martinto, la aplicaci6n de las disposicio
nes vigentes, ni existir sumario previo 0 antecedentes cuyas conclusiones 
justifiquen la adopci6n de medidas disciplinarias; tales como las que se 
tomaron en esa oportunidad, corresponde hacer lugar a la solicitud de 
reconsideracion de la separacion de sus cargos que formulan dichos fun
funcionarios y cuyos actuados corren por expedientes N9 269/ 46 y 84/ 46 
del registro de la Direcci6n GeneraL de Cultura del Departamento de 
Instrucci6n Publica; 

Por ella y de acuerdo con 10 aconsejado por el Senor Ministro de Jus
ticia e Instruccion Publica, 

El Presidpnt(! de la Naciol1 Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Restituyese en los cargos que ocupaban al 11 de rna r
zo del corriente ano, y con anterioridad a esa fecha, de Presidente (Of i-
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cial Mayor) y Secretario (Oficial 59) de la Comision Protectora de Biblio
tecas Populares, respectivamente, a 103 senores doctor CARLOS OBLIGA
DO yD. CESAR JOSE DOMINGO MARTINTO. 

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

PERON 
B. GACHE PIRAJII 

Decretos N9 6079, 7038, 7567 Y 8363, del 7, 16, 22 Y 28 de agosto, respec
tivamente, declarando cesantes, por razones de mejores servicios, a 
varios empleados del Museo Argentino de Ciencias Naturales "Ber
nardino Rivadavia". 

Buenos Aires, 7 de agosto de 1946. 

Visto: 

Razones de mejo'r servicio. 

El Presidente de It, Naciim Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Dejase cesante por razones de mejor servlClO, al si
guiente personal del Museo Argentino de Ciencias Naturales: Oficial 99, 

D. EDUARDO CASANOVA y Ayud:ante Mayor, D. EMILIO CORRAL. 

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

PERON 
B. GACHE PIRAN 
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Buenos Aires, 16 de agosto de 1946. 

Visto: 
Razones de mejor servicio, 

El Presidente de la N(Jwion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Dejase cesante por razones de mejor serVlClO, al si
guiente personal del Museo Argentino de Ciencias Naturales: Auxiliar 29, 

D. ALEJANDRO F. BORDAS Y Auxiliar 69, D. ARMANDO FRECHA. 

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

PERO 
B. CACHE PIRA 

Buenos Aires, 22 de agosto de 1946. 

Visto: 
Razones de mejor servicio, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Dejase cesante por razones de mejor servlClO, al si
guiente personal del Museo Argentino de Ciencias Naturales: Auxiliar 69 

(Item 2), D. ANGEL RAFAEL ZOTTA Y Ayudante 19 (Item 3), D. MA
NUEL A. CORRAL. 

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

PERO 
B. CACHE PIRA ' 
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Buenos Aires, 28 de agosto de 1946. 

Visto: 

Razones de meJor serVIClO, 

El Preside/He de La Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Dejase cesante por razones de mejor servlClO, al si
guiente personal del Museo Argentino de Ciencias Naturales: Oficial 99, 

D. HECTOR SAMUEL GAVIO y Ayudante 7°, D. OSVALDO LUIS PAU
LOTTI. 

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

PERON 
B. CA CHE PIRAN 

Decreto N9 2235, del 13 de agosto, creando en la Escuela Nacional de • 
Bellas Artes "Prilidiano Pueyrredbn", tres horas semanales de De
coraci6n, en el turno de la noche. 

Buenos Aires, 13 de agosto de 1946. 

Visto la nota de la Escuela Nacional de Bellas Artes "Prilidiano 
Pueyrredon", solicitando la Greacion de tres (3) horas semanales de De
coracion por ser de imprescindible neeesidad para su normal funciona
miento y atento a 10 inform ado por las Direcciones Generales de Cultura 
y de Administracion del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, 
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El Presidente de la Naci6n Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Creanse en la Escuela Normal de Bellas Artes "Prili
diana Pueyrredon", tres (3) horas seman ales de Decoracion - turno noc
turno. 

Art. 29 - Imputese las horas creadas en el articulo que antecede al 
Inciso 486, Partida 22 del Anexo "E", del Presupuesto General vigente. 

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

PERO 
B. GACHE PIRAl\ 

Decreto NO? 7993, del 26 de agosto, dandlo pOl' terminada la Intervencion 
de la Comision Protectora de Bibliotecas Populares y las funciones 
de su actual Intel'ventor, Director General de Cultura, D. Leopoldo 
Marecbal, a quien se Ie agradecen los importantes y patrioticos ser
vicios prestados. 

Buenos Aires, 26 de agosto de 1946. 

Visto: 

EI .informe producido por la lntervencion en la C'omision Protectora 
de Bibliotecas Populares de fecha 25 de abril ppdo. (Exp. 699/ 946 del 
registro de la Direccion General de Cultura) ; el decreto N9 9241/ 946 apro
batorio del Reglamento Organico de la misma: la ampliacion de su pre
supuesto de sueldos y gastos y las desig:naciones que regularizan la situa
cion de su personal, dispuestos por deereto N9 14.827/ 946 Y 14.737/ 946 
respectivamente y la restitucion (Decreto 5315/ 946) de los senores doctor 
D. CARLOS OBLIGADO y senor D. CESAR JOSE DOMINGO MARTIN
TO, a sus cargos de Presidente (Oficial Mayor) y Secretario (Oficial 59) 
de dicha Comision, y 
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CONSIDERANDO: 

Que con las actuaciones referidas se han cumplido los prop6sitos de
terminados del decreto N° 6998/ 946 de Intervencion de la Comisi6n Pro
tectora de Bibliotecas Populares; 

Que la reposid6n de su Presidente doctor Carlos Obligado hace in
necesaria la prolongaci6n dE' la actual Intervenci6n ; 

Que habiendo sido designado, en ascenso, Secretario (Oficial 59) por 
decreto 14.737 del 22 de mayo del corriente, D. HONORIO BARBIERI Y 
cubierto el cargo de Auxlliar 29, en el que revistaba con anterioridad, 
dando lugar a una serie de promociones del personal de inferior jerarquia, 
corresponde dar nuevo destino al mencionado em pIe ado D. Honorio Bar
bieri, a los efectos de cumplir con la reposici6n del anterior Secretario 
(Oficial 59) D. CESAR JOSE DOMINGO MARTINTO. 

Por ella y de acuerdo con 10 aconsejado por el senor Ministro de 
Justicia e Instrucci6n Publica, 

El Presidente de la Nadon Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Dase por terminada la Intervenci6n de la Comisi6n 
Protectora de Bibliotecas Populares y las funciones de su actual Inter
ventor, Director General de Cultura, n. LEOPOLDO MARECHAL, agra
deciE'mdosele los importantes y patri6ticos servicios prestados. 

Art. 29 - EI senor D. HONORIO BARBIERI, pasara a revistar co
mo Oficial 99 (Secretario del Museo Hist6rico Nacional, cesando en su 
cargo actual de Secretario (Oficial 59) de la Comisi6n Protectora de .Hi 
bliotecas Populares. 

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

PERON 
B. GACHE PIItAN 
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RESOLUCIONES l\UNISTERIALES 

Resolucion, del 14 de agosto, designalldo una Delegacion para representar 
al Ministerio en el acto de homenaJie al Libertador, a reali7,arse el 17 
de agosto corriente en el Museo Historico NacionaI. 

Buenos Air~s, 14 de agosto de 1946. 

Visto: 

El acto de homenaje al Libertador, General D. JOSE DE SAN MAR
TIN, a realizarse el sabado 17 del corriente, en el Museo Historico Na
cional, 

El Ministro de lusticia e Instruccion Publica 

RESUELVE: 

19 - Design ar una Delegacion integrada por el senor Director Ge
neral de Cultura, D. LEOPOLDO MARECHAL, el senor Inspector Jefe 
de Escuelas Normales, profesor D. JULIO A. TORRES, el senor Director 
del Museo Historico Sarmiento, D. AN'rONIO P. CASTRO y la Directora 
de la Escuela Normal N9 4 de la Capital, senorita ELENA JULIA PA
LACIOS, para que concurran en r-epresentacion del Ministerio y del sus
clipto, al acto de homenaje al Libertador, General D. JOSE DE SAN 
M.<\RTIN, a realizarse el sabado 17 del corriente, en el Museo Historico 
Nacional. 

29 - Comuniquese, anotese y archivese. 

GACHE PIRA, 
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COMUNICADOS 

Cornunicados, del 3, 14 Y 22 de agosto, COil rnotivo de donaciones, con des
tino al Museo Nacional de Rellas Artes, de un cuaw'o aloleo del pintor 
oficial de la Marina Francesa, senor Maurice l\lenardeu, de la rna
queta original de un grupo escultorico representando la Republica 
Argentina, del artista frances Dominique Jean Baptiste Hugues, y 
de una escultura en bronce del artista argentino Antonio Sassone; 
efectuadas, respectiYamente, pOl' tin grupo de caballeros franceses re
sidentes en el pais, por el senor Ignacio Pirovano, y pOl' la Comision 
Argentina de Fomento Interarnericano. 

Comunicado del 13 de agosto 

El Ministerio de Justicia e Instruccion Publica ha recibido en dona
cion, con destino al Museo Nacional de Bellas Artes, un cuadro al oleo del 
pintor oficial de la Marina Francesa sefior Maurice Menardeu, titulado 
"Kerity". Dicha donacion ha side hecha pOl' un grupo de caballeros fran
ceses residentes en el pais. 

Comunicado del 14 de agosto 

En la fecha, se ha aceptado la donacion -con destino al Museo Na
cional de Bellas Artes- que efectua el sefior IGNACIO PIROVANO, en 
nombre de su sefiora madre, dofia MARIA ROSA LEZICA DE PIROV A
NO, consistente en la maqueta original, en yeso, de un grupo escultorico 
representando la Republica Argentina, obra del artista frances DOMINI
QUE JEAN BAPTISTE HUGUES, que figurara en el frontis del pabe
lIon argentino de la Exposicion Universal de Paris del afio 1889. 

Comunicado del 22 de agosto 

El Ministerio de Justicia e Instruccion Publica ha resuelto aceptar 
y agradecer a la Comision Argentina de Fomento Interamericano, la do
nacion de la es('ultura en bronce del artista argentino Antonio Sassone, 
titulada "Hilandera de Belen", con destino al Museo Nacional de Bellas 
Artes. 
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Comunicado, del 5 de agosto, anunciando una conferencia del senor Ge
rardo Gonza,}ez Arrili, en el salon de actos del Musf/o Mitre. 

Manana a las 18, en el salon de actor del Museo Mitre, el senor Ge
rardo Gonzalez Arrili , auspiciado por la Institucion Mitre, dara una con
ferencia sobre "Rufino de Elizalde, Ministro de Mitre". 

El conferenciante sera presentado por el Presidente de la Institucion, 
doctor Gregorio Anioz Alfaro. 

Comunicado, del 10 de agosto, rectificando comelltarios pubJicados acerca 
de la designacion de Presirlente de la Comisi6n Nacional de Cultura. 

Ante la publicaci6n de versiones inexactas sobre la designacion de 
Presidente de la C'omision Nacional de Cultura, el Ministerio de Justicia 
e Instruccion Publica se ve en la obligadon de manifestar: 

. . 

19 - Que la forma de eleccion de Presidente de ese organismo no 
esta determinada porIa ley N9 11.723, sino por una reglamentaci6n apro
bada por decreto del P. E. Y que puede modificarse por otro decreto; 

29 - Que al derogar el decreto de 28 de a.gosto de 1935 y designar 
al miembro de la Comision que debe ejercer la presidencia, el P. E. ha 
hecho uso de una facultad que Ie es privativa, corrigiendo asi una ano
malia que conspiraba contra el cumplimiento eficaz de los fines de la 
instituci6n; 

39 - Que la Comisi6n Nacional de Cultura no solo sigue subsistiendo 
con todas las atribuciones que Ie confiere la ley, sino en mejores condi
ciones para desarrollar la obra de estimulo y difusi6n que Ie compete, en 
estrecha colaboracion con las fuerzas creadoras de la inteligencia argen
tina y para beneficio espiritual del puebl.o. 
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Comunicados, del 20 y 21 de agosto, con motivo de haberse clausurado la 
recepcion de obras e integrarlo los Jurados para el XXXVI Salon Na
cional de Artes Phisticas. 

Comunicado del 20 de agosto 

De conformidad con 10 establecido en el Reglamento del Salon Na
cional de Artes Plasticas, quedo clausur:ada en la fecha la recepcion de 
las obras destinadas al mismo. Con este rnotivo, se realizo en la Direccion 
General de Cultura, el escrutinio de los votos emitidos por los concurren
tes al Salon para la eleccion de J urados. Presidio el acto el Director Ge
neral de Cultura, profesor don Leopoldo Marechal, actuando en caracter 
de secretario el Sub director General, don Emilio R. Dominguez Alzaga. 
Se hallaban pre!':entes numerosos expositores y los representantes de en
tidades artistic as, quienes fiscalizaron la eleccion. 

Efectuado el computo de los votos resultaron elegidos Jurados de 
PINTURA, por los concurrentes al Salon l.os senores GASPAR BESARES 
SORAIRE, JUAN CARLOS CASTAGNINO Y ENRIQUE REQUENA 
ESC'ALADA Y de ESCULTURA los senores PEDRO TENTI, JUAN CAR
LOS OLIVA NAVARRO Y HORACIO JUAREZ. 

La cantidad de obras recibidas fue extraordinaria. En efecto, las de 
pintura Uegan a la cifra de 1150 y la de escultura 202, 10 que evidencia el 
gran interes que ha despertado el Salon de este ano. 

Comunicad{} del 21 de agosto 

De acuerdo con 10 dispuesto en e1 articulo 109 del Reglamento del 
XXXVI Sa16n Nacional de Artes Plasticas, el Ministro de Justicia e Ins
trucci6n Publica, pOl' Resoluci6n de la fecha, ha designado para integral' 
el Jurado del mismo, a los senores Alfredo Guido, Enrique de Larranaga, 
Raul Mazza y Ernesto M. Scotti, en la Seccion Pintura y a los senores 
Jose Fioravanti, Alberto Lagos, Eduardo Soto Avendano y Donato Anto
nio Proietto, en la Secci6n Escultura 



- 2133 -

Comunicado, del 22 de agosto, haeiendo saber que ha quedado sin efecto 
la Resolucion Ministerial del 20 de marzo ultimo, llarnando a concur
so para la provision del cargo de Presidente de la Comision Protec
tora de Bibliotecas Populares. 

Ha quedado sin efecto la Resoluci6n Ministerial de fecha 20 de marzo 
del corriente ano, llamando a concurso de antecedentes para la provisi6n 
del cargo de Presidente de la Comisi6n Protectora de Bibliotecas Popu
lares, habiendose resuelto la devoluci6n de los antecedentes presentados 
a las personas que optaron a dicho cargo. 

Coml,micado, del 22 de agosto, anunciando la conferencia del profesor fran
ces Germain Bazin en el Museo N aciolllal de Bellas Artes. 

Ha sido autorizado el uso de la Sala NY 30 del Museo Nacional de 
Bellas Artes para que, bajo los auspicios de la Embajada de Francia, dicte 
el 28 del corriente una confer en cia el profesor frances Germain Bazin. 

Concurrencia de visitantes al Museo Nacional de Bellas Artes en el mes 
de agosto. 

En el mes de agosto concurrieron 6.51'ii visitantes al Museo Nacional 
de Bellas Artes, incluidos 89 alumnos y 62€i lectores a la Biblioteca. 

Asimismo, asistieron treinta oyentes a la conferencia dada por el 
profesor Germain Bazin, sobre el tema "li'unci6n del Museo". 



, 
c 

• 

• 

• 



, 

INFORMACIONES 

• 



• 

, 



- 2137 --

Discurso prolllUlciado por S. E. el senor Ministro de Justicia e Instruccion 
Publica, Dr. Belisario Gache Piran, en Ia Primera Conferencia de Di
rectores de Establecimientos Penales, realizada en Ia Capital Federal 
eI 19 de agosto. 

Con un proposito practico de realizacion, que no otra cos a constituye 
el imperativ~ de la hora, he creido necesado ponerme en contacto directo 
con los senores Directores por considerarlos capacitados para ser facto res 
determinantes en la accion carcelaria, constructiva y real. 

Al esbozar ese propos ito tenia la seguridad de noequivocarme. Bas
taria para refirmar el aserto, la sola lectura del temario de esta Confe
rencia Penitenciaria. Campea en el, con la jerarquia de las evocaciones, el 
espiritu de vuestro gran maestro, doctor Juan Jose O'Connor, en cuyo 
homenaje sobran las palabras porque 10 habeis rendido ya con el firme 
afan de construir y realizar. 

La sistematizacion del objetivo penologico constituye ardua tarea. 
Abarca desde la exigencia tecnica hasta l:a posibilidad economica. Tradu
cir en la frase por la frase misma esta ponderacion de un valor fenome
nologico social, significa tanto como pretender luchar contra un mal 
organico con la sola enunciacion de una fo,rmula. 

La desaprension, por no decir la incuria responsable de tantos anos, 
dejaron de lado en las preocupaciones del agente de Gobierno, el problema 
de la aguda desarmonia juridica. 

Pero tenemos un punto de partida: la obra realizada como conse
cuencia de la Ley 11.833, 10 cual significa que podemos hacer pie para 
continuar la ascension. Diria, senores, que frente a la dificil tarea de que 
os hablaba, la laboriosa jornada cumplida por vosotros, infunde el opti
mismo de las conquistas definitivas. 

No puedo menos que destacar como alglin merito de mi proposito de 
reuniros, el espiritu pnictico con que habeis orienta do vuestras ponencias 
y expuesto las soluciones que considerais mas justas. 

Desde el ordellamiento juridico, nobilisima preocupacion cuando esta 
en juego la personalidad humana, hasta escudrinar en el camino no siem
pre llano de las practicas administrativas, con el fin de agilizarlas 0 rec
tificarlas, vuestra preocupacion cubre con exito la trayectoria que os 
impone la sociedad y que estais obligados a cumplir por el contenido vo
cacional de vuestra carrera. 
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Con esta expresi6n califico la ra:?;on de ser en la fun cion publica del 
funcionario y empleado carcelario: vocacion y obediencia, obligacion y 
jerarquia, y por sobre todas las cosas, responsabilidad irrenunciable. Esta 
es una consecuencia de la fun cion publica como resultante del interes 
social puesto en custodia del funcionario. Para nosotros nada existe su
perior a esa exigencia social. Ningtm funcionario puede invocar titulo 
alguno, ni au.n el de su idoneidad personal 0 la rectitud integral de su 
conducta, para interferir un regimen de disciplina organic a y de funcion 
jerarquizada. 

Hemos contraido una responsabilidad frente al pais y ningun funcio
nario podra eludirla diluyendola en terceros. A cada uno de vosotros Ie 
aseguraremos la jerarquia que Ie corresponde, pero tambien Ie exigiremos, 
sin retaceos, cuentas de su responsabilidad. 

Conozco perfectamente el problema carcelario pOl' una informacion 
que no me es improvisada ; conozco como incide en la sociedad el proceso 
juridico-penal y como juega, en consecuencia, la ejecucion administrativa 
de la pena. Ello me permite afirmar que los propositos definitivos de la 
ley solo podran ser cumpJidos cuando el Estado se compenetre del signi
ficado de la ejecucion penal y 10 aborde con un concepto cientifico para 
dar solucion ados grandes problemas: la unificacion nacional del regimen 
de ejecucion de la pena detentivn., impuesta por la defensa social y desvir
tuada por un preconcepto politico; y la fun cion asistencial hacia el hogar 
quebrantado 0 disminuido, de la victima. y el moral y economicamente 
abandon ado del enclaustrado. 

Senores Directores: el Poder Ejecutivo de la Nacion os dice que de
Mis poner todo el empeno en la realizacion de est a obra, porque os con
sider a identificados y compenetrados de sus directivas obligatorias e inelu
dibles. Como ellas estan orientadas para servir al bien de la Patria, espero 
que vuestra labor os hara acreedores de su agradecimiento y mereceuores 
de la ratificacion de nuestra confiam:a. 

Senores Directores: a trabajar. 
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Discurso del senor Subsecretario de I. Piilblica, profesor D. Jorge P. Ari
zaga, en la ciudad de Parana, el 16 de agosto, con motivo de cumplirse 
el 75C? aniversa,rio de la fundacion de la Escuela Normal "Jose Maria 
Torres". 

En nombre del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica de la 
Nacion vengo a rendir homenaje a DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO, 
en el septuagesimo, quinto aniversario de una de sus obras mas bellas: la 
joven y gloriosa Escuela Normal de Para.na. 

A decir, en su recinto, como ha sido de hermosa la empresa, como es 
nueva aun la vieja voluntad del patricio: educar al soberano y, a decir, 
desde esta piedra sillar de la cultura argentina, como seguiremo~ bajo el 
signo auspicioso del procer, la ta.rea de estructurar la nacion por los ca
minos felices de la paz, en las jornadas fecundas del trabajo, en las 
fiestas de la inteligencia, en las opulentas cosechas de los frutos de la 
tierra, en la potencia de motores y fabrieas, en el tl'iunfo por fin, de la 
educacion del pueblo para quien se habran abierto, de par en par, las puer
tas de las aulas. 

Sea hoy, y este acto solemne, con el que conmemoramos tres cuartos 
de siglo de un establecimiento educacional, ocasion propicia para renovar 
nuestro respeto por las figuras que orgallizaron nuestro sistema de edu
cacion popular. Va implicito nuestro recuerdo a los ilustres delegados a 
los congresos pedagogicos de 1882 y 1884 que dieron a la Nacion un ins
trumento legal de eficacia innegable: la ley 1420 que vino a codificar los 
esfuerzos realizados, hasta entonces, en favor de la ensefianza publica y, 
en los cuales, esta casa de estudio estuvo magnificamente representada. 

La Escuela Normal de Parana, como se la designaba comunmente, 
era como su rio eponimo, un caudal fecundante y abundoso cuyas aguas 
llevaban vida nueva hacia todos los rumbos de la nacion y de todos e110s 
venian a bus carla en esta casa, atraidos por el prestigio de sus maestros. 
Fue asi, por la alcurnia de sus merecimientos, la Gran Escuela de la Pa
tria con que sofio Rivadavia, a la cual concurrian hijos de todas las pro
vincias, a encenderse en el culto feliz de las ciencias, a aprender en los 
libros, en las aulas y en la calida voz de los maestros, el noble oficio de 
esclarecer las mentes juveniles y sefialarles los destinos luminosos de sus 
existencias. , 

Y de aqui volvieron a sus lares y llegalron los dias en que la ensefianza 
:superior, la ciencia medica 0 matematica, las fuerzas armadas, la banca 

• 
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y ei comercio, el magisterio, el foro y la magistratura se honraban con 
algtin ex alumno de la Escuela de Parana. Se habia creado en el pais una 
orden nobilisima, cuyos caballeros fieles a una tradicion ya historica, 
contribuian al progreso y a la felicidad de la Republica. 

Es que el pais ha visto en sus escuelas normales, pese a todas las 
criticas que se han formulado a su alrededor, una institucion permanente 
de cultura general que, superando por gravitacion de su obra, el designio 
originario de "formar maestros competentes para las escuelas comunes" 
daban una base formativa de indudablle influencia en el adelanto de nues
tro medio social. 

Pero escuelas como la de Parana que sumaron a su condicion de es
tablecimientos destinados a la formacion docente, la auspiciosa circuns
tancia de estar dirigidas por educadores. de alta jerarquia intelectual, se 
constituyeron, sea dicho en su honor, en los centros rectores del pais. 

JOSE MARIA TORRES, ALEJANDRO CARBO, LEOPOLDO HE
RRERA, MAXIMIO VICTORIA, ERNESTO A. BA VIO para nombrar los 
que tuvieron mas influencia, fueron desde esta Escuela Normal quienes 
dieron una tonica y un senti do a la ensefianza que tenian como fonda al 
racionalismo positivist a, forma del Iiberalismo, expresion cabal de las 
ultimas decadas del siglo anterior y euya influencia ideologic a incidio en 
casi todos los campos de las creaciones argentinas. 

Bajo esas directivas se fundaron y se difundieron las escuelas. Cen
ten ares de maestros llevaron su ideario y el pais reconoce que a su ges
tion se debe no poco de 10 alcanzado hasta la fecha. 

Pero no inutilmente corren y pasan los afios. El mundo vive sus dias 
apurando la llegada de los amaneceres. AqueUos ideales y aqueUas con
cepciones se han quemado en las terribles hogueras por las que ha 
pasado el mundo. De pronto, hemos visto que estabamos vacios e · iner
mes, que el sistema erigido como nOllma se debatia en un caos y que la 
falta de certidumbre de los fines hacia de la escuela un barco sin brujula, 
des de cuya borda, se habian arrojado casi un siglo de ilusiones pedago
gicas. La escuela sembrada y difundida como panacea universal, como 
solucion mesianica habia desilusionado. Frente al analfabetismo se eleva 
hoy el semianalfabetismo, mas peligroso y disolvente aun. 

Por diversos facto res que no es el caso de examinar ahora, abando
nan las aulas primarias antes de cur:sar el 49 grado el 72 % de la pobla
cion escolar y el 91 ye las abandona antes del 6° grado de la ensefianza 
elemental. 
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Necesitamos, pues, reest;ructurar las instituciones, darles· un sentido y 
un contenido mas en armonia con las necesidades de nuestro pueblo, m~· 

jorar a ser ella posible, la flexibilidad de: planes y programas, yendo al 
encuentro del nino y del joven. Necesitamos, pues, recuperarnos, echar 
vino nuevo en los odres viejos, reiniciar la magna 6bra malograda, reto
mar nuevos animos, encender nuevas teas en los antiguos ambitos y 
nuevas luces iluminaran las viejas imagenes tutelares ayudandonos a sa
lir triunfantes, porque ellos que cumplieron con su deber, en 'Su hora, 
supieron de estas ,ansias y saben que la misma sangre corre por nues
tras venas. 

i Que ellos nos asistan en la accion, cIOn el recuerdo de' su ejemplo! 

Necesitamos generaciones y generaciones de maestros que hagan la 
escuela del manana inmediato. EI hombre argentino asume ya ante la 
Historia su altisimo papel. 

Es necesario darle a sus labios la sonrisa de la victoria, frente a los 
vientos que destroncan, la fuerza de Dios a su corazon, frente al vertigo 
del descreimiento y del ateismo y la plena posesion del pais para que se 
deje penetrar por los jugos de la tierra y sienta que su pasion es el des
tino de la ' Nacion y su cielo una vasta bandera que despliega imicos 
colo res : ilos suyos! 

Esta es una fiesta de la inteligencia argentina. Bajo su signo de 
homenaje a Domingo Faustino Sarmiento y a su gran ministro Don Ni
colas Avellaneda asume contornos dignos de sus glorias. 

Sea tam bien en esta fiesta, jubilosa para la docencia argentina, el 
anuncio que os traigo del Excmo. senor Ministro de iusticia e Instruccion 
Publica de haber resuelto, en la fecha, para que sirva de estimulo per
manente a los estudiosos que frecuentaron las aulas de esta escuela "JO
SE MARIA TORRES", tradicionalmente denominada Escuela Normal de 
Parana, instituir el Premio Presidente de la Nacion Argentina, consis
tente en la suma de UN MIL PESOS MONEDA NACIONAL, a la mejor 
produccion cientifica de los ex alumnos, cualquiera sea su especiaJidad, 
siempre que en ella se haya estudiado y propuesto soluciones adecuadas 
a un problema de interes argentino. 

Senores: 

En nombre de Su Excelencia el sejo.or Ministro de Justicia e Ins
truccion Publica de la Nacion os invito a poneros de pie en homenaje a 
los proceres que dispusieron la creacion die esta casa, en el de quienes las 
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fundaron en el tiempo y en la historia de la::; ideas e instituciones peda
gogicas argentinas, en el de quienes fueron a llevar por llanuras, mon
tanas, pueblos y ciudades de la Patria el sacrosanto fervor de la docencia, 
en el de los maestros y profesores de esta escuela y por ultimo, en ho
menaje anticipado y augural a la obra que realizaran sus actuales y 
futuros alumnos al servicio del pueblo, para honra de la Nacion y en el 
nombre de Dios. 

• 

• 



• 

I 
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Ley N<? 12.831, del 9 de agostu de 1946, declarando feriado nacional el 
dia 12 de agosto, en conmemoracion de las gloriosas jornadas de la 
Reconquista y Defensa. 

El Senado y Camara de Diputados de la Nadon Argentina reunidos en 
Congreso, etc., sancionan con fuerza de 

Ley 

Articulo 19 - Dechirase feriado nacional el dia 12 de agosto, en con
memoracion de las gloriosas jornadas de 1a Reconquista y Defensa. 

Art. 29 - Comuniquese a1 Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, a los nueve dias 
del mes de agosto del ano mil novecientos cuarenta y seis. 

(Esta Ley fue promulgada por el P. E. por Decreto N9 6630, del 10 
de agosto). 

• 

Ley N<? 12.832, del 10 de agosto, sobre sueldo minimo para empleados y 
obreros de la Administracion NacitOnal. 

El Senado y Camara de Diputados de la Nacion Argentina reunidos en 
Congreso, etc., sancionan con fuerza de 

LEY: 

Articulo 19 - Los empleados y obreros de la Administracion Nacio
naI, reparticiones autarquicas y entidades mixtas con participacion del 
Estado, mayores de 18 anos, sin distincion de sexos, que no tengan alo
jamiento voluntario 0 comida, percibirim como sueido minimo m$n. 200 
(DOSCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL) mensuales 0 como jor
nal minimo m$n. 8 (OCHO), a los cuaIe3 no podran hacerse descuentos 
por alimentacion y alojamiento complE~tos, sino hasta el treinta por cien
to (30 %). 
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El personal cuya remuneraci6n sea fijada por hora, pieza 0 cualquier 
otra forma, recibira el equivalente al sueldo 0 jornal minimo que se es
tablece precedentemente. 

Art. 29 - Quedan comprendidos en las disposiciones de esta Ley los 
empleados y obreros de concesionarios, contratistas 0 subcontratistas que 
ejecuten servicios 0 trabajos publicos. 

Art. 3° - Si en una zona del pais los sueldos 0 jorna1es minimos que 
se pagan a los empleados y obrel'os son superiores a los fijados en el 
articulo 19 de esta Ley, aquellos seran mantenidos en vigor. 

Art. 49 - Los gastos que demande el cumplimiento de la presente 
Ley, en cuanto se refiere a los empleados y obreros de la Administraci6n 
Nacional y de las reparticiones autarquicas, seran atendidos con Rentas 
Generales y con imputaci6n a 1a misma hasta su incorporaci6n a la Ley de 
Presupuesto. 

Art. 59 - Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Ai
res, a 10 de agosto de 1946. 

.T. HORTENSIO Q UIJ ANO 

Alberto Reales, 
;:; ecrrt. del N. enado de fa Nacion 

Ley N9 12.832. 

Decreto N9 7627 

RICARDO C. G UARD O 

Rafael A. Gonzalez. 
Secretario 

Buenos J.lires, 22 de agosto de 1946. 

Por tanto : 

Tengase por Ley de la Nacion, cfunplase, comuniquese, publiquese, 
dese al Registro N acional y Boletin Ofidal y archivese. 

PEROl 
R. A. C EREIJ O 

• 
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lNICIATIVAS PRESENTADAS EN EL H. CONGRESO DE LA NACION, EN 
MATERIA DE JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA, EN EL MES 

DE AGOSTO 

CAMARA DE SENADORES 

S~sion del 5 de agosto 

JUSTICIA 

Integracion de Comisones: A la de Justicia: Senadores Ramella y 
Herrera. 

INSTRUCCION PUBLICA 

Peticiones particulares: La Federacion de Maestros y Pr.ofesores Ca
tolicos de San Juan, solicita el mantenimiento de la enseiianza religiosa. 

Sesion del 7 de agosto 

JUSTICIA 

Indicacion del senador Cruz para que se fije un dia de la proxima 
seman a para tratar el decreto-Iey de creacion de los Tribunales de Tra
bajo. A mocion del senador Molinari, :se seiiala la primera sesion de la 
semana proxima. 

INSTRUCCION PUBLICA 

Sancion de la ley: Que autoriza a i.nvertir la suma de $ 60.000.000 en 
la reconstruccion de San Juan, preferentemente para escuelas, colegios, 
Facultad de Ingenieria y Minas de la Universidad Nacional de Cuyo, Es
cuela de Agricultura del Ministerio de Agricultura de la Nacion y otros 
edificios publicos. 

Comision de Instruccion PUblica: Se considera y aprueba el despacho 
emitido conjuntamente con la Comision de Agricultura en el proyecto de 
comunicacion del senador Mathus Hoyos y otros senadores, sobre ense
fianza agricola. 
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Ses:on del 8 de agosto 

INSTRUCCION PUBLICA 

Proyecto de ley: A mocion del senador Molinari se trata y se resuel
ve insistir en la primitiva sancion del Honorable Senado sobre el proyecto 
de ley que declara feriado nacional el 12 de a~osto, que fue devuelto con 
modificaciones por la Camara de Diputados. 

Proyecto de resolucion: de los sen adores Basaldua y Lorenzon, por 
el que el Honorable Senado adhiere a los actos de homenaje al 759 ani
versario de la fundacion de la Escuela Normal de Profesores de Parana. 
A indicacion del senador Lorenzon, se resuelve consider arlo en la sesion 
de manana. 

Sesion del 9 die agosto 

INSTRUCCION PUBLICA 

Proyecto de l'esoluci6n: de los senadores Basaldua y Lorenzon, por 
el que el Honorable Sen ado adhiere a los actos de homenaje a la Escuela 
Normal de Profesores de Parana,. con motivo de cumplirse el 759 aniver
sario de su fundacion. A mocion del senador Lorenzon, se considera y 
aprueba sobre tablas el proyecto aludido. 

Sesion del 10 die agosto 

JUSTICIA 

Comunicaciones oficiales: La Camara de Diputados de Santa F'e co
munica una resolucion aprobada, sobre denuncias relacionadas con la 
actuaci6n del senor Juez Federal doctor Emilio R. Tasada. 

INSTRUCCION PUBLICA 

Integracion de una comision especial: La Presidencia da cuenta de la 
designaci6n. de la comision que representara al Honorable Senado en los 
actos de homenaje con motivo del 759 aniversario de la fundaci6n de la 
Escuela Normal de Profesores de Parana. 
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Comunicaci6n de la Camara de Diplltados: Informando que ha san
cionado definitivamente el proyecto de ley declarando feriado nacional 
el 12 de agosto. 

Sesi6n del 13 de: agosto 

JUSTICIA 

Moci6n: de los senadores Sosa Loyola y Bavio, se resuelve postergar 
hasta el viernes pr6ximo la consideracion de las reformas al decreto-ley 
sobre Tribunales del Trabajo. 

Peticiones particulares: La Asociaci6n de Abogados de Buenos Aires 
formula observaciones al proyecto de ley que ratifica el decreto 32.347/ 44 
sobre creaci6n de los Tribunales del Trabajo. 

Sesi6n del 16 de agosto 

TNSTRUCCION PUBLICA 

Proyecto de ley: del senador Cruz sobre aumento de subsidio a varios 
hogares escuelas de la provincia de Tueum{m. . 

proyecto de comullicaci6n al P. E.: del senador Figueiras y otros 
senadores, solicitalldo se aceleren los tnimites para dotal' de terreno y 
edificio propio a la Escuela Industrial Zona Norte de Rosario. Se trata 
sobre tablas y se aprueba. 

Comunicaciones de la Camara de Diputados: Invita al Honorable Se
nado a constituir una comisi6n interparlamentaria que debera proyectar 
un plan uniforme de ensefianza primaria y secundaria, para todo el te
rritorio de la Naci6n. 

La Honorable Camara de Diputados remite, en revisi6n, un pro
yecto de ley por el que se crea la Facultad de Odontologia sobre las bases 
de la actual Escuela de Odontologia de la Facultad de Ciencias Medicas 
de la Universidad de Buenos Aires. 
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Sesion del 19 de agosto 

INSTRUCCION PUBLICA 

Proyecto de ley: de los senadores Martinez, Vallejos y Figueiras, au
torizando al Poder Ejecutivo a invertiir $ 300.000 mi n. para el Museo 
Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia". 

Peticiones particulares: La Federaeion Argentina de Mecanicos Den
tales eleva nota relacionada con el proyecto de ley en revision sobre 
creacion de la Facultad de Odontologia. 

Sesion del 20 de agosto 
, 

JUSTICIA 

Comunicacion de la Camara de Diputados: Informando que ha dado 
sancion definitiva al proyecto de ley pasado en revision sobre Tribunales 
de Polida Administrativa y Procedimiento. 

Sesion del 21 de agosto 

JUSTICIA 

Mensaje y proyecto de ley del P. E.: por el que solicit a que al rati
ficarse el decreto-Iey 30.439/ 44, sobre arancel de honorarios de abogados 
y procuradores, 10 sea con las modificaeiones que indica. 

Sesion del 22 d~~ agosto 

JUSTICIA 

Despacho de la Comision de Legislacion General: A indicacion del 
senador Molinari, se resuelve fijar el viernes 23 de agosto para conside
rar el despacho de la Comision de Legislacion General, en el proyecto de 
ley sobre Tribunales del Trabajo. 

Peticiones particulares: La Asociaci6n de Abogados de Buenos Aires 
eleva nota relacionada con el decreto-Iey 3362/ 45, ampliatorio de la com
petencia de la Justicia de Paz Letrada. 
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TNSTRUCCION PUBLICA 

Comunicacion de la Camara de Diputados: Remitiendo el proyecto 
de ley, en revision, por el que se declaran equivalentes los certificados 
de estudios expedidos por la Escuela Normal Superior de Cordoba y la 
Escuela Normal "Victor Mercante" de Villa Maria, con los de las es
cuelas normales 0 establecimientos dependlientes del Ministerio de Justicia 
e Instruccion Publica de la Nacion. 

Peticiones particulal'es: EI Movimiento Estradista solicita que el 17 
de septiembre se tribute un homenaje a don Jose Manuel Estrada. 

Sesion del 23 de agosto 

INSTRUCCION PUBLICA 

Mensaje del Poder Ejecutivo: acusando recibo de la ley 12.831, de
clarando feria do nacional el dia 12 de agosto. 

Sesion del 24 de agosto 

JUSTICIA 

Comision de Justicia: Comunica qw~ se ha constituido, designando 
presidente al senador Herrera. 

INSTRUCCION PUBLICA 

Sancion de ley: A indicacion delsenador Gomez del Junco, se con
sidera sobre tablas, el despacho de la Comision de Instruccion Publica, 
en el proyecto de ley en revision sobre equivalencias de certificados de 
estudios expedidos por la Escuela Normal Superior de Cordoba y la 
Escuela Normal "Victor Mercante", de Villa Maria, con los establecimien
tos dependientes del Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica. Se san
cion a, quedando convertido en ley. 

Comision de Obras Publicas: Consid,eracion del despacho de esta Co
mision, en el proyecto de ley del senador Saadi sobre construccion y 
habilitacion de la Colonia Granja de Huachaschi, Andalgala (Catamar
ca) . Se aprueba. 
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Comision de Obras P(lblicas: Consideracion de otro despacho refe
rente a la misma materia del parrafo anterior. Se aprueba. 

" 

Sesion del 28 de agosto 

JUSTICIA 

A indicacion del senador Saadi se l'esuelve girar a las Comisiones de 
Negocios Constitucionales, Trabajo y Justicia el proyecto sobre creaci6n 
de los Tribunales de Trabajo. 

INSTRUCCION PUBLICA 

Mensaje y Proyecto de Ley del P. E.: aprobando la cesion de un 
terreno fiscal a favor de la Direccion General de Escuelas de la provincia 
de San Juan. 

Proyecto de ley: del senador Gomez del Junco y otl'OS, autorizando 
al P. E. a destinar $ 15.000.000 mi n .. para la provision de alimentos y 
ropas a ninos necesitados de las escuelas Lainez en todo el pais. 

Sesion del 29 de agosto 

JUSTICIA 

Proyecto de decreto: del senador Durand y otros senadores, por el 
que se nombra una comision especial para investigar la situacion de la 
justicia local, tanto en el orden federal como en el ordinario. A mocion 
del autor se considera y aprueba sobJre tablas, confiandose la investiga
cion a la Com is ion de J usticia. 

INSTRUCCION PUBLICA 

Proyecto de ley: del senador Amelotti y otros senadores, autorizan
do al P. E. a invertir hasta $ 500.000 mi n. en la adquisicion de elementos 
para la Escuela Industrial de la Naci6n en la ciudad de Cordoba. 

Despacho de la Comision de Instmccion Publica: En el proyecto de 
ley, en revision, por el que se crea la Facultad de Odontologia. 
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CAMARA DE DIP'UTADOS 

Sesion d~l 1 C? de agosto 

INSTRUCCION PUBLICA 

Proyecto de ley: del diputado Arevalo Cabeza, sobre pasajes en los 
Ferrocarriles del Estado, para directores y maestros de ensenanza pri
maria. 

Peticiones par~culares~ La Comision pro Aumento de Sueldos a los 
Maestros de San Juan, solicita la sancion del proyecto de ley sobre equi
paracion de sueldos del magisterio. 

Sesion del 2 y 3 de agosto 

INSTRUCCION PUBLICA 

Proyecto de ley: del diputado Pomar y otros, sobre becas en los li
ceos militares General San Martin y General Paz. 

Proyecto de resolucioll: del diputado Frondizi, sobre pedido de in
formes al Poder Ejecutivo sobre cumplimiento de la ley 12.778, en 10 
referente a construccion del edificio para la Escuela Industrial N9 4. 

Despacho de la Comision de Legislacion General: En el proyecto de 
ley, en revision, que declara feriado el 12 de agosto. 

Integracion de Comisiones Especiales: El senor presidente designa 
para formar parte de la comision que representara a la Honorable Ca
mara en los actos del 759 aniversario de la Escuela Normal de Profesores 
de Parana, a los senores diputados Saravia, Vergara, Garay, Calcagno y 
Moreno. 
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Sesi6n del 7 y 8 de !tgosto 

JUSTICIA 

Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecativo: sobre asesoramiento 
letrado a los trabajadores ante los Tribunales del Trabajo. 

Mensaje y proyecto de ley del lPoder Ejecutivo: sobre competencia 
de los Tribunales del Trabajo. 

Mensaje del Poder Ejecu,tivo: ,con el que envia expedientes sobre 
denuncias contra ia justicia letrada de territorios nacionales. 

Peticiones particulares: EJl senor Manuel Lopez solicita formacion de 
juicio politico al juez de primera instancia en 10 Civil de la Capital Fe
deral, doctor Arturo G. Gonzalez. 

-EI senor Luis E. Lanjuin solicita la sancion de una ley de inter
vencion federal en la provincia de Buenos Aires, a los efectos de reorga
nizar el Poder Judicial. 

INSTRUCCION PUBLICA 

Proyecto de ley: del diputado Uranga sobre fondos para los gastos 
de la delegacion argentina a la XI Olimpiada, que se realizara en Londres. 

Moci6n: del diputado Serrante para que se trate sobre tablas el 
proyecto de ley, en revision, por el que se declara feria do nacional el 
dia 12 de agosto. Se aprueba. 

Comunicaci6n: del diputado Palacio que solicita autorizacion para 
aceptar el cargo de presidente de la Comision Nacional de Cultura. 

Homenaje: a la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad Na
cional de Buenos Aires. 

Peticiones particulares: La ASlOciacion de Maestros del Departamen
to de Aplicacion de las escuelas normales nacionales de Rosario, solicita 
la sancion de una ley que acuerde sueldo minimo, bonificacion quinquenal 
y promedio de los ultimos cinco anlDs a los efectos de la jubilacion, a los 
maestros de grado de las escuelas normales nacionales. 
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Sesion del 8 de agosto 

JUSTICIA 

Pl'oyecto de resolucion: del diputado Lopez Serrot, referente a una 
comision especial encargada de preparar un proyecto de Codigo del Tra
bajo. Pasa a comision. 

peticiones pa.rticulares: La senora Adelaida Nirsch de Petra Sierralta 
y el s~nor Eduardo Petra Sierralta, solicit an formacion de juicio politico 
al juez en 10 Civil, doctor Raul Lozada Echenique. 

-El Sindicato Obrero Gastronomico, solicita formacion de juicio 
politico al juez en 10 Civil, doctor Francisco Carreno y a los miembros de 
la Camara Civil, doctores Alsina Garriga y Mendon~a Paz. 

INSTRUCCION PUBLICA 

Proyecto de ley: del diputado Perez de la Torre, sobre creacion de 
una escuela de artes y oficios en Zarate (Buenos Aires). 

Proyecto de ley: del diputado Uranga, sobre exencion del serVlClO 
militar a los ciudadanos que hayan cumplido el cicIo de educacion pri
maria y aprueben examenes de capacidad. 

Proyecto de resolucion: del diputado Lopez Serrot, sobre pedido de 
informes acerca de suspension 0 expulsion de alumnos de ensenanza se
cundaria, normal y especial. Pasa a comision. 

Proyecto de resolucion: del diputado Tejada, sobre elevacion de la 
Escuela de Ingenieria de San Juan a la eategoria de Facultad. Pasa a 
comision. 

Consideracion del proyecto de declaracion: del diputado Montes de 
Oca, sobre cumplimiento de leyes referentes a construccion de edificio 
para la Escuela Normal "Manuel Belgrano" de Santiago del Estero. Se 
aprueba. 

Proyecto de declaracion: del diputado Sammartino, sobre medidas 
disciplinarias aplicadas a los alumnos de la Escuela Normal N9 4. Pas a 
a comision. 

Despacho de lao Comision de ASunto8 Constitucionales: En· la con
sulta formulada por el senor diputado Palacio con motivo de su designa
cion como presidente de la Comision Nacional de Cultura. 
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Sesion del 9 y 10 de agosto 

JUSTICIA 

Proyecto de resolucion: del diputado Arias, sobre pedido de informes 
al Poder Ejecutivo sobre problemas de orden penal y carcelario. Pasa 
a comision. . . 

Mocion: del diputado Martinez Luque para que se trate sobre tablas 
el proyecto de ley, en revisi6n, sobre Tribunales de Policia Adminis
trativa. 

Cons~deracion del despacho de las comisiones de Justicia, de Asisten
cia y Prevision Social y de Asuntos Constitucionales: en el proyecto de 
ley, en revision, sobre Tribunales de Policia Administrativa y Pro cedi
mientos. Se resuelve que vuelva a comisi6n. 

INSTRUCCION PUBLICA 

Proyecto de ley: de los diputados Gimenez Vargas y Moreno, sobre 
subsidio para obras del Colegio Hogar del Nino Obrero de Villa Nueva, 
Guaymallen, provincia de Mendoza. 

Proyecto de resolucion: del diputado Sobral, sobre pedido de infor
mes al Poder Ejecutivo acerca de actuaciones producidas en el Consejo 
Nacional de Educacion, relativas a hechos ocurridos en la colonia de va
caciones Santa Rita de Despefiaderos, Cordoba. Pasa a comision. 

Consideracion del despacho de la Comision de Asuntos Constitucio
nales, sobre interpretaion del art. 164 de la Constitucion Nacional, en el 
caso de la designacion del diputado Palacio como presidente de la Comi
sion Nacional de Cultura. Se sanciona. 

Consideracion del despacho de la Comision de Legislacion General: 
en el proyecto de ley, en segunda revision, por el que se declara feria do 
el 12 de agosto. Se sanciona. 

Mocion: del diputado Argafia para que se trate sobre tablas el des
pacho de la Comision de Legisladon General en el proyecto de ley, en 
revision, sobre conmemoracion del 12 de agosto. 
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Moc!on: del diputado Cooke, para que se trate con prefer en cia el des
pacho de la Comision de Asuntos Constitucionales sobre interpretacion 
del art. 64 de la Constitucion Nacional en el caso de la designacion del 
diputado Palacio como presidente de la Comision Nacional de Cultura. 

Indicacion: sobre destino del proyecto de ley del diputado Guardo, 
referente a creacion de la Facultad de Ciencias Odontologicas. 

Comunicaciones del Senado: dando cuenta que ha considerado las 
modificaciones de la Camara de Diputados al proyecto ~e ley, por el que 
se declara feriado nacional el dia 12 de agosto y ha tenido a bien 
desecharlas. 

Despacho de la Comision de Instruceion Publica: En el proyecto de 
ley del diputado Obeid, sobre equivalencias de los certificados de estu
dios de maestro normal 0 profesor de ensefianza primaria expedidos por 
la Escuela Normal Superior de Cordoba y la Escuela Normal "Victor 
Mercante", de VIlla Maria, a los que eXjpiden las escuelas normales de
pendientes del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica de la Nacion. 

Sesion del 14 de agosto 

JUSTICIA 

Comunicaciones oficiales: La Camara de Diputados de · la provincia 
de Santa Fe pone en conocimiento de la H. Camara las denuncias pro
ducidas en la sesion realizada el dia 8 de agosto, relacionadas con la ac
tuacion del juez fE!deral don Emilio R. Tasada. 

INSTRUCCION PUBLICA 

Proyecto de ley: del diputado Rouggier, sobre creaci6n de una E~
cuela de Artes y Oficios en Zarate (Buenos Aires). 

Consideracion de los despachos de la Comision de Instruccioll Pu
blica en: 

19 - Proyecto de ley del diputado Guardo, sobre creacion de la Fa
cultad de Odontologia. Se sanciona. 

29 - Proyecto de ley del diputado G:impora. sobre "Premio Congreso 
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de la Nacion" para artes, ciencias y letras. Se resuelve aplazarlo y pa· 
sarlo a estudio de la Comision de Presupuesto y Hacienda. 

39 - Proyecto de resolucion del diputado Malecek, sobre comision 
lamentaria para estudiar un plan de enseiianza primaria y secundaria. 
Se sanClOna. 

Despachos de la Comision de Instruccion Publica. 

En el proyecto de resolucion del diputado Malecek sobre creacion de 
, cultad de Ciencias Odontologicas. 

En el proyecto de resolucion del diputado Maleuk sobre creacion de 
una comision parlamentaria encargada de proyectar un plan uniforme 
de enseiianza primaria y secundaria en todo el territorio de la Republica. 

peticiones particulares: La Su. Celia A. Silva de DestHano solicita 
se mantenga la enseiianza de la religion catolica en las escuelas oficiales. 

Sesion del Hi de agosto 

JUSTICIA 

Mocion: del diputado Bustos Filerro, para que se considere sobre 
tablas el proyecto de ley de creacion de los Tribunales de Policia Admi
nistrativa. Se aprueba. 

Sancion de la ley: a que se refiere el pirrafo anterior. 

INSTRUCCION PUBLICA 

Proyectos de leyes: 

19 - Del diputado Casal, sobre ereacion de escuelas de artes y ofi
cios en Cabrera y Ucacha, provincia de Cordoba. 

29 - Del diputado Alvarez Pereyra y otros, sobre subvencion al 
Circulo Medico Argentino y Centro de Estudiantes de Medicina. 

39 - Del diputado Braga, sobre creacion de una escuela tecnica de 
oficios en Basavilbaso (Entre Rios). 

49 - Del diputado Braga, sobre cursos para obreros en la Escuela 
Normal NacionaI de Concordia (Entre Rios). • 
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Consideracion del despacho de la Comision de Instruccion Publica i 
en el proyecto de ley del diputado Obeid, sobre equivalencia de certifi, 
cados de estudios expedidos porIa Escuela Normal Superior de Cordoba 
y la Escuela Normal Victor Mercante, de Villa Maria, con los que expiden 
las escuelas normales dependientes del l'v1inisterio de Justicia e Instruc
cion Publica. 

Peticiones particulares: La- Sociedad Argentina de Cirugia Dento
masilofacial, de la Capital, expresa su apoyo al proyecto de ley sobre 
creacion de la Facultad de Odontologia. 

Sesi6n del 21 de agosto 

JUSTICIA 

Proyecto de ley: del diputado Cooke y otros, sobre jurisdiccion de la 
Corte Suprema de Justicia, como tribunal de casacion. 

INSTRUCCION PUBLICA 

Proyectos de leyes: 

19 - Del diputado Campora, sobre construccion del local y adqui
sicion de elementos para el ComedoI' Escolar y Cantinas Maternales de 
San Andres de Giles (Prov. Bs. Aires). 

29 - Del diputado Liceaga, sobre el Instituto de Heine Medin. 

39 - Del diputado Santander, sobre juramento de fidelidad a la 
Constitucion Nacional pOI' el personal docente de establecimientos de en
sefianza primaria, secundaria y superior. 

49 - Del diputado Saravia, sobre creacion de escuales hogares en 
Santa Catalina y Tumuhaya (Jujuy). 

59 - Del diputado Del Mazo, sobre sueldos de maestros y directores 
de escuelas provinciales. 

6 9- Del diputado Zinny, sobre transformacion en escuela fabrica de 
la Escuela de Artes y Oficios de Bell Ville (Cordoba). 
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79 - Del diputado Tesorieri, sobre nacionalizacion de la Escuela 
Tecnica del Hogar y Profesional de Mujeres Ana Nobre de Monterroso, 
de La Plata (Bs. Aires). 

Proyecto de resolucion y declaracion: de los diputados Reyes y Ge
ricke, sobre nombramiento de comision investigadora del Instituto de 
Medicina Experimental. 

Indicacion: del diputado Ravignani, de pronto despacho del proyecto 
de declaracion por el que se solicita se deje sin efecto el decreto sobre 
intervencion de las universidades. 

Consideracion del despacho de la Comisioll de Instruccioll Publica: 
en el proyecto de ley sobre equivalencia de certificados de estudios ex
pedidos por la Escuela Normal Superior de Cordoba y la Escuela Normal 
Victor Mercante de Villa Maria, con los que expiden las escuelas de
pendientes del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica. Se sanciona. 

Comunicacion de la Comisioll de Instruccioll PUblica: comunica que 
ha suscrito y ha pasado a la Comisin de Presupuesto y Hacienda, un 
anteproyecto de despacho en el proyecto de ley del dip uta do Repetto, por 
el que se destina hasta la sum a de 5.000.000 para la adquisicion de ropas, 
calzados, etc., para los niiios de las Escuelas Lainez. 

Peticiones particulares: 

19 - El Sr. Pedro Barges solicita se Ie reponga en el cargo de pro
fesor universitario. 

29 - La Federacion Union Padres de Familia, de Cordoba, solicita 
la sancion de una ley que implante la enseiianza religiosa en todas las 
escuelas del pais. 

39 - El Centro Sarmiento del Magisterio, de Jachal (San Juan) 
solicita la sancion del proyecto de ley sobre equiparacion de los sueldos 
de los maestros provinciales a los naeionales. 

49 - La Asociacion Padres de alumnos de la Escuela Normal Su
perior, de Cordoba, solicita la sancion del proyecto de ley sobre equiva
len cia de certificados de estudios expedidos por establecimientos oficia
les de la provincia de Cordoba. 
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Sesion del 22 de agosto 

INSTRUCCION PUBLICA 

Proyectos de leyes: 

19 - Del diputado Araoz, sobre credito para adquisicion de terre
no, construccion y habilitacion del edifilcio para la Escuela Hogar para 
Ciegos, de la ciudad de Salta. 

29 - Del diputado Santander, sobre fijacion en las aulas de los 
establecimientos de enserranza primaria, secunda ria y superior, del texto 
del preambulo y de la declaracion de dlerechos y garantias de la Cons
titucion Nacional. 

39 - Del diputado Santander, sobre .::reacion de un colegio nacional 
en la ciudad de Colon (Entre Rios). 

Proyecto de resolucion y declaracion: del diputado Perra Guzman y 
otros, sobre pedido de informes al Po del' Ejecutivo sobre intervencion 
del Centro Argentino de Ingenieros. 

Comunicaciones Oficiales: 

La Camara de Diputados de Cordoba solicita la sancion del proyecto 
de ley sobre equivalencias de certificados de estudios, expedidos por la 
Escuela Normal Superior' de Cordoba y la Escuela Normal Victor Mer
cante, de Villa Ma.ria, con los que expJLden las escuelas normales depen
dientes del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica. 

La Camara de Senadores de Cordoba, expresa el deseo de que al 
tratarse el proyecto de ley venido en revision del Honorable Senado, por 
el que se crean escuelas de mineria en diversas ciudades de la Republica, 
se incluya una en 1a ciudad de Villa Dolores, Cordoba. 

Sesion del 23 de agosto 

JUSTICIA 

Despacho de la Comision de Legislacion Penal: en el proyecto de 
resolucion del diputado Arias, relativo a pedido de informes al Poder 
Ejecutivo sobre cuestiones de c~!'c.cter r e!lal y carcelario. 
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Peticiones particulares: 

El Sr. Luis E. Sanguin formula consideraciones relacio.nadas con su 
presentacion sobre fo.rmacion de juicio. politico. a varios magistrados. 

La Sra. Maria Mercedes Urtubey de Ayesa, expone antecedentes 
con motivo del pro.yecto. sobre juicio politico a los miembros de la Co.rte 
Suprema de Justicia de la Nacion. 

INSTRUCCION PUBLICA 

Proyectos de leyes: 

19 - Del diputado Ro.jas (N.) y o.tros, sobre creacion de una Clinica 
de lnto.xicacio.nes y Enfermedades del Trabajo en la Universidad de 
Bueno.s Aires. 

29 - De los diputados Sustaita Seeber y Rossi, sobre aumento. de 
subsidio. a institucio.nes de asistencia de nifios, de la provincia de Buenos 
Aires. 

39 - De lo.s diputado.s Sustaita Seeber y Ro.ssi, so.bre aumento de 
subsidio. al Ho.gar de Huerfanos San Jo.se de Chascomus y a la Escuela 
Taller La Providencia y Colegio San J o.se de las Hermanas del Rosario 
de Quilmes (Bs. Aires). 

Proyectos de resoluciones y decllllraciones: 

19 - Del diputado Rubino, sobre credito. para co.nstruccion de edi
ficio. para la Escuela No.rmal N 9 2, Juan Maria Gutierrez, de Ro.sario. 

29 - Del diputado Rubino., referente a iniciacion de o.bras del edifi
ClO para el Hospital Escuela de 1a Facultad de Medicina, de Rosario.. 

39 - Del diputado. Lopez Serrot, so.bre pedido de info.rmes al P. E. 
sobre cumplimiento. de dispo.siciones legales relativas al gobierno de la 
ensefianza primaria en el orden nacio.nal. 

49 - Del diputado. Pefia Guzman y otro.s, so.bre pedido de info.rmes 
al Poder Ejecutivo., referentes a la intervencion del Centro. Argentino. 
de Ingenieros. Pasa a co.mision. 
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Comunicaciones oficiales: La CamaJra de Senadores de la Provincia 
de Buenos Aires, expresa el deseo de qUle se sancione una iniciativa ten
diente a la creacion de escuelas de orientaci6n y educacion industrial en 
varias ciudades de esa Provincia, 

Petic~ones pal'ticulal'es: La Srta. Sara Galasso, solicita se mantenga 
la ensefianza religiosa en las escuelas. 

St>sion del 28 die agosto 

JUSTICIA 

Proyecto de ley: del diputado Lopez Serrot y otros, sobre edificio 
para la justicia de paz letrada de la Capital Federal. 

INSTRUCCION PUBLICA 

Proyectos de leyes: 

19 - Del diputado Ferrer y otros, sobre subsidios al Instituto de 
Orientacion Profesional del Museo Sodal Argentino. 

29 - Del diputado Kees y otros, sobre ampliacion del edificio del 
Colegio Nacional de Azul (Bs. Aires). 

39 - Del diputado Diaz, sobre subsidio a la Asociacion del Magiste
no de Santa Fe. 

49 - Del diputado Fernandez (H. S.), sobre construccion y habili
tacion del edificio para la Biblioteca e Instituto de Cultura Popular Ber
nardino Rivadavia, de Mercedes (Pcia. de San Luis). 

59 - Del diputado Arevalo Cabeza, sobre subsidio a la Asociacion de 
Maestros Sarmiento, de San Juan. 

69 - Del diputado Del Mazo, sobre creacion del Instituto Tecnolo
gico del Sur, en la ciudad de Bahia Blanca. 

79 - Del diputado Fernandez (H. S.), sobre ampliacion y reparacion 
del edificio para la Biblioteca Domingo Faustino Sarmiento, de Justo 
Darac (San Luis). 
~--

89 - Del diputado Cleve, sobre naeionalizacion de la Escuela Normal 
Popular Mixta de La Plata . 

• 
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Proyecto de resoluci6n: del diputado Lopez Serrot, sobre pedido de 
informes al P. E. acerca del cumplimiento de disposiciones legales rela
tivas al gobierno de la ensenanza primaria en el orden nacional. Pasa 
a comision. 

Proyectos de declara.ciones: 

19 - Del diputado Rubino. sabre l~artida para la construccion del 
edificio para la Escuela Normal Ny 2. Juan Maria Gutierrez, de Rosario. 
Pasa a comision. 

29 - Del diputado Rubino, referente a iniciacion de obras del edifi~ 

cio para el hospital escuela de la Facultad de Medicina de Rosario. Pasa 
a comision. 

Comunicaciones del H. Senado: Sancion definitiva en el proyecto de 
ley que Ie fuera pasado en revision, sobre equivalencias de certificados 
de estudios expedidos poria Escuela Normal Superior de Cordoba y la 
Escuela Normal Vietor Mercante, de Villa Maria. 

Sancion en revision: en el proyecto de ley referente a construccion 
y habilitacion de edificio para el Hogar E;scuela de la ciudad de Andalgala, 
Catamarca. 

En el proyecto de ley sobre construccion, instalacion y habilitacion 
de la Colonia Granja de Huachaschi, Andalgala, Catamarca. 

Comunicaciones de Comisi6n: La comision especial designada para 
asistir a los aetos conmemorativos del 759 aniversario de la fundacion 
de la Escuela Normal de Profesores de Parana, comunica que ha dado 
cumplimiento a 10 resuelto por la H. Camara, concurriendo en su repre
sentacion a esos actos, en el principal de los cuales hizo uso de la palabra 
el senor presidente de la delegacion, diput.ado Saravia. 

Petic!.ones particulares: La Sociedad Cooperadora Rivadavia, de la 
Escuela N acional N9 36, de Quilmes, expresa su adhesion al proyecto de 
ley sabre implantacion del 59 y 69 grado en las escuelas Lainez. 

El Centro de Personal Obrero de ]3jscuelas Publicas de la Nacion, 
solicita se implante una escala de sueldos para el personal obrero de las 
escuelas publicas de la Nacion. 

La Junta Arquidiocesana de La Plata, el Congreso de la Juventud 
Catolica y otras entidades catolicas, solicitan la san cion de una ley que 
implante la ensenanza religiosa. 

I 

• 
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El Sindicato Obrero del frigorifico y anexos de Zarate, solicitan i a 
sar'cion del proyecto de ley, sobre creadon de una escuela de artes y 
ofhios en esa localidad . 

• Sesion del 29 y 30 de agosto 

JUSTICIA 

Proyecto de resolucion y declaracion: del diputado Lopez Serrot, sobre 
nombramiento de una comision especial para proyectar reformas al Codigo 
de Procdimientos. 

Mocion: del diputado Visca, para que se trate con preferencia el des
pacho de la Comision de Juicio Politico en el proyecto de resolucion del 
diputado Decker, sobre enjuiciamiento die miembros de la Corte Suprema 
y del Procurador General de la Nacion. 

Despacho de la Comision de Juicio .Politico: En el proyecto de resoltJ.." 
cion del diputado Decker, sobre juicio politico a miembros de la Corte Su
~'ema de Justicia de la Nacion, y al Procurador General de la Nacion, 

Peticiones part!culares: El Colegio de Abogados de Mendoza remite 
copia de su resolucion referente al proyecto de enjuiciamiento de miembros 
de la Corte Suprema de Justicia de la Nadon. 

La Federacion de Empleados de la Industria Azucarera de Tucuman, 
solicita se active la creacion de Tribuna.les de Trabajo. 

Eusebio Garcia Casado, formula manifestaciones relacionadas con su 
l.nterior pedido de formaci6n de juicio politico al juez doctor ErneRto TJre. 

F.I Colegio de Procuradores de la ciudad de Buenos Aires, remite co
pia de su resolucion referente al proyecto sobre enjuiciamiento de los 
miembros de la Corte Suprema. 

INSTRUCCION PUBLICA 

Proyecto de ley: del dip uta do Reynes y otros, sobre creacion de la Di
reccion Nacional de Cinematografia Educativa. 

Indicac!on: del diputado De la Torre, de pronto despacho de los pro
yectos de ley sobre creacion de una escuela de artes y oficios en Zarate 
(Buenos Aires) . 
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DISCURSO PRONUNCIADO POR EL DIRECTOR GENERAL DE EDU
CACION FISICA, D. CESAR S. VASQUBJZ, AL INAUGURAR EL CURSO 
DE PERFECIONAMIENTO PARA PROFESORAS DE EDUCACION FI-

SICA DE LA CAPITAL Y ALREDEDORES, EL 20 DE AGOSTO 

Senoras Inspectoras: 

Senora Directora: 

Senoras Profesoras: 

La Direcci6n General de Educacion Fisica, consecuente con sus pro
p6sitos iniciales y permanentes de elevar en el pais el concepto de la edu
caci6n fisica y de los profesores de la materia, inaugura hoy para las pro
fesoras un curso que denominare de actualizaci6n de conocimientos. 

Estos cursos de perfeccionamiento, tan necesarios para toda persona 
que se dedica con verdadero amor a la ensenanza, tan comunes en los paises 
don de existe una verdadera preocupaci6n docente, merecieron en su hora 
el alto honor de la critica. Y aunque esa critica no era ni constructiva ni 
imparcial, nos ayud6 mucho, porque permiti6 a la propia profesora juz
gar ~or si misma sobre la bondad de estos curs os, y sobre la honestidad de 
nuestros prop6sitos. Y hoy inauguramos estos nuevos cursos a pedido de 
las propias profesoras de esta capital, como ayer realizamos en plena 
vacaci6n otros para profesoras del interior que 10 solicitaban con todo 
entusiasmo. 

Esta actitud de preocupaci6n y colaboraci6n por parte de las senoras 
profesoras de educaci6n fisica, permite apreciar que la jerarquia de este 
profesorado se ha elevado en forma auspiciosa. 

Y me perm ito expresar, con el conocimiento que me dan mis funcio
nes, que la obra silenciosa, positiva y patri6tica que realizan, tanto en la 
Capital Federal como en el interior de la Republica las egresadas de esta 
casa de estudios, se ha impuesto a la consideraci6n de los mas pesimistas 
o exigentes. 

Lo prueba el respeto que hoy dia se tiene por la profesora de educa
ci6n fisica, no obstante todas las dificultades con que tiene que luchar. Lo 
prueba el interes con que el Estado esta estudiando en estos momentos 
la Ley Nacional de Educaci6n Fisica, y los comentarios que a diario nos 
llegan de anteproyectos, etc. Todo 10 cual es signo inequivoco de que la 
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educacion fisica esta en marcha, de que pOl' fin se ha despertado, por vues
tra accion, una conciencia sobre la necesidad de intensifiear, sin sellos per
sonales, y si con el esfuerzo de todos, una obra educacional positiva en fa
vor de la juventud. 

Se ha permitido en este curso un mayor numero de inscripciones que 
el usual, desdoblandolo, con la buena voluntad de las profesoras que hono
rariamente colaboraran, para que tanto las profesoras de las escuelas of i
ciales, como incorporadas y provinciales, puedan unificar las normas de 
ensenanza y estrechar vinculos profesionales. 

El curso comprende las materias que, de acuerdo a las observaciones 
recopiladas, merecen mayor actualizacio:n. 

Aparte de las clases de gimnasia ritmica, tan solicitadas, y sobre cu
yo tema me he permitido emitir opinion en el prologo del trabajo sobre el 
tema hecho llegar a los establecimientos de ensenanza en el corriente ano, 
he de insistir en la necesidad de que la profesora de educacion fisica pres
te especial atencion a los siguientes puntos: Prnebas de eficiencia fisica, 
por su gran valor pedagogico, trabajo que despues de cinco anos de expe
rimentacion tenemos listo para publicar y sobre cuyas bases se efectuara 
el curso; Enseiianza de los deportes, indispensable para elevar su nivel 
tecnico; y dentro de estos la enseiianza olel b3,Squetbol femenino, que algful 
dia cercano llegara a ser popular y pre:Eerido por las jovenes argentinas. 
Preparaci6n profesional para las almnnas de las escuelas normales, que 
adaptada al nuevo programa es indispensable tambien hacer llegar 
a todas las estudiantes; y Bailes fQlld6ricos, por 10 cual pretendemos ha
cer resurgir el sentimiento nacional bajQi los acordes melodiosos de nuestra 
musiea autoctona, y las figuras y pasos que evocan una tradicion de cos
cumbres sencillas y honestas. 

Senoras profesoras, hay dos maneras de cumplir nuestras tare as : por 
obligacion, friamente, 0 con amor, interes y generosidad, sorteando todas 
obligacion, friamente, 0 con amor, inteJres y generosidad, sorteando todas 
las dificultades que encontramos a nuestro paso y rechazando la critica 
facil de quienes jamas hicieron otra cosa que empunar un lapiz colorado. 

Vuestra presencia aqui demuestra la preocupacion pOl' estar al dia en 
conocimientos, y vuestro interes por lOIS problemas permanentes de la ju
ventud. 

Y constituye para nosotros un gran estimulo que os agradezco. 

Bajo estos signos optimistas y promisores para la educacion fisica, 
declaro inaugurado este curso de 1946. 
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Discurso de la Directora de la Escuela Normal nl? 6 de Maestras "Vicente 

Lopez y Planes", de la Capital, senorita Margarita de Vedia y Mitre, 
en oc~sion de celei>rarse la "Fiesta del Adalid", el 13 de agosto. 

Sean mis primeras palabras, para agradecer y valorar el esfuerzo y 
la dedicacion carinosa, con que todas, profesoras y alumnas, se empenaron, 
para que esta "Fiesta del Adalid", ya t radicional en nuestra escuela, se 
sur;ere cada ano. El hecho, adem as de ser gratisimo como manifestacion 
de solidaridad y afecto, muestra que habeis comprendido plenamente, la 
importancia de la educacion fisica para la formacion de la alumna, en su 
noble funcion de mujer, y de futura maestra. 

Los tiempos que vivimos anuncian para la joven del futuro dificulta
des y esfuerzos que tendra que afrontar, con armas cada vez mejor tem
pladas. No pretendemos que nuestras nifias se form en para ser fuertes, a 
la manera de los hombres, para la lucha por la vida. Deseamos -entien
danlo bien las alumnas- que triunfen como mujeres; del mismo modo que 
el hombre triunfa como hombre. Si cambiaramos en ellas su feminidad, 
con el habito del ejercicio 0 del deporte, la debilitariamos, aunque esto pa
rezca paradojal, en lugar de darles fuerza. Todo 10 que tiende a tergiversar, 
a cambial', 10 que la sabia naturaleza puso en cada sexo, tiende tambien a 
debilitarlo. Nadie podria "enmendar la plana" al Creador del Universo. 
La fuerza y el vigor, tanto en la mujer como en el hombre, estan en esas 
"cualidades fisicas y espirituales que no pueden eliminarse ni invertirse sin 
que la naturaleza misma intervenga para restaurar el equilibrio." Este 
pensamiento, lleno de sabiduria, pertenece a S. S. Pio XII, cuando se diri
gio a las mujeres italianas, ultimamente. Me parece oportuno citar sus 
palabras, para que el concepto de que la mujer es mas fuerte cuanto mas 
mujer se conserve, lleve, junto a mis modestas afirmaciones, la suprema 
autoridad de la palabra pontificia. Respetando y activando sus cualidades 
caracteristicas, podra la joven mantener y perfeccionar su dignidad. Po
dra tambien, sobre esta base indispensable, desarrollar su accion, tan fe
cunda y provechosa para la humanidad, dentro del lugar que Ie corres
ponde. 

Formemos mujeres fuertes , repito. E:s decir, sanas de cuerpo y alma. 
Serenas, armoniosas, agiles y activas. Aspiremos a obtener, para la patria 
y la sociedad, maestras y madres que afirmen su cultura y sus virtudes, 
sobre los solidos cimientos de la salud ; eapaces del esfuerzo continuado, 
vencedor del cansancio sin desfallecimiento. Capaces de trabajar, como 
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jugando, con esa gracia y armonia, con ese aplomo que el desarrollo inte
gral, bien alternado, de todas las facultades fisicas e intelectuales, puede 
dar a la mujer moderna. 

Se ha asignado a la gimnasia cierto utilitarismo, en procura de resul
tados exclusivamente practicos, como serian: el desarrollo de algunos 
miembros, 0 la reduccion de las llneas corporales. Se olvida asi, que la 
gimnasia es, adem as de to do esto, cuyo valor no desconocemos -un arte
ya que puede expresar est ados de animo, sentimientos y emociones ... 
Sin cierta emotividad, la gimnasia seria mecanica; seria, como la repiti
cion de una serie de movimientos, a los que les faltara vida y expresion. 
La educacion fisica no as:pira a enseiiar una gimnasia de prescripcion me
dica, para corregir defectos, exclusivamente. Resultaria una gimnasia 
parcial, destipada a un fin inmediato. La educacin fisica tiene miras mas 
altas e integrales. Los deportes expresan 0 imitan las actividades natura
les del individuo. Por esto, les esui reservado un gran lugar en la forma
cion de las futuras generaciones. Dandoles, a la gimnasia y al deporte, 
fuerza de expresion, el espiritu no se cansara por las actividades del cuer
po, y el cuerpo podra mantener al espiritu, agil, despierto y joven. Al 
mismo tiempo, las formas, y toda la economia del organismo, saldran ga
nan do con ella musculos y cerebro, factores primordiales de la vida de re
lacion, se un en intimamente en el esfuerzo metodizado. Su estrecha cola
boracion, contribuye al mejor rendimiento humano. Contemplando las 
mismas actividades desde otro angulo, tambien capital, consideremos la 
educacion fisica como medio, y no solo eomo finalidad. Medio que pone
mas al alcance de las jovenes, para que puedan superarse moralmente. 
Para desarrollar el compaiierismo, noblemente entendido. Asi como la 
modestia y la entel'eza, la audacia y la temperancia. La capacidad de ac
cion rapida, y la capacidad de aguardar la ocasion y el turno, para ac
tuar eficazmente. 

Asi como la especializacion dentro de 10 intelectual, es el grado su
perior que puede alcanzar la cultura, la educacion fisica, es tambien el 
grado mas elevado de la actividad deportiva. De ahi que su campo de ac
cion sea enorme, y ademas, complejo. Su enseiianza, debe confiarse a pro
fesores cada vez mas idoneos. Prof~sores que apliquen esta disciplina edu
cativa, no solo con competencia profesional, sino con amor y vocacion, 
condiciones sin las cuales los esfuerzos se mecanizan. Felizmente este es el 
caso en la Escuela Normal N9 6, que dirijo. Nuestras profesoras en la asig
natura que nos ocupa, revelan en la prac:tica y en el espiritu que mantie
nen, su aptitud, su competencia, y su dedicacion a tan nobles afanes do
centes. 
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Para terminar, mis ultimas expresiones seran para vosotras, las Ada
lides. A pesar de todo 10 que se insiste anualmente, sobre la responsabili
dad y el honor conferido a las jovenes de cada curso que ostentan su "A" 
simb6lica sobre el pecho, reiterare hoy el concepto de 10 que significa ser 
una verdadera, una eficiente Adalid. 

"Que pide vuestro codigo de honor como condicion indispensable? 
Calma en los momentos dificiles, modlestia frente al triunfo, sana y sin
cera aceptacion al ser vencida, sentimientos de compaiierismo y protec
cion reciproca. Sentios orgullosas de ser Adalides. Este orgullo, bien en
cauzado, sera una exaltacion noble y justa. 

Activad en vosotras y estimulad en vuestras compaiieras la inclina
cion por la cultura fisica y el deporte. Sacad partido de sus enseiianzas 
practicas, y aplicadlas en el campo de la. vida moral. Sed el ejemplo de vues
tras compaiieras. Que no se diga jamas que una Adalid, egresada de esta 
Escuela, no ha merecido su honrosa designacion. 

Porque, la que no acierte a estaJr hoy, como nma, el frente de una 
responsabilidad, adecuada a sus fuerzas, no sabra mantener maiiana, con 
el cuerpo y con el alma, ellote que su destino Ie depare, como mujer, como 
maestra y como argentina. 
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LEY DE EDUCACION DE GRAN BRETA&A 

(Conclusion) 

Texto traducido del ingles, para est€: 
Bolet!n, por el Inspector Tecnico de 
Ensefianza, Profesor Juan A. Madueiio. 

Facultad del Ministro para conceder subsidios con respecto a escuelas sub
vencionadas, y escuelas que funcionan ml~diante acuerdo especial. estable

cidas para albergue de alumnos que! hubieren sido desplazados. 

104 .- (l) Toda vez que el Ministeri.o haya aprobado proyectos que 
Ie hubieren side sometidos en virtud del inciso (2) del articulo trece de esta 
Ley, referentes a que cualquier escuela que se proyecte establecer, ha de 
ser sostenida por una autoridad local de educacion, en calidad de escueia 
voluntaria, y hubiese ordenado que la escuela propuesta sea una escuela 
subvencionada, 0 una escuela que funcione mediante acuerdo especial, 
en Ese caso, si el Ministro resolviere aceptar que aunque la escuela proyec
tada no 10 sera en substitucion de una 0 mas escuelas que hubieran deic:rdo 
de funcionar, y que nc;> obstante ella el establecimiento de la misma se debe 
total 0 parcialmente a la necesidad de proveer educacion en favor de un 
numero substancial de alumnos que hubiesen resultado desplazados, pueae, 
(el Ministro), mediante orden, certificar como' gastos imputables a la educe
cion en favor de alumnos desplazados, lC1 cantidad que, segun su opinion 
considere as! imputable, de la sum a gastada en la construcci6n de la es
cuela, y puede abonar a los administradores 0 miembros de la entidad di
rectiva de la escuela, un subsidio que no Hxcedera de la milad de los gastos 
as! certificados: 

Queda establecido que no se abonara subsidio alguno, re
ferido a este articulo, a los administradores 0 miembros de la entidad dire::::-



- 211<1-

!iva de una escuela que funcione mediante acuerdo especial, con respecio 
a cualesquiera sumas gastadas por e110s en la ejecucion de propcsitcs :::: 
los cuales se refiere el acuerdo especial para la escuela. 

(2) Para los propositos de este articulo: 

a) la expresion 'alumnos que hubiesen resultado desplazados, 
(0 "alumnos desplazados", significa, en relacion a cualquier 

sscuela asi proyectada, seg{m se ha dicho mas arriba, alum nos para quie
nes, segun opinion del Ministro, se hubiese proveido educacion en alguno 
otra escuela subvencionada, 0 escuela que funcione mediante acuerdo es
pecial, si esa escuela no hubiese deiado de permitirles su acceso a 1a mis
rna, como consecuencia de haber cesado de ser utilizada para proveer tanto 
ensefianza primaria como secundaria, 0 como consecuencia de una reduc
cion substancial del numero de alumnos a quienes debia proveerse educa
cion en ella; y 

b) toda suma gastada con el proposito de proveer un silio de 
• 

emplazamiento para una escuela, sera considerada como gastada en la 
construccion de la escuela. 

Facultad del Ministro para conceder prestamos a escuelas subvencionadas 
y a escuelas que funcionen mediante ac:uerdo especial con respecto a: des

embolsos de il!1iciaci6n. 

105.- (1) Si como consecuencia de la solicitud de los administrado
res 0 miembros de la entidad directiva de cualquier escuela subvencionada, 
o escuela que funcione mediante acuerdo especial, el ministro, luego de con
sultar con las personas que las representen, resolviere aceptar que la parti
cipacion de elIas en cualesquiera desembolsos iniciales exigidos, en COL6-

xion con el edificio y dependencias de la escuela, involucraran un gaeto 
considerable que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, de
berian propiamente resolverse mediante prestamos, puede conceder ales 
administradores 0 miembros de la entidad directiva de la escuela, nara les 
propositos de ayudarles a enfrentar tal CJasto, un prestamo de la suma n6-
cesaria, a una determinada tasa de interes, 0 de algun otro modo, en ie:
minos y condiciones tales como se puedan especificar en un aeuerdo r6a
lizado entre el y eUos (administradores y miembros de 1a entidad direciivc;, 
con el eonsentimiento del Tesoro. 

(2) Para los propositos de este articulo, la expresion "des em
bolsos iniciales" significa, con relacion al edificio y dependencias de c~c:· 
quier escuela. 
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a) los desembolsos en que S8 deba incurrir en el pago del ccs:b 
de cualesquiera reformas requeridas por .:~ l desarrollo del plan aprobado po: 
el ministro para la region; 

b) los desembolsos que sean necesario efectuar en la rsaliza
cion de cualquier acuerdo especial; 

c) los desembolsos que sean necesario efectuar en la conSlr",,':::
don de cualquier escuela que, en virtud de una orden impartida en cumpli
miento del articulo diez y seis de esla Ley, se la considere como si no fuera 
una escuela establecida recientemente, 0 se la considere como si no fuera 
una escueia establecida recientemente, () se la considere como si 10 fuese 
en substitucion de una escueIa, - 0 escuelas- que haya (n) ceeado cie 
funcionar; 

d( los desembolsos ceriificac:os por el ministro en ',' irtud dei a r
ticulo inmediatamente anterior, como si fuesen imputables a la provision :::8 
educaci6n en favor de alumnos desplazacios; 

y la participaci6n de los administradores 0 de las eniidades directives, 
en tales desembolsos iniciales se tomar<:[ en el monto que cotresponda oS,,"r 
llevado en adelante, por ellas, despues de involucrarse en la cuenta tcda 
contribuci6n para sostenimiento, subsidio concedido mediante acuerdo es
pecial, 0 subsidio acordado en virtud dEl cualquiera de los dos ultimos ar
ticulos inmediatamente anteriores, segun pueda ser pagado 0 pagadero con 
respecto a esos desembolsos. 

(3) Si como consecuencia de una soliciiud que se Ie formuiarc: 

(a1 Ministro), en virtud del inciso (2) del artlcuio quince de esta Ley, en fer
vor de una orden disponiendo que una escuela sea considerada escuela suD

vencionada, 0 escuela que funcione mediante acuerdo especial, e1 Ministro 
considerase que e1 area servida por 1a escue1a no sera tambien servicia pm 
a1guna escuela de condado, 0 escuela fiscalizada, en ese caso, y a no ser 
que reconociere que los administradores 0 entidad directiva de la escueia 
estaran en condiciones de abonar los c;Jastos que corresponaiesen esiar a 
cargo de e110s en virtud del paragrafo (a) del inciso 3) de aque1 articulo, sin 
el auxilio de un prestamo conforme a este articulo, el Ministro consultara a 
tales personas, 0 entidades de personas, segun Ie parecieran a el, ser rep!E
sentantes de cualquier culto religioso, qUE3, en su opinion, teniendo en cuentc: 
las circunstancias de la region, tenga, presumiblemente, atinencia con aile; 
y, a no ser que despues de tal consulia, resolviere que seria innecescria k 
realizacion de una encuesta local. procedera a llevar a cabo tal eneu,;;:::a. 
a efectuarse a nfes de determiner la solicitud _ 
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Contrlbudones entre las autoridades locales de educad6n. 

106.- (1) Toda vez que una autoridad local de educacion provec, en 
cualquier escuela sostenida por la autoridad, educacion primaria 0 secun
doria en favor de cualquier nino 0 joven" (de ambos sexos), que pertenezca 
a la region de alguna otra autoridad de educacion, en ese caso, si S6 hiciere 
una peticion al respecto, dentro del periodo prescripto, aquella estara facul
tada, con sujecion a 10 que aqui se prescribe, para recibir en calidad de 
reintegro de esa au tori dad las contribudones que puedan determinarse me
diante acuerdo entre las autoridades acluantes, 0 a falta de tal acuerdc, 
por el Ministro, y que seran iguales al cos to de proveer la educadon. 

Queda estableddo que, si en el caso, de cualquier nine 0 

jeven (ambos sexos), el Ministro acordare que no hubo sufidente razon por 
1a cual la educacion que Ie fue proveidc:x no hubiese debido haberlo side 
por la autoridad para la region a la cual el nino (0 joven) pertenece, el Mi
nistro puede, a solidtud de esa autoridad, disponer que no se reintegre hlel

guna contribucion al respecto de 10 soliciiado, conforme a este inciso. 

(2) Para los propositos de este articulo, un nmo, 0 joven, (cw
,bos sexos) sera considerado como pertenedente a la region en la cual Teside 
su tutor: 

Queda estableddo que: 

a) Si el tutor del nino 0 joven (de ambos sexos) no pudiera ser 
encontrado, 0 su tutor no tuviere lugar de residencia en Inglaterra 0 Gales, 
el nifio 0 joven sera considerado como pE!rtenedente a la region de lc =..1-

toridad local de educa~ion en cuy-a region nado; y 

b) toda vez que inmediatamEmte anies de entrar en vigor ~~ 

Parte II de esta Ley, una anterior autoridad hubiese sido exigida, en virt'...:d 
de la Ley de Educadon (Institution Children), de 1923, a efecluar pagos a 
otra autoridad anterior, con respecto a cualquier nino, y estuviere obligada 
a reaHzar tales pagos, en ese caso y durante todo el tiempo en que la uti
toridad anterior primeramente mencionada, hubiese estado obligada, de nc 
haber side tal Ley derogada, el nino sera considerado como pertenecis!:!9 
a la region de la autoridad local de educacion responsable de los comp!o
misos de la autoridad anterior mencionada primeramente. 

(3) Si fuere impracticable determinar en virtud de las disposi
ciones del inciso inmediatamente anterior, a que region pertenece el nino 0 

:6ven (de ambos sexos), ya sea porque su lugar de nacimiento no esta en 
Inglaterra 0 en Gales, 0 no puede ser determinado por cualquier otra razon, 
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sera tralado como si perteneciera a la rE~gi6n que pueda determinarse me
diante acuerdo entre las autoridades locales de educaci6n actoras, 0 a falta 
d tal acuerdo, por el Ministro. 

(4) En este articulo lu 8xprE~sion "tulor", con relacion a cuai
quier nmo 0 joven (de ambos sexos), siqnifica la: persona que tiene el de
recho legal de la tutorla de la persona de tal nino 0 joven (de ambos sexos): 

Queda establecicio que toda vez que aicha persona hubiera 
sido desposeida de la custodia dIe nino 0 del joven (de ambos sexos), por 
orden de un tribunal de justicia de jurisd:lccion competente: el tutor dei r:ino, 
o joven de (ambos sexos), sera la persona designada por ese tribunal cie 
justicia, para hacerse cargo de la custodia de aquel. 

(5) Nada en este articulo sera interpretado en el sentido de eh.:

dir el pago mediante acuerdo entre las autoridades locales de educacior., 
de las contribuciones con respecto a la Elducacion suministrada por una au
toridad, en representacion de otra autoridad, en los casos en que la auiori
dad por la cual se provee la educaci6n, no estuviere autorizacia a obtener 
el reintegro de las contribuciones efectuadas en virtud de este articulo. 

Gastos de los Ministros. 

107 .- Cualesquiera gastos que efE:?ctuaren el Ministro, 0 e1 Ministr-:: 
de Salud en el ejercicio de sus funciones, por imperio de esta Ley, seran 
abonados con los dineros proveldos por el Parlamento. 

PARTE V 

DISPOSICIONES SUPLEMENTARIAS 

Facultad para facUitar la iniciacion de la Parte II. 52 y 53 Viet. c. 63. 

108. - (1) Sin penU1ClO de cualesquiera facultades que puedan ser 
ejercidas en virtud del articulo ireinta y siete de la Ley de Interpretaci6:l, 
de 1889, el Ministro puede ejercer, y p'.lede autorizar, 0 exigir c: cualquier au
toridad local de educacion, autoridad anterior, u otra persona, 0 corpora
cion de personas, a ejercer durante e1 periodo anterior a la fecha en 1a cuai 
entrara en vigor la Parte II de esta Ley, cualesquiera funciones, que, en esa 
fecha, 0 despues de ella, puedan ser Eljercidas por aquella, 0 aquellas, en 
virtud de cualquier disposicion de esta Ley, en cuanto al ejercicio de esas 
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funciones durante dicho periodo, sea, en su opinion, De cesario, 0. convenien:e 
para asegurarse que esa Parte pueda slar puesta en vigencia sin demora, 
o para evitar dificultades en 10 er:.trada Ian vigor, de esa Parte, despt:es ce 
la fecha de referencia. 

(2) El Ministro constituira, en ejercicio de la facultad confericia 
por el inciso inmediatamente anterior, cucdesquiera junias mixk:s de educa
d6n, y asegurara 10 institucion de cuale:squiera delegaciones 0 subdelega
ciones, y de cualesquiera entidodes ejecutivas divisioncles, que fuesen, s" 
su opinion) esenciales para la puesta en mc:;rcha inicial de la referide 
Parte II. 

(3) Si el Ministro admitiere que es necesario impartir una ordsD, 
en virtud de este inciso, en razon del tiempo que se requiera despues de Ia 
iniciacion de dicha Parte II, para permitir que se pueda tomar las medide:: 
adecuadas para la provision de docentes, 0 de servicios escolares suficientes 
para resolver las necesidades de los nifios comprendidos entre las edades 
de catorce y quince anos, podra ordenar por medio de una resolucion, que 
mientras dicha orden este en vigor, el articulo treinta y cinco de esta LSI 

tendra efecto como si para las referencias a la edad de quince anos, cont&
nidas en el, se hubiese substituido referencias a los catorce afios de edad, 
y el articulo cuarenta y tres de seta Ley tendra efeeto como si para la re
ferenda con ten ida en el, sobre la fecha de la iniciadon de dicha Parte II, 
se hubiese substituido una referenda a b fE!cha de la expiracion de la orde:;: 

Queda establecido que, si cualq1.lier orden impartida en 
virtud de este articulo, estuviere todavia en vigor en la fecha de expiracic!1 
del periodo de dos anos posteriores a la iniciacion de dicha Parte II, ia 
orden, cesara, en ese coso, de tener efecto. 

Facultad del Ministro para autorizar a las clutoridades locales de educadcn 
a proveer ayuda temporaria en favor de escuelas "oioluntarias. 

109 .- Si como consecuencia de presentaciones elevadas a e1, por cual
quier autoridad local de educacion, el Minlistro estuviere de acuerdo en ra
zan de dificultades surgidas de las condiciones de guerra, 0 de condiciones 
ocasionadas por la puesta en vigor de la Perrte II de esta Ley, en el senUcie 
de que los servicios temporarios para ninos que fueren alumnos inscriptos 
en una escuela voluntaria, cuyos padres ersl 10 desearen, son necesarios 
(esos servicios hasta que se pueda proporcionar servidos permanentcs 
para aquellos, por parte de los administradores 0 entidades directivas de ;cr 
escueIa, de acuerdo con el plan de desarrollo, para 1a region, e1 Ministro 
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podra autorizar a 10 autoridad local de educacion, para s'uministrar, 0 C0:1-

tribuir a suministrar, tales servicios temporarios, de acuerdo con los arreglcs 
que el aprobare, de tal modo, sin erhomgo, que cualquiera autorizacion cis 
esa naturaleza sera deiada sin efecio tan pronto como hubiera habido, a 
opinion del Ministro, suficiente oportuniciao para poderse prcveer, por pane 
de los administradores, 0 de la entidad directiva de 10 escuela, servicios 
permanentes para tales alumnos. 

Fc;cu1tad del Ministro para ajustar val'ianles en las contribuciones, como 
consecuencia de empezocr a regir 1a Parte II. 

110 - Si el Ministro estimare que 10 transrerencia, en virtud de esta 
Ley, a 10 autoridad local de educacion, de cualquier condado, de funciones 
que eran desempefiadas anieriormente por el Conseio de cualquier disirito 
de condado, puede posiblemente prOvo car en el condado, varkrciones excs
sivas en la incidencia de contribuciones Q'.l!'cmtG e1 perfodo inmediatamente 
posterior a la entrada en vigor de 10 Parte II de esta Ley, ordenara (el Mi
nistro), si Ie fuera soiicitado en Dembre de 10 autoridad local de educacicD, 
o de dicho conseio, que se ciisponga una investigacion conforme a las dis
posiciones de 10 Parte I del Septimo Anexo de esta Ley, y con s'...ljecion a 
las disposiciones de la Parte II de dicho Anexo, puede impartir una creEn 

para el condado, er- virtud de los poderes conreridos por aque!. 

Revocacion y modificacion de ordenes y directivas. 

111. - Cualesquiera orden impartida 0 directivas dodos por el MiDistro, 
81 Ministro de Salud, 0 una autoridad local de educacion, conforme a las 
disposiciones de esta Ley: pueden ser modificadas 0 revocadas por una CI

den ulterior, 0 por ulteriores directivas, formuladas 0 impartidas por el Mi
nistro, el Ministro de Salud, 0 aquella autoridad, seg{m fuera el coso: 

Queda establecido que toda vez que la facultad de formular 0 importir 
cualesquiera de tales ordenes, 0 directivas, sea ejercitable solo a raiz de Ie 
solicHud, 0 con el consentimiento, de G!guna persona, 0 corporacion de ;;8:

sonas, 0 despues de consultar con unG persona, 0 corporacion de personas, 
o de alguna otra monera, con suiecion a cualesquiera condiciones, no ::;~) 

podra modificar, 0 revocar ninguna orden, 0 directiva formuladas, 0 impar:i· 
das conforme a esas condiciones, excepto en caso de tratarse de una so:: 
citud similar, 0 de tenerse un consentimiento similar, despues de efectuar unu 
consulta similar, 0 con suiecion a concliciones similares, segun pusda se!' 8: 

caso. 
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Las Reglamentaciones deben sometOl'se a 1a aprobacion del Parlamento. 

112 .- Todas las reglomentaciones hechas conforme a esta Ley, ser6.n 
elevadas ante el Parlamento, tan pronto como se pueda, despues que hayan 
side preparadas, y s1 cualquiera de las Camaras (Casas) del Parlamento, 
dentro del plazo de cuarenla dias a contmse desde la fecha en que Ie hubis
sen side elevadas cualesquiera de t::rles reglamntaciones, resolviere que las 
reglamentaciones sean cierogacias, las reglamentaciones deiaran de tener vi
gor, pero sin periuicio contra :1ada que se hubiere hecho antes, en viriud cie 
las mismas, 0 en contra de 10 redaccion de cualesquierc: nuevas reglamen
taciones. 

Al contarse tal plazo de cuarenla dias, no se computara 
cualquier tiempo durante e1 eual e1 Parlamento permaneciere disuelto, 0 s:, 
sesiones de prorroga, 0 durante e1 cual am bas Camaras entraren en rece,,:; 
por mas de cuatro dias. 

Comunicaciones. 

113. - Toda comunicacion exigida 0 aulorizada por esta Ley y que c·.:.
ba ser remitida a cualquier persona, puede serlo mediante su entr6ga a cii
cha persona, 0 dejandola en el lugar de residencia, acostumbrado, 0 uHi
mamente conocido, de la misma, 0 enviandole tal comunicacion en car:C! 
con franqueo de previo pago, dirigida a dicha persona, y a aqueila direccion. 

114. - (l) En esta 
otro modo, las siguientes 
asigna, respectivamente, 

Interpretacion 

Ley, y 
. Slsmpre que su contexto no disponga cif) 

expresiones benen los significados que aqui 56 les 
es decir: 

"Program a Aceptado" (" Agreed Syllabus") significa, con:cr~ 
me a las disposiciones del inciso (4) de este articulo, un programa acepiaco, 
de instruccion religiosa, preparado de ocuerdo con las disposiciones del 
Quinto Anexo de esta Ley, y adoptado, 0 que se estime que puede ser adcp
tado en virtud de esas disposiciones; 

"Reformas" (Alterations"), en relacion con cualesquiera k
cales escolares, incluye cualesquiera meioras 0 ampliaciones que no :::o!!:
porten el establecimiento de una nueva escuela; 
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"Ayudar" ("Assisi"), refmida a cualquier escuela, coleqio, 
o institucion, tiene el significado que Ie ha sido asiqnacio por e1 incise (2) de 
esle articulo; 

"Nino" ("Child"), significa una persona que no ha paseeo 
la edad de obligatoriedad escolar; 

"Ropas" ("Clothing"), inc1uye botas y demos elementos paw 

cubrir los pies; 

"Edad de obliqatoriedad escolar", (Compulsory scheel eqe" ) 

tiene, conforme a las disposiciones del oriiculo treinta y ocho de esta Ley, 
el significado que Ie ha sido asignado por el articulo trei:l!cr y cinco de Gs;a 
Ley; 

"Condado" ("County"), significa un candedo administretivo 
dentro de 10 especificado por la Ley de Gobierno Local, de 1933; 

"Anterior Autoridad" ("Former authority"), significa toda (;'1-

toridad, que hubiere sido una autoridad local de educacion ssgtm el ser;.
tido dado por cualquier disposicion derogada por esta Ley, 0 por cualquisr 
Ley anterior; 

"Administradores de fundaci6n" y "entidades directivas de 
fundacion", (Foundation managers", 'I "foundation governors"), significa, con 
referencia a toda escuela voluntaria, administradores, 0 entidades directivas 
nombradas por alguien que no fuere una autoridad local de educacion, 0 

por una autoridad menor, para el proposito de asegurar, en cuanto ello 
fuere posible, que el caracter de la escueIa, en su condicion de escue;a 
voluntaria, sea mantenido y desarrollado, y, en particular, que la e,scue;c 
sea conducida de acuerdo con las disposiciones de cualquier leg ado que a 
ella se refiera; y a no ser que su contexto 10 exija de otro modo, las· referer;
cias en esta Ley, a los "administradores" ("managers"), 0 "entidad directi
va" (governors), y en relacion con loda funcion conferida por ella, 0 impuesta 
exclusivamente a los adminisfradores de fundacion, 0 entidad direciiva de 
fundacion, seran consideradas como referencias a tales administradores 0 

entidad directiva; 

"Educacion E:densiva" ("Further eductltion"), liene la slgm
Hcacion que Ie ha sido asignada por el crrticulo cuarenta y uno de esta Ley: 

"Escuela Independiente" ("Independent school"), significa :;:
da eseuela en la cual se provee educacion "full-time", a cinco 0 mas ek::-.
nos en edad de obligatoriedad escolar, (oun en el caso de que tal educacion 
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se prove a tambiem, 0 no, a alumnos que no hubieren alcanzado 0 que ;":::
yan pasado, esa edad), y que no sea una eseuela sostenida por una ::1U:::
ridad local de educacion, 0 una escueia con respecto a 10 cual se huoiere':-i 
concedido subvenciones, por parte del Ministro, al propietario de la escueIa; 

"AI " ("- , umno menor jUmOT pupil") sginifica todo nino que f,O 

hubiere llegado a la edad de doce anos; 

"Autoridad Local de Educacion" (Local education authority") 
significa, con referenda 0 cualquier region para 10 cual se hubiere co,.s~
tuido un Consejo mixto de educadon, Em condicion de autoridad local de 
edu<;acion conforme a las disposiciones de la Parte I del Primer Anexo cie 
esta Ley, el Consejo asi constituido, y salvo 10 dicho precedentemen.e, :;i~

nifica, con referencia a un condado, el c:onsejo del condado, I, clJn refe'e:-;. 
cia a un disti"ito de condado, el consejo del distrito de condado; 

"Orden local de educacilon", ("Local education order"J, si1 -

nitica una orden imparlido por el Ministro conforme al articulo doce de es,a 
Ley; 

"Elector de Gobiemo local" ("Locol government elecior"), 
tiene 91 significado que Ie asigna el articuio trescientos cinco de 10 Ley de 
Gobierno Locai, de 1933; y con referenda a io region cie cuaiquiereonse)c 
mixto de educacion constiiuido conforme- a 10 Parte I del Primer Anexo de 
esla Ley, un elector de gobierno local para la region de . todo Consejo ("Coun
cil') por el cual son nombrados los miembros del Consejo de edueacion, serc) 

eonsiderado como elector de gobierno local, para la region de 10 autoridaci; 

"Sostener" ("Maintain"), con referenda a toda eseuela, 0 cc
legie de condado liene la signifieocion que Ie ha sido e!signada por e1 in
ciso (2) de este articulo; 

"Contribucion de sosteJlimiento" ("Maintenance coniriou
tion"), con referencia a una escuela voluntaria, significa una contribuc:cn 
pagadera conforme al articulo dento dos de esta Ley; 

"Inspeccion Medica" ("Medical Inspection"), significa ir:.:;
y 42 Vict. pecdon por, 0 conforme a ciirectivas de, un funcionario medico, de U110 au-

33. tori dad local de educacion, 0 por una persona inscripto de acuerdo cc,! 
10 Ley de Dentistas de 1878, empleada, 0 contratado, yo sea regularmede, 
o ya para los propositos de un caso particular, por uno autoridad local C':l 

, i ' eaucae oni 

, 
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"Funcionario Medico" ("Medical officer"), significa, en reia
ci6n a una autoridad local de educacion, un medico profesional, debida
mente inscripto, empleado, 0 contratado, sea regularmente, 0 para los pro
positos de un coso particular, por aquellCl autoridad; 

"Tratamiento medico" (ME"dical treatment"), incluye e: ::a
tamiento por parie de cuaiquier medico profesional debidamente inscripto, 
o por una persona inscripia conrorms a la Ley de Dentistas, de 1878, perc. 
con referencia a un alumr.o que n~ ~~era un aiumno que reciba eaucaci6n 
primaria 0 secundaria en un locai que no sea una escuela, coniorme a las 
disposiciones adoptadas por una aUioridad local de educaci6n, no induirn 9~ 
tratamiento en el hogar de dicho alumno; 

"Autoridad menor", (Minor authority"), ::ignifica, con re10-
, I ". ,- ..... ,'1. ... , ... , 

cIon a una escue,a sostenlaa par '<-me: au;oflaaa 10COl ae eaucaClOn, para un 
condado, el consejo de un distrito, (que no fuere un distrito de condacio), 0 

distrito urbano, 0 parroquio rural, que, a juicio de la autoridad local de edu
cacion, correspondiese a la region servicia por Ie escueIa, de tal modo, lOin 

embargo, que toda vez que la autoridad local de educacion juzgase que 10. 
region servida por la escuela as 'Jr,a poroquia rural que no cuenta con 
consejo de parroquia, la asomblea parroquial de clicha parroquia ~.ef(l let 
autoridad menor, y toda vez que 10 autoridad local de educaci6n juzgase 
que una escuela sirve a 10 region de dos 0 mas autoridades menores, esrJ 
expresion sera considerada como refiriendlose a todas aquellas auioridades 
menores que actuen conjuntamente; 

"p dr #I ("T""\ t'" l' , 1" - . a e , !"aren I, con re aClon a cua qUler nmo 0 joven, 
incluye a un tutor y a toda persona que es!e c: cargo de 10 custodic: efedi';a 
del nino 0 del joven, 

"Dependencias" Pren!ises'''), con relacion a cualquier eSCl..lp" 

la, incluye cualesquiera campos cis juegos, ~eparados de la misma, ~,ero, 

excepto en los casos en que se determine expresamente, en contrario, :;'0 

incluye la casa-habitacion de un docente; 

"Prescripto" ("Prescribed"), significa prescripto, 0 esiobleddc 
mediante reglamentaciones dadas por el Ministro; 

"Educacion Primaria" ("Primary Education"), tiene lc. signiii· 
cadon y alcance que Ie asigna el articulo echo de esta Ley; 

"Escuela Primaria" (PrimaJrY School"), significa, conforme a 
las disposiciones del inciso (3) de este articulo; una 9scuela destinada a pro· 

, • I , • 

veer eaucaClOn pnmana; 
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"Propietario" ("Proprietor"), con relacion a eualquier eseuelC, 
signiifea 10 persona, 0 eorporacion de personas, responsables de la aominis· 
tracion de 10 eseuela, y paru los propositos de las disposiciones de esia Ley, 
relativas a solicitudes de inscripci6n de escuelas independientes, incluye a 
toda persona, 0 corporaci6n de personCls que se ofrezcan para ::asponsc:bili· 
zarse en ese sentido; 

"Escuela inscripta provisionalmente" (Provisionally registe:ec\ 
school"), significa una escuela indEpendisnte inscripta en el registro de es
euelas independientes, y cuya inscripcion es s6lo provisional; 

"Alumno", ("Pupil"), toda vez que se emplee sin calificaci6n , 
• , r, , 'I I ':l 1'!lgnl!lCa una persona c:e ::;uc:qUler eaa:c para: quien S6 exige prcveer 

cacion, en virtud de esta Ley; 

"Alumno inscripto" ("Rl3gistered pupil"), significa, con rela
cion a cualquier escuela, un alumno inscripto como tal en el registro Hevado 
de acuerdo con las exigencias de esta, Ley, pero no incluye a un aiumnc, 
que hubiere sido retirado de la escuelo, segtm la forma prescripta; 

, "Escuela Suscripta" ("Hegistered School") significa una es
cuela independiente inscripta en el reqistro de escuelas indepenciientes: 'f 

euya inscripcion es definitiva; 

"E 1" ("e:', 1") "f' . t 't ' , d t' d scue a , ,-,cnao." SIgn! lca una mS.1 uClon es ma a a 
proveer educacion primaria 0 secundaria, 0 ambas (prim aria y secundaric\ 
a la vez, y que sea una escusla sostenida por una auto rid ad local de edu
eaci6n, una eseueia independiente, 0 una eseuela con respecto a la cual se 
hayan eoncedido subvenciones, por parte del Ministro, al propietario de la 
eseuela; y la expresi6n "eseuela", (school"), ·tode vez que fuere usada sin 
califieacion, incluye a toda escuela, 0 escueia que el contexto pueda requerir; 

"Educacion Secundaria" ("Secondary education"), tiene Ie 
signifieaci6n que Ie ha side asignada por 61 articulo ocho de esta Ley; 

"Escuela Secundc:ria" (Secondary School"), signifiea, co;: su
jecion a las disposiciones del inciso (3) de este artfeulo, una escuela ciast!-, .. ,.' . #,. \, .. _:.. .. : .. r_\...... • 

nada a proveer eaueaclOn SE:lCUnaanai 

"Alumno Mayor" ("Senior ,pupil"), significa una persona que 
haya aleanzado la edad de doce anos" pera que no hubiere Hegado a. ict 
edad de diecinueve anos; 
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"Acuerdo especial" ("Special agreement") significa un ar!"€;
glo, 0 acuerdo, realizado conforme a las disposiciones del Tercer Anexo de 
esta Ley; 

"Tratamiento educativo especial" (Special educational treat 
ment"), tiene 1a signiIicacion que Ie ha sido asignada por el paragrafo (;) d'?] 
inciso (2) del articulo ocho, de esta Ley; 

"Escritura de leqado" ("Trust deed"), con relacion a cual
quier escuela voluntaria, incluye a todo instrumento, (que no sea instrumen
to de administracion, intrumento de din3cion, reglamentos de administra· 
cion, 0 articulado de direcion establecidos por esta Ley), que regule la ad
ministracion de sostenimiento 0 la conduccion de la escuela, 0 la constitu 
cion del cuerpo de administradores 0 de entidad directiva correspondiente; 

"Joven" ("Young person") significa toda persona de une 11 

otro sexo, que habiendo pasado la edad de obligatoriedad escolar, no hayer 
llegado a la edad de dieciocho ooos. 

(2) Para los propositos de esta Ley: 

a) la obligaci6n de una autoridad local de educacion, de S05-

tener una £scuela, 0 un colegio de condado, incluira la obligacion de correr 
con todos los gastos de sos~enimiento dE~ 1a escuela 0 colegio, excepto, er. 
el caso de una escuela subvencionada, 0 de una escuela que funcione me
dbnte acuerdo especial, los gastos que, en virtud de cualquier disposicion 
de esta Ley, 0 de cualquier acuerdo espE,cial realizado conforme a ella, de
ban ser pagados por los administradores 0 entidad directiva de la escue:a, 
y la expresion "sostener" ("maintain") sera valorada de conformidad con 
ello; y 

b) toda vez que una autoridad local de educacion concediere 
al propietario de una escuela no sostenida por la autoridad, 0 a las perso
nas responsables del sostenimiento de un colegio de practica de docent'), '..) 
otra institucion que no fuera sostenida cemo tal, una subvencion con res
peeto a la escuela, colegio 0 institucion, 0 algun pago en consideracion de 
la provision, al respeeto, de facilidades educacionales, la escuela, colegio 
o institucion, sera considerada como si recibiera ayuda de la autoridad. 

(3) Mientras cualquier escuela de condado, 0 escuela volu:!
taria, sea empleada para proveer en ella tanto educacion primaria CO!T. r 

secunda ria, a la vez, las referencias en esta Ley, con respecto a escuelcs 
primarias, seran consideradas como incluyendo tambien, referencias a di
cha escuela, y las referencias contenidas en la Ley con :especto a esc1....e:lJ;; 
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secundarias; seran consideradas como excluyendo toda referencia en 8~8 
sentido: 

Queda establecido que toda vez que la educacion primcriC! 
dada en una de tales escuelas, S90 prov1::lida en un departamento d~ ~!enore;, 

(junior), 0 preparatorio, el Ministro podra disponer que la escuela sea cor,
sideracia, pare: !os proposito5 de asIa l,ey: como si Iuera une: escueia se
cundaria, y las referencias de que se ba hecho mendon mas arriba, sere::: 
tenidas en cuenta concordanlemente. 

(4) Toda vez que antes de la fecha de iniciarse la vigencia de 
la Parte II de esta Ley, hubiese side adoptado un programa de instruc
cion religiosa, p~r parte de una autorida:d anterior, para ser aplicado en una 
escuela que, despues de esa fecha, sea una escuela de condado, 0 una es
cuela, 0 para tal clase, 0 condici6n de alumnos, segUn sea el caso, hasta qil" 
grama sera considerado como si fuera el prograrna aprobado para tal es
euela, 0 para tl clase, 0 condicion de alum nos, segun sea el caso, hasta que 
sea preparado un nuevo programa en substitucion del existents, de acuerdo 
con las disposiciones del Quinto Anexo de esta Ley, y adoptado 0 cons ide
rado en condiciones de ser adoptado en virtud de ello, 0 hasta 10: expiracion 
del plaz de dos anos posteriores a dicho fecha , segun el caso que ocurriere 
primero. 

(5) Para los propositos de l::lsta Ley, una persol)a que asista 0 

una escuela, 0 a un colegio de Condado, y que hubiere cumplido una edad 
cualquiera durante ef pedodo leclivo de la escuela 0 colegio, sera consiae
rada como si no hubiere llegado a dicha edad, hasta finalizar el periodo 
lectivo. 

(6) Toda persona que, a1 entrar en vigor 10 Parte II de esta Ley 
hubiere alcanzado una edad en la cual su padre deb a haber cesado de es
tar bajo toda obligacion impuesto en virtud del articulo ~uarenta y seis de 
la Ley de Educacion, de 1921, sera considerada como 5i hubiese ya pasado 
la edad de obligatoriedad escolor, y toda persona que, despues de dicha 
fecha, dejare de estar en edad de oblic;ratoriedad escolar, no volvera a ser 
considerada nuevamente, en caso de cualquier cambio subsiguiente con 
respecto al limite maximo de edad de Otbligatoriedad escolar, como si fuese 
una persona dentro de la edad de obligatoriedad escolar. 

(7) Toda vez que, en cualquier epoca antes de la fecha de 
entrar en vigor la Parte II de esta Ley, las dependencias de una escuela que 
hubiese side en esa epoca, una escueIcI publica elemental, dentro del sen
tido de las disposiciones d~rogadas por esta Ley, y que en razon de destro· 
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zos causados por la guerra, 0 en razan de cualquier medida a doptada, en 
consideracian, 0 como consecuencia de la guerra, hubiesen cesado de se: 
utilizadas para los prop6sitos de una eseuela, en ese caso, para los fines 
de esta Ley, la escuela, a no ser que hubiera sido clausurada en virtud de 
aquellas disposiciones, sera considerada como si hubiese sido una escue:o 
publica elemental, deniro del sentido de aquellas disposiciones inmediaia
mente anlerores a ciicha fecha, y si hubiese sido sostenida por una auto
ridad anterior, en epoca inmedietamente previa a la fecha en que las cis
pendencias dejaron de ser utilizadas para los propasitos de una escueia, 
sera considerada como si hubiese sido sostenida por tal autoridad, inmedic::
tamente antes de esa fecha_ 

(8) En esta Ley, a no ser que el contexto 10 exija de olro 
moao, las referencias a cualquier medida, 0 a cualquier disposician de una 
medida, seran consideradas como si fuesen referencias a dicha mediae 0 

disposician segun, sean enmendadas par cualquier medida suosiguiente 
comprendida en ella la presente Ley_ 

Salvedad con respecto a personas al servicio de la Corona 

115 .- Ninguna facultad , u obligacian, conferida 0 impuesla al Minis
tro, por esta Ley, con respecto a autoridades locales de educacian 0 a pa
dres, sera considerada como referida a una persona que este empleada por 
la Corona, 0 bajo las ardenes de esta en cualquier servicio 0 capaciaad 
con respecto al cual, el Ministro certifique que, en razan de los acuerdos 
realizados para la educacian de ninos y de javenes, aSl empleados, es ~ ::

necesario el ejercicio y cumplimiento de dichas facultades y obligaciones, 
con respecto a tales ninos y javenes. 

Salvedad con respecto a personas insanels mentales y personas detenidas 
por orden de un tribunal de iusticia. 

116.- Ninguna facultaci U obligacian conferida 0 impuesia per eSia 
'iet. C. 5. Ley, al Ministro, a autoridades locales de educadan, a a padres, sera co!:" 
ict. C. 64. siderada como referida a cualquier persona que ::lea sujeto de una orden c 

requisitoria en virtud de las Leyes de Enaienacian y tratamientos mentales, 
de 1890 a 1930, 0 que haya sido detenida en cumplimiento del articulo vein
ticinco de 1a ley de 1890, sobre Locura, 0 como criminal lunatico, 0 en cum
plimiento de una orden impartida en virtud de la Ley de 1884, sobre Cri:-ni
na1es Lunaticos, 0 que esh~ sometida a iratamiel"to -=n calidad de par-ie--'e 
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voluntario conforme al articulo uno, 0 como paciente temporario e:1. vinud Qei 
articulo cinco de la Ley de 1930, sabre tratamiento mental, 0 que sea U :1.:::: 

persona internada en una institucion, 0 caso, in scripta, a que este baje '1:
gilancia, en cumplimiento del articulo tres de 10 Ley de 1913, sobra :'8::
ciencia Mental, 0 que fuere objeto de una orden, en virtud de los articuics 
seis, ocho 0 nueve de esa Ley, 0 que permanezca recluido en un hoga r apro 
bade conforme al articulo cincuenta de dicha Ley, 0 que sea objeto de U:1.'':: 

notificacion en razon del inciso (2) del mticulo cincuenta y uno de esa LeY, 

o que, en virtud del inciso (3) del arti.culo cincuenta y siete de la citada LEoY, 
21. Geo, 5. se haya informado con respecto a esa persona, en el sentido de haberse~C! 

reconocido incapaz de recibir educacion en :a escuela, 0 a cualquier perS0nc 
que fuere arrestada en cumplimiento cie una arcien impar ticia per un tribu · 
nal de justicia. 

8eo. 5. y 
w. 8. C. 50 

Aplicacion parc:x Londres. 

117. - (l) Para los propositos de 101 aplicacion de esta Ley en el Cor> 
dado Londres, las referencias en la definicion de la expresion "autoridad 
menor", con respecto a un distrito, seran consideradas como si fueser, Tele· 
rencias a la Ciudad de Londres, y a un distrito metropolitano, y las reieren
cias en la citada definicion, al Consejo de un distrito, seran consicieracic:s 
como si fuesen referencias al Consejo Comun de la Ciudad de Londres, y 

01 Consejo de un distrito metropolitano, respectivamente. 

(2) El inciso (4) del articulo cincuenta y cuatro de estc Ley cc:") 

re!acion 'al Condado cie Londres, tendre! efecto como si con resoecio a Ie:; 
referencias al consejo de un distrito de conciado, en ella contenidas, fuewr. 
referencias substituidas, a una autoridod sonitaria para los propositos de 
la Ley de Solud Publica (Londres), de 1936. 

(3) Antes de apr:::;b::;r cuoiesquiera propuesias sometidos 0 e1 en 

virtud del articulo trece de esta Ley cen respecio 0 tocio escuelo que eSie, G 

que deba estar, situodo dentro del areer de la Ciudad de Londres 0 cientrc 
del area de un distrito metropolitano, el Ministro proporcionara al Ccnsej r) 
Comun de la Ciudad cie L::mdres 0 al cemsejo ciel distrito, segun sea e1 coso 
lIna oportuniciad para hacer presentaciones ante el con respecto a las pro· 
puestas. 

(4) Para los proPOSltos de io aplicacion de los articulos ocnenia 
y ocho, noventa, noventa y tres, y ciento catorce de esta Ley, relativos a la 
autoridad local de educacion para el Condado de Londres: 
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a) las refsreneias 'de -esos articul06, . a la. Ley .de Gobiemo t o· 
cal, de -1933, seran consideradas como si fuesen r~ferencias a 10 Le¥ de Gc 
hierno de ,Londres, de 1-939; y 

senta y 
b) las referencIas de esos ' articulos, a los articu10s cierite se· 

tres, ciento sesenta y cuatro, ciento sesenta y cinco, doscientos no· 
venta, y trescientos dnco. de 1-0 citada Ley de 1-933, seran consideradas, res· 
pectivamsl1te, como si fU8£en referencias ·a , los articulos 
siets, , ciento ocho, ciento ochenta -y nmnre,·· y dosdent06 
Ley de 1939. . ... , 

ciento seis, Cienta 
seis, de la citada 

.~5}. Las par.tes ! -y III del-himer --Anexo de esta Ley no se cpii

caran a1 Conseio del Condado , de Londres. 
! 

-Aplicacic5n' a las Isllas de Scilly. 

118 .- E1 Ministro proveera, mediantE:: orden, para 1a aplicacion de esw 
Ley a las Islas ' de Scilly, como si esas isllas fueran un condado separado, y 

la orden de referenda podra proveer para la aplicacion de esta Ley en 

aquellas islas, con sujedon a las modificaciones que puedan especificc:rsg 
en la orden. 

Iniciacio,n. 

119 .- Las Partes I y V dei' ekta Ley eWtra¥lirl ~h vIgor al proIT\ulgars6 
esta Ley; las Partes II y IV de esta ley coh1\~-n'zci:r6n' ci rsgir desde e1 prirr.eI 
dia de abril de mil novecient~s cuaren'ta y ciric~;' y la 'Parfe III de esta Ley 
entrara en vigen cia en 1a fecha q'..!e, despues: del clicho ' primero de abril. 
Su Maiestad pueda senciar, mediante Oreen en Consejo, para 1a iniciacion 
de esa Parte. ." • 

• . , 
" 

Enmienda de Leyes. ;,.' ~ .. ' 

120 .- (l) Durante, y despues de 1a fecha de la entrada en vigor ae 
la Parie II de esta Ley, toda Ley promulgcc.aantes de eicha fecna, -y a 
no ser que el contexto 10 establezca de otro modo-, sera consideracta co
mo si: 

a) para las referencias coritenidas en ella, con respedo a una 
escuela publica elemental, (ya sea que en ella se haga, 0 _ no, a1guna refe
renda al pago de subvenciones parlam!::?tarias con respecto_ q b ~~cuela), 

fuesen referencias substituidas, a una escue1a de condado, 0 e.sc;;ue1a vo14J1,: - . -
taria, segun pueda establecer el contexto; 
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b) para las referencias eontenidas en ella, a una eseueia eer
Ufieada por el Consejo de Edueacion, eonforme a las disposiciones de la 
Parte V de la Ley de Edueacion de 1921, - -en 10 que resultaren eonvenienies 
para proveer edueaclon para los ninos ciE,gos, sordos, defeeluosos 0 epih~p

ticos-, fuesen referencias, substituldas, a una eseuela especial; 

c) para las referencias, alli ccntenidas, a los administradcrs5 
de una eseuela, hubiere, substituidas . -y sn relaelon Ci una aseusIa 5e
cundaria de condado 0 a una eseuela secundqria voluntaria-, referencias 
a la entidad directiva de la escuela; 

d) para las referencias, alIi contenidas, con respeeio a sou
cacion elemental 0 a educacion superior, E,xiscies8r:, sUDstituldas, referencias 
a tal educaelon segun se pueda prove€r €lsta, por parte de una autoridad 
local de educacion, en el eiercicio de sus funciones , en virtud de la Parte 
II de esta Ley; 

e) para las referencias, alll conienidas, a una autoridad local 

de educacion, para educacion eleme.1tal, 0 a una autoridad local de educa- 25 26 Geo. 
don para educacion Superior, existieran, substituidas, referencias a una y 
auloridad local de educacion, dentro ' de la significacion de esla Ley. 

(2) Con relacion a eualquier joven pasible de eastigo en virtuQ 
de esta Ley, 0 en virtud del articulo seteni,a y ocho de la Ley de Seguro cie 
Desocupacion, de 1935, inciso (3) oel artfculo cincuenta y dos, y articulo 
cincuenta y cuatro de la Ley, de 1933, )linos y Jovenes, (los cuales se rehe
ren a la substitucion de otros castigos por prision), tendran efeelo como si las 
referencias contenidas en ellos, con respecto a un joven, inc!uyeran referen· 
das a cualquier persona que no hubiere 11e9ado a la ectad de ciieciocho 
anos. 

(3) Las leyes mencionadas en la primera columna del Octavo 
Anexo, de esta Ley, lendran efeelo, - con excepcion de cuanto alguna cia . 
ellas sea extensiva a Eseocia-, eonforme :::r las enmiendas espeeificadas en 
1a segunda columna de dicho Anexo: 

Queda estab1ecido que la Parte I del re~erido Anexo entrara 
en yigor en 1a fecha de iniciarse la vigen cia de la Parte II de esta Ley, y 
1a Parte II del Anexo de referencia comenzora a regir en la fecha en Ia cual 
entre en vigor e1 articulo cuarenta y cuatro de esta Ley. 

(4) Toda vez que en virtud dE~ ssta Ley, deimen, cualesquierc: 
iunciones, de poder ser ejercidas por el Conseio de un distrito de condado 
en ",irlud de las Leyes cie 1933 y de 1938, de Ninos y J6venes, las siguienies 
disposiciones de esta Ley, es decir: 
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a) incisos (3) y (,4) del ar~iculo diez; y 

b) articulos noventa y siete; 

tendran efeelo como si esas funciones hubiesen sido ejercibles en virtuci de 
las Leyes de Educacian, de 1921 y 1939; y, con relacian a tales funciones, 
tendran efeelo las disposiciones del articulo noventa y seis e inciso (3) del 
articulo noventa y ocho de esta Ley, como si para l<:,s referencias al Ministro 
de Educaci6n, contenidas en aquellas, existiesen, substitufdas, referencias '.::1 
Secretario de Estado. 

(5) Para los prop6sitos de cualesquiera reglamentaciones en v:r
tud de la Parte II de la Ley de 1933, sobre Ninos y J6venes, la expresi6n 
"nino" -(" child")-, tendra la misma significacian que ella tiene para los 
propasitos de la referida J'arte II; y cualesquiera reglamentaciones dadc;, 
con el Consejo de un distrito de Condado, conforme a dicha Parte II, las 
cuales estuvieren en vigor inmediatament,e antes de 10 fecha de iniciaci6n 
de la vigencia de la Parte II de esta Ley, y relativas a la region a la cued 
eHas se extienden, continuaran estando en vigor en esa fecha, 0 despues 
de ella, como si hubiesen sid6 realizadas por la autoridad l~cal de educe.!
ci6n para la regi6n en la cual esta siiuado el disiritc 26 condado, y }J"0.edC7n, 
temente, ser reformadas 0 dejadas sin e£edo_ 

Derogacion de Leyes. 33 y 34 Viet. C. 75. 

121. - El articulo ochenta y tres, de, la Ley 1870, cie Educc:cion Ele
mental, la Ley de 1899, del Consejo de Educaci6n. y los articulos Uno y des 
de la Ley de 1921, de Educaci6n, quedan aqul derogados, tanto en 10 con
cerniente a la fecha adoptada por Su Mai'esiad en Consejo, para que sea la 
fecha en la cual, y con£orme a esta Ley, tuviere e£ecto el primer nombra
miento de un Ministro de Educaci6n; las leyes mencionadas en la primero: 
columna de la Parte I del Noveno Anexo de esta Ley, y con el aIcance men
dona do en la tercera columna de esta Parte, quedan derogadas, exceptc 
en cuanto algunas de ellas se extiendan hasta Escocia, en 10 tocante a 10 
fecha de iniciarse la vigencia de 10 Parte II de esta Ley; y las leyes men
cionadas en la primera columna de la Pa:rte II de dicho Anexo, quedan de
rogadas en adelante excepto en cuantc ellas se extiendan a Escocia, con 
respecto a la fecha en la cual entre en vigor el articulo cuarenta y cuatro 
de esta Ley: 

Queda establecido que: 

a) toda Orden en Consejo, S()Dre reglamentaci6n, orden u Olro 
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instrumento en vigor, conforme a cualquier ley derogada en adelante, co;;.
Unuara estando en vigor y tendra e£eelo como "i hubiese side dispuesta f.-11 

virtud de esta Ley, y puede, por consigu:iente, ser re£ormada, 0 revocada; v 
. 

b) las disposiciones de la Le;,y de Educacion, de 1921, relativas 
a las escuelas de continuacion, seguira estando en vigor, en cualauier region 
en la cual estuvieren rigiendo los arliculos selenla y seis, selenta y sleie 
y noventa y tres de aquella Ley, inmedialamente anles de 10 iniciacion cie 
10 Parte II de esta Ley, haste 10 fecho en la cuol entre en vigenci::l, el artie'..:
io cuarenta y cuatro de esta Ley. 

122. - (1) 

Educacion. 

Breve titulo y alcance. 

Puede citarse esta Ley, con el nombre de Ley cie i944, ac --

(2) Esta Ley no sera extensive e Escocia ni a Irlonda del Ncrie. 

FIN 
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actual Sub-Regente en el mismo estableeimiento, senora Elena Uriburu de 
L · P - ' opez ena ............... . ....... . .............. ... ................ . 

DECRETO NQ 7966, del 24 de agosto, dejando sin efecto las disposiciones de los 
Estatutos de las Universidades Nacionales que fijan un limi~e de edad a los 
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2035 

profesores titulares para continuar en el e,jercicio de la cittedra .... .. ..... , 2036 

DECRETO NQ 8359, del 27 de agosto, adoptamdo medidas para subsanar serias 
deficiencias, de orden diditctico y administrativo, comprobadas en estableci
mientos dependientes del Departamento d,~ Instruccion Publica que f\lncionan 
en la provincia de Salta; acordando jubilacion ordinaria a la Directora de la 
Escuela Normal de Adaptacion Regional Ole Rosario de la Frontera, y conce
diendo ciento treinta dias de licencia, eon goce de sueldo, al Rector del 
Colegio Nacional de Salta. para que, dentro de dicho termino, tramite su 
jubilacion ordinaria 

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

2U37 

(Santa Fe) ... . ........................... . ... . .. . ............. .. .... 2039 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

RESOLUCION, del 31 de. julio, designando al Profesor de Ensenanza Secundaria 
D. Angel C. Palma, para que se haga car~:o de la Oficina de Nombramientos, 
dependiente de la Secreta ria General del Ministerio ........... . ... , ... . . ' . 2041 

RESOLUCION, del 1 Q de agosto, adhiriendo s,1 acto, organizado por el Instituto 
Nacional Sanmartiniano, de la solemne inauguracion de la casa de San 
Martin en la Capital, reproduccion de la que ocupara el Libertador en Grand-
Bourg, desde 1834 a 1848 ........................ .. ........ , ... " . ... 2041 

RESOLUCION, dell \, de agosto, adhiriendo a los actos organizados por la Comisi6n 
Nacional de Homenaje a los Heroes de ISL Reconquista y Defensa de Buenos 
Aires 

RESOLUCION, del 2 dll agosto, con motivo de haber dispuesto el Poder Ejecutivo 
la organizacion de cursos especiales para obreros, destinados a cumplil' fun-

2042 

ciones en el exterior como agregados al servicio diplomittico ....... , .. ... ' 2043 

RESOLUCION, del 2 de agosto. autorizando a los profesores y maestros normales 
egresados con el plan anterior para completar los estudios del bachillerato 
con el plan sustituido , ............. , ........ . ........ . ....... , .. , ." . 2044 
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RESOLUCION, del 2 de agosto, reiterando que, de acuerdo con la resoluci6n de 
7 de julio de 1943, los pedidos de traslados 0 cambios de tareas del personal 
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docente seran considerados unicamente en el periodos de vacaciones ...... 2045 

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

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

RESOLUCION, del 8 de agosto, sobrt- participaci6n d(~ ex-alumnos de la Escuela 
Normal de Parana en los festejos prganizados con motivo del 75" aniversario 
de la fundaci6n de dicho establecimiento .. .......... . ........ . ... ....... 2047 

RESOLUCION, del 9 de agosto, adscribierido a la Secretaria General del Ministerio 
al Auxiliar 4° de la Direcci6n General de Estadistica y Personal D. DeHor 
Gervasio Gonzalez, quien prestara servicios en la Oficina de Nombramientos 2048 

RESOLUCION, del 14 de agosto, designando al Sub secreta rio de Instrucci6n PU
blica, profesor D. Jorge P. Arizaga, para representar al Ministerio en los 
aetos conmemorativos del 75" aniversario de la fundaci6n de la Escuela 
Normal "Jose Maria Torres", de Parana 

RESOLUCION, del 14 de agosto, instituyendo en la Escuela Normal "Jose Maria 
Torres", de Parana, en ocasi6n de celebrarse el 75° aniversario de su funda
ci6n, el Premio Presidente de la Naci6n Argentina, a la mejor producci6n 
cientifica de los ex-alumnos, y reglamentando su adjudicaci6n 

RESOLUCION, del 16 de agosto, adscribiendo a la Secretaria General del Ministerio 
al Auxiliar 3" de la Direcci6n General de lnstitutos Pen ales, D. Marcelo 

2048 

2050 

Mendez Peralta Ramos .......... .... .... ... ... .. ...................... 2052 

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

RESOLUCION, del 22 de agosto, acordando Bli Consejo Nacional de Educaci6n la 
tenencia del edificio de la ex Escuela Alemana "Monte Carlo", que funcio
nab a en Monte Carlo (Territorio de Misiones), a efectos de la instalaci6n de 
un establecimiento de ensenanza primaria .............................. 

RESOLUCION, del 22 de agosto, desestimando el recurso jerarquico interpuesto 
por un profesor de la Universidad Nacional de Cuyo, en atenci6n a que el 
Interventor de la misma decret6 la terminaci6n de sus funciones, en uso de 

2053 

las atribuciones que Ie acuerda el Estatu to Universitario .................. 2054 
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RESOLUCION, del 31 -de agosto,' adoptando >normas uniformes 'sobre el horario 
de 'prestaci6n de servicios ordinarios y exb:'aordinarios pOl' parte del personal 
de las reparticiones y oficinas del Ministerio, con excepci6n del personal 
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dependiente de las Subsecretarias y Secretaria General .... . ............. 2056 
.-

Transcripci6n del textp del Titulo I del Capitulo VI tleL.Reglamenio General de 
la Direcci6n General de Administraci6n, sobre servicios exlraordinarios remu-
nerados .............................................................. 2057 

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

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

RESOLUCIONES DE LA SUBSECRETARIA 

RESOLUCION, del 23 de agosto, design an do una Comisi6n especial para estudiar 
y preparar el anteproyecto definitivo de presupuesto del Departamento ~e 

Instrucci6n Publica para el ejercicio de 1947 

• 

NOTAS DE LA SUBSECRETARIA , 
, 

NOTA, del 7 de agosto, haciendo conocer normas complementarias de las adopta
das por Resoluci6n de la Subsecretarfa de 18 de julio ppdo., sobre requisitos 

2060 

de forma en las actuaciones que se eleven a la Superioridad para su firma ' 2061 

COMUNICADOS 

, 

COMUNICADO, del 3 de agosto, sobre ampliaci6n de la incorporaci6n a un Institute 
de la Capitalj y funcionamiento de cursos para obreros adultos en el Colegio 
Nacional de Junin ............ .. .............. .. ...................... 2062 

COMUNICADO, del 14 de agosto, acerca de la adjudicaci6n del Premio - "Roger 
Balet" en la Escuela de Comercio N° 2 de la Capital ... _ .. ... ....... _ . . . . . 2063 

. ,.~ 

COMUNICADO, del 22- de agosto, con -motivo de Resoluciones del Mimsterio 
ampliando la incorporaci6n a la enseiianza oficial de que actualmente gozan 
varios Institutos ...... , ......................... '.' .. .. ..... ..... , . " . .. 2063 



- 2201 --

. INSPECCION GENERAL DE ENSE'NANZA 

RESOLUCIONES 

RESOLUCION, dell" de agosto, designando las comlSlOnes asesoras para dicta
minar acerca de los libros de textos inscriptos en el ."egistro pertinente en 
el ano en curso, de conformidad con 10 dispuesto en el arti~ulo 5" del decreto 

• reglamentario para seleccion de libros de textos, de fecha 15 de marzo 
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de 1941 .... ,., ...... , .,.".,., . " . . ,', .............. : ... , ...... ,." . 2065 

RESOLUCION, del 13 de agosto, sobre cumplimiento de 10 dispuesto acerca de la 
ensenanza del ahorro y prevision en los establecimientos docentes, oficiales 
e incorporados 

RESOLUCION, del 20 de agosto, designando ados Inspectores para realizar las 
visitas correspondientes de inspeccion en e! quinto ano normal del Instituto 

2068 

Incorporado "Nuestra Senora del Rosario" , de Necochea .. "., ......... , 2069 

RESOLUCION, del 28 de agosto, integrando la comlSlOn asesora que debeni infor
mar sobre los textos de Contabilidad y Estenografia, presentados a concurso 
en el periodo correspondiente al ano actual ..... , ......... , .... , ... ,..... 2070 

RESOLUCION, del 31 de agosto, sobre visitas de inspeccion a distintos Institutos 
Incorporados que funcionan en la provincia de Santa Fe ...... ,., .. ,.... 2070 

CIRCULAR:ES 

CIRCULAR N" 76, del 8 de agosto, recomendanclo a las direcciones de los Institu-
tos Incorporados el estricto cumplimiento de las exigencias reglamentarias, 
impuestas a los establecimientos adscriptos a la enseiianza oficial .,., . ... ,. 2071 

CIRCULAR N" 77, del 8 de agosto, a las Direcciones de los establecimientos oficia
les, haciendoles conocer el texto de la Circular N" 76, dirigida en la fecha 
a los Institutos Incorporados, sobre cumplimiento de las exigencias reglamen-
tarias que, en tal carlicter, les corre5ponde ., .. , . ....... . ......... . . . "., 2073 

CIRCULAR N° 78, del 8 de agosto, recomendando a las Direcciones de los Institu
tos Incor.porados el cumplimiento de las disposiciones del Reglamento General 
acerca de la nomina de alumnos y horarios de dases. que deben ser elevados 
a' la r'nspeccion "Genel'al dentro de la primeJra quincena def curso escolar -, , ., 2074 

CIRCULARES Nos. 79, 80 y 84, del 8 y 26 de agosto, comunicando el texto de 
Resoluciones' Ministeriales pOI' las que se induyen tres obras en la nomina 
de c.::nciones escolares aprobadas .... " ..... . 2075 



- 2202 -

DffiECCION GENERAL DI~ EDUCACION FISICA 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

RESOLUCION, del 16 de agosto, encomendando a 1a Direccion General de Educa
cion Fisica, la tarea de organizar la concurrencia de una delegacion de cada 
uno de los establecimientos de ensenanza de la Capital, dependientes del 
Ministerio, a la ceremonia del 17 de agos1to corriente, en la Plaza de Mayo, 
en homenaje a la memoria del Libertador y en recorda cion del Sold ado Desco-
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nocido de la Independencia .. . .... . . .. .. .... . .. .. .. . . . . .. .. . .. . . .. . . . . 2077 

RESOLUCION, del 22 de agosto, aprobando el proyecto de "Pruebas de Eficiencia 
Fisica para Niiias" . . . .. .. .. ... . ..... . .. . . . . .. . . . . ... .. . .... . . . .... ... . 2078 

RESOLUCIONES DE LA DlIRECCION GENERAL 

RESOLUCION, del 3 de agosto, modificando condiciones establecidas para ser Juez 
Oficial, apto para la certificacion de 'records" 2079 

RESOLUCION, del 7 de agosto, sobre organizacion de un cur so de perfecciona-
miento para Profesoras de Educacion Fisica . . . ... . .... . .. . ... . . .. ...... 2080 

RESOLUCIONES, del 23. 26, 27, 28, 29 y 31 de' agosto, aprobando insignias depor-
tivas para establecimientos de enseiianza, IOficiales e incorporados .... . ... . . 2080 

RESOLUCION, del 26 de agosto, sobre fomento del atletismo, entre las principales 
actividades del deporte, por sus cualidades formativas . .. . .. .. ..... . ... .. . 2090 

RESOLUCION, del 26 de agosto, estableciendo que los Inspectores envianin a des
pacho la nomina de los jueces, colaboradores y establecimientos participantes 
en los concursos intercolegiales, con tres dias hiibiles de anticipacion a la 
fecha de los respectivos partidos .. ... . .. ... .... ... .. ... . .... . ...... . .. .. . 2091 

RESOLUCION, del 31 de agosto, design an do S'ecretario "ad-honorem" del depar
tamento de educacion fisica del Colegio Nacional de Mendoza, al senor Jose 
Horacio F. Villanueva . . ... . . . . . ...... . ... .. .. .. . . ... . . .. ...... . ....... . 2092 

NOTAS DE LA DIREOCION GENERAL 

NOTA, del 13 de agosto, elevando al Ministerio actuaciones relacionadas con la 
preparacion de un manual de "Pruebas de Eficiencia Fisica para Ninas" .. . .. 2093 

CIRCULAIRES 

CIRCULAR N° 24, del 8 de agosto, a los establecimientos de mnas, oficiales e 
incorporados, de la Capital y zona suburbana, haciendo conocer las bases 
que regiriin la realizacion del curso de perfecci.onamiento para profesoras, 
organizado por r esolucion de la Direccion General de Educaci6n Fisica, del 
7 de agosto corriente ....... . .. . . . .... . ... ...... . .. .. ...... . .. . ...... 2095 
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cmCULAR N' 26, del 26 de agosto, a los establecimientos de varones, sobre reali-
zacion del Campeonato Escolar Reglamentario de Tiro .............. . .. . 2096 

COMUNICADOS 

COMUNICADOS, del 9 y 18 de agosto, con motivo de haberse dispuesto la realiza-
cion de un curso de perfeccionamiento para Profesoras de Educacion Fisica 2097 

DIRECCION GENERAL DE ENSENANZA RELIGIOSA 

RESOLUCIONES DE LA DlRECCION GENERAL 

RESOLUCION, del 23 de agosto, con motivo de las fiestas patronales de la provin-
cia de San Luis ...................................................... 2099 

CIRCULARES 

cmCULAR N.' 16, del 13 de agosto, haciendo saber que se ha hecho cargo de la 
Direccion General de Enseiianza Religiosa, POl' renuncia del titular, el Sub-
director Pbro. Dr. Emilio A. Di Pasquo ... .. . ..... . ....... ... . ....... . .. 2100 

DIRECCION GENERAL DE ENSENANZA TECNICA 

DECRETOS 

DECRETO N' 5778, del 16 de agosto, sobre transferencia de un inmueble, con 
destino a la Escuela Industrial Zona Norte, de Rosario .................. 2101 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

RESOLUCION, del I " de agosto, disponiendo que la Direccion General de Ense
iianza Tecnica adopte las providencias necesarias para trans formal' la Escuela 
Tecnica de Oficios de Parana en Escuela Industrial, y para la creacion, en 
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de Radiotelecomunicaciones ........ ... ...... .... .............. ... . ..... 2103 

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

RESOLUCION, del 16 de agosto, cancelando la incorporacion de un Instituto de 
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la Capital a la Escuela ProfesionaI de Mujeres NQ 7 ................. . .... 2105 
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RESOLUCIONES DE LA DlR:ECCION GENERAL 

RESOLUCION, del 3 de agosto, crean do la Oficina de Asuntos Legales de la Direc
cion General de Ensenanza Tecnica, y encornendando las funciones de Jefe 
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de la misma al Oficial 9· doctor Jorge Francisco Boullosa ................ 2]06 

RESOLUCION, del 9 de agosto, designando una comision, presidida por el Dele
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DIRECCION GENERAL DE CULTURA 
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en dicho organismo, con cargo de proyectar una nueva reglamentacion .. 2115 
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Se dejan sin efecto dos adscripciones de empl,eados de la Inspeccion General de 
Justicia a la Subsecretariao Resoluciones Ministeriales del 2 y 9 de agosto 2002 

rancel de honorarios de Ahogados y Procuradores 

Mensaje y proyecto de Ley del Po Eo, del 21 de agosto, sobre arancel de hono-
rarios de Abogados y Procuradores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1970 

D 
Denuncias contra magistrados judiciales 

Mensaje del Po Eo, del 6 de agosto, a la Ho Camara de Diputados de la Nacion, 
con motive de denuncias contra la Justicia Letrada del Territorib Nacional 
del Chaco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 , 0 0 0 0 0 0 0 0 , • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1965 

I 
Incompatibil idades 

A los efectos de la aplicacion del Decreto del 2:3 de marzo de 1932, sobre incom
patibilidades, se establece que los cargos de Inspectores de Menores seran 
considerados de caracter docenteo Decreto N° 5846, del 5 de agosto 0 0 • • •• 1987 

Inspectores de Menores 

Por Decreto N° 5846, d~1 5 de agosto, se establcce que, a los efectos de la apHca
cion del decreto sobre incompatibilidades, el cargo de Inspector de Menores 
sera consider ado de caracter d O::~::J.tc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 1987 
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J 

Jueces de Paz y Encargados del Registro Civil de los Territorios Nacionales 

Por Decreto N" 5449, del 2 de agosto, ~e establece que la designacion de los Jueces 
de Paz y Encargados del Registro Civil de los Territorios Nacionales, titulares 
y suplentes, en los eaws del art. 62 de b Ley N" 1532, y del art. 2· del 
Decreto reglamentario de22 de diciembre de 1919, se efectuani a propuesta 
en terna del Gobernador del respectivo Territorio 

'. . N 

Nombramientos Judiciales 
~ 

t 

Por Decreto N° 5625, del 2 de agosto ,se rtombra Vocal de ia Excma. Camara de 
Apelaciones en 10 Criminal y Correccional dc la Capital, al Dr. Francisco 

Pagina 

1981 

Santa Coloma ............. .. ......................................... 1982 

Por Decreto N° 5626, del 2 de agosto, se nom bra Ministro de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nacion, al Dr. Tomas D. CasarE!s ........................... 1983 

Por Decreto N· 5627, del 2 de agosto, se nom bra Juez de Paz de la Justicia de 
Paz Letrada de la Capital, al Dr. Francisco Felipe Balerdi ................. 1984 

Por Decreto N° 5628, del 2 de agosto, se nom bra Vocal de la Excma. Camara 
Federal de Apelacion de la Capital, al Dr. Horacio Garcia Rams .......... 

PQr Decreto N° 5629, del 2 de agosto, se nombra Vocal de la Excma. Camara 
Primera de Apelaciones en 10 Civil, al Dr. Roman Garriga ................ 

Por Decreto NQ 7186, del 19 de agosto, se nombra Juez Federal de La Plata, en 
reemplazo del Dr. Horacio Garcia Rams, que rue ascendido, al Dr. Benjamin 

1984 

.' . 

1985 

Antonio Mateo Bambill .............. , .. . . .. ............. ,.............. 1993. 

Por Decreto NQ 7187, del 19 de agosto, se nom bra Juez de Sentencia en 10 Crimi-
nal de la Capital, (Juzgado M) a1 Dr. Agustin Nores Martinez ............ 1994 

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

Por"Decreto N° 7189, del 19 de agosto, se nom bra Juez de Camara en la Justicia 
de Paz Letrada de la Capital, en reemplazc del Dr. Nestor P. Maciel Crespo, 
que renuncio, al Dr. Juan Antonio l!arlomagno 

Por Decreto N" 7190, del 19 de agosto, se nombra Vocal de la Excma. Camara 
de Apelaciones en 10 Criminal y Correccional de la Capital, en reempJazo del 

1995 

Dr. Ramon Porcel de Peralta, que se jubilo, a.1 Dr. Ernesto J, Ure ,... . ... 1996 
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?or Decreto N" 7191, del 19 de agosto, se nombra Juez Federal en 10 Civil y 
Comercial de la Capital, en reemplazo del Dr. Emilio L. Gonzalez, que ces6 

P6gina 

en el cargo, al Dr. Eduardo A. Ortiz Basualdo ........................... 1997 

Por Decreto N° 7192, del 19 de agosto, se nom bra Juez de Paz en la Justicia 
de Paz Letrada de la Capital, en reemplazo del Dr. Jorge Modesto Serrano, que 
fue ascendido, al Dr. German D. Piran Bai.carce ............ . .............. 1997 

Por Decreto N° 7193, del 19 de agosto, se nombra juez de Camara de la Justicia 
de Paz Letrada de la Capital, en reemplazo del Dr. Jose M. Suarez Caviglia, 
que fue ascendido, al Dr. Nicolas M. Videla .......................... , 1998 

POI' Decreto N° 7194, del 19 de ag05to, se nom bra Juez de Sentencia en 10 Criminal 
de la Capital, en reemplazo del Dr. Carlos P. Goyena, que se jubil6, al Dr. Ma-
rio Angel Oderigo .................. .. ................................ 1999 

POI' Decreto N" 7195, del 19 de agosto, se nom.bra Juez de Instrucci6n en 10 Crimi-
nal de la Capital, en r~emplazo del Dr. Jose Antonio Lagos, quien se tras-
lad6, al Dr. Praxedt:s Mateo Sagasta ................. .. . . .; ........ . 

POI' Decreto N° 7196, del 19 de agosto, se nom bra Ju~z de Paz n la Justicia 
de Paz Letrada de la Capital, en reemplazo del Dr. Nicolas R. Amuchastegui, 

1999 

que renunci6, al Dr. Fernando Dupuy ................................... 2000 

POI' Decreto N" 7197, del 19 de agosto, que nombra Juez de Camara de la 
Justicia de Paz Letrada de la Capital, en reemplazo del Dr. Francisco Carreno, 
que fue ascendido, al Dr. Jorge Modesto Serrano .......................... 2001 

POI' Decreto NQ 7198, del 19 de agosto, se nombra Vocal de la Excma. Camara 
Primera de Apelaciones en 10 Civil de lit Capital, en reemplazo del Dr. Rafael 
D. Mantilla, que renunci6 para acogerse a los beneficios de la jubilaci6n, al 
Dr. Agustin Aisina ....................... .. ............................ 2001 

R 

Renuncias aceptadas 

Por Decreto NQ 5782, del 3 de agosto, se acepta la renuncia del cargo de Juez de 
Instrucci6n en 10 Criminal de la Capital, que presenta el Dr. Ernesto Gon-
zalez Gowland, para acogerse a los beneficios de la jubilaci6n ............ 1985 

POI' Decreto Ny 5783, del 3 de agosto, se acepta la renuncia del Director del Regis-
tro de Mandatos, Dr. Eduardo Guerrico ................................. 1986 

POI' Decreto NQ 7185, del 19 de agosto, se acepta la renuncia del Defensor de 
Pobres, Incapaces y Ausentes ante el JU2gado de Santa Cruz y Tierra del 
Fuego, Dr. Jorge 1. Fliess ......................................... ,... 1993 
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S 

Sociedades Anonimas, Cooperati'vas y Asociaciones 
P6gina 

Nomina de Decretos del P . E., en el mes de agosto, relacionados con Sociedades 
Anonimas, Cooperativas y Asociaciones ................................. 1978 

T 

Tribunales del Trllibajo 

Mensaje y Proyecto de Ley del P. K, del 7 de agosto, sobre asesoramiento letrado 
de los trabajadores ante los Tribunales del Trabajo ... ... ................ 1966 

Mensaje y ProyecLo de Ley, del P. E .. del 7 de ag0sto, sobre competencia de los 
Tribunales del Trabajo .. . . . ..................... .. ................... 1968 

Por Decreto NQ 6717, del 13 de agosto, se invita a las Provincias a suscribir, 
conjuntamente con el Gobierno de la Nacion, un tl'atado de administracion 
de justicia para organizar Tribunales del Trabajo con sujecion a las normas 
que en este Decreto se especifican ................. . ... . ............... 1988 

SEGUNDA PARTE 

I 

Inspeccioll General de Justicia 

Decretos dictados en el mes de agosto, relacionados con Sociedades Anonimas, 
Cooperativas y Asociaciones 1978 

R 

Registro de Mandl'ltos 

Por Decreto N° 5783, del 3 de agosto, se acepta la renuncia del Director del 
Registro de Mandatos, Dr. Eduardo Guerrico ........... . .... . ..... ... ... 1986 

S 

Subsecretaria de Justicia 

Por Resoluciones Ministeriales del 2 y 9 de agosto, se dejan sin efecto las adscrip
ciones a la Subsecretaria de Justicia, del In~pector de Justicia y Profesor 
de Historia Dr. Salvador Jose Carbo, a qui en SEl felicita por su gestion, y del 
Oficial 99 de la Inspeccion General de Justicia, D Francisco J . Farras, quien 
se reintegra a sus funciones ........... . ....................... . ....... 2002 
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II. DIRECCION GENERA.L DE ADIUINISTRACION 

C 
Casa-habitacion de personal del Minist'erio, en edificios fiscales 0 arrendados 

Se establecen los deberes y obligaciones del personal que disfruta, 0 haya de dis
frutar en 10 sucesivo, de los beneficios: de casa-habitacion en los edificios 
fiscales 0 arrendados en que funcionen las dependencias del Ministerio. 

Pegina 

Decreto NO 7948, del 26 de agosto ...... . ... . ....... . .. . .. . ....... . ..... 2012 

Categoria de los establecimientos de enseiianza 

Por Decreto N V 6246, del 9 de agosto, se eleva la categoria de la Escuela Normal 
N° 4 "Estanislao Zeballos" de la Capital . . .. .... . . . ........... ... . .. . . 2007 

Cesantias 

Por Decreto N° 7943, del 24 de agosto, se d·eclara cesante al Se ano Contador 
de la Escuela de Artes y Oficios de San Pedro (Jujuy) incumplimiento 
de 10 dispuesto en el articulo 152, apartado II, del Reglamento de la Direc-
cion General de Administracion del Ministerio .... . . .. . ........ . .. . .... 2009 

Comision Nacional de Culltura (su presupuesto) 

Por Decreto NV 8635, del 29 de agosto, se establece que el presupuesto, para el 
corriente ano, de la Comision Nacional de Cultura ,asciende a la suma de 
$ 1. 201. 427 :%. . . .. ... . .. . .. . ... . .... . .. ... . ................. ... . . . . 2014 

Control de las comunicaciones telefonicas 

Circular N" 237, del 22 de agosto, sobre cont rol de las comunicaciones telefonicas 2030 

Dt 
Descuent.os, por economia, sobre suddos, jornales, etc., cuya devolucion 

dispuso el P. E. 

n')r Circular N V 235, del 16 de agosto, se cOlnunica el texto del Decreto NQ 5826, 
del 5 de agosto corriente, dictado pOI' eonducto del Ministerio de Hacienda, 
por el que se extiende hasta el 31 de diciembre proximo, el plazo fijado para 
prestar declaracion jurada solicitando la devolucion de los descuentos, por 
economia, sobre sueldos, jornales y haberes jubilatorios, dispuesta por el P. E. 2028 

Donaciones 

Por Decreto N° 7989, del 26 de agosto, se acepta la dona cion de diez hectareas 
de terreno, con destino a la nueva Car'eel de Posadas (Misiones) , efectuada 
por la senora Rosar io Galeano de Poujade ........................ . ..... 2013 
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E 
Edificios del Ministerio de Justicila e Instruccion Pliblica 

Por Decreto N" 5792, del 5 de agosto, se destinan inmuebles de propiedad fiscal 
para dependencias del Ministerio de Justicia e I. Publica y sede de las comi
siones de estudio y de las delegaciones cientificas y culturales, procedentes del 

Pagina 

interior del pais y del extralljero . .. .... .. . ... . ... . . .. .. . . .. .. ....... 2005 

Escuela Normal N" 4 "Estanislao Zeballos", de la Capital 

Se eleva de categoria, por Decreto N° 6246, del 9 de agosto, la Escuela Normal N" 4 
"Estanislao Zeballos", de la Capital .. . .......................... .. . . .. . 2007 

I 
Informacion acerca de los empleados que se incorporan 0 dejan de pertenecer 

a la Administr:acion 

POl' Resoluci6n Ministerial , del 31 de agosto, se fijan normas internas para man
tener al dia, por intermedio de la Direcci6n General de Administraci6n, reque
rido por la Secretarh de la Presidencia, acerca de los empleados que se 
incorporen 0 dejen de pertenecer a la administraci6n, en virtud de resolu-
ciones ministeriales 0 de funcion'lrios autorizados reglamentariamente .. . . 2021 

M 
Maquinas de contabilidad y estadistica 

Decreto N" 4714, del 6 de agosto, sobre locaci6n de maquinas de contabilidad y 
estadistica utilizadas en la DirE'cci6n General de Administraci6n del Ministerio 2006 

p 

Pagos mediante cheques a la orden 

Se dispone que los establecimientos de ensenanza. y dependencias administrativas 
del Ministerio mantengan, en general, el regimen vigente de efectuar todos 
los pagos mediante cheques a la orden, pudiendo retirar de la respectiva 
cuenta bancaria para pagos en efectivo de pequenos gastos de movilidad y 
otros, hasta la suma de veinte pesos. Resoluei6n Ministerial del 22 de agosto 2020 

Presupuesto del Ministerio de ,J usticia e r. P .... lblica 

Por Decreto N" 7995, del 24 de agosto, se aprueba el ordenamiento de presupuesto 
efectuado por el Ministerio, sobre la base de los creditos y modificaciones 
por Decretos dictados hasta el 3 de junio del corriente ano ....... . ... . .. 2010 

Resolucion Ministerial, del 7 de agosto, sobre anteproyecto de presupuesto para 
el ejer cicio de 1947 . . . . . . . . . . . .. . 2019 
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R 
Registro de P."oveedores 

Por Resolucion Ministerial, del 22 de agosto, se aprueba. 1a disposicion N° 138 
de 18. Direccion General de Administracion, sabre "Organizacion del Registro de ' 
Proveedores" , la que debHa ser cumplida pOI' todas las dependencias del 
Ministerio 

S 
Sanciones a ' ih'mas comerciales 

Por Circular N° ~36, del 22 de agosto, se comunican sanciones impuestas a firmas 

P6gina 

2023 

, 

co~erciales, por conducto del IVIinisteril) de Obms PUbjiCRS .............. 2029 

III. DIRECCION GENERAL D1E INSTRUCCION PUBLICA 

A 

Adscripciones 

Adscripcion a la Secretaria General del Ministerio, para pres tar serVlClOS en la 
Oficina de Nombramientos, del auxiliar 49 de la Direccion General de Esta
distica y Personal D. Delfor Gervasio Gonzalez. Resolucion Ministerial del 
9 de agosto .............. . .......................... ................ 2048 

Por Resolucion Ministerial, del 16 de agosto, se adscr-ibe a la -Secretaria General 
del Ministerio al Auxiliar 3 9 de la Direccion General de Institutos Pen ales, 
D. Marcelo Mendez Peralta Ramos ...................................... 2052 

Anteproyecto de presupuesto del Departamento de Instruccion Publica para 1947 

Por Resolucion de la Subsecretaria, del' 23 de agosto, se designa una Comision
especial para el estudio y preparacion del anteproyecto definitivo de presu-
puesto del Departamento de Instruccion Publica para el ejercicio de 1947 2060 

C 
Casa del Libertador en la Capital 

Resolucion Ministerial, del 1 Q de agosto, adhiriendo al acto organizado por el 
Instituto Nacional Sanmartiniano, de la soiemne inauguracior. de Ia Casa de 
San Martin en Ia Capital, reproduccion de Ia q~e ocupara el Libertador en 
Grand-Bourg, desde 1834 a 1848 . .. . ....................... .. ........ 2041 

Colectas - ". 

Resoluciones Minfsteriales, del 31 de agosto, autorizando, como casos de excepcion 
]a realizacion de dos colectas en establecimientos de ensenanza .. .. . . . . . . . 2059 
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Colegio Militar de la Nacion 
P6gina 

Por Resolucion Ministerial, del 2 de agosto, se autoriza la colocacion en 105 esta-
! 

blecimientos de ensenanza del Ministerio de carteles que indican las con-
diciones de ingreso al Colegio Militar de la Nacion, remitidos directamente 
por dicho Instituto ....... . ...... . .................. . ... . . . ... . ...... 2045 

Colegios Nacionales 

Se concede licencia, con goce de sueldo, al RE!ctor del Colegio Nacional de Salta, 
para que tramite su jubilacion ordinaria. Decreto NQ 8359, del 27 de agosto 2037 

Se dispone que el ex-Rector del Colegio Nacional de Canada de Gomez (Sta. Fe) 
y actual profesor tituiar en el Colegio Nacional y en la Escuela Normal de 
San Frapcisco (Cordoba), pase a revistar come Rector y profesor en el 
Colegio Nacional N'! 1 de Rosario. Decreto W' 5523, del 29 de agosto ..... . 2039 

Se autoriza a 105 profesores y maestros normales egresados con el plan anterior 
a completar 105 estudios del bachillerato con el plan sustituido. Resolucion 
Ministerial del 2 de agosto . ...................... . . . .. . ............. . 2044 

Cursos para obreros adultos en el Colegio Nacional de Junin. Comunicado del 
3 de agosto ................................... .. ... . . . ............. . 2062 

Concur~o de Cuenltos para Niitus 

Por Resolucion Ministerial del 22 de agosto, se designa a la Inspectora de Ense
nanza, Sra. Maria Elina R. B. de Demaria para representar al Ministerio en 
el jurado del "Concurso de Cuentos para Niitos" organizado por la Caja 
Nacional de Ahorro Postal .......... . .............................. . . 2052 

Consejo Nacional de Educacion 

Por Resolucion Ministerial del 22 de agosto, se acuerda al Consejo Nacional de 
Educacion la tenencia del edificio de la ex-escuela alemana "Monte Carlo" 
que funcionaba en Monte Carlo (Misiones) a los efectos de la instalacion de 
una escuela primaria ... . ............... . ................. . . . ........ 

Cursos especiales pal'a obreros adscriptos al servicio diplomatico 

Resolucion Ministerial del 2 de agosto, con .motivo de haber dispuesto el P. E. 
la organizacion de cursos especiales para obreros, destinados a cumplir fun-

2053 

ciones en el exterior como agregados al servicio diplomatico ... . .......... 2043 

E 
Escuelas de Comercio 

Comunicado del 14 de agosto, acerea de la adjudicacion del premio "Roger Balet" 
en la Escuela de Comercio NQ 2 de la Capital .. . .. . ..... . . . .......... . ... 2063 
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Escuelas Normales 

Se promueve al cargo de Vicedirectol'a de ia Escuela Normal de Maestras N· 4 
"Estanislao S. ZebaIlos:', de la Capital, a la Subregente< del mismo estable
cimiento, senora Elena Uriburu de Lopez Pena. Decreto NQ 3168, del 22 

Pagina 

de agosto ......................... . . .. . . ...... .. .. . ... ............. 2035 

Resoluciones, del 8 y 14 de agosto, con motivo d·el 75· aniversario de la Escuela 
Normal de Parana 2048 

Estudios complementarios del bachillerato para profesores y maestros norm ales egresados 
< 

con el plan anterior 

POl' Resolucion Ministerial, del 2 d~ agosto, se autoriza a los profesores y maes
tros normales egresados con el plan anterior para completar los estudios 
del bachiIIerato con el plan sustituido . .. .. ....... . ............ ...... . 2044 

Exoneraciones 

POll' Decreto N· 7343, del 21 de agosto, se exonera ados profesores de estable-
cimientos del Ministerio, de la Capital .. . ........... . ................... 2033 

H 

. Homenaje a los Heroes de la Reconquista y Defensa 

Resolucion, dell" de agosto, adhil'iendo a los aetos organizados por la Comision 
Nacional de Homenaje a los Heroes de la Rec:onquista y Defensa .. ........ 2042 

I 
I neompa tibilidades 

POll' Decreto N" 5810, del 5 de agosto, se incluye en el Decreto de 29 de septiem
bre de 1942, el cargo de Jefe del Departamento de Anatomia Patologica del 
Centro de Investigaciones Tisiologicas. depf'ndiente de la Univrsidad Nacional 
de Buenos Aires, y, en consecuencia, dicho cargo sera computado como 
catedra de ensenanza especial, a los fines de la aplicacion de disposiciones 
sobre incompatibilidades .. ... .... . .................................... 2031 

Ineorporados 

Se autoriza, como caso de excepcion, el funcionamiento de un curso de tercer 
ano (Comercial), con cuatro alumnos, solamente, en el Instituto Incorporado 
"Mitre". Resolucion Ministerial del 2 de agosto ........................ 2046 

Comunicado, del 3 de agosto, sobre ampliacion de la in corpora cion a un Instituto 
de la Capital ............... .. .... . ... ... ..... .. . . ..... .. .. ..... ...... 2062 

Comunicado, del 22 de agosto, con motivo de Resolllciones Ministeriales ampliando 
la in corpora cion a la ensenanza oficial de que aetualmente go zan varios 
Institutos ...•....................... .. ................................ 2063 
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J 

Jerarquia del Secreta rio 'General del Ministerio 

Por Decreto N° 6565, del 13 de agosto. se estableca que el Secreta rio General del 
Ministerio tendra la misma jerarquia que los Subsecretarios de Justieia e 
Instrucci6n Publica 

M 

Medidas para subsanar deficiencias en establecimientos de ensefianza de la 
Provincia de Salta 

Por Decreto NQ 8359, del 27 de agosto, se adoptan medidas para subsanar defi
ciencias de orden didactico y administrativo en establecimientos de ensefianza 

Pegina 

2032 

de la provincia de Salta ................................................ 2037 

N 

N ombramientos 

Por Decreto N° 3168, del 22 de agosto, se promueve al cargo de Vicedirectora 
de la Escuela Normal de Maestras N° 4, "Estanislao S. Zeballos" de la Capital, 
a la actual Subregente en el mismo establecimiento, senora Elena Uriburu 
de L6pez Pen a ................. . ....... ... .... ... ................... 2035 

'" Por Resoluci6n Ministerial del 31 de julio, se designa al profesor de Ensefianza 
Secundaria D. Angel C. Palma, para que se hag a cargo de la Oficina de 
Nombramientos dependiente de la Secreta ria General del Ministerio ........ 2141 

Normas administrativas 

Por Nota. de la Subsecretaria del 7 de agosto, se hacen conocer norm as comple
mentarias de las adoptadas por Resoluci6n de la Subsecretaria de 18 de 
julio ppdo. sobre requisitos de forma en las actuaciones que se eleven a la 
Superioridad para la firma .....................................•....• 2061 

o 

Oficina de Nombramientos 

EI Profesor de Ensefianza Secundaria D. Anglel C. Palma se hace cargo de la Ofi-

Por 

eina de Nombramientos, dependiente de la Secretaria General del Ministerio. 
Resoluci6n Ministerial del 31 de julio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2041 

Resoluci6n Ministerial del n de agosto, se adscribe a la Secretaria General 
del Ministerio al Auxiliar 49 de la Direcci.6n General de Estadistica y Personal 
D. DelIor Gervasio Gonzalez, quien prestani servicios en la Oficina de 
Nombramientos ................................................. ' 7 '··· 2048 

• 
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P 

Personal Directivo 

Promocion de la actual Subregente de la Escuela Normal de Maestras NQ 4 de la 
Capital, senora Elena Uriburu de Lopez Pena, al cargo de Vicedirectora de 

P6gina 

dicha Escuela. Decreto NQ 3168, del 22 de agosto .. . ... .. . . . . ... . .. . ..... 2035 

Por Decreto N° 8359, del 27 de agosto, se concede licencia. con goce de sueldo, 
al Rector del Colegio Nacional de Salta, para que lramite su jubilacion 
ordinaria ...... .. ..... ... .. ........... ... ...... . .......... . ..... . . .... 2037 

Por Decreto N" 5523, del 29 de agosto, se dis-pone que el ex-Rector del Colegio 
Nacional de Canada de Gomez (Sta. Fe 'l y actual Profesor en el Colegio , . 

Nacional y en la Escuela N0rmal de San Francisco (Cordoba) D. Emilio 
Eguren, pase a revistar como Rector y PrlOfesor E:n el Colegio Nacional NQ 1 
de Rosario ... . . ... .... ... ... . ... . . . .. .. . .. . .. .. ....... ..... .......... 2039 

Personal Docente 

Por Decreto NQ 7343, del 21 de agosto, se eXlOnera ados profesores de estable
cimientos del Ministerio, de Ia Capital ... .. . . ............ . ............. 2033 

Por Resolucion Ministerial, del 2 de agosto, se reitel'a que, de acuerdo con la 
Resolucion del 7 de julio de 1943, los pedidos de traslados 0 cambios de tareas 

. del persbnal docente, solo seran considerados en el periodo de vacaciones 2045 

Premio "Presidente de la Nadon AI'gentillla" en la Escuela Normal de Parana 

Por Resolucion Ministerial del 14 de agost.o, se instituye el Premio "Presidente de 
la Nacion Argentina" en ocasion del 73" aniversario de la fundacion de la 
Escuela Normal "Jose Maria Torres", de Parana, a la mejor produccion cien
tifica de los exalumnos de dicho establecimiento y se reglamenta su adjudi-
cacion ................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2050 

Premio "Roger Balet" en la Escuela de Comercio N" 2 de la Capital 

Comunicado del 14 de agosto, acerca de la adjudicacion del Premio "Roger Balet" 
en la Escuela de Comercio N'! 2 de la Capital ........ .. ....... .. .. . ... . . 2063 

R 

Recurso Jenirquico 

POl' Resolucion Ministerial del 22 de agosto, se desestima el recurso jerarquico 
interpuesto por un profesor de la Universidad Nacional de Cuyo, en atencion 
a que el Interventor de la misma decreto la terminacion de sus funciones, en 
uso de las atribuciones que Ie acuerda el E:statuto Universitario .. . .. . . ..... 2054 

S 
Secretaria Genel'al del Ministerilo de Justicia e I. Publica 

EI Secretario General del Ministerio tiene Ja misma jerarqllia que los Subsecre-
tarios de Justicia y de Instruccion Publica. Decreto N" 6565 ( del 13 de agosto 2032 
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Fagina 

Por Resoluci6n Ministerial, del 31 de julio, se d~signa al Profesor D. Angel C. 
Palma para que se haga c..argo de la Oficina de Nombramientos, dependiente 
de la Secreta ria General del Ministerio .......... .. ........ . .......... 2041 

Se ad scribe a la Secreta ria General del Ministerio, para pres tar servicios en la 
Oficina de nombramientos, al Auxiliar 4" de la Direcci6n General de Esta
distica y Personal, D. Delfor Gervasio Gonzalez. Resoluci6n Ministerial del 
9 de agosto ........................................ . ................ 2048 

Resoluci6n Ministerial del 16 de agosto, adscribiendo a la Secreta ria General del 
Ministerio al auxiliar 3" de la Direcci6n General de 1nstitutos Pen ales, D. Mar-
celo Mendez Peralta Ramos ........................................... 2052 

Servicios ordinarios y ~xtraordinariios del personal del Ministerio 

Por Resoluci6n Ministerial del 31 de agosto, se adoptan normas uniformes sobre 
el horario de prestaci6n de servicios ordi.narios y extraordinarios por parte 
del personal de las reparticiones y oficinas del Ministerio, con excepci6n del 
personal dependiente de las Subsecretarias y Secretaria General .......... 2056 

75· Aniversario de la fundaci6n de la ESCllel31 Normal "Jose Maria Torres" de Parana 

Resoluci6n Ministerial, del 8 de agosto, sobre participaci6n de ex-alumnos de la 
Escuela Normal "Jose Maria Torres" de lParana en los festejos organizados 
con motivo del 75\' aniversario de la fundaci6n de dicho establecimiento .... 2047 

Por Resoluci6n Ministerial del 14 de agosto, se designa al Subsecretario de 1ns
trucci6n Publica, Profesor D. Jorge P. Arizaga, para representar al Ministerio 
en los aetos conmemorativos del 75 ani versa rio de la Escuela Normal de 
Parana ............................... .. . . ............................ 2048 

Por Resoluci6n del 14 de agosto, se instituye en la Escuela Normal de Parana 
en ocasi6n de su 75Q aniversario, el Premio "Presidente de la Naci6n Argen-
tina", a la mejor producci6n cientifica de los exalumnos ................ 2050 

Subsecretaria de Insilrucci6n Publica 

Se design a representante del Ministerio en los actos conmemorativos del 75< ani
versa rio de la fundaci6n de la Escuela Normal "Jose Maria Torres" de Pa
rana, al Subsecretario de I. Publica, profesor D. Jorge P. Arizaga. Resoluci6n 
Ministerial del 14 de agosto ................................. . ......... 2048 

T 
Traslados 0 cambios de tareas de personal docente 

Se reitera, de acuerdo con la resoluci6n del 7 de julio de 1943, que los pedidos 
de traslados 0 cam bios de tareas del personal docente, seran considerados 
unicamente en el periodo de vacaciones. Resoluci6n Ministerial del 2 de agosto 2045 

• 

• 
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U 
Universidades 

Se incluye en el Decreto de 29 de setiembre de 1942, el cargo de Jefe del Depar
tamento de Anatomia Patol6gica del Centro de Investigaciones Tisiol6gicas, 
dependiente de la Universidad Nacional de Buenos Aires, y, en consecuencia, 
a los fines de la aplicaci6n de disposiciones sobre incompatibilidades, dicho 
cargo sera computado como catedra de entsenanza especial. Decreto NQ 5810, 

P6gina 

del 5 de agosto .......... . .......................................... 2031 

Por Decreto NV 7966, del 24 de agosto, 5e dejan sin efecto las di5p05iciones de 
los E5tatutos Universitarios que fijan un Ifmite de edad a los profesores titu-
lares para continuar en el ejercicio de la catedra 

Se desestima el recurso jerarquico interpuesto por un profesor de la Universidad 
Nacional de Cuyo, en atenci6n a que el Interventor de la misma decret6 la 
terminaci6n de sus funciones en uso de las atribuciones que Ie acuerda el 

2036 

Estatuto Universitario. Resoluci6n Ministerial del 22 de agosto .......... 2054 

IV. INSPECCION GENERAL DE ENSENANZA 

A 
Ahorro Y prE!vision 

Resoluci6n, del 13 de agosto, sobre cumplimiento de 10 dispuesto acen'a de la en
senanza del ahorro y previsi6n en los establecimientos docentes, oficiales e in-
corporados ................................ . ........................... 2068 

C 
Canciones esc:olares 

Por Circulares numeros 79, 80 y 84 del 8 y 26 de agosto, se comunica el texto de 
Resoluciones ministeriales, por las que se incluyen tres obras en la n6mina de 
canciones escolares aprobadas 

I 
Incorporadlos 

Se designan dos inspectores para realizar las visitas correspondientes de inspecci6n 
en el quinto ano normal del Instituto Incorporado "Nuestra Senora del Rosa-

2075 

rio", de Necochea. Resoluci6n del 20 de agosto .......................... 2069 

Resoluci6n, del 31 de agosto, sobre inspecciones a distintos Institutos Jncorporados 
que funcionan en la provincia de Santa Fe ............................... 2070 

Por Circular NQ 76, del 8 de agosto, se recomienda a Jas, Direcciones de los Institutos 
Incorporados el estricto cumplimiento de exigencias reglamentarias vi gentes 2(171 
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Por Circular N° 77, del 8 de agosto, se comunica a las Direcciones de los estableci
mientos oficiales el texto de la Circular N" 76" sobre cumplimiento de las dispo-

Pegina 

siciones reglamentarias que rigen para los Institutos Incorporados ........... 2073 

POI' Circular NQ 78, del 8 de agosto, se recomiendla a los Institutos Incorporados el 
cumplimiento de disposiciones del Reglamento General acerca de la nomina de 
alumnos y horarios de dases, que deben eleva I' a la Inspeccion General de En -
senanza dentro de la primera quincena del curso escolar 

Inspeccionf!s 

Resolucion, del 20 de agosto, sobre inspeccion a un Instituto Incorporado de Neco-

2074 

chea ................................................ . ................ 2069 

Resolucion, del 31 dqc agosto, sobre visitas de inspeccion a 
corporados que funcionan en la provincia de Santa Fe 

T 

Textos 

distintos Institutos In-

POI' Resolucion, del 1 Q de agosto, se designan las comisiones asesoras para dictami
nar acerca de los libros de texto, inscriptos en el registro pertinente en el ano 
en curso, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 5" del decreto regla-

2070 

menta rio de fecha 15 de marzo de 1941, para seleccion de libros de textos .. 2065 

Resolucion, del 28 de agosto, integrando la Comnsion asesora que deb era informal' 
sobre los textos de Contabilidad y Estenografia, presentados a concurso en el 
periodo correspondiente al ano actual .. . . .. ................. . ... .. ....... 2070 

V. DIRECCION GENERAL HE EDUCACION FISICA 

A 
Atletismo 

Resolucion de la D. G., del 26 de agosto, sobre fomento del atletismo, entre las 
principales actividades del deporte, pOI' sus cualidades formativas ......... 2090 

C 

Campeonato Escolar de Tit·o 

Circular N° 26, del 26 de agosto, a los establecimientos de varones, sobre realiza-
cion del Campeonato Escolar Reglamentario de Tiro 

ConcUl'sos intercolegiales 

POI' Resolucion de la D. G., del 26 de agosto, se establece que los Inspectores en
viaran a despacho la nomina de jueces, colaboradores y establecimientos parti
cipantes en los concursos intercolegiales, con tres dias habiles de anticipacion 

2096 

a la fecha de los respectivos partidos . . . . .. ..... . ... . .... . .. . . .. . .. ...... 2091 
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Curso de perfeccionamiento para Profesoras de Educaci6n Fisica 
P6 g ina 

Resoluci6n de la Do Goo del 7 de agosto, sobre org~anizaci6n de un cur so de perfec
cionamiento para Profesoras de Educaci6n Fisica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2080 

Por Circular N° 24, del 8 de agosto, a los establecimientos de niiias, de la Capita1 
y zona suburbana, se hacen conocer las bases que r eginin la realizaci6n del 
curso de perfeccionamiento para profesoras dispuesto por la Direcci6n General 
de Educaci6n Fisica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2095 

Comunicados, del 9 y 18 de agosto, con motivo de haberse dispuesto la realizaci6n 
de un curso de perfeccionamiento para Profesoras de Educaci6n Fisica 0 0 0 0 0 0 2097 

D 
Departamento de Educaci6n Fisica 

Por Resoluci6n de la Do Go, del 31 de agosto, se designa Secretario "adhonorem" del 
Departamento de Educaci6n Fisica del Colegio Nacional de Mendoza, al senor 
Jose Horacio Fo Villanueva : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2092 

H 
Homenaje al Libertador 

Por Resoluci6n° Ministerial, del 16 de agosto, se encomienda a la Direcci6n General 
de Educaci6n Fisica la tarea de organizar la concurrencia de una delegaci6n de 
cad a uno de los ' establecimientos de enseiianza del Ministerio, de la Capital, a 
la ceremonia del 17 de agosto corriente, en la Plaza de Mayo, en homenaje a la 
memoria del Libertadol' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2077 

Homenaje al Soldado Desconocido de la Independencia 

Resoluci6n Ministerial, del 16 de agosto, sobre homenaj e escolar a la memoria del 
Libertador y al Soldado Desconocido de la Independencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 o' 2077 

I 
Insignias depoJrtivas 

POl' Resoluciones de la Do Go, del 23, 26, 27, 28, 29 y 31 de agosto, se aprueban 
insignias deportivas para establecimientos de ensenanza, oficiales e incorporados 2080 

J 
J uez oficial para certHicaci6n de "records" 

Por Resoluci6n de la Do Go , del 3 d eagosto, se mod ificandoncioic\ed 0 i 
Por ResQluci6n de la Do Go, del 3 de agosto, se modifican opondiciones establecidas 
para ser Juez Oficia l, apto para la certificaci6n de "reGords" 0.- 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 2079 
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P 
Pruebas de Eficiencia Fisica para Niiias 

P6gina 

Por Resolucion Ministerial, del 22 de agosto, se aprueba el proyecto de "Pruebas 
de eficiciencia fisica para nifias" ........... . ..... . ...... .. . .. .......... 2078 

Nota de la Direccion General del 13 de agosto, elevando al Ministerio actuaciones 
relacionadas con la preparacion de un manual sobre "Pruebas de eficiencia fi-
sica para nmas" ....... . .. . . . ............... . ........... . ............. 2093 

VI. DIRECCION GENERAL DE ENSENANZA RELIGIOSA 

D 
Director General interino d,~ Enseiianza Religiosa 

Por Circular N° 16, del 13 de agosto, se hac"" ~,aber que se ha hecho cargo de la 
de la Direccion General de Enseiianza Religiosa, pOl' j'cnuncia del titular, el 
Subdirector Pbro. Dr. Emilio A. Di Pasquo .. .. . . . . ............ .. .. .. . . . . 2100 

F 
Fiestas patronales 

Resolucion de la Direccion General, del 23 de agosio, con motivo de las fiestas pa-
tronales en la provincia de San Luis 

VIT. DIRECCION GENERAL DE ENSENANZA TECNICA 

C 
Creaciones 

Creacion de la Oficina de Asuntos Legales de la Direccion General de Ensenanza 

2099 

Tecnica. Resolucion de la D. G. del 3 de agosto ..... . ........... . ......... 2106 

Cursos nocturnos para obreros 

Por Resolucion Ministerial, del 10 de agosto, se dispone la creacion de un Curso 
de Radiotelecomunicaciones en los cursos nocturnos para obreros que funcio-
nan actual mente en la Escuela Tecnica de ()ficios de Parana ............... 2103 

D 
Dibujo 

Por Circular NQ 190, del 13 de agosto, se recaba un in forme acerca de los elementos 
para la ensefianza de dibujo, que las Escuelas necesitaran C'n el proximo curso 2110 
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Director General interino de Enseiianza Tecnica , 
P6gina 

ror Circular N° 196, del 31 de agosto, se comunica que, por haber quedado va
cante la Direccion General de Enseiianza Tecnica, se ha hecho cargo interina
mente de la misma el Jefe del Departamento Didactico, Ingeniero Andres S. 
Devoto Moreno 

E 
Escuelas Normales de Adaptacion Regional 

Jubilacion ordinaria de la Directol'a de la Escuela Normal de Adaptacion Regional 

2113 

de Rosario de la Frontera. Decreto N° 8359, del 27 de agosto ............... 2037 

Resolucion Ministerial, del 2 de agosto, sobre enseiianza de Escritura y Dibujo en 
las Escuelas de Maestros Normales Regionales ..... '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2104 

Escuelas Profl'sionllles de Mu~eres 

Se aprueban textos de Corte y Confeccion para las Escuelas Profesionales de Muje-
res. Circular N° 191, del 14 de agosto .. . . ........... . ... . ..... ........... 2111 

I 
Incorporados 

Por Resoluclon Ministerial, del 16 de agosto, se cancela la incorporacion de un Insti-
tuto de la Capital a la Escuela Profesional de Mujeres N'.' 7 ................ 2105 

J 
.Jere interino del Depa.rtamento Didactico 

Se designa Jefe interino del Departamento Didactico al Jefe de Seccion Escuelas 
Tecnicas, D. Alberto F. Andrich. mientras el titular se encuentre a cargo de la 
Direccion General de Enseiianza Tecnica. Resolucion de la D. G. del 23 de agosto 2108 

Jefe interino de la Secci6n Escuelas Industriales en el Departamento Didactico 

Por Resolucion de la D. G., del 23 de agosto , s(~ asignan, con caracter interino, fun
ciones de Jefe de Seccion Escuelas Inductriales, en el Departamento Didactico, 
al Inspector Tecnico ingeniero Francisco L. Singer 

Jubilaciones 

2109 

Por Decreto N° 8359, del 27 de agosto, se acuerda jubilacion ordinaria a la Direc
tora de la Escuela Normal de Adaptacion Regional de Rosario de la Frontera 2037 

L 
Locales eseolares 

Decreto N° 5778, del 16 de agosto, sobre transferencia de un inmueble. con destino 
a la Escuela Industrial Zona Norte de Ros!'.rio ........................... 2101 
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M 
Medicos escolares 

Por Resoluci6n Ministerial, del 19 de agosto, se designa Medico escQlar, "adhono
rem", en la Escuela Profesional de Mujeres de> C6rdoba, al doctor Osvaldo As-
trada .... . . ......... .. . ... . .. . .. ... .. ...... .. . .. ... . ............. . . . 
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2105 

Medidas para subsanar inconvenientes surgidos del receso escolar en el mes de julio 

Por Circular N" 194, del 23 de agosto, se comunica la Resoluci6n Ministerial de 14 
de agosto corriente, por la que se presta conformidad a medidas solicitadas por 
la Direcci6n General de Enseiianza Tecnica para subsanar inconvenientes sur
gidos de~ receso escolar en el mes de julio, en relaci6n con el desarrollo de los 
program as y calificaci6n de alumnos ... .. .. ,............................ 2112 

o 
Ofieina de Asuntos Legales 

Por Resoluci6n de la D. G., del 3 de agosto, se crea la Oficina de Asuntos Legales, 
de la Direcci6n General de Enseiianza Tecnica, y se encomienda al Oficial 9· 
doctor Jorge Francisco Boullosa la jefatura d«~ la misma ............... .. . 2106 

P 
Personal directivo 

Se acuerda jubilaci6n ordinaria a la Directora de la Escuela Normal de Adapta-
ci6n Regional de Rosario de la Frontera. Decreto NQ 8359, del 27 de agosto 2037 

S 
Semana de Aeron:autica 

Por Resoluci6n de la D. G., del 9 de agosto, se designa una comisi6n, presidida por 
el Inspector Jefe de Secci6n, D. Alberto F. Andrich, para organizar la muestra 
de los trabajos efectuados por las Escuelas dependientes de la Direcci6n General 
de Enseiianza Tecnica, en la Primera Exposic6in Argentina de Aeronautica 2107 

T 
Textos 

Por Circular NQ 191, del 14 de agosto, se comunica la Resoluci6n Ministerial de 
20 de mayo ultimo, por la que ~e aprueban textos de Corte y Confecci6n para 
las Escuelas Profesionales de Mujeres . ..... . ........ .. . .......... ...... . . . 2111 

Transformaci6n de la Escuela Tecnica de Ofieios de Parana en Escuela Industrial 

. 
Por Resoluci6n Ministerial, del 1 Q de agosto, se dispone que la Direccion General de 

Enseiianza Tecnica adopte las providencias ne(;~sarias .para transformar la Es-
cuela Tecnica de Oficios de Parana en Escuela Industrial .................. 2103 



vm. DIRECCION GENERAL DE CULTURA 

C 

Comisi6n Nacional de Cultura 

Se deja sin efecto el Decreto de fecha 28 de agosto de 1935 pOl' el que se aprobo 
el Reglamento Orgimico de la Comision Nacional de Cultura; y se designa para 
presidirla al diputado nacional D. Ernesto Palacio, con cargo de proyectar una 

Pagina 

nueva I"eglamentacion. Decreto N° 5819, del 2 de agosto ................ . .. 2115 

Comunicado, del 10 de agosto, rectificando comentarios publicados acerca de la 
designacion de Presidente de la Comision Nacional de Cultura ..... . ...... .. 2131 

Comisi6n Protectora de Bibliotecas Populares 

Por Decreto N" 5315, del 6 de agosto, se rein corpora en los cargos de Presidente 
y Secreta rio de la Comision Protectora de Bibliotecas Populares, respectiva
mente, a los senores Dr. Carlos Obligado y Cesar Jose Domingo Martinto 2123 

Por Decreto NQ 7993, del 26 de agosto, se da por terminada la Intervencion de la 
Comision Protectora de Bibliotecas Populares y las funciones de su actual In
terventor, Director General de Cultura D. Leopoldo Marechal, a quien se Ie 
agradecen los importantes y patrioticos s:ervicios prestados ........... . .... 2127 

• 

Por Comunicado, del 22 de agosto, se hace saber que ha quedado sin efecto la Re
solucion Ministerial del 20 de marzo ultimo, por la que se llamo a concurso para 
la provision del cargo de Presidente de la Comision Protectora de Bibliotecas 
Populares ... .. .. .. . . ............ . ............... . .... . ............... 2133 

Conferencia del profesor frances Germaine Bazin 

Por Comunicado, del 22 de agosto, se anuncia una conferencia del profesor Germai-
ne Bazin en el Museo Nacional de Bellas Artes ............. . ..... . ....... 2133 

Conferencia del Sr. Ger'ardo Bonzalez Ar-rili 

Por Comunicado, del 5 de agosto, se anuncia llna conferencia del Sr. Gerardo Gon-
zalez Arrili, en el salon de actos del MuseoO Mitre .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2133 

D 

DonacioOnes 

Donaciones de obras de arte al Museo Naciona.1 de Bellas Artes. Comunicados del 
3, 14 Y 22 de agosto . . ... . . ... .... . .. . .... ... .. . . . ..... . .. ..... . . . ... 2130 
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E 
Escuelas Nacionales de Bellas Artes 

Por Decreto N° 2235, del 13 de agosto, se crean en la Escuela Nacional de Bellas 
Artes "Prilidiano Pueyrredon" tres horas semanales de Decoracion, en el turno 

Pegino 

de la noche ................ .. .............. .. ........................ 2126 

H 

Homenaje al Libertador 

Se designa una Delegadon para representar al Ministerio en el acto de homenaje 
al Libertador, a realizarse el 17 de agosto corriente en el Museo Historico Na-
cional. Resolucion Ministerial del 14 de agost.o ........................... 2129 

M 
Museo Argentino de Ciencias Naturales 

Por Decretos Nos. 6079, 7038, 7567 y 8363, del 7. 16, 22 y 28 de agosto, respectiva
mente, se declatan cesantes, por razones de mejor servicio, a varios empleados 
del Museo Argentino de Ciencias Naturales ".Bernardino Rivadavia" .... . .. . 

Museo Historico Nacional 

Por Decreto N° 5817, del 3 de agosto, se nom bra Director del Museo Historico Na-
cional al sefior Antonio Apraiz 

POI' Resolucion Ministerial, del 14 de agosto, se designa una Delegacion para repre
sen tar al Ministerio en el acto de homenaje al Libertador, el 17 de agosto co-

2116 

rriente, en el Museo Historico Nacionai ..................... . ... ' . . . . . .. 2129 

Museo Mitre 

Conferencia del Sr. Gerardo Gonzalez Arrili en el salon de actos del Museo Mitre. 
Comunicado del 5 de agosto ........................................... 2131 

Mllseo Nacional de B,ellas Artes 

Comunicados del 3, 14 y 22 de agosto, con motivo de donaciones, con destino al 
Museo Nacional de Bellas Artes, de un cuadro al oleo del pintor oficial de 
la Marina Francesa sefior Maurice Menarden, de la maqueta original de un 
grupo escultorico que representa a la Republica Argentina, del artista frances 
Dominique Jean Baptiste Hugues, y de una escultura en bronce del artista 
argentino Sr. Antonio Sassone; efectuadas, respectivamente, por un grupo de 
caballeros franr.eses residentes en la Argentina, por el sefior Ignacio Pirovano, 
y porIa Comision Argentina de Fomento Interamericano ............ . ..... 2130 

Comunicado, del 22 de agosto, anunciando la conf'erencia del profesor frances Ger-
main Bazin en el Museo Nacional de Bellas Artes ........................ 2133 

Concurrencia de visitantes al Museo Nacional de Bellas Artes en el mes de -agosto 2133 
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o 
Observatorio de Cordoba 

Por Decreto N° 5845, del 5 de agosto, se autoriza al Observatorio de Cordoba a in
vitar a personalidades cientificas de America, con motivo dE' las bodas de dia-

Pagina 

mante de su fundacion ........... . .................................... 2121 

S 
Salon Nacional de Artes Pllisticas 

Por Decreto N° 5843, en Acuerdo General de Ministros, del 5 de agosto, se modi fica 
el regimen de recompensas del Salon Nacional de Artes Plasticas, y Se crean 
diversos premios en las Secciones de Pintura y Escultura ........ .. ........ 2117 

Comunicados, del 20 y 21 de agosto, con motivo de haberse clausurado la recep-
cion de obras e integrado los Jurados para el XXXVI Salon Nacional de 
Artes Plasticas ....................................................... 2132 

B - INFOR~IACIONES 

I - NACIONALES 

C 
Congreso de la Nacion 

Iniciativas presentadas en el H. Congreso de la Nacion, en materia de Justicia y 

de Instruccion Publica, en el mes de agosto .. . ........................... 2145 

Curso de Peffeccionamiento para PI'ofesoras de Educacion Fisica 

Discurso del Director General de Educacion }'isica, profesor D. Cesar S. Vasquez, 
en el acto inaugural del Curso de Perfec:cionamiento para Profesoras de Edu-
cacion Fisica de la Capital Federal y alrededores, el 20 de agosto ........... 2164 

D 
Discursos 

Discurso de S. E. el Sr. Ministro de Justicia e 1. Publica, Dr. Belisario Gache Piran, 
en la Primera Conferencia de Diredores <;Ie Establecimientos Penales, reali-
zada en la Capital Federal, el 10 de agosto ........................ ... ... 2137 

Discurso del Sr. Subsecretario de 1. Publica, profesor D. Jorge P. Arizaga, en la 
ciudad de Parana, el 16 de agosto, con motivo de cumplirse el 75 ') aniversario 
de la fundacion de la Escuela Normal "Jose Maria Torres" ........ . . .. ..... 2139 
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Discurso del Sr. Director General de Educacion F;[sica, profesor D. Cesar S. Vasquez, 
al inaugurar el Curso de Perfeccionamiento para Profesoras de Educacion Fi-

Pagina 

sica de la Capital Federal y alrededores, el 20 de agosto ................. 2164 

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

F 

Feriado nacional el 12 de agosto 

Por Ley NY 12.831, del 9 de agosto, se declara feriado nacional el dia 12 de agosto, 
en conmemoracion de las gloriosas jornadas de la Reconquista y Defensa 2143 
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