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DffiECCION GENERAL DE JUSTICIA 

MENSAJES Y PROYECTOS DE LEYES 

Mensaje y Proyecto de Ley del P. E., dei 8 de octubre, creando dos juzga
dos de instrnccion en 10 criminaJ para la Justicia Ordinaria de hi 
Capital Federal. 

Buenos Aires, 8 de octubre de 1946. 

Al Honorable Congreso de la Nacion. 

El Poder Ejecutivo somete a consideracion de vuestra honorabilidad 
el adjunto proyecto de ley, por el que se crean dos juzgados de instrucd5n 
en 10 criminal para la Justicia Ordinaria de esta Capital. 

En la memoria en que la Camara de Apelaciones en 10 Criminal y 
Correccional da cuenta de la tarea desarrollada por los tribunales del cri
men en el ano proximo pasado, hace notar que el numero de los juzgados 
de instruccion es el mismo que establecio en 1910 la ley 7.055, insuficiente 
actualmente por razon del mayor numero de procesos, determinado por el 
aumento de la poblacion, asi como tambien la necesidad de especializar en 
asuntos de menores a dos de esos jlilzgados, que ha reducido a ocho el 
numero de jueces instructores para los demas procesos, y aconseja que sea 
aumentado a doce el numero de los juzgados de instrucciSn. 

Es en merito de estas razones que propongo a vuestra honorabilidad 
la creacion de dos nuevos juzgados de esa especialidad. 

Dios guarde a vuestra honorabilidad. 

JUAN PERON 
B ELISARIO GACH E PIRAN 
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PROYECTO DE LEY 

El Senado y Camara de Diputados, etc. 

Articulo 19 - Creanse dos juzgados de instruccion en 10 criminal para 
1a justicia ordinaria de la Capital Federal y seis secretarias, con la misma 
dotacion de empleados y partida para gastos de oficina que la ley de presu. 
puesto establece para cada uno de los que exist en actualmente. 

Art. 29 - La suma necesaria para la instalacion de las oficinas, asi 
como para el pago de sueldos y gastos, y 10caciJn de edificios que demande 
el cumplimiento de esta ley, se tomara de rentas generales con imputacion 
ala misma, hasta su inclusion en el presupuesto. 

Art. 39 - Los jueces que se nombren para los juzgados creados por 
el articulo 19, no podran prestar juramento, ni el personal de las secreta· 
rias podra ser designado hasta que las respectivas oficinas se hallen insta· 
ladas y en condiciones de permitir el funcionamiento de esos tribunales. 

Art. 49 - Comuniquese al Poder ]~jecutivo. 

I3ELlSARlO GACHE PillAN 

Mensaje y Proyecto de Ley del P. E., del 8 de octubre, creando diez juz~ 
gad os de pI'imera instancia en 10 civil, para la Capital de la Republica, 
y veinte secretarias; cuatro fiscalia,s en 10 civil y comerciai y dos ase
sorias de menores para la Justicia Ordinaria de la Capital Federal. 

Bueno:3 Aires, 8 de octubre de 1946. _ 

Al Honorable Congreso de la Nacion. 

La ley 7.055 establec;'IJ que los juzgados de primera instancia en 10 
Civil de la Capital Federal serian diez; desde la fecha de su sancion, en el 
ano 1910, ese numero se ha mantenido invariable. En el transcurso de 
treinta y seis anos la poblacion de la ciudad se ha dupUcado; en cuanto a 
la cantidad de juicios que se iniciaron ante esos tribunales, en el ano 1911, 
fue de 13.753 y en el ano 1945 alcanzo a 39.895, es decir que la tare a se 
ha triplicado. 
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La comparad)n de estas cifras permite afirmar, sin necesidad de recu
rrir a otros argumentos, que es hoy insuficiente el numero de tribunales de 
primera instancia en 10 Civil y que para reducir la cantidad de juicios que 
debe tramitar y decidir cada juez, a una que permita al magistrado realizar 
cumplidamente su tarea sin el apremio del tiempo y sin que se produzcan 
en el despacho congestiones que demoran el tnlmite de los expedientes y, 
en definitiva, conspiran contra una buena administl'acion de justicia, es 
necesario, cuando men os, duplicar el numero de jueces, asi como tambh§n 
aumentar el de los agentes fiscales y el de los asesores de menores. 

Es por ella que el Poder Ejecutivo tiene el honor de someter a la con
sideracion de vuestra honorabilidad el a.djunto proyecto de ley, que aumenta 
a veinte el nlimero de jueces civiles para la Capital de la Republica, a ocho 
el de los agentes fiscales en 10 Civil y Comercial y a seis el de los asesores 
de menores. 

Complementa esta iniciativa las siguientes medidas que se proponen: 
cuatro de los nuevos juzgados seran dedicados a la atencion de sucesiones 
y asuntos relacionados con derecho de familia; los magistrados de estos 
tribunales deberan ser casados y reunir, ademas, las condiciones que la 
ley requiere al vocal de las camaras de apelaciones. Estas cuestiones son 
particularmente delicadas, porque hacen a la estabilidad de la familia, fun
damento de toda sociedad bien organizada, debe cuidarse se confien a 
quienes posean condiciones de prudeneia y experiencia, ademas de las que 
se requieren al juez de derecho. 

El numero de secretarias de cada juzgado, de cuatro que tiene actual
mente se reduce a tres, porque la experiencia demuestra que seran sufi
cientes para atender los juicios .que corresponderan al respectivo juzgado, 
una vez duplicado el numero de estos; en consecuencia, se crean solamente 
veinte secretarias, encomendandose a las Camaras de Apelaciones en 10 
Civil la distribucr)n en los nuevos juzgados de diez de las secret arias 
existentes. 

Finalmente, se faculta a las Camaras de Apelaciones para adoptar las 
medidas conducentes al objeto de que en los veinte juzgados civiles la labor 
se distribuya proporcionalmente, pudiendose asi acelerar el ritmo de los 
procedimientos en todos los asuntos pendientes. 

Dios guarde a vuestra honorabilidad. 

JUAN PERON 
BELISARIO CACHE PIRA:'< 
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PROYECTO DE LEY 

El Sen ado y Camara de Diputados, etc. 

Articulo 19 - Creanse diez juzgados de primera instancia en 10 civil, 
para la Capital de la Republica y veinte secretarias, con la misma dotacion 
de empleados y partida para gastos de oficina que establece la ley de pre
supuesto para los juzgados que funcionan actualmente. 

Art. 29 - Creanse cuatro fiscalias en 10 Civil y Comercial y dos ase
sodas de menores para la justicia ordinaria de la Capital Federal, con el 
mismo personal, sueldos y partida de gast03 que establece la citada ley para 
las existentes. 

Art. 39 - Cada juzgado de primer a instancia en 10 Civil de la Capital 
dB la Republica tendra, para la atencion de los asuntos a su despacho, tres 
secretarias. 

Art. 49 - Cuatro de los juzgados que se crean por esta ley entenderan 
u.nicamente en sucesiones y asuntos relacionados con derecho de familia, 
que se excluyen de la competencia de los otros juzgados civiles de la 
Capital. 

Art. 59 - Las Camaras de Apelaciones en 10 Civil, determinaran cual 
de las cuatro secretarias de cada uno de los juzgados que funcionan actual
mente, pasara a los que se crean por el articulo 19 de esta ley, asi como 
tambien estableceran la forma en que haya de distribuirse los expedientes 
en tramite y los turnos judiciales. 

Art. 69 - La suma necesaria para la ins tala cion de las oficinas, asi 
como para el pago de sueldos y gastos y locac~)n de edificios, que demande 
el cumplimiento de la presente ley, se tomara de rent as generales, con 
imputacion a la misma, hasta tanto sea incluida en el presupuesto. 

Art. 79 - Los jueces que se nombren para los juzgados creados por 
el articulo 19 y los agentes fiscales y asesores de menores a que se refiere 
el articulo 29 , no podran prestar juramento, ni el personal de las secreta
das y respectivas oficinas podra ser designado hasta se hallen instalados 
sus despachos y en condiciones de permitir el funcionamiento de esos 
tribunales. 'i! 

Art. 89 - Comuniquese al Po del' Ejecutivo. 

BELISARIO GACHE PlRAr;' 
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DECRETOS 

Decretos dictados por el Podel' Ejecutivo en el rues de octubre, relacionados 
con Sociedades Anonimas, Cooperativas y Asociaciones. 

Durante el mes de octubre del ano en curso, el Poder Ejecutivo ha 
dictado 59 decretos relacionados con sociedades anonimas, cooperativas y 
asociaciones. 

Ha sido autorizado el funciona:miento de las siguielltes sociedades 
anonimas: 

"Destileria Argentina de Alcohol Anhidro, Sociedad Anonima Indus
trial y Comercial"; 

"Vitalfa S. A. Industrial y Comercial"; 

"Bernardo Wolfenson Sociedad Anonima Comercial y Financiera"; 

"Troteras Sociedad Anonima Financiera e Inmobiliaria"; 

"Casa de Troya" Sociedad Anonima Comercial, Industrial, Financiera 
e Inmobiliaria; 

"Establecimientos Fabriles Lync:hester" Sociedad Anonima Industrial 
y Comercial; 

"La Argentino Sueca, Compania, de Seguros, Sociedad Anonima"; 

"GRAFEX" Socedad Anonima, Grafica, Comercial, Industrial y Finan
Clera; 

"Plastiversal" Sociedad Anonima Industrial y Comercial; 

"San Alberto, Manufactura de Lanas, sociedad An,5nima Industrial y 
Comercial" . , 

"Joaquin Gamboa, Construcciones, Sociedad Anonima"; y 

"Sociedad Anonima Industria Destileria Alcoholes S. A. I. D. A." 
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Ha sido autorizado el funcionamiento de las sigulentes sociedades 
cooperativas: 

"Cooperativa de Luz y Fuerza de El ZapaUar Limitada". 

Se acord6 Personalidad J idica a las sigulentes asociaciones: 

"Asociacion de Fomento y Cultural Santa Rita" , 

"Colegio Farmaceutico y Bio-Quimico del Chaco"; 

"Asociacion Femenina de Ayuda al Canceroso"; 

"Madre Franciscana"; 

"Biblioteca Popular Dr. Nicolas Avellaneda"; 

"Asociac~Sn de Fomento, Cultura y Biblioteca Popular Manuel 
Belgrano" ; 

"Centro de Residentes Saltenos General Giiemes"; 

"Asociacion Noruega del Plata (Det Norske La Plata Samfund)"; y 

"Racing Club de Trelew". 

Se aprobaron las reformas introducidas en los estatutos de las si. 
guientes sociedades anonimas: 

"Compania Introductora de Buenos Aires Sociedad Anonima"; 

"Agricola y Pastoril Los Ranqueles, Sociedad An:Snima"; 

"Haras El Moro"· , 

"Compania Argentina de Telefonos"; 

"S. A. F. Y. R. Sociedad Anonima :Fillanciera y Rural"; 

"Unifa Sociedad Anonima Quimica e Industrial"; 

"Sociedad Anonima Vitivinicola y Comercial Gutierrez y De la Fuen· 
te Ltda."; 
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"Tita Sociedad Ar~)nima Finallciera"; 

"Grandes Joyerias y Relojerias Palmieri Hermanos Sociedad Auo
nima"; 

"Sanatorio y Policlinico del Norte, Sociedad Anonima"; 

"Laboratorios Bioquimicc-Farmaceuticos Lutetia, Sociedad Anonima"; 

"Cristalerias Sarandi, Sociedad Ar; ::mima", que en 10 sucesivo se deno
minara: "Algolan S. A. Industrial, Comercial, Importadora y Exportadora"; 

"El Truts Joyero Relojero Sociedad Anonima"; 

"Siam, Sociedad Industrial Americana Maquinarias Di Tella Limi
tada"; 

"Sociedad Anonima Tintoreriu A. Prat", que en 10 sucesivo se deno
minara: "Tintoreria A. Prat Sociedad Anonima Comercial e Industrial"; 

"La Papelera Argentina Sociedad An6nima"; 

"A. P. Green Argentina, Sociedad An6nima Comercial, Industrial y 
de InS!enieria'" '" , 

Compania Argentina de Tintoreria y Apresto (S. A.)"; 

"Vibrex Sudamericana Sociedad An6nima Industrial y Comercial"; 

"Alnorma Argentina de Maquinas Sociedad An6nima"; 

"Ficom Sociedad An6nima Finallc:iera, Comercial, Industrial e Inmo
biliaria" . , 

"La Cantabrica, Sociedad An6nima Metalurgica Industrial y Comer
cial"; y 

"Centro de Importadores y Exportadores de Pieles". 

Se aprobaron las reformas introducidas en los estatutos de las si· 
guientes asociaciones: 

"Institucion Cultural Espanola!:~ . 



- 2608 --

Club Social Cultural y Deportivo C. G. B. A.", que en 10 sucesivo se 
denominara: "Club C. G. B. A. (Compania General Buenos Aires)'" 

Asociaci6n Productores de Frutas y Hortalizas"; 

"Centro Navarro" ; 

"Junta Protectora de Obras Sociales en la Republica Argentina"; 

"Aero Club Buenos Aires", que en 10 sucesivo se denominara: "Aero 
Club Argentino"; 

"Club Universitario de Buenos Aires"; 

"Asociaci.6n Patri6tica Espanola"; 

"Confederaci6n Medica de la Republica Argentina"; 

"Asociaci6n Pro-Fomento Edilicio de la Parroquia de San Antonio 
(Parque de los Patricios)"; y 

"Asociaci6n del Futbol Argentino". 

Se aprobaron las reformas introducitlas en los estatut{)s de las si~ 

gllientes socieda des cooperativas : 

"Cooperativa Agricola Limitada de Tres Isletas". 

FllC derogado el decreto que autorizo el fUDcionamiento de laSi siguientes 
sociedades anonimas: 

"Argas Compania Argentina de Gas6genos Sociedad An6nima". 

Flle derogado el decTeto que aoordoPersonalidad JW'idica a las si. 
siguientes sociedades cooperativas: 

"Cooperativa Industrial de Obreros Toneleros Limitada". 
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Decreto N'? 12.799, del 2 de octubre, sobre reglamentacion de las inscdp
ciones de las preanotaciones hipotecarias que pueden disponer los 
bancos oficiales de la Nadon, de conformidad con 10 prescripto pol" 
el Deereto-Ley N'? 15.347, del 28 de mayo Ultimo, a fin de mantener 
el orden y la uniformidad de las inscripciones en el Registro de la 
Propiedad. 

Buenos AIres, 2 de octubre de 1946. 

Vista la nota del senor Director del Registro de la Propiedad, en la 
que propone la reglamentaci6n de las inscripciones de las preanotaciones 
hipotecarias que pueden disponer los bancos oficiales de la Naci6n, de con
formidad con 10 prescripto por el decreto-ley N9 15.347, del 28 de mayo 
(lltimo, a fin de mantener el orden y la uniformidad de las inscripciones 
en ese Registro. 

El Presidente de La Nadon Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Los oficios sobre preanotaci6n que los bancos oficiales 
de la Naci6n dirijan al Registro de la Propiedad, cuando efectuen opera
ciones con garantia hipotecaria, y a que se refiere el Art. 19 del decreto
ley N9 15.347/ 46, deberan extenderse en un formulario escrito a maquina, 
con tinta negra indeleble, de tamaiio y rayado igual al papel seHado, pre
cedido de dos renglones en blanco para anotaciones del Registro, y de 
acuerdo al tenor del modele que se acompaiia. 

Art. 29 - Las pr6rrogas de las preanotaciones deberan presentarse al 
Registro de la Propiedad, por 10 menos tres dias antes del vencimiento. 

Art. 39 - Publiquese, comuniquese, an6tese y dese al Registro Na
cional. 

PERON 
B. CACHE PnUN. 
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Decreto NO? 13.062, del 4 de octubre, nombrando Juez Federal de Merced'es, 
en reemplazo del Dr. Jose Manuel Astigueta, que se jubilo, al Dr. 
Eduardo Gal'cia Quiroga. 

Buenos Aires, 4 de octubre de 1946. 

13.062/ 46. 922. - En atenci6n a que el Honorable Senado de la 
Naci6n ha prestado el acuerdo corresp ndiente, 

EI Presidente de La Nacl:on Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - N6mbrase Juez Federal de Mercedes, en reemplazo del 
Doctor Jose -Manuel Astigueta, que se jubil6, al Doctor Eduardo Garcia 
Quiroga. 

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

PERON 
B. CACHE PIRAN. 

Decreta NO? 13.063, del 4 de octubre, nombrando Vocal de Ia Excma. Ca
mara Primera de Apeiaciones en 10 Civil, de Ia Capital, en reemplazo 
del Dr. Tomas D. Casares, que fue promovido, al Dr. Alberto Baldrich. 

Buenos Aires, 4 de octubre de 1946. 

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



- 2611 -

El Presidente de La Nacion Argentina 

DECRETA : 

Articulo 19 - Nombrase Vocal de la Excma. Camara Primer a de Ape
laciones en 10 Civil de la Capital, en reemplazo del doctor Tomas D. Casa
res, que fue promovido. al doctor Alberto Baldrich. 

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

PERON 
B. CACHE PlAAN. 

Decreto N9 13.064, del 4 de octubre, nombr:a.ndo Juez de Paz en la Justlcia 
de Paz Letrada de la Capital, en reemplazo del Dr. Carlos A. Zabala, 
que renunci6, al Dr. Agustin M. Villar" 

Bueno~ Aires, 4 de octubre de 1946. 

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

El Presidenle de La Nacic)n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase Juez de Paz en la Justicia de Paz Letrada 
de la Capital, en reemplaza del Dr. Carlos A. Zabala, que renuncio, al 
doctor Agustin M. Villar. 

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

PERON 
B. CACHE PUUN. 
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Decreto N9 13.065, del 4 de octubrl~ de 1946, nombrando Vocal de la 
Excma. Camara Federal de Ape:lacion de Rosario, en reemplazo del 
Dr. Jorge Ferri, que fallecio, al Dr. Juan Carlos Lubary. 

Buenos Aires, 4 de octubre de 1946. 

13.065/ 46. 925. - 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 - Nombrase Vocal de la Excma. Camara Federal de 
Apelacion de Rosario, en reemplazo del doctor Jorge Ferri, que fallecio, 
al doctor Juan Carlos Lubary. 

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

PERON 
B. CACHE PIRAN. 

Decreto NC? 13.066, del 4 de octubre, nombrando Procurador Fiscal ante 
la Excma. Camara Federal de ~[endoza, en reemplazo del Dr. Fran
cisco Verdaguer, que fallecio, al Dr. Luis Alberto Carenzo. 

Buenos Aires, 4 de octubre de 1946. 

13.066/ 46. 926. - En atencion a que el .Honorable Senado de la 
Nacion ha presta do el acuerdo corl'espondiente, 
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El Pre$idente de fa Nacion Argentina 

DECRET \: 

Articulo 19 - Nombrase Procurador Fiscal ante la Excma. Camara 
Federal de Apelacion de Mendoza, en reemplazo del doctor Francisco Ver
daguer, que fallecio, al doctor Luis Alberto Carenzo. 

Art. 29 - Publiquese, comun5quese, anotese y dese al Registro Na
cional. 

PERON 
B. GACHE PIRAN. 

Decreto NC? 13.067, del 4 de octubre, nombrando Juez de Paz en la Justicia 
de Paz Letrada de la Capital, en rel~mplazo del Dr. Tirso Rodriguez 
Loredo, que- renuncio, al Dr. Romulo H. Di Iorio. 

Buenos Aires, 4 de octubre de 1946. 

En atencion a que el Honorable Sen ado de la Nacion ha presta do el 
acuerdo correspondiente. 

El Presidellte de La Nadon Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 -- Nombrase Juez de Paz en la Justicia de Paz Letrada 
de la Capital, en reemplazo del Dr. Tirso Rodriguez Loredo, que renuncio, 
al doctor Romulo H. Di Iorio. 

Art. 29 - Publiquese, comuniquese, 3.notese y dese al Registro Na
cional. 

PERON 
B. GACHE PIRAN. 
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Decreto N9 13.068, del 4 de octubre, nombrando Juez de Paz en la Justicia 
de Paz Letrada de la Capital, en reemplazo del Dr. Carlos M. D611era, 
que falleci6, al Dr. Alejandro Diaz Bialet. 

Buenos Aires, 4 de octubre 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 - Nombrase Juez de Paz en la Justicia de Paz Letrada 
de la Capital, en reemplazo del doctor Carlos M. Dollera, que fallecio, al 
doctor Alejandro Diaz Bialet. 

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

PERON 
B. CACHE PlRAN. 

Decreto N9 13.069, del 4 de octubre, Illombrando Juez de Paz en la Justicia 
de Paz Letrada de la Cal!ital, en reemplazo del Dr. Ramon Pella, que 
fue promovido, al Dr. Julio A. Be Kemmeter. 

Buenos Aires, 4 de octubre de 1946. 

13.069/ 46. 929. - En atencion a que el Honorable Senado de la 
Nacion ha presta do el acuerdo correspondiente, 
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El Presidente de La NacilJn Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase Juez de Paz, en la Justicia de Paz Letrada 
de la Capital, en reemplazo del doctor Ramon Pena, que fue promovido, 
al doctor Julio A. De Kemmeter. 

Art. 29 - Publiquese, comuniquese, anoteser: y dese al Registro Na· 
cionaL 

PERON 
B. CACHE Pm.tN. 

Decreto N9 13.070, del 4 de octubre, nomlbl'ando Vocal de la Excma. Ca. 
mara Federal de Apelaciones de Pamml., en reemplazo del Dr. Esta.. 
nislao D. Berrotaran, que fallecio, al Dr. Enrique CarbO Funes. 

Buenos Aires, 4 de octubre de 1946. 

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

El Presidente de La Naci,on Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase Vocal de la Excma. Camara Federal de 
Apelaciones de Parana, en reemplaz0 del doctor Estanislao D. Berrotaran, 
que fallecio, al doctor Enrique Carbo Funes: 

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

P~ON 
B. CACHE PlRAN. 
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Decreto N<? 13.071, del 4 de octubre, nombraudo Juez de Camara de la Jus
ticia de Paz Letrada de la Capital, en reemplazo del Dr. Damaso Pala
cio, que falleci6, al Dr. Roberto C. Costa. 

Buenos Aires, 4 de octubre de 1946. 

13.071/ 46. 931. - En 3.tenci6n .a que el Honorable Senado de la 
Nacion ha prestado el acuerdo correspondiente, 

El Presidente de la Naciim Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - N6mbrase Juez de Camara de la Justicia de Paz Letrada 
de la Capital, en reemplazo del doctor Damaso Palacio, que faUecio. al 
doctor Roberto C. Costa. 

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

Decreto N<? 13.072, del 4 de octubre, nombraudo Juez de Sentencia, en 10 
Criminal de fa Capital, en reemplazo del Dr. Raid T. Canevari, que fue 
promovido, al Dr. Dario Sarachal:1,"a . 

. Buenos Aires, 4 de octubre de 1946. 

13.072/ 46. 932. - En atenci6n a que el Honorable Senado de la 
Naci6n ha prestado el acuerdo correspondiente, 

El Presidente de la Naci6n Argentil1a 

DECRETA: 

Articulo 19 - N6mbrase Juez de Sentencia en 10 Criminal de la Capi
tal, en reemplazo del Dr. Raul T. Canevari, que fue promovido, at doctor 
Dario Sarachaga. 
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Art. 29 - Publiquese, comuniquese, anotese y dese al Registro Na
cional. 

PERON 
B. GACHE PUtAN. 

Decreto N<? 13.073, del 4 de octubre, nombrando Juez 'de Camara en la 
Justicia de Paz Letrada de la Capit~~l, en reemplazo del Dr. Carlos 
G. Marin, que se jubil6, al Dr. Enrique Gime.nez Bustamante. 

Buenos Aires, 4 de octubre de 1946. 

13.073/ 46. 93~. - En atencion a que el Honorable Senado de Ia 
Nacion ha prestado el acuerdo correspondiente, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - I'()mbrase Juez de Camara en la Justicia de Paz Le
trada de la Capital, en reemplazo del doctor Carlos G. Marin, que se 
jubilo, al doctor Enrique Gimenez Bustamante. 

Art. ':::Y - Publiquese, comuniquese, anotese y dese al Registro Na
"Jona!. 

PERON 
B. GACHE PIRAN. 

• 
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Dooreto N9 13.074, del 4 de octubre, nombrando Juez Letrado de La 
Pampa (Juzgado N9 1), con asiento en Santa Rosa, al Dr. Alberto 
Fernandez del Casal. 

Buenos Aire8, 4 de octubre de 1946. 

13.074/ 46. 934. - En atenci6n a que el Honorable Senado de la 
Nacl)n ha presta do el acuerdo correspondiente, 

El Presidenle de La Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19-N6mbrase Juez Letrado de La Pampa (Juzgado N9 1), 
con asiento en Santa Rosa, al Doctor Alberto Fernandez del CasaL 

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

PERON 
B. GACHE PlRAN. 

Dooteto N9 13.54:7, del 5 de octubl'e, nombrando Juez Federal en 10 Cri
minal y Correccional de la Capitall, al Dr. Juan Cesar Romero Ibarra, 
actual Procurador Fiscal de Santa Fe. 

Buenos Aires, 5 de octubre de 1946. 

En atenci;)n a que el Honorable Senado de la Naci6n ha presta do el 
acuerdo correspondiente, 

El Presidellte de la Nadon Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - N6mbrase Juez Federal en 10 Criminal y Correccional 
de la Capital al Doctor D. JUAN CESAR ROMERO IBARRA, actual 
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Procurador Fiscal Federal de Santa Fe. 
Art. 2? - Publiquese, comuniquese, an6tese y dese al Registro Na

cional. 

PERON 
B. GACHE PIRAN. 

Decreto NO? 13.596, del 7 de octubre, aceptando la renuncia que, del cargo 
de Juez de Sentencia en 10 Criminal de la Capital, presl8nta el Dr. 
Laureano Landaburu (h.). 

Buenos Aires, 7 de octubre de 1946. 

Vista la renuncia que presenta el Doctor Laureano Landaburu (h.), 
al cargo de Juez de Senten cia en 10 Criminal de la Capital, 

El Presidente de La Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Aceptase la renuncia que, del cargo de Juez de Sen
ten cia en 10 Criminal de la Capital, presenta el Doctor Laureano Lan
daburu (h.). 

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

PERON 
B. GACHE PIRAN. 

Decreto NO? 13.597, del 7 de octubre, a,ceptando la }'emmcia que, del cargo 
de Vocal de la Excma. Camara Federal de Apelaci6n de La Plata, 
presenta el Dr. Ubaldo Benci, para acogerse a los beneficios de la; 

jubilaci6n. 

Buenos Aires, 7 de octubre de 1946. 

Vista la renuncia que presenta el Doctor Ubaldo Benci al cargo de 
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Vocal de la Excma. Camara Federal de Apelacion de La Plata, para aco
gerse a los beneficios de la jubilacion, 

El Presidente de La Nacion A"gentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Aceptase la renuncia que, del cargo de Vocal de la 
Excma. Camara Federal de Apelacion de La Plata, presenta el Doctor 
Ubaldo Benci para acogerse a los beneficios de la jubilaci5n. 

Art. 29 - Publiquese, comuniquese, al!lotese y dese al Registro Na
donal. 

PERO J 

B. GACHE PIRA ' 

Decreto Nt? 13.799, de 18 de octubre, nombrando Juez Letrado de La 
Pampa, con asiento en General Pico, al Dr. Daniel Galdiz. 

Buenos Aires, 8 de octubre de 1946. 

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

- - El Presidente de' La Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase Juez Letrado de La Pampa, con asiento en 
General Pico, al Doctor DANIEL GALDIZ. 

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

PERON 
8. GACHE PlRAN 



• 
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Deereto N'? 13.800, del 8 de oetubre, nombrando Juez de Paz en la Jus
tieia de Paz Letrada de la Capital, Jllzgado N'? 4, al Dr. Rica 
Zorraquin Been. 

Buenos Aires, 8 de octubre de 1946. 

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

El Presidente de La Nacioll Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19- N5mbrase Juez de Paz en la Justicia de Paz Letrada 
de la Capital, Juzgado N9 14, al Doctor RICARDO ZORRAQUIN BECU. 

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

PERON 
B. G"CHE PIRA 

Deereto N'? 13.803, del 8 de oetubre, nombraudo Proeurador Fiscal ante 
la Exema. Camara Federal de Apelaei6n de Tueuman · al Dr. Luis 
A. ArgUello. 

Buenos Aires, 8 de octubre de 1946. 

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

EI Presidente de La Naci6n Argentina 
DECRETA: 

Art. 19 - Nombrase Procurador :Fiscal ' ante la Excma. Camara Fe
deral de Apelacion de Tucuman al Doctor LUIS A. ARGuELLO. 

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

PERON 
B. CACHE PIRA 
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Decreto N9 13.804, del 8 de octubre, nombrando Juez Federal de San Juan 
al Dr. Carlos Albel'to Cuello. 

Buenos Aiires, 8 de octubre de 1946. 

En atencion a que el Honorable Senado de la Nacion ha pl'estado el 
acuerdo correspondiente, 

El Presidenle de la Nacion Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 19 - N Smbrase Juez Federal de San Juan al Doctor CAR· 
LOS ALBERTO CUELLO. 

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

PERON 
B. CACHE PIRAN 

Decreto N9 13.805, del 8 de octubre, llombrando ,Juez de Primer a Install· 
cia en 10 Civil de la Capital, Juzgarlo N9 2, al Dr. Jorge Ravagnan. 

Buenos Aiires, 8 de octubre de 1946. 

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

E1 Presidente de la Naci,on Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase Juez de Primera Instancia en 10 Civil de la 
Capital, Juzgado N9 2, al doctor JORGE RA VAGNAN. 

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

PERO 
B. CACHE PIR.tN 
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Decreto N'? 12.351, del 10 de octubre, aJ[lrobando el "Estatuto del Servicio 
Penitenciario de la Nacion". 

Buenos Aires, 10 de octubre de 1946. 

Vis to : 

El presente proyecto de "Estatuto del Servicio Penitenciario de la 
Naci6n" redactado por la Comisi6n Honoraria creada al efecto por la 
Secretaria de Trabajo y Previsi6n, la que fuera integrada por represen
tantes de esa Secretaria, del Ministerio de Justicia c Instrucci6n Publica, 
del Ministerio de Interior (Policia Federal), del Ministerio de Guerra y 
del Personal Carcelario; y 

CONSIDERANDO: 

Que el personal afectado al servlClO de los Institutos Penales de la 
Naci6n ha sido excluido del Estatuto del Servicio Civil, (articulo 19, inciso 
b), Y carece de un regimen organico que contemple adecuadamente su 
estabilidad en el empleo, ascensos. remuneraci6n y horarios; 

Que la existencia de establecimientos carcelarios modelos para la 
readaptaci6n integral de los individuos segregados de la sociedad por 
actos delictivos, carece de sentido si no cuenta con un personal id6neo y 
capacitado para llenar sus propios fines y remunerado adecuadamente 
al servicio especializado que presta; 

Que por otra parte tambien debe tenerse en cuenta que la inercia en 
el sistema carcelario para la readaptaC1Jl1 del delincuente derivada de 
la faIt a de estimulo del personal encargado de esa misi6n, que 10 encauza 
por la senda de 10 rutinario, puede incidir perjudicialmente en la acci6n 
preventiva de la Policia y en la funci6n represiva de la J usticia; 

Que es facil advertir que esos tres eslabones -Policia, Juez y Agente 
Penitenciario- se complementan, reciprocamente. cada uno dentro de su 
respectiva esfera y naturaleza, para q1.le la lucha contra la delincuencia 
sea realmente efectiva y que, disminuida la eficacia de uno de esos ser
vicios, repercuta tal circunstancia sobre los otros dos, al extremo incluso 
de anular la labor de los mismos; 

Que habiendose contemplado y resuelto ya, en el sentido expuesto, 
los problemas -que afectan a la administrac(.n de justicia y a la Policia 
Federal y de los territorios nacionales, no exist en razones atendible para 
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postergar la solucion de los que atanen al personal de 10$ institutos pe 
nales nacionales, cuya mision juridico-social estan tan ligadas entre si, 
que en realidad forman una sola unidad para la consecucion de un fin 

, 
comun; 

Que siendo la labor del personal de carceles de la Nac;~)n fundamen
talmente distinta de la del de la Adrninistracion Civil pues requiere 
particulares condiciones personales adem as de una especial prepara
cion de todos sus componentes, para el cumplimiento de la delicada misi6n 
que las leyes penales Ie confiere, resulta mas conveniente y necesario 
otorgarle su propio Estatuto que incorporarlo al del Personal Civil; 

Que es prop)sito de este Gobierno eumplir, en 10 posible, los postu
lados que determinaron su advenimiento al Po del', sea en la organizacion 
de las instituciones como en la proteccitSn juridic a de los servidores del 
Estado, propiciando asi la capacitacion y superaci6n obligada de los 
mismos; 

Que el proyecto de "Estatuto del Servicio Penitenciario de la Nacion" 
sometido a la consideracion del Poder Ejecutivo Hena ampliamente sus 
fi.nalidades al instituir un escalaf5n que fija las normas para el ingreso 
al. Cuerpo, ascensos, estabUidad, remuneraciones por categoria, etc., ade
mas de contemplar la fun cion en general de los Agentes Penitenciarios, 
y en particular, las obligaciones y derechos de los mismos; 

Que por ultimo, en dicho proyecto :se da unidad al servicio I>eniten
ciario al reducirse a diez y ocho categorias las distintas funciones, otor
gandose asi mayor elasticidad para la rotacion del personal, con incalcu
lables e inmediatas ventajas para la eficiencia del regimen penal y el 
cumplimiento de su mision especifica; 

POl' ella y atento a 10 solicitado pOl' el senor Secretario de Trabajo 
y Previs~)n: 

El Presidente de La Nadon Argentina 
DECRETA: 

TITULO I 

DE LA ORGANIZACION GENERAL 

CAPITULO I 

De los Organos que integ'ran la Instituci6n 

ArticUlo 19 - El Servicio Penitenciario de la N acion q ueda consti
tuido de la siguiente manera: 
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1) Un organo superior que es la Direccion General de Institutos 
Penales, creada pOl' Ley N9 11.833, con sede en la Capital Federal; 

2) Los organos inferiores, que se denominaran "Unidades", que exis
ten actualmente en la Capital :I!'edera y en los rrerritorios Nacio
nales y los que se creen 0 anexen en las Provincias, de confor
midad con 10 dispuesto en el art. 189 de la Ley N9 11.833. 

3) EI personal que constituye el Cuerpo Penitenciario, cuyos miem
bros se denorninaran sea cualq[uiera su jerarquia, Agentp.R P~ni

tenciarios" . 

CAPITULO II 

De la Direccioll General de Institutos Pen ales :r de las Unidades 

Art. 29 - La Direccion General, tendra a su cargo la organizacion 
tecnica, la administracion economica y financiera, ia direccion cientifica 
y la supervision general del Cuerpo y de las Unidades, pudiendo mantener 
relaciones directas con los particulares y demas autoridades del pais y 
del extranjero, en asuntos relacionados con su fundon especifica e ins
titucional. 

Art. 39 - La Direccion General proyectara: 

a) EI Reglamento Organico General; 

b) Su Reglamento Interno y el de las Unidades de acuerdo a la 
naturaleza y a la funcion que eompeten a cada uno; 

c) EI Reglamento de Faltas y Sanciones para el Personal; 

d) . EI Reglamento de Servicio de Seguridad y Vigilancia; 

e) El Reglamento del Regimen de: la Pena, conforme a las disposi
ciones del Codigo Penal, de la Ley 11.833, y todo otro reglamento 
de caracter general, necesario a los fines de la institucion, los 
que seran aprobados por el Poder Ejecutivo, debiendo dictar por 
si las reglamentaciones particulares, disposiciones y resoluciones 
tendientes al cumplimineto de aquellos, y a todo 10 relacionado 
con la mision y fun cion del Cuerpo. 

Art. 49 - Se denominara "Unidade:s" a los establecimientos carcela
rios y a to do otro organismo que asi se determine. A los fines del servicio, 
se dividiran en las categorias "A", "B''', "e", "D" y "E", de acuerdo a 
su importancia. 
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TITULO II 

DEL CUERPO PENITENCIARIO 

CAPITULO I 

De la misi6n del Cuerpo 

Art. 59 - La mision del Cuerpo es: 

1) Velar por la seguridad, el orden, la disciplina, la moral, la hi
giene, la cultura, el trabajo, 1a salud y la reeducacion de las 
personas entregadas a su guarda, propendiendo a su readapt a
cion a la vida social, mediante el cumplimiento de las disposicio
nes relativas, haciendo observar las reglas y medidas que acon
sejen las ciencias sociales y criminologicas, conforme al regimen 
penal y carcelario establecido y a las directivas que al efecto 
imparta la Direccion General de Institutos Penales; 

2) Atender al buen gobierno de la institutcion en general y de los 
organismos que 10 integran, en su aspecto administrativo y tec
nico, estudiando y propulsando su progreso en el sentido de su 
perieccionamiento para la lucha contra el delito, sea en la re
presion adecuada, como en la prevision politica, juridic a y cien
tifica, para combatir los factores criminogenos sociales y natu
rales que 10 origin an ; 

3) Participal' por medio de sus ,Agentes en los congresos, actos y 
conferenclas de caracter criminologico, sociologico, penitencia
rios y otros afines, nacionales 0 illternacionales y organizar y 
auspiciar los mismos en el pais; 

4) Propiciar el intercambio tecnico y cientifico con las instituciones 
similares extranjeras, con la policia y demas autoridades nacio
nales y provinciales; 

5) Organizar el "Patronato Naeional de Liberados", de conformi
dad con 10 dispuesto en los artfculos 99 y 109 de la Ley 11.833; 

6) Publicar como organo of ida 1 la "Revista Penal y Penitenciaria", 
propendiendo a su difusion en el extranjero. 

CAPITUlLO II 

De la Funci6n del Cuerpo 

Art. 69 - Es fun cion del Cuerpo: 

1) La guarda y custodia de los detenidos, sujetos a la jurisdiccion 
nacional, del fuero ordinario 0 federal, de la Capital de la Repu-

• 
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blica y en los Territorios Nacionales, y en las Provincias en el 
fuero federal, cuando asi 10 dispusiera el Poder Ejecutivo de la 
Nacion, en coordinacion con la funcion judiciaria de la Policia 
Federal; 

2) Hacer cumplir las penas privativas de libertad, impuestas por 
autoridad competente, conforme a las prescripciones del Codigo 
Penal y demas disposiciones legales en vigen cia ; 

3) Llevar el Registro de Pen as Ace;esorias y de Inhabilitacion sim
ple e informar de las mismas a l.os poderes y a la administracion 
publica, vigil an do y haciimdolas cumplir en la forma dispuesta 
por la sentencia; 

4) Fiscalizar y velar porIa efectividad de las contribuciones que 
deban hacerse pOl' resarc:mientos de danos e indemnizaciones 
emergentes de los delitos, impuestas por senten cia judicial a las 
personas que se hallen bajo su custodia; 

5) Velar por la prestacion de alimentos, segun el Codigo Civil, con 
respecto a los derechos habientes de los condenados y demas 
personas entregadas a su guard a, como asi corresponda; 

6) Ejercer la curatela de los condenados de conformidad con la 
Ley y su respectiva reglamentaeion; 

7) Llevar la administracion econom:ica y financiera de la institucion 
y de los organism os que la integran correspondiente a su presu
puesto y a las cuentas especiales y de explotacion y peculio, de 
conformidad con la Ley de Contabilidad y las respectivas regla
mentaciones y rendir cuenta de las operaciones e inven,iones a 
la Direccion General de Institutos Penales. la que a su vez de
bera hacerlo a la Direccion General de Administraci6n del Mi
nisterio de Justicia e Instruccion Publica. 

8) Realizar toda otra funcion 0 acto que se disponga por Regla
mento 0 que implicitamente surja de sus atribuciones. 

CAPITULO m 

De J~ J:1T:!:::!:~~ion y competellcia 

Art. 79 - Los Agentes Penitenciarios tienen las obligaciones y facul
tades inherentes al ejercicio legal de sus funciones, en cuanto a la apre
hension del delincuente y adopcion de medidas precautorias y de seguridad 
indispensables, con cargo de ponerlo de inmediato a disposicion de la 
autoridad judicial 0 policial pertinente. 
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Art. 89 - Pueden hacer uso racional y adecuado de sus armas para 
asegurar la defensa oportuna de sus personas 0 derechos 0 los de terceros, 
o cuando se trate del cumplimiento de las funciones de un centinela, 0 

de una consigna, 0 de la seguridad de las Unirlades ajustando en todo caso 
el procedimiento a 10 que las leyes 0 decr3tos determinen. 

Art. 99 - Igualmente pueden los. Agentes Penitenciarios hacer us:) 
de la fuerza cada yez que sea necesario para mantener el orden, gar anti
zar la seguridad y to do otro acto de J!egitimo ejercicio. 

Art. 109 - Es obligatoria la cooperacion, reciprocidad y actuacion su
pletoria entre el Cuerpo Penitenciario, la Policia, las fuerzas armadas de 
la Nacion y cualquier otro organismo analogo. 

Art. 119 - Cuando el Cuerpo Penitenciario deba establecer un servi
cio en lugares publicos, en forma que: obstruya 0 que pueda interrumpir 
el libre desenvolvimiento de las actividades que se desarrollan en el mis
mo, 10 comunicani asi a la autoridad eorrespondiente y, en el caso de que 
la medida sea de caracter permanente, solicitara la debida autorizacion. 
Toda negativa de la autoridad deberii. ser justificada. 

Art. 129 - Para resguardo de la autoridad y de la seguridad institucio
nal, las Unidades carcelarias, tanto en 10 que se refiere al claustro como 
al predio r:enal, en el que los reclusos desarrollan sus actividades, son in
violables y ninguna persona podra entrar en eHas sin llenar los recaudos 
pertinentes ante el Director de la misma 0 del Agente que 10 represente. 
A estqs fines las Unidades que posean terreno de explotacion, deberan co
local' en su cerca perimetral y a cada trescientos metros por 10 menos 
carteles con el nombre de las mismas, agregando la leyenda "ZONA PRO
HIBIDA". Las autoridades, dentro del ejercicio de sus funciones, podran 
entrar en las Unidades carcelarias conforme a las disposiciones legales 
reguladoras de la materia. 

Art. 139 - Tampoco podran surcar el espacio que cubre las Unidadcs, 
aeronaves de ninguna clase, salvo las pertenecientes a las fuerzas arma
das de la Nacion y a la Policia cuando Heven visibles las respectivas insig
nias. En el caso de establecerse un servicio pllblico, cuya ruta deb a cruzar 
la zona geografica expresada, antes de otorgarse la concesion, debera 
ser consulta,da la Direccion General dIe Institutos Penales. 

* * * 
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TITUI..O ill 

DE LA ORGANIZACION DEL CUERPO PENITENCIARIO 

CAPITULO I 

Del Pcr'::'!llnal 

Art. 149 - El personal sed. de carrera 0 asimilado y estara consti
tuido por el que Ie asigne la Ley de Presupuesto. 

Art. 159 - El personal penitenciariio de carrera, es aquel que tanto 
para el ingreso como Fara el ascenso Ilene las condiciones establecidas en 
los articulos 269 y 279. 

Art. 169 - El personal se divide en: 

Grupo 1-Que comprende al personal de la Plana Superior, en funci6n 
integral de seguridad, policila, administraci6n y tecnica peni
tenciaria y crimino16gica. 

Categoria Grado Titulo 

1 · . . ... Director General 
Directivo Superior . . ... . . . . 2 · . . . . Subdireetor General 

3 · . . .. Inspector General 

4 · . .. " Prefecto Mayor 
Directivo ........ .. ...... . 5 · . .. " Prefecto 

6 · . . .. Subpl'efecto 

7 · ... " Alcaide Mayor 
Jefes . .. . .... . . . . ........ . 8 · . . .. Alcaide 

9 · ... , Subalcaide 

10 · ... , Adjutor Principal 
Oficiales 11 · ... .. Adjutor 

12 · ... " Subadjutol' 

Grupo 2 - Que comprende al personal de la Plana Inferior, en su funci6n 
auxiliar y ejecutiva del de la Plana Superior. 

Categoria Grado Titulo 

13 · . . . , Suboficial Principal 

Suboficiales ... .. . . . ..... . . 
14 · ... " Sargento Ayudante 
15 · . ... Sargento Celador 
16 · ... .. Cabo Guardian 

Guardias . ..... . ... . . . ... . 
17 · .. .. Guardia 
18 · ... . Guardia Ayudante 
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Art. 179 - El personal penitenciario asimilado es el que por raz6n de 
su empleo esta equiparado al grado jerarquico del personal de carrera, 
y que retina para el ingreso, as! como para el ascenso, los requisitos es
pecificados en los articulos 289 y 299• 

Art. 189 - El personal asimilado se divide en: 

Grupo 1- Que comprende al personal afectado al Servicio de Sanidad y 
afines y el especializado en materias aplicables a la ciencia 
penal y pen.itenciaria, y que en raz6n de su titulo universi
tario revistara en la Plana Superior. La asimilaci6n de este 
personal no podra ex ceder del grado de subprefecto. 

Grupo 2 - Que comprende al personal auxiliar del Grupo 1, que en raz\)n 
de su titulo de idoneidad revistara en la Plana Inferior. 

Grupo 3 - Que comprende al personal. tecnico profesional, con titulo uni
versitario requerido para la funci6n. La asimilaci6n se regira 
por 10 dispuesto para el Grupo 1. 

Grupo 4 - Que comprende al personal tecnico especializado en la ense
fianza te6rico-practica de :artes, industrias, oficios y ademas, 
los que revistaran segtin la categoria de su cargo en la Plana 
Inferior 0 Superior, pudiendo llegar al grado asimilado de 
Alcaide Mayor. 

Grupo 5 - Que comprende al personal docente y directivo de las Es
cuelas Carcelarias, el que revistara en la Plana Superior. Su 
grado de asimilaCl)n sera fijado de conformidad con el sueldo 
que tenga asignado, y si este fuera inferior al de Subadjutor, 
revistara en esta categoria. 

Grupo 6 - Que comprende al personal del C'lero, y al de Hermanas de 
Caridad afectadas al servicio general de los establecimientos 
destinados a la enc1austraei6n de mujeres. Este personal, sea 
cualquiera su sueldo 0 grado asimilado, figurara dentro de la 
categoria que se Ie asigne en la Plana Superior. 

Los grupos a que hace referenda el presente articulo, seran divi
didos por la Junta de Calificaci6n, en tantos cuadros como cuantas sean 
las especialidades que los integran. 

CAPITULO n 
De l~ jerarquia 

Art. 199 - La jerarquia es la eseala graduada de los cargos 0 em
pleos de los Agentes Penitenciarios, que establece la relaci6n de supe-
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rioridad y dependencia entre sl, con prescindencia absoluta del sueldo con 
que figura en la Ley de presupuesto y de la funci6n que corresfonde a 
cada grado. 

\ 

Art. 209 - La superioridad es de grado a grado y en caso de ser este 
igual, aquella se determinara por; 

a) La mayor antigiiedad en el g:rado; 

b) La mayor antigiiedad en el cuerpo, y 

c) La mayor edad, respectivamente. 

Art. 219 - La relaci6n de superioridad y dependencia entre los Agen
tes se establecera POI': 

a) La jerarquia ordinaria 0 de grado conforme se determina en el 
articulo 169, desde el g::ado 1 al 18, correlativamente; 

b) La jerarquia accidental 0 de destino; 

c) La jerarquia extraordinaria 0 del servicio. 

Art. 229 - El personal asimilado tendra las mismas obligaciones y 
derechos que el de carrera, en todo euanto respecta a su jerarquia, al 
desempefio de la funci6n, y al regimen disciplinario. 

CAPITUI,O III 

Del orden de Revista 

Art. 239 - El orden de revista en el cuerpo se determinara de la 
siguiente manera: 

1) Conforme a la categoria y grado que ocupa el Agente en la 
escala jerarquica y en la respectiva plana; 

2) En el orden general del servicito; 

a) En actividad; 

b) En disponibilidad; 

c) En retiro. 

3) En los grupos y cuadros en que se divide ·la funciJn, segun se 
determina en los articulos 169 y 179. 

4) En los diagramas del servicio: 

a) En facci6n; 

b) En alercia; 
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c) En descanso; 

d) Franco; 

e) Licenciado. 

CAPITULO IV 

Del regimen del Servicio 

Art. 249 - Las jornadas de servicio se!'an diagramadas reglamenta
riamente de conformidad con las disposiciones legales en vigencia y dentro 
de las siguientes normas: 

a) Servicio docente, medico y otros equiparables, con funciones espe
cificas, hasta cuatro horas diarias; 

b) Servicio administrativo y otros equiparables, de seis hasta ocho 
horas diarias, seglin sea In naturaleza de la tare a ; 

c) Servicio tecnico-industrial, maestranza y servidumbre, ocho horas 
diarias; 

d) Servicio de seguridad y vigillancia, y otros que sean continuados, 
los que se haran por turnos, en la forma mas conveniente, con 
jornada cuyo promedio semam:.l sea equivalente a ocho horas dia
rias de trabajo efectivo. 

Cuando sea forzoso establecel' serVlClOS de veinticuatro horas conti
nuadas, se hara de modo que la jornada de tarea efectiva y la de descanso 
sea proporcional dentro de los siguientes terminos: ocho horas de faccion, 

cuatro de alercia, doce de descanso en la Unidad y treinta y seis de franco 
como minimo. 

Art. 259 - La fijaci(n de jornadas no excJuye la obligacion de des
empefiar eventualmente tareas de recargo, cuando las necesidades del 
servicio asi 10 requieran. 

En los casos de siniestro, fuga, amotinamiento 0 sublevacion de pre
sos 0 de alteracion del orden publico, el personal penitenciario sin excepc:'o:l. 
podra ser acuartelado y l'ecargado en el servicio de acuerdo a las necesi
dades de emergencia, sin derecho a remuneracion extraordinaria. 
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TITULO IV 

DE LA CARRERA F:ENITENCIARIA 

CAPITUI~O I 

Del ingreso al CUeI'PO 

Art. 269 - Para ingresar al Cuerpo y optar a los cargos del Grupo 1 
del articulo 169 en el Grado 129, se requiere: 

a) Ser argentino y hater cumplido con las leyes electorales y del 
servicio militar; 

b) No tener mas de veinticinco a:iios de edad; 

c) Gozar de buena salnd y tener aptitudes fisicas para el desempeno 
del cargo, comprobado por el Servicio de Sanidad de la instituc~on; 

d) Tener antecedentes intachables certificados por la Policia Fede
ral y la del lugar de origen y gozar de buena reputacion social; 

e) No haber sido exonerado de la Administracion Publica; 

f) Po seer tercer ano de estudios secundarios y aprobar el exam en 
de ingreso 0 los cursos que se establezcan; 

g) Prestar juramento de fidelidad a la Nacion y a sus instituciones. 

Art. 279 - Para ingresar al Grado 18 del Grupo 2 del articulo 169, se 
requicre: 

a) Reunir los requisitos especificados, en los incisos a), b), c), d), 
e) y g) del articulo 269 ; 

b) Aprobar un examen de competencia. 

Art. 289 - Para optar a los c::rgos enumerados en el articulo 189 en 
los Grupos 1 al 5 inclusive, se requiere: 

a) Llenar los requisitos establecidos en los incisos a), c), d), e) Y g) 
del articulo 269 ; 

b) No ser mayor de treinta anos de edad 0 tener antigiiedad en el 
Servicio Civil Militar que compense el excedente; 

c) Po seer titulo habilitante 0 rendir una prueba de competencia. 

Art. 299 - Para proveer a los cargos establecidos en el articulo 189, 

Grupo 6, se requeriran los candidatos a la autoridad Eclesiastica 0 Con
gregacion respectiva. 
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Art. 309 - Con excepci6n del personal que hubiere aprobado al ingr&
so los curs os que se establecieren, todo nombramiento tendra caracter prc
cario por un ano, al cabo del cual se dispondra 0 no la efectividad del 
Agente, previo informe del Jefe bajo euyas 6rdenes preste servicios y de 
la Junta de Calificacion. 

Las cesaciones producidas dentro de dicho termino no otorgara dere
cho alguno al causante. 

Art. 319 - El Poder Ejecutivo impondI':3. el regImen de contrata de 
servicio cuando 10 estime conveniente para el personal de la Plana Inferior, 
como asi tambien, para los aspirantes a los cursos que se dicten. 

• 

CAPITUlLO II 

De las Ooligaciones y Derechos (leI Personal 

Art. 329 - Son obligaciones del personal: 

1) El fiel cumplimiento de los deberes inherentes a la mision y a 
la funcion del Cuerpo en general y, en particular, de los que 
correspondan a su jerarquia; 

2) La prestacion personal de servicio en forma regular y conti
nuada de acuerdo con las disposiciones vigentes; 

3) La contraccion en el deseml~eno del cargo con toda su capaci
dad, dedicacion y diligencia que 8Hte reclame; 

4) Aceptar el grado conferido por autoridad competente y desem
penar sus funciones en cualquier Iugar del pais a que se le des
tine, de conformidad con las disposiciones del presente Estatuto; 

5) El respeto al superior y el deber de obediencia y acatamiento a 
sus ordenes, como asi tambien la consideracion al subalterno. 
Observar en todos los casos la via jerarquica y velar, en general, 
por la disciplina y el orden del Cuerpo; 

6) Mantener el secreto en los asuntos del servicio que por su natu
raleza 0 en virtud de instrueciones especiales 10 requieran, aun 
despues de haber cesado en el cargo; 

7) Cui dar de la conservacion, :seguridad y guarda de los bienes, 
efectos y documentos entregados a su custodia, por la Insti
tucion; 
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8) Promover las acciones judiciales que correspondan, si fuere ob
jeto de imputaciones delictuo:sas que den lugar a la acci6n 
publica, cuando asi 10 disponga ] a Superioridad; 

9) Someterse a las pruebas de cornpetencia ordinarias 0 extraordi
narias, en la epoca y forma prescriptas en la respectiva regla
mentaci6n; 

10) Cumpl,ir con Jas disposiciones que sobre agremiaci6n y mutua
lismo impongan las leyel:; y deeretos; 

11) Observar fielmente las disposiciones sobre acumulacion de em
pleos y de incompatibilidades; 

12) Declarar bajo juramento en la epoca y forma que 10 disponga 
la reglamentaci6n respectiva, los bienes que posea y toda alte
racion de sus derechos patrimoniales; 

13) No aceptar dadivas, recompensas u obsequios privados que Ie 
ofrezcan por actos inherentes .l sus funciones; 

14) No ejercer por si actos de comercio ni asociarse ni participar 
directa 0 indirectamente bajo ningun titulo 0 concepto, con per
sonas fisicas 0 juridicas que iengan por objeto la gestion 0 

explotacion de concesiones de obras, compra, venta 0 usufructo 
de la instituci6n penitenciaria. Abstenerse de intervenir en cual
quier forma, en la obtenci6n de dichas concesiones 0 prorrogas 
de to do otro beneficio que importe un privilegio; como asirnismo, 
no recibir directa 0 indirectamente, en forma transitoria 0 per
manente beneficios personales ol'iginados por las expresadas 
transacciones aunq ue no hubiera intervenido en su gesti6n ni 
en la fun cion de contralor y fiscalizaci6n que rijan sus servicios. 
Tampoco podra tener vinculacion alguna con actos profesionales 
relacionados con la situacion juridica de las personas entregadas 
a su guarda y custodia. 

15) Dar Ia fianza que Ie exija la admlnistraci6n para el caso en que 
por razones de su cargo, deba manejar fondos publicos; 

16) No hacer abandono del cargo mientras no se Ie acepte la renun
cia 0 se auto rice su retiro, bajo pena de 10 dispuesto en el 
articulo 252 del Codigo Penal; 

17) Toda otra obligacion que se imponga por leyes y reglamentos. 

Art. 339 - El personal goza de los siguientes derechos: 

1) A la conservacion del empleo mientras dur a su buena conducta 
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y capacidad para su desempeino asi como a la carrera y ascensos; 

2) A percibir el sueldo, viaticoB y demas emolumentos correspon
dientes a su cargo, con forme a su situaci6n de n~vista; y a tod3. 
otra retribuci6n 0 compensaci6n que legalmente se instituya; 

3) A gozar del tratamiento, honores y pensiun correspondientes a 
su grado y jerarquia, despu€,s de su retiro jubilatorio; 

4) A la defensa en juicio a cargo de la Instituci6n por medio de 
sus letrados oficiales, cuando aquel se haya origin ado por actos 
o a consecuencia del servicio y en el cumplimiento de los deberes 
inherentes al mismo; 

5) Al usa del uniforme, armamento, titulo e insignias correspon
dientes a su grado, en cualquier lugar del pais; 

6) Al ejercicio de las faeultades diseiplinarias que Ie competen y 
de la autoridad que inviste, en todos los aetos de su funci6n; 

7) Al desempefio de las tareas y al destino que por su grado jerar
quico Ie correspondan; 

8) A premios esreciales por actos de arrojo 0 por trabajos extra
ordinarios en la forma que SE: instituyan; 

9) Al vestuario y equipo para el desempefiu de sus funciones; 

10) A racionamiento personal y alojamiento adecuado durante las 
jornadas de eervicio en las Unidades; 

11) A asistencia medica y hospitalaria y ai sueldo y demas emolu
mentos mherentes al cargo, en caso de accidente 0 enfermed.::d 
ocurrida en acto 0 a consecuencia del servicio, y a toda otra 
atenci6n emergente cuando dicha asistencia deba prestarse en 
un centro cientifieo fuera del asiento de sus funciones, y para 
los dem;ls casos de enfermedades comunes, asisteneia medica en 
los servlCios del Cuerpo, eonforme a la reglamentaci6n respec
tiva; 

12) A racionamiento familiar, vivienda y demas elementos relativos 
a la habitaci6n y a la conservaci6n e higiene de la misma 0 a 
su compensaci6n proporcional en efectivo, para el personal su
perior de cada unidad de acuerdo a la reglamentaci6n general 
que se establezea; 

13) A gozar de un suplemento de un diez hasta un veinte por ciento 
del sueldo mensual, cuando preste servicios en zonas d~ fronte
ras, de enfermedades parasital'ias endemicas 0 en regiones que 



- 2637 -

pOI' sus condiciones meteorologi.cas de altura u otras C3.US3.S, 
sean r:erjudiciales para la salud 0 en aquellas en que los medias 
sociales 0 de subsistencia 0 de comunicaciones no sean los comu
nes a las demas poblaciones del pais, cuando asi 10 autorice el 
Poder Ejecutivo, y a una bonifieacion extraordinaria en la cali
ficacion pOI' antiguedad, en la forma qUe sea reglamentads.; 

14) A no ser cambiado de destino antes de tres ailos de permanen
cia en el mismo, si no es pOI' razones de ascenso 0 de mejor 
servicio debidamente justificado 0 como consecuencia de una 
sancion disciplinaria impuesta en un sumario; 

15) A rota cion en el destin~, a su solicitud, pOl' 10 menos cada tres 
ailos, si el servicio 10 permitiera 0 antes de este termino pOI' 
razones de salud personal 0 familiar debidamente justificada 
pOI' el Servicio Medico del Cuerpo. En todos 103 casos de tras
lade a que se refiere el inciso anterior y el r:resente, deberan 
conciliarse en 10 posible, los intereses familia res del Agente con 
las necesidades del servicio; 

16) A la provision de pasajes personal y familiar, embalaje, trans
porte, gastos de estada y demas inherentes al cumplimiento de 
las ordenes de traslado pOI' cambio de destine 0 comisiones de 
servicio; 

17) A las licencias por vacaciones, enfermedad, asuntos de familia 
o privados, las que se regiran pOI' 10 dispuesto en el Superior 
Decreto N" 25.032, del 10 de octubre de 1945, reglamentarios da 
los articulos 24 al 27 del Estatuto del Servicio Civil de la Nacion 
y demas disposiciones legales concordantes, las que seran regla
mentadas r:or la Direccion General de Institutos Penales en for
ma adecuada a las necesidades del servicio penitenciario, con 
aprobacion del Ministerio de J usticia e Instruccion Publica; 

18) A la jubilacion, pension y demas beneficios que acuerdan hs 
leyes y decretos en vigen cia y los que se mencionen en adelante; 

19) A to do otro derecho que se instituya por leyes y reglamentos. 

CAPITULO m 

De la Junta de Calificaci6n 

Art. 34" - Crease la Junta de Calificacion, la que sera intcgradJ. 
por tres funcionarios de jerarquia inmediata inferior al Director General 
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y por un miembro elegido por el personal el que no podni sel' de grado 
inferior al de Alcaide Mayor. Este tlltimo durara dos alios en el ejercicio 
de su fun cion y no podnl ser ree1egido sino despues de un periodo de 
intermision. 

Art. 359 - Sera funcion de la ,Junta de Ca1ificaci6n: 

1) Asesorar a la Direccion General de Institutos Penales en toda 
cuestion relacionada con la aplicacion del presente Estatuto; 

2) Organizar el sistema de legajos y fojas de servicios y el re1a
tivo a la clasificacion del personal, ve1a.ndo por e1 fiel cumpli
miento de las disr;osiciones reg1amental'ias y por la rectitud e 
imparcialidad e:l los informes que se produzcan; 

3) Efectuar 1a calificacion general del personal, determinando las 
actividades 0 ineptitudes para los ascensos dentro de los grados 
de cada uno de los grupos; 

4) Resolver en los recursos que se deduzcan con respecto a la cla
sificacion, calificacion y ex;imenes; 

5) Dictaminar, a los efectos de las promo ClOnes, respecto del per
sonal que debe ser anualmente retirado del servicio, por haber 
a1canzado el limite jubilatorio, y sobre las necesidades de abrir 
concurso para el ingreso a1 Cuerpo y r;ara proveer a los cargos 
tecnicos especiales; 

6) Dictaminar sobre la ar;licacion de medidas discip1inarias y en 
todo recurso emergente de las mismas; 

7) Dictaminar en todo recurso que interponga ante la Direccion 
General de Institutos Penales un subalterno con respecto a un 
superIOr; 

8) Dictaminar sobre la rehabllitacion 0 reincorporacion de los 
agentes que hayan sido separados del Cuerpo; 

9) Toda otra funcion que se disponga por su reglamento interno, 
el que sera dado con aprobacion del Ministerio del ramo. 

Art. 369 - De toda decision de 103. Junta de Calificacion habra recurso 
para ante el Director General, quien resolvera en ultima instancia los 
asuntos referentes al personal de la Plana Inferior, y, en primera instan
cia, los relativos al personal de la Plana Superior, el que podra recurrir 
hasta el Poder Ejecutivo. 

Art. 379 - Los miembros de la Junta de Calificacion que pOl' razo· 
nes del lugar 0 de su empleo no puedan atender simultaneamente ambas 
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funciones, serin relevados de aquel, sin que ello signifique cambio de des
tino, y gozaran de viatico especial cuando las nuevas tareas deba des
empeiiarlas fuera del lugar de su destino habitual. 

CAPITULO ][V 

De la Calificaeion 

Art. 389 - La calificacion del Personal se hara en forma objetiva y 
subjetiva, tomando en cuenta para la clasificaci6n los siguientes elemen
tos de juicio: 

1) La capacidad, se estimara por: 

a) Aptitudes fisicas; 

b) Aptitudes intelectuales; 

c) Aptitures morales. 

2) La eficiencia, que se apreciara por: 

a) Espiritu de disciplina y capacidad de mando; 

b) Espiritu de organizacion e i.niciativa; 

c) Contraccion al servicio y a la carrera. 

3) La antigiiedad, que se a:preciara por: 

a) La antigtiedad en el Cuerpo; 

b) La antigtiedad en el Grado. 

CAPITULO V 

De lOS ascensos 

Art. 399 - Los ascensos del personal se haran por orden riguroso de 
antigiiedad entre los declarados aptos para ello por la Junta Calificadora, 
siempre dentro de las respectivas Plana Superior 0 Inferior y de acuerdo 
a las necesldades del Cuerpo y a las vaeantes que existan en cada uno 
de los grupos 0 cuadros. Para el ascenso sera necesario una permanencia 
minima de dos aiios en el grado; se exceptuan los casos en que, :producida 
la vacante y no habiendo candidatos que llellen tal requisito, esta podra 
ser cubierta con el de mayor antigtiedad en el grado. 

Art. 409 - Cuando, en el caso previsto en el articulo 189, grupo 4, 
el ascenso signifique el pase de la Plana Inferior a la Plana Superior, por 
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haber llegado allimite del sueldo asignado en la pl'imera, el Agente p:ls3.r.l 
a revistar en el grado asimilado de Adjutor Pdncipal, previa aprobaci6n 
del exam en de competencia determinado en el art. 269, inciso f). 

Art. 419 - Los cargos directivos de Unidades y las jefaturas de de
rendencias seran otorgados pOl' seleccion y a propuesta de la Junta de 
Calificacion, a los Agentes que se encuentren mejor calificados en el grado 
t'espectivo. Si al nuevo cargo Ie correspondiere los beneficios acordados 
por el mClSO l~ del articulo 339 , estos no podran ser suprimidos posterior
mente por cambio de destino u otras causas, salvo que mediare ascensos 
con analogos beneficios 0 que el .r:elevo se dispusiera en un sumario en el 
que se haya prob::J.do su incapacidad sobreviniente para el cargo 0 se Ie 
aplicara una sancion pOl' irregularidadlC!s graves, con intervencion y dic
tamen de la Junta de Calificacion. 

Art. 429 - Para oJ:tar a los ascensos a que se refieren los articulos 
precedentes, sera condicion indispensable haber pasado el periodo que 
reglamentariamente disponga la Junta de Calificacion en funcione3 espe
cificas con cargos directivos de unidades 0 en el Servicio de Vigilancia, Se
guridad u otros equiparables, en que se este en contacto directo con los 
reclusos y se adquiera el conocimiento practico de las actividades carce
larias y la tecnica experimental dE' la c:iencia. penitenciaria. 

Art. 439 - En los decretos y resoluciones que dispongan asc€nsos 
los Agentes seran colocados por orden de meritos y mantendran esa si
tuacion en el grade y en el respectiv~ escalafon. 

CAPITULO VI 

Del e~re8o y 1·eillgre3o al Cuerpo 

Art. 449 - El egreso se froducira: 

a) Por renuncia al cargo 0 vencimiento de la contrata; 

b) Por cesantia producida como medida disciplinaria, 0 por incapa
cidad sobreviniente; 

c) Por exoneracion. 

Art. 459 - Sera motive de separacion del Cuerpo la condena impuesta 
por senten cia firme de los Tribunales d:C!l Crimen, a penas privativas de 
la libertad no condicional y/ o de inhabilitacion para desempeiiar cargos 
publicos. 
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Art. 4.69 - La reincorporacion al Cuerpo se gestionara ante b Di
reccion General de Institutos Penales y ella podr5. ser acordada por la 
autoridad competente, previo informe de la Junta de Calificacion, por 
acto revocatorio de la cesantia 0 exoneracion 0 por rehabilitacion. En 
ambos casos el reingreso sera al grado que se tenia el causante en pro
piedad. 

CAPITULO VII 

De las nombramielltos, ascensos y Eel'araclon del PerE3nal 

Art. 479 - Los nombramientos, ascensos y sepuracion de' todo el per
sonal, se haran por el Poder Ejecutivo, excepto los que afectan a la ca
tegoria de Guardia Ayudante, que podr:3.n ser hechos por el Director 
General de Institutos Penales, previo cumplimiento de 10 dispuesto p:ua 
cada caso en el presente Estatuto. 

TITULO" 

DEL REGIMEN DISCIPLINARIO 

CAPITULO! 

De la3 Faltas y Sanc:ones 

Art. 489 - Constituye falta toda transgresion a los deberes inhere:l
tes a la fun cion penibnciaria, establecidos expresa 0 implicitamente en los 
reglamentos 0 disposiciones vigentes, siempre que el hecho 0 la omisio~1 
no este reprimida por las leyes penales, y se sancionaran de acuerdo a las 
norm as del presente Estatuto y su reglamentacion. 

Art. 499 - Las faltas se calificaran de: 

a) Leves; 

b) Graves; 

c) Gravisimas; 

y las sanciones se aplicaran en forma proporcional a su caracter, teniendQ 
en cuenta las cil'cunstancias que se expresan en el articulo siguiente. 

Art. 509 - Toda falta asume mayor gravedad: 

1) Chando hay reiteracion; 
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2) Cuando hay reincidencia; 

3) Cuando hay concurrencJa; 

4) Cuando es colectiva; 

5) Cuando se comete en presencia de subalternos, ante particulares 
o en lugares publicos; 

6) Cuando se comete con abuso de superioridad jerarquica; 

7) Cuando se comete estando de facci6n 0 contra un Agente que 
se halla de facci6n; 

8) Cuando se comete con abuso de autoridad, contra un particular 
o un reciuido; 

9) Cuando se comete frente a rec.luidos, con la participaci6n de los 
mismos 0 en favor de enos; 

10) Cuanto mayor sea la jerarquia del transgresor. 

Art. 519 - Las sanciones a que quedan sujetos los Agentes peniten
ClarlOS, son las siguientes: 

a) Ar:ercibimiento; 

b) Suspensi6n hasta tres meses; 

c) Cesantia; 

d) Exoneraci6n. 

Ademas y como medida precautoria, a los fines de la sanci6n, &'e 
podra imponer la suspensi6n preventiva. 

Art. 529 - EI apercibimiento es el Hamado de atenci6n por el que 
se advierte al causante la falta en que ha incurrido exhortandolo a la 
correcqi6n. Es aplicable a todo el personal y se hara por escriio y en 
privado. 

Art. 539 - La cesantia implica la ser:araci6n del Cuerpo y ella 110 

inhabilita al causante para su reincorporaci6n una vez corrido el tel'mino 
reglamentario. Sera aplicable a todo el personal. 

Art. 549 - La exoneraci6n significa la expulsi6n del Cuerpo por in
dignidad y la inhabilitaci6n absoluta para reingresar al mismo. Lleva 
aparejada la perdida de los derechos jubilatorios y de toda compensaci6n 
los que quedaran automaticamente transferidos a sus derecho-habientes 
como si el causante hubiera fallecido, de conformidad con las disposiciones 
legales resr:ectivas. Es aplicable a todo el personal. 
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Art. 559 - La suspenslOn hasta tres rneses sera sin percepcion de 
haberes y sin prestacion de servicios. La suspension preventiva import a 
la interrupcion transitoria en el ejercicio del cargo y se podra imponer 
ante una falta grave reciente, 0 en otros casos, cuando asi convenga para 
facilitar 0 asegurar una indagacion administrativa 0 la substanciacion de 
una causa criminal. 

Esta medida, aplicada por motivos administrativos, no podra tener 
una duracion mayor de treinta dias sin que recaiga resolucion en la causa 
que la origin a, salvo que por razones fundadas se dispusiera una nueva 
prorroga por un termino igual. A estos efectos, sera autoridad competente 
el Director General con obligacion de comunicarlo a Ministerio del ramo. 

El levantamiento de la suspension preventiva sin consecuencias dis
ciplinarias, implica para el agente el goce de todos los derechos inherentes 
al cargo por el tiempo que duro 1a interdiccion. Es aplicable a todo el 
personal. 

Art. 569 - Las sanciones de apercibimiento y suspenslOn por menos 
de quince dias, se impondran por la sola autoridad del superior jerarquico, 
mediante el parte de quien solicite la medida 0 directamente pOl' quien 
pueda imponerla, dejando constancia en el registro respectivo, con noti
ficacion del causante. 

Las sanciones consistentes en suspension por mas de quince dias, 
cesantia y exoneracion del cargo, se impondran previa formacion de su
mario, con audiencia del interesado. 

Art. 579 - La Junta de Calificacion d,eterminara a los efectos de la 
reglamentacion la forma y los terminos para que se opere la prescripcion 
de las sanciones a fin de establecer la calificacion del personal y para la 
aplicacion de nuevos correctivos. 

Art. 589 - Cuando haya concurso de faltas se aplicara la sancion 
correspondiente a la mas grave aumentando su duracion y proporcion al 
numero y calidad de las otras infracciones; pero la duracion de la misma 
no podra exceder del limite que corresponda a la calidad del castigo im 
puesto y a las facultades disciplinarias del superior que la ordena. 

Art. 599 - La imposicion de las sanciones disciplinarias se hara en 
1a forma y extension que se establezca pOl' reglamento, que dictara la 
Direccion General de Institutos Penales, el que tam bien deb era especificar 
los actos u omisiones que constituyan faltas, como asimismo las facultades 
disciplinarias de los Agentes Penitenciarios. 
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CAPIT1ULO II 

Del recurso jerarquioo 

Art. 609 - Procede el recurso jelrarquico en los siguientes casos: 

1) Contra cualquier sancion disciplinaria, a fin de que se modifique 
o se deje sin efecto; 

2) Contra todo procedimiento dlel superior cuando se considere que, 
dentro 0 fuera del servicio, menoscaba las condiciones del sub
alterno y contra todo acto administrativo que estime 10 per
judique; 

3) Para solicitar la revision de sanciones cumplidas, cuando el in
culpado haya adquirido los medios de probar su inocencia 0 la 
improcedencia de la medida. 

La presentacion del recurso no excluye el deber de obediencia ni sus
pende el cumplimiento de las obligaciones del cargo, bajo apercibimiento 
de severa sancion. 

Art. 619 - Los recursos a que se refiere el articulo anterior podran 
interponerse: 

a) Para el del Inciso 1), hasta cinco dias de notificada la sancion; 

b) Para el del Inciso 2), hasta. despues de diez dias de haber ocu
rrido los hechos 0 producido los efectos de la causa que 10 
ongma; 

c) Para el del Inciso 3), en cualquier tiempo en que se puedan pre
sen tar las pruebas que justifiquen el recurso. 

Art. 629 - El Agente que interponga un recurso est a obligado a ha
cerlo despues de una detenida reflexion y cuando considere que su derecho 
es tan legitimo como probable la veracidad de su dicho, debiendo llenar 
sin excepcion los siguientes requisitos,: 

a) Ser presentado dentro del plazo reglamentario; 

b) Guardar estilo y ser formulado en terminos respetuosos, de mo
do que no afecte la autoridad del superior que 10 motiva; 

c) Ser presentado individualmente y nunca en forma colectiva-;-aun
que en el mismo se planteen situaciones de tercer os afectados en 
la misma causa que le da origen. 
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Art. 639 - Al recurso que no Ilene los requisitos especificados en el 
presente articulo no se Ie dara tramite, sin perjuicio de la sancion discipli
naria que pudiera corresponder. 

La presentacion evidentemente mal:iciosa y temeraria sera conside
rada falta y sancionada severamente. 

Art. 649 - Constituye instancia a los efectos de la interposicion de 
los recursos: 

a) El superior que 10 motiva; • 

b) Los superiores de quienes dependa el recurrente, de jerarquia 
inmediata a la del que impuso la san cion 0 que origin a la queja, 
siguiendo la via jerarquica, hasta el Director General. 

TITULO I 

DISPOSICIONES GENERAL]~S Y TRANSITORIAS 

Art. 659 - Por esta sola vez y a los efertos del escalafon, el personal 
que figura en la Ley de Presupuesto con cargos directivos de Unidades, 
pasara a formar parte en la escala jerarquica con el grado que Ie corres
ponda por la categoria de la Unidad en que presta servicios, en la S1-

guiente forma: 

Unidad "A" - Director; Prefecto Mayor; Subdirector; Prefecto. 
Unidad "B" - Director; Prefecto; Subdirector; Subprefecto. 
Unidad "C" - Director; Subprefecto; Subdirector; Alcaide Mayor. 
Unidad "D" - Director; Alcaide Mayor; Subdirector; Alcaide. 
Unidad "E" - Director; Alcaide; Sub director ; Subalcaide. 

Art. 669 - A los fines exclusivos de 10 determinado en el articulo an· 
terior y no obstante las modificaciones que puedan introducirse en el 
futuro, la categoria de las unidades queda fijada en la siguiente forma: 

l-Unidad "A": PenitenciariaNaeional; 

2 - Unidad "B": La Prision Nacional y la Carcel de Tierra del 
Fuego; 

3 - Unidad "C": La Colonia Penall de Santa Rosa (La Pampa" y la 
Colonia Penal de Fuerte General Roca (Rio Negro) ; 

4 - Unidad "D": Las Carceles de Resistencia (Chaco), Posadas (Mi. 
siones) y Neuqu.en (Neuquen); 

5 - Unidad "E": Las restantes carceles de los Territorios Nacio
nales. 
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Art. 679 - Sin perjuicio de los di,spuesto en el articulo 659, el perso
nal, en general, sera confirmado, en la plana y en el grado que Ie asigne 
la Junta de Califkaci6n, aun saltando categorias si fuera necesario para 
el ordenamiento del escalaf6n y de conformidad con las tareas reales que 
ejerza y sus aptitudes; pero en ningun caso el agente podra ser rebajado 
de su categoria actual y del que se Ie asigna por el articulo 659 ya citado. 

A los efectos dispuestos en la primera parte del parrafo precedente, 
la Junta calificara a los agentes en mE~rito a las siguientes condiciones . 

• 
a) Antigliedad en la Administracin Nacional, conforme a 10 dis

puesto en el articulo 70; en el Cuerpo y en el grado actual; 

b) Cargo que deteTlta, jerarquia y sueldo mensual promedio de los 
• ultimos cinco afios; 

c) Funci6n especifica que Ie corresponde desempefiar en raz6n del 
cargo de que es titular, tareas que ha desempefiado y que des
empefia, apreciando las circulllstancias determinantes de dicha 
alternativa y la antigUedad, importancia y responsabilid:td en 
las respectivas funciones, conforme a los articulos 38 y 70. 

Exceptuanse de 10 dispuesto en el presente articulo, al Director Ge
neral, Sub Director General y Prefecto Mayor. 

Art. 689 - Por esta vez y al solo tefecto del reajuste del personal de 
conformidad con 10 dispuesto en el articulo precedente, la Junta de Cali
ficaci6n sera integrada por: 

a) El Director General de InstitUltos Penales, que ejercera la presi-
dencia de la misma; 

b) El Sub director General de Institutos Penales; 

c) El Prefecto Mayor; 

d) El Agente de mayor antigliedad en el Cuerpo y en e1 cargo de 
Director de establecimientos penales, el que sera design ado "ad 
hoc" en reemplazo del Inspector General; 

e) Un Agente que sera designado por elecci6n del personal, cuya je
rarquia no podra ser inferior a la de Alcaide Mayor. 

Art. 699 - De las decisiones de esta Junta habra. recurso de revision 
y revocatoria, los que seran resueltos por la misma en definitiva en los 
correspondientes a1 personal de la Plana Inferior, y en primera instancia 
cuando sea interpuesta pOl' el de la Plana Superior, el que podra recurrir 
hasta el Poder Ejecutivo. 
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Art. 709 - Por esta sola vez y a los fines de nivelar la situacion de 
los empleados que hayan prestado servi.cios en otras repaiticiones nacio
nales, los mismos se computarim a los. efectos de su antigUedad en el 
cuerpo, en la siguiente forma: 

a) Para los prestados con r egimen jubilatorio privilegiado, el 100 % ; 
b) Para los prestados con regimen jubilatorio ordinario, el 75 %; 

Art. 719 - De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 14 y a los 
fines de la carrera penitenciaria, el personal perteneciente a otras leyes 
que no sea la del presupuesto comun de la institucion; pero que se halle 
afectado con caracter permanente a las actividades carcelarias, sera in
corporado a dicho presupuesto en el grupo y con la jerarquia que Ie co
rresponda por la naturaleza de su funci6n. 

Art. 729 - Para optar a los cargos de la Plana Superior a que se 
refiere el articulo 269, y en tanto no se organice la Escuela Penitenciaria, 
los aspirantes a la carrera ingresaran como Guardia-Ayudante, que deter
mina el Articulo 169, grupo 2, grado 18. Los cargos tecnicos seran pro vis
tos por concurso. 

Art. 739 - La Direccion General de Institutos Penales proyectara y 
reglamentar:i con aprobacion del Poder Ejecutivo, los emblemas, escudos, 
sellos e insignias del Cuerpo, y los uniformes, atributos y credenciales de 
que deba ser provisto el personal en general. 

Art. 749 - Dentro de los treinta dias de aprobado este Estatuto la 
Direccion General de Institutos Penales, dara por terminada la reorga
nizacion general del personal, -elevando al Poder Ejecutivo las propuestas 
con la nueva denominacion y cargo que Ie corresponda a cada Agente, de 
acuerdo al presupuesto que corre agregado como anexos 1 y 2, conforme 
a la siguiente escala de sueldos: 

1. Director General . .. . . . .. . ... ... .... . .. .. . 
2. Sub director General . . ... .. .... .. . ...... . 
3. Inspector General .. . . .. .... . ...... . . . . .. .. . 
4. Prefecto Mayor ....... ... ... ..... . .. . . . 
5. Prefecto ... . .. .. .. ... .. . . .. . . ... . ... . . . . . 
6. Subprefecto . . . . . . . . . .. .. ... ... . .... . 
7. Alcaide Mayor . ... . . .... . . .... . . . .... . . 
8. Alcaide . .. . " .. .. . .. . . . . . . . . . . 
9. Subalcaide ..... .. . . ... . ... . . .. . .. . . . 

10. Adjutor Principal .. .. .... . ..... .. . .. .. . 
11. Adjutor . . . . . . . . . .. . ............ . ...... . 
12. Subadjutor . . . . . ... . . . .. .. .... .. . . . 

$ 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

1.600 
1.500 
1.400 
1.400 
1.100 

900 
700 
600 
450 
375 
300 
250 
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13. Suboficial Principal · . " 
350 

14. Sargento Ayudante .. . . · . · . " 
300 

15. Sargento Celador .. . . 
" 

275 
16. Cabo Guardian • 250 . . 

" 
17. Guardia . . . . . · . . . · " 

225 
18. Guardia-Ayudante .. . . · . " 

200 
19. Hermana de Caridad .. 

" 
120 

Art. 759 - En todo cuanto no haya sido previsto en el presente Esta
tuto para sus propios fines como as! para la interpretacion de sus disposi
ciones, se estara a los principios generales del Estatuto de la Polich Fe
deral y subsidiariamente del Estatuto del Servicio Civil de la Nacion. 

Art. 769 - Las modificaciones en los sueldos del personal que se 
autorizan por el presente decreto cuyo presupuesto anual se especifica en 
planilla N9 1, Y que asciende a la suma de 7.479.600 pesos, se aplicaran 
a partir del primero de noviembre proximo. 

Art. 779 - La suma de (pesos 1.246.600), un millon doscientos cua
renta y seis mil seiscientos pesos monera nacional que representa la apli
cacion durante los meses de noviembre y diciembre del corriente ano del 
Estatuto del Servicio Penitenciario que se aprueba por el presente de
creto, sera financiada en la siguiente forma: 

Importe do:> meses 
(Noviembre - Di
ciembre de 1946) 

a) Presupuesto del Anexo HE" (Justicia e Instruccion 
Publica), aprobado para el COl"riente ano por de
creto N9 34.685/ 945, de fecha 31/ 12/ 1945, Inciso 95, 
Direccion General de Institutos Penales, modificado 
por decreto N9 9843/ 946, de fec:ha 4/ 4/ 1946 ... ... $ 878.970 

b) Presupuesto del Anexo HE" (Justicia e Instruccion 
Publica), aprobado para el corriente ano por de
creto N9 34.685/ 45 de fecha 31/ 12/ 1945, Inciso 475, 
distribucion efectuada por decreto N9 5786/ 46 de 
fecha 27 de febrero de 1946, apartado a) Sueldos" 5 . 040 

c) Decreto N9 16.183/ 46 de fecha 3/ 6/ 1946, insistido 
por el N9 6431/ 46 del 13/ 8/ 1H46, que dispone la 
creacion de diversos cargos en el Inciso 95, Direc-
cion General de Institutos Pen ales .............." 237.420 

d) Cumplimiento Ley N9 12.832, Suedo minimo de 200 
pesos m/ nacional .. ... ........... ..... .... ......" 118 .110 

e) A rebajar del Inciso 477, Partida 17 ............ " 7.060 
$ 1.246.600 

• 
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Art. 789 - El presente Estatuto del Servicio Penitenciario, con excep
cion de 10 dispuesto en el articulo 769, comenzara a regir desde la fecha 
de su promulgacion, quedando derogadas, 0 modificadas todas las dispo
siciones y normas administrativas que se opongan al mismo. 

Art. 799 - El Ministerio de Justicia e Instruccion Publica incluira 
en el proyecto de presupuesto del Anexo "E" para el ano 1947 los credi
tos necesarios para el cumplimiento integral del presente decreto. 

Art. 809 - El presente decreto sera refrendado por los senores 
Ministros de Justicia e Instruccion Publica, Hacienda e Interior. 

Art. 819 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Na
cional y cumplido, archivese. 

, 

PERO 
A. EORLENGHI 

B. CACHE PIRAN 
RAM6N J. CEREJJO 
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Anexo N91 Planilla complementaria 

CUADRO COMPARATIVO DE LOS RECURS OS OTORGADOS POR 

PRESUPUESTO Y AMPLIACIONES POR DECRETOS CON RESPECTO 

AL PROYECTO DE Sm~LDOS DEL ESTATUTO 

RECURSOS: 

Por presnpuesto 1946 inciso 95 con l:a inclusion 
del decreto ampliatorio N9 9848 de fecha 
4/ 4/ 946 . . .. .. . . ... . . .... ... .. . .. . . . . 

Inciso 475 (cumplimiento de la ley 11 .833) 
de la distribucion dispuesta por decreto 
5786 ue fecha 27/ 2/ 94.6 de conformidad al 
articulo 49 de la ley 11 .672 (permanente 
de Presupuesto . . ..... . .... .. . .. . .. . . . 

Creacion de cargos para carceles de 'lrerritorios 
decreto 16.183 de fecha 3 de junio insistido 
por el N9 6431 del 13 de agosto de 1946 .. 

Decreto 22 de agosto que determina el sueldo 
minimo, cuyo importe annal para esta Re
particion asciende a la suma de . . . . . . . . . . 

A DEDUCIR: 

1 Cargo de auxiliar 89 del Item 1, Inciso 95 que 
fue transferido por decreto de fe lCha 22 de 
mayo/ 946 a la Ensenanza Tecnica .. . ... . 

Presupuesto de sueldos del E;statuto con la 
inclusion de todos los cargos de la Direc
cion General de Institutos Penales y sus 
dependencias inclusive los que en el co
riente ano revistan con imputacion a la 
ley 11.833 ... .. . ..... . . . ... ... . ..... . . 

Diferencia mensual . . . . ....... $ 102 . 455 
Diferencia anual . . .. . . . .. .. . " 1.229.4.60 

N9 Cargos lmporte anual 

2309 $ 5 .278.020 

9 " 30.240 

80 
" 

237 .420 

" 
708.660 

1 " 
4 .200 

2397 $ 6 .250 .140 

$ 7.479 .600 
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Anexo N91 Planilla Anexa al Articulo 76 

DffiECCION GENERAL DE INSTITUTOS PENALES Y 

ESTABLECIMIENTOS CARCELARIOS 

Inciso 95 (Sueldos) 

..... 
PERsoKAL DE CARRERA 

Item Plana Superior 
Jerarquia 

Numero por Remuneraci6n Importe Importe 
jerarquia mensual mensual anual 

Director general . . . . . . . . . . 1 1.60U 1.600 19.200 
Sub director General ....... 1 1 .500 1 .500 18.000 
Inspector General · . . . . . . . . 1 1 .400 1.400 16.800 
Prefecto Mayor ..... . ..... 1 1.400 1.400 16.800 
Prefecto . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1.100 5.500 66.000 
Subprefecto . . .. .. .... . .. . 13 900 11.700 140.400 
Alcaide Mayor . . .. .. . ... .. 20 700 14 .000 168.000 
Alcaide . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 600 15.000 180.000 
Subalcaide . . . . . . . . . . . . . . . 46 450 20.700 248.400 
Adjutor Principal · ........ 50 375 18 .750 225.000 
Adjutor . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 300 17.400 . 208.80J 
Subadjutor . . . . . . . . . . . . . . 138 250 34 .500 414.000 

Total item, plana superior 359 10.575 143.450 1.721.400 

Item Plana Inferior 

Sargento Principal . . ...... 7 350 2 .450 29 .400 
Sargento Ayudante . . . . . . . 18 300 5.400 64.800 
Sargento Celador · . . . . . . .. 171 275 47.025 564.300 
Cabo Guardian . . . . . . . . . . . 292 250 73.000 876.000 
Guardia Carcel . . . . . . . . . . . 1006 225 226.350 2.716.200 
Guardia Ayudante . . . . . . . . 177 200 35.400 424.800 

Total item, plana inferior .. 1671 1 .600 389 .625 4 .675 .500 
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PERSONAL ASL~O 
Item Personal Docente 

Adjutor Principal . . .. . ... . 
Adjutor . . . .. ........... . 
Subadjutor . . . . ... . . . . .. . 
Guardia . . .. . ... . .. . .... . 

Total item personal docente. 
Anexo N9 1 

Item Olero 

Nllmero POl' 

jerarquia 
1 

10 
10 

9 

30 

Numero por 
jerarquia 

Adjutor .... . ......... . .. 1 
Subadjutor . . . ...... . ..... 6 
Hermanas de Caridad ..... 25 

Total item Clero . . . . ..... . 
Item Sanidad 
Subprefecto ...... . . . .... . 
Alcaide Mayor . .......... . 
Alcaide ... . . . . . ......... . 
Subalcaide . . . . . ... .. . ... . 
Sargento Ayudante . . . . . .. . 
Cabo ........ ...... . . . .. . 
Guardia Ayudante ... .... . 

Total item Sanidad . . ..... . 

32 

2 
1 
8 
6 
5 

14 
17 

53 

Remuneracion 
mensual 

375 
300 
250 
225 

1.150 

Remuneraci6n 
mensual 

300 
250 
120 

900 
700 
600 
450 
300 
250 
200 

Item Personal de Maestranza y Servidumbre 
Sargento Principal . ...... . 14 350 
Sargento Ayudante . . .. . .. 21 300 
Sargento Celador . . . . . ... . 10 275 
Cabo . ... . . ... .. .. .. ... .. 47 250 
Guardia . ...... .. ... . .. . . 57 225 
Guardia Ayudante .. . ..... 103 200 

Total item Pers. Maestr. y 
Servidumbre .. .. . . .. . 

Total del Inciso ... .. . . . . . 
252 

2397 

Jerarquia 
Importe 
mensual 

375 
3.000 
2 .500 
2.025 

7.900 

Jerarquia 

Importe 
mensual 

300 
1.500 
3 .000 

4 .800 

1 .800 
700 

4 .800 
2 .700 
1 .500 
3.500 
3.400 

18 .400 

4.900 
6.300 
2.750 

11 .750 
12.825 
20.600 

Importe 
anual 

4.500 
36.000 
30 .000 
24 .300 

94.800 

Impor~e 
anual 

3 .600 
18.000 
36.000 

57.600 

21.603 
8.400 

57.600 
32 .400 
18.003 
42 .000 
40 .800 

220.800 

58.800 
75.600 
33.000 

141.000 
153.900 
24'7.200 

59.125 709.500 
623 .300 7.479.600 

A incluir ep las excepciones del articulo 11 de la Ley 11.672 perma
nente de presupuesto que establece normas para la denominaci6n de los 
empleos. 

, 



- 2653 ---

Decreto NI? 15.353, del 22 de octubre, nombrando Juez de Instruccion e::t 
10 Criminal de la Capital, Juzgado NI? 8, al Dr. Jose Irusta Cormt, 
actual Agente Fiscal en 10 Criminal y Correccional de la Capital. 

Buenos Aires, 22 de octubre de 1946. 

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

El Presiaente de La Nacion Argentina 
DECRETA.: 

Art. 19 - Nombrase Juez de Instruccion en 10 Criminal de la Capital, 
al doctor Jose Irusta Cornet, actual Agente Fiscal en 10 Criminal y 
Correccional de la Capital. 

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

PERON 
D. CACHE Pm."N. 

Decreto NI? 15.356, del 22 de ocbbre, nombrando Juez Letrado de Rio 
negro, con asiento en General Roca, al Dr. Sergio Guerra. 

Buenos Aires, 22 de octubre de 1946. 

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

- -- -- _. -
E1 Presidente de La Nacion Argentina 

DECRETA: 

Art. 19 - Nombrase Juez Letrado de Rio Negro, con asiento en 
General Roca, al doctor Sergio Guerra. 

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

PEHO~ 

D. CACHE PmAN. 
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Decreto NO? 15.357, del 22 de octubre, ncmbrando Jnez de Camara de la 
Justicia de Paz Letrada de la Capital, 201 Dr. Alejandro A. Va3queZ. 

Buenos Aires, 22 de octubre de 1946. 

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

El Pl'esidente de La Nacion Argentina 
DECRETA.: 

Art. 19 - Nombrase Juez de Camara de la Justicia de Paz Letrada 
de la Capital, al doctor Alejandro A. Vasquez. 

Art. 29 - PubHquese, comuniquese, anotese y dese al Registro Na
donal. 

PERON 
n. CACHE PUtAN. 

Decreto NO? 15.359, del 22 de octubre, nombrando Vocal de la Excma. 
Camara de Apelac~ones en 10 Criminal, y Coneccional de la Capaal, 
al Dr. Gregorio Alberto So~dani, actual Juez de InstruccEon en lC) 
Criminal de Ia Capital. 

Buenos Aires, 22 de octubre de 1946. 

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

El Pnsidente de la Nadon Argentina 
DECRETA: 

Art. 19 -Nombrase Vocal de la Excma. Camara de Apelaciones en 
10 Criminal y Correccional de la Capital, al doctor Gregorio Alberto Sol
dani, actual Juez de Instruccion en 10 Criminal de la Capital. 

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

PERON 
D. CACHE PlRAN. 
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Decreto NC? 15.360, del 22 de octubre, nombrando Vomtl de la Excma\ 
Camara Primera de A!lelac~ones en 10 Civil de la Capital, at Dr. Artu
ro G. Gonzalez, achal Juez de Primer a Instancia en 10 Civil de 1a 
Capital. 

Buenos Aires, 22 de octubre de 1946 . 

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

Cl Presidente de La Nadon Argentina 
DECRETA: 

Art. 19 - N6mbrase Vocal de la Excma. Camara Primera de Ape
laciones en 10 Civil de la Capital al doctor Arturo G. Gonzalez, actual Juez 
de Primer a Instancia en 10 Civil de la Capital. 

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

PERON 
13. CACHE PmAN. 

Decreto NC? 15.361, del 22 de octubre, nombrando Juez de Paz en la Jus
t!cia de Paz Letrada de la Capital, Juzgado NC? 12, al Dr. Juan Llanso. 

Buenos Aires, 22 de octubre de 1946. 

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

EL Presiaente de La Nadon Argentina 
DECRETA: 

Art. 19 - Nombrase Juez de Paz en la Justicia de Paz Letrada de 
la Capital, Juzgado N9 12, al doctor Juan Llanso. 

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

PERON 
13. CACHE PIRAN. 
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Decreto N<? 15.362, del 22 de octubre, nombrando Juez de Paz en la JI,lS
ticia de Paz Letrada de la Capital, Juzgado N<? 6, al Dr. Horac:o 
Celestino Lares. 

Buenos Aires, 22 de octubre 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: 

Art. 19 -Nombrase Juez de Paz en la Justicia de Paz Letrada de 
la Capital, Juzgado Nt? 6, al doctor Horacio Celestino Lares (M. 1. 10.809, 
D. M. 1, Cl. 1903, C. 1. 1.320.385 Pol. Capital). 

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

PERON 
D. GACHE PmAN. 

Decreto N<? 15.363, del 22 de octubre, nombrando Juez de Primera Ins
tancia en 10 CIvil de la Capital, Juzgado N<? 1, al Dr. Horacio P. 
Saavedra. 

Buenos Aires, 22 de octubre de 1946. 

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

DECRETA: 

Art. 19 - Nombrase Juez de Primera Instancia en 10 Civil de la 
Capital, Juzgado N° 1, al doctor Horacio P. Saavedra (M. I. 164.767, 
D. M. 2, Cl. 1899, C. I. 138.205 Pol. Capital). 

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

PERON 
B. CACHE PUtiN. 

Decrcto N'? 15.3S1, del 22 de octubre, nombrando Juez de Instrucc~Oll en 
10 Criminal y Corl'eccionai de la Capital, J';.lzgado N<? 1, al Dr. EnrI
que Martinez Pena. 

Buenos Aires, 22 de octubre de 1946. 

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

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA.: 

Art. 19 - Nombrase Juez de Instruccion en 10 Criminal y Correc
cional de la Capital, Juzgado N9 1, al doctor Enrique Martinez Pena. 

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

PERON 
n. CACHE PmAN. 
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Decreto N9 15.365, del 22 de octubre, nombrando Juez del Crimen de b 
Capital, Juzgado Letra C, al Dr. Nicolas Gonzalez Goytia. 

Buenos Aires, 22 de octubre de 1946. 

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

El Presidente de La Nacion Argentina 

DECRETA: 

Art. 19 - N6mbrase Juez del Crimen de la Capital, Juzgado Letra C., 
al doctor Nicolas Gonzalez Goytia. 

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

PERON 
B. CACHE PmAN . 

.. 

Decreto N9 15.366, del 22 de ocbbre, Ilombrando Juez de Paz en la Jus
ticia de Paz Letrada de la Capital, Juzgado N9 3, al Dr. Rafael 
Insausti. 

Buenos Aires, 22 de octubre de 1946. 

En atenci6n a que el Honorable Senado de la Nacion ha prestado 
el acuerdo correspondiente, 
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El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Art. 19 - Nombrase Juez de Paz en la Justicia de Paz Letrruda de 
la Capital, Juzgado N9 3, al doctor Rafael Insausti. 

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

PERO~ 
B. GACHE PUUN. 

Decreto NC? 15.367, del 22 de octubre, nombrando Juez de Instruccion en. 
10 Criminal de la Capital, Juzgado NC? 4, al Dr. Juan Maria Louge. 

Buenos Aires, 22 de octubre de 1946. 

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

EI Presidente de la Nad on Argentina 

DECRETA: 

Art. 19 - N6mbrase Juez de Instruccion en 10 Criminal de la Capital, 
N9 4, al doctor Juan Maria Louge. 

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

PERON 
B. GACHE PlRAN . 

• 
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Decreto Nt;> 15.368, del 22 de octtlbre, nombrando Juez de Instruccion do 
la Capital, Juzgado Nt? 10, al Dr. Oscar V. J. Berlingeri. 

Buenos Aires, 22 de octubre de 1946. 

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

El Presidente de La Nadon Argentina 

DECRETA: 

Art. 1 t? - N ombl'ase J uez de Instruccion en 10 Criminal de la Capital, 
Juzgado N9 10, al doctor Oscar V. J. Berlingeri. 

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

PERON 
B. CACHE PIRAN. 

, 

Decreto Nt? 15.369, del 22 de octubre, nombrando Juez de Camara en la 
Justic~ de Paz Letrada de ht Capital (Sala 4'!-) en reemplazo del 
Dr. Ramon Peiia, al Dr. Manuel Maximiliano Podesta. 

Buenos Aires, 22 de octubre de 1946. 

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

• 



- -2661 -- . 

El Presidente de la Nadon Argentina 

DECRETA: 

Art. 19 - N ombrase J uez de Camara en la J usticia de Paz Letrada 
de la Capital (Sala 41).), en reemplazo del doctor Ramon Pena, al doctor 
Manuel Maximiliano Podesta (M. I. 217.787, D. M. 2, Cl. 1896). 

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

PERON 
B. CACHE PIRAN. 

Decreto N<? 15.370, del 22 de octubre, nombralldo Juez de Primera Ins
tallcia en 10 Civil de la Capital, Juzgado N<? 8, al Dr. Cesar Horacio 
lUendez Chavarria. 

Buenos Aires, 22 de octubre de 1946. 

En atcncion a que el Honorable Sfmado de la Nacion ha prestado 
el acuerdo correspondiente, 

El Presidellte de fa Nacion Argentina, 

DECH.ETA: 

I 

Art. 19-Nombrase Juez de Primer a Instancia en 10 Civil de la Capi. 
tal, Juzgado N9 8, al doctor Cesar Horacio Mendez Chavarria (M. I. 
77.817, D. M. 1, Cl. 1901, C. 1. 1. 000.234 Pol. Cap.). 

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

PERON 
B. CACHE PmAN. 
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Decreto NC? 15.373, del 22 de octubre, nombrando Juez Federal de Co" 
rrientes al Dr. Jesus Noel Breard. 

Buenos Aires, 22 de octubre de 1946. 

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

El Preddente de la Nadon Argentina 

DECRETA: 

Art. 19 - N ombrase J uez Federal de Corrientes al doctor J esus Noel 
Breard (M. 1. 1. 601. 235, D. M. 27, Clase 1900, C. 1. 222 .309 Pol. Capital). 

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

PERON 
B. CACHE PIRAN. 

Decreto NC? 15.634, del 24 de oetubre, a,ceptando la remmcia del Subsecre
tario de Justicia, Dr. Manuel Maximiliano Podesta, y dandole las 
gracias por los servicios prestados. 

Buenos Aires, 24 de octubre de 1946. 

Vista la renuncia que, del cargo de Subsecretario de Justicia, presenta 
el doctor Manuel Maximiliano Podesta, 



• 

, 
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_ ...... 

El Presidente de La Nacion Argentina, 

RESUELVE: 

Art. 19 - Aceptase la renuncia que present a el doctor Manuel Maxi
miliano Podesta del cargo de Subsecretario de Justicia, dandosele las 
gracias por los servicios prestados. 

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

PERON 
B. CACHE PIRAN. 

Decreto NC? 16.737, del 31 de octubre, nombrando Agente Fiscal en 10 
Criminal y Correccional de la Capital, en reemplazo del Dr. Jose 
Irusta Cornet, que fue promovido, al Dr. Sergio Guerra, actual Juez 
Letrado de Rio Negro con ?siento en General Roca. 

Buenos Aires, 31 de octubre de 194.6. 

El Presidellte de la Nacion Argenti~a, 

RESUELVE: 

Art. 19 - Nombrase Agente Fiscal en 10 Criminal y Correccional de 
la Capital, en reemplazo del doctor Jose R. lrusta Cornet, que fue promo
vido, al doctor Sergio Guerra, actual J uez Letrado de Rio Negro con 
asiento en General Roca. 

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

PERON 
B. CACHE PiRAN 
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RESOLUCIONES ~IINISTERIALES 

Resolucion, del 4 de octubre, interviniendo la asociacion "Cantinas Ma
ternales". 

Buenos Aires, 4 de octubre de 1946. 

Vista la precedente comunicacion de la Secreta ria de Trabajo y Pre
vision en la que se da cuenta de la situacion planteada en la asociacion 
"Cantinas Maternales" que ha clausurado sus establecimientos en la Ca
pital Federal y declarado cesante al personal, y 

CONSIDERANDO: 

Que las medidas tomadaB par las autoridades de la asociacion inciden 
directamente sobre los beneficiarios que utilizan los sel'vicios que la ins
titucion otorga, y sobre el personal declarado cesante, originando una 

.situacion de indudable gravedad; 

Que el Estado no puede permanecer impasible ante la interrupcion 
de los servicios de asistencia social que cumple la mencionada institucion 
debiendo adoptar, por razones de interes publico, las providencias nece
sarias para garantizar la adecuada presta\5ion de los mismos, dandose 
cumplimiento a las finalidades sociales que se tuvieron en cuenta para 
conceder la personalidad juridica; 

Que, par otra parte, las disposiciones acordadas pOl' los dirigentes 
de la entidad se hallan vinculadas al proposito de disolver la misma, no 
obstante 10 cual hasta la fecha no se ha realizado ni convocado la asam
blea correspondiente; 

Que aim en el supuesto de que se Jl"ealizase la referida asamblea y se 
decidiese la disolucion de la entidad, t al disolucion estaria condicionada 
a 10 que resuelva el Poder Administrador que autorizo en el caracter de 
persona juridic a a la asociacion "Cantinas Maternales"; 

Que tal es el criterio sustentado por el codificador cuando expresa 
en la nota del Art. 48: "La persona juridica, una vez constituida, no 
debe ser disuelta por la sola voluntad de los miembros actuales, porque 
ella existe, como 10 hemos dicho, independiente de sus miembros, y por 
el motivo principal de un interes publico, permanente, mientras que el 
Gobierno 0 la ley no hubiese declarado que habia cesado la causa de su 
existencia ; 

• 
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Que concordante con tal parecer e1 Poder Ejecutivo ha resuelto en 
el caso: "Cuerpo de Pnicticos de la Capital" (Digesto de Justicia, 
pag. 170), que concedida la personeria juridica a una asociacion, la diso
lucion de la misma es facultad privativa del Poder Ejecutivo, quien no 
obstante 10 resuelto por una asamblea general, en e1 sentido de dis olver 
la institucion, puede negarse a aprobar esta determinacion, y declarar 
subsistente la entidad en atencion a los principios de interes publico que 
satisface su funcionamiento; 

Que, por consiguiente, en las presentes circunstancias, se hace indis
pensable 1a intervencion del Estado para asegurar el mantenimiento de 
la entidad pOl' las actividades de asistencia social que realiza, subsistiendo 
las razones de interes publico que motivaron la concesi6n de la personeria 
juridica, 

Por ello, 

El Ministro de fllsticia e /;; struccicm Publica 

RESUELVE : 

19 - !ntervenir la asociacion "Cantinas Maternales". 

29 - Declarar la caducidad de las autoridades sociales, designando 
Interventor al Inspector de Justicia don Alfredo C. Canessa, a quien se 
faculta para ejel'cer la administracion social. 

39 - En su oportunidad el Interventor elevara un informe aconse
jando las medidas a adoptarse. 

49 - Comuniquese a la asociacion y pase a la Inspeccion General de 
Justicia para su conocimiento y demas efectos. 

GACHE PUtA ... "i 
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Resoluci6n, del 24 de octubre, encarg~ando la Subsecretaria de Justicia, 
al Sr. Rafa.el H. Ribero, Director de Defeusa Nacional. 

Buenos Aires, 24 de octubre de 1946 . .. 

Vis to que se encuentra vacante el cargo de Subsecretario de Justicia, 
por renuncia de su titular el doctor Manuel Maximiliano Podesta, 

El Ministro de fusticia e lnstruccion Publica 

RESUELVE: 

19 - Encarguese la Subsecretaria de J usticia al senor D. Rafael 
H. Ribero, Director de Defensa Nacional de este Departamento. 

29 - Comuniquese, an6tese y archivese. 

GACHE PlRAN 

Resolucion, del 24 de octubre, aceptalldo Ia renuucia del Secretario Pri
vado del Subsecretario de Justicia, senor Adolfo lH. Suarez Buyo. 

Buenos Aires, 24 de octubre de 1946. 

Vista la renuncia que present a e1 senor Adolfo M. Suarez Buyo, del 
cargo de Secretario Privado del senor Subsecretario de Justicia, 

El Ministro de fusticia e In$truccion Publica 
RESUELVE: 

19 - Aceptase la renuncia que, del cargo de Secretario Privado del 
senor Subsecretario de Justicia, prcsenta el senor Adolfo M. Suarez Buyo. 

29 - Comuniquese, an6tese y archivese. 

GACHE PIIW~ 
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Resolucion, del 31 de octubre, declarando intervenida la "Asocracion Tu
telar de Menores" y designando Interventor de la entidad al Dr. Julio 
de Oliveira Esteves. 

Buenos Aires, 31 de octubre de 1946. 

Vista la nota de la Secretana de Trabajo y Prevision motivada por 
las incidencias ocurridas en la Escuela Industrial "Benjamin Victorica" 
ubicada en e1 Tigre, que sostiene la entidad con personeria juridica "Aso
ciacion Tutelar de Menores", y e1 informe producido por la Inspeccion 
General de Justicia a raiz de la investigacion que practicara por disposi
cion de este Ministerio; en atencion a que el senor Inspector General 
aconseja sea intervenida la asociacion con el proposito de regularizar su 
funcionamiento y terminar con la situacion anormal que motivo la inves
tigacion, 

El Ministro de lusticia e Instrucci6n Publica 

RESUELYE: 

19 - Declarase intervenida la "Asociacion Tutelar de Menores". 

29 - Designase Interventor de la entidad al doctor Julio de Oliveira 
Esteves, a quien se faculta para ejercer la administracion de la sociedad 
y adoptar las medidas que estime neeesarias a efecto de normalizar las 
actividades de la Escuela Industrial "Benjamin Victorica". 

3° - Comuniquese a la Secretaria de Trabajo y Prevision y al senor 
Interventor designado, y vuelva a la Inspeccion General de Justicia a 
sus efectos y para que facilite al doctor Oliveira Esteves los antecedentes 
que este solicite para el mejor desempeno de su cometido. 

CACHE PIRAN 

• 



• 

, 

• 



DffiECCION GENERAL nE ADMINISTRACION 

DECRE:TOS 

Decreto N9 12.475, del 2 de octlbre, sobre aplicacioll del Art. 19 del De
creto N9 65.656, dado en Acuerdo de M!nistros el 31 de julio de 1933, 
relativo a los descuento§ p,or inasistencias al personal docente del 
Ministerio de Justlcia e Instruceion Publica, retrKmido pOT horas. 

Buenos Aires, 2 de octubre de 1946. 

Visto que por el Art. 1'? del decreto dado en Acuerdo de Minist.ros 
el 31 de julio de 1935, N'? 65.656, se determino que los descuentos por 
inasistencias al personal docente del Ministerio de Justicia e Instruccion 
Publica retribuido por horas, se deben practicar en proporcion al valor 
mensual de la hora y al numero de horas (obligaciones) a que hubiera 
deja do de concurrir en cada dia y, 

CONSIDERANDO: 

Que en la practica dicha disposic:ion fue hecha extensiva a la liqui
dacion de haberes de manera tal que las mismas, en los casos de fraccio
nes de mes, no se realizan en base a los dias que comprenden esas frac
ciones sino por las obligaciones atendidas durante elIas, para 10 que se 
requiere la previa informacion de la dependencia respectiva; 

Que tal procedimiento ocasiona retardos que pueden evitarse si esas 
liquidaciones se practican en base a los dias que comprendan aquellas 
fracciones, como se procede con los haberes generales; 

Por ello y atento a 10 propuesto por el senor Ministro de Justicia e 
Instruccion Publica y a los informes favorables expedidos por la Direc
cion General de Instruccion Publica y respectiva Delegacion de la Con
taduria General de la Nacion, 
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El Presidenle de la JVacion Argentina 
DECRET.A: 

Articulo 19 - Detel'minase que la disposici6n contenida en el articu
lo 19 del decreto N9 65.656 dado en Acuerdo de Ministros el 31 de julio 
de 1935, es de aplicaci6n solament para los descuentos por inasistencias. 

Art. 29 - A partir del 19 de noviembre pr6ximo el Ministerio de 
Justicia e Instrucci6n Publica, liquidara los haberes de su personal do
cente pOl' fracciones de mes, en base a los dias que comprenda las mismas 
y no a las obligaciones que involucra. 

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

PERON 
B. CACHE PIRAN. 

Decreto N9 11.692, del 4 de octubre, sOibre presupuesto de sueldos para la 
Asesoria Letrada. del Departamento de Instrucc~on Publica. 

Buenos Aires, 4 de octubre de 1946. 

Atento que pOl' el articulo 29 del decreto N9 16.183/ 46 de fecha 3 de 
junio ppdo., se fij6, para la Asesoria Letrada del Departamento de Ins
trucci6n Publica un presupuesto de sL:eldos de m$n. 32.400, y siendo 
necesario proceder al nombramiento 0 confirmaci6n del personal que 
actudmente revista en dicha Asesoria, de acuerdo con las nuevas cate
gorias establecidas, 

Et Presidente de la Nacion Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 19 -- Dejase establecido que el Dr. Hip6lito Jesus Paz 
(Cl. 1917, D. M. 2, M. 270.334; Ced. Idl. 1.274.773, Pol. Cap. Fed.), actual 
titular del cargo de Director General (Asesor Letrado del Ministerio) 
de m$n. 1.200, en el item 1, Personal Administrativo y Tecnico Profesio-
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nal del Inciso 39, Direccion General de Cultura, revistara en el Presu· 
puesto de sueldos aprobado por el citado decreto N9 16.183/ 46 como 
"Director General" (Asesor Letrado) con la misma remuneracion men· 
sual y en el item 1. 

Art. 29 - Promuevese a Oficial 39 (Sub-Asesor Letrado), al actual 
Oficial 79 de la Direccion General de Cultura, Dr. Raymundo J. Salvat 
(Cl. 1915, D. M. 2, M. 265.420; CM. rd. 271.660, Pol. Cap. Fed.) a Auxi· 
liar Mayor, al actual Auxilian.29 de la Direccion General de Administra· 
cion, Sr. Ricardo Martin Gutierrez Haedo (Cl. 1901, D. M. 15, M. 762.176; 
eM. rd. 146.559, Pol. Cap. Fed.), y a Auxiliar 69 al actual Ayudante 
Principal de la Direccion General de Cultura, Sr. Francisco Alberto 
Guido Cl. 1926, D. M. 2, M. 4.222.467, CM. rd. 3.030.223, Pol. Cap. Fed.). 

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

PERON 
B. CACHE PlRAN. 

Decreto NO? 13.884., del 8 de octubre, acordando la suma de $ 10.000 al 
Comite Ejecutivo del Sexto Congreso Argentino de Obstetricia.. 

Buenos Aires, 8 de octubre de 1946. 

Visto 1a nota que antecede origin ada por el Co mite Ejecutivo del 
Sexto Congreso Argentino de Obstetricia y Gineco10gia donde solicit a 
se Ie acuerde un snbsidio de $ 10.000.- mi n. para contribuir a los gastos 
que se produzcan con motivo de la celebracion del mismo, y 

CONSIDERANDO: 

Que 1a Sociedad de Obstetricia y Ginecologia expresa que el certa· 
men de referencia, cuya ce1ebracion se ha fijado para la semana com
prendida del dia 20 a1 26 de octubre proximo, adem as de los fines cien· 
tificos que Ie sirven de base, tiene, por 1a natura1eza de los temas que en 
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el se trataran, vastos alcances de orden social, a los que debera sumarse 
el estrechamiento de vinculos entre los esr;ecialistas del continente que 
tomaran parte en el mismo, algunos de ellos en el caracter de relatores 
oficiales; 

Que en este Congreso habran de participar todos los paises sud
americanos, representac10s por delegaciones oficiales y de las divers as 
corporaclOnes de Ia misma indole -los que seran invitados por inter
medio de sus Embajadores y Ministros Plenipotenciarios- contribuyendo 
asi a un mayor entendimiento en nuestras ya cordiales relaciones cien
tificas; 

Por ello y teniendo en cuenta 10 informado por la Direccion General 
de Administraci6n, 

El Presidente de la Nadon Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Acuerdase al Comite Ejecutivo del VI9 Congreso Ar
gentino de Obstetricia y Ginecologia, en concepto de subsidio, la sum a 
de DIEZ MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 10.000.- m/ n.) con 
destino a la atenci6n de todos los gastos inherentes a la celebracion del 
referido Sexto Congreso que se lIevara a cabo en Buenos Aires en In. se
mana comr;rendida del 20 al 26 de octubre de 1946, bajo los auspicios de 
la Sociedad de Obstetricia y Ginecologia de Buenos Aires. 

Art. 29 - Imputese Ia suma de referencia al Anexo "E", inciso 
Pda. 5 del Presupuesto general en vigor. 

Art. 39 - La Sociedad de Obstetricia y Ginecologia elevara, una vez 
concluido el certamen, una informacion en la que dara cuenta de las 
conclusiones a que arribara el VI9 Congreso. 

Art. 49 - El presente Decreto sera refrendado pOI' los Senores Se
cretarios de Estado en los Departamentos de Justicia e Instruccion Pu
blica y de Relaciones Exteriores y Culto. 

Art. 59 - Comuniquese, publiquese, dese al Registro Nacional y cum
plido, archivese. 

PERON 
B. CACHE PUtAN. 

JUAN Al'lLIO 13RAMUGLIA 

• 
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Decreto N<? 14.232, del 11 de octubre, sobre contribucion deu M:nisterio 
para 12. rea.I:zacion de un tOl'neo de ajedrez entre los equipus e3pa-

• 

Doles y argentinos, auspiciado por la Federacion Argentina de Aje- • 
drez, con motivo del Dia de la Ram. 

Buenos Aires, 11 de octubre de 1946. 

Visto 10 determinado en 21 decreto N9 13.894 dado el 8 del corriente 
relacionado con los actos a realizarse el dia 12 de octubre del aiio en 
curso con motivo de la celebraci6n del "Dia de la Raza" que inc1uye un 
certarnen de ajedrez entre los equipos esr:aiioles y argentinos auspiciado 
por la Federaci6n Argentina de Ajedrez, y con el prop6sito de lograr el 
rnejor curnplimiento de la finalidad perseguida, 

El Presidente de la Na:ci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Dejase sin efecto la parte dispositiva del decreto 
N9 13.894 dado pOI' conducto del Ministerio de Justicia e Instrucci6n 
Publica el 8 de octubre de 1946. 

Art. 29 - Asignase a la Federaci6n Argentina de Ajedrez, en con
cepto de contribucion del Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica, 
para la atenci6n de todos los gastos inherentes a la realizaci6n del torneo 
de referencia, la surna de TREINTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 30.000). 

Art. 39 _. Irnputese la surna de referencia al Anexo "E", Presupuesto 
general en vigor, de acuerdo a la siglliente distribuci6n: 

Inciso 477 - Partida 13 
Inciso 486 - Partida 5 

. ....... $ 

. . . . . . .. " 
15.000.-
15.000.- $ 30.000.-

Art. 49 - Facultase al Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica 
para que por medio de su Direcci6n General de Adrninistraci6n entregue 
la surna acordada pOI' el articulo 29, a la Federaci6n Argentina de Aje
drez, en forma directa, pOI' conducto de su Tesoreria. 

Art. 59 - El presente Decreto, sera refrendado por los seiiores Mi
nistros de Justicia e Instrucci6n Publica, y Hacienda. 
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Art. 69 - Comuniquese, pubUquese, dese al Registro Nacional. to
mese nota y pase para su conocimiento y efectos al Ministerio de Justicia 
e Instruccion Publica a los fines de que su Direccion General de Admi· 
nistraci6n de cumplimiento al articulo 4,9 del presente Decreto. 

PERON 
B. CACHE PIRAN. 
R. A. CEREIJO 

Decreto N9 16.763, en Acuerdo General de Ministros, del 31 de octubre, 
estableciendo que, en 10 sucesivo, todas las adscripciones de emple3.
dos de los distintos Ministerios deberim ser nreviamente tmtol'izadas 
por Decreto del Podel' Ejecutivo. 

Buenos Aires, octubre 31 de 1946. 

El Presidente de la Naci6n Argentina, 
en Acuerdo General de Ministros 

DECRETA,: 

Articulo 19 - En 10 sucesivo todas las adscripciones de empleados 
de los distintos Ministerios que se realicen, debenin ser previamente auto
rizadas por Decreto del Poder Ejecutivo. 

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

PERON -- A. Borlenghi, R. Cereijo, A. Bramu
glia, B. Cache Piran, H. Sosa Molina, F. 
Anad6n, J. Pistarini, J. C. Picazo Elordy. 
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RESOLUCIONES MINIST]~RIALES 

Reso!ucion, del 8 de octubre, estableciendo que no podJ.·an concurrir a 
licitaciones publicas 0 privadas los empieadol'es que no compruehen 
haber dado cumplimiento a 10 dispuesto len el articulo 48 del Decreto 
N9 33.302 del 20 de diciembre de 194:;), sobl'e obligacion de depositar 
el 5 % del monto total que abonen, en concepto de sneldo annal 
complementario. 

Buenos Aires, 8 de octutre de 1946. 

Considerando que aun cuando cierto numero de los empleadores han 
dado cumplimiento a 10 dispuesto en el articulo 48 del decreto N9 33.302 
del 20 de diciembre de 1945 (1), por el cual se establece que dentro de 
los cinco dias M.biles deberan depositar el 5 ~ o del monto total que 
abonen en concetpo de sueldo anual complementario; una gran cantidad 
de aquellos, no obstante el tiempo transcurrido, se encuentran remisos en 
el pago, reteniendo indebidamente en su poder, sumas que debieron ser 
destinadas, una parte a vacacioI'.es y descanso del empleado y obrero 
del comercio y de la industria y el resto a.l sostenimiento del Instituto 
Nacional de las Remunel'aciones, 

• 
El MinistTo de juslicia e JlIstTl'.lccion Publica 

RESl.;ELYE: 

Articulo 19 -- A partir de la fecha para. los empleadores que realicen 
cualquier gesti6n en las reparticiones pertenecientes a este Ministerio 0 

concurran a licitaciones pUblicas 0 privada.s, es obligatoria la presenta
ci6n de boletas 0 recibos comprobatorios de haberse efectuado el pago 
del 5 % que establece el articulo 48 del decreto N9 33.302/ 1945 0 en SU 

lugar, una constancia que justifique debidamente haber dado cumpli
miento a 10 dispuesto en el articulo mencionado. 

Art. 29 - Las Tesorerias y Oficinas pagadoras se abstendran de 
efectuar pagos que por cualquier concepto devengue el empleador que 

(1) Texto del Art. 48 del Decreto NQ 33.302 del 20 de diciembre de 1945: 
"Los empleadores que abonen el sueldo anual complementario, estan obligados a in

gresar dentro de los cinco dias habiles, en el Banco de la Nacion, a la orden del Instituto 
Nacional de las Remuneraciones, el 5 POl' ciento del monto total pagado portal concepto. 
A tal efecto, los empleadores quedan facultados para retener el 2 POl' ciento a los emplea
dos y obreros en el momento del pago." 
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no haya cumplido con dicho requisito y 10 notificara que al no munirse 
del recibo 0 constancia a que se refiere el articulo 19 de la presente reso
lucian dentro de las 48 horas de notificado, retendra la orden de pago 
respectiva y se dara cuenta a la Superioridad a los fines de las med.:.das 
que correspondan. 

Art. 39 - Las reparticiones de este Departamento que llamen a con
curso de precios por licitaciones public as 0 privadas, incluiran en el 
pliego de condiciones una clausula en la cual se establezca que p9.ra inter
venir en dicho concurso deberan llenar el requisito que establece el art. 19 
de la presente, procediEmdose a su eliminaci6n en caso contrario. 

Art. 49 - Comuniquese a las distintas reparticiones del Ministerio y 
archivese. 

CACHE PXRAN 

Resolucion, del 24 de octubre, autorizando 1a inversion de una suma eu 
la ejecucion de una copia del retrato de) General D. Manuel Belgrano 
que se exhihe en el lUuseo Historico N adonal, con destino a la Sala 
de Sesiones de la Academia N acional de Bellas Artes. 

Buenos Aires, 24 de octubre de 1946. 

Visto 10 solicitado a fs. 1 por la Academia N acional de Bellas Artes 
y teniendo en cuenta 10 informado por la Direcci6n General de Cultura y 
de Administraci6n, 

El Minislro de Juslicia e lnstruccion Publica. 
ltESUELVE: 

19 - Autorizar a la Academia Nacional de Bellas Artes a invertir 
de las partidas de gastos pertinentes que Ie fija el Presupuesto general 
en vigor en el Inciso 485, Item 24, hasta la sum a de CUATROCIENTOS 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/ n.) para abonar el costo de 
una copia del retrato del General D. Manuel Belgrano que se exhibe en 
el Museo Hist6rico Nacional, copia cuya ejecuci6n seda encomendada a 
uno de los alumnos de la Escuela Superior de Bellas Artes. La referida 
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tela sera colocada en la Sal a de Sesiones de la Academia Nacional de 
Bellas Artes, como homenaje al insigne patriota, fundador de la primera 
escueia de Arte en la Republica. 

29 - Hagase saber a quienes correspond a y cumplido vuelva para 
su conocimiento y efectos a la Academia Nacional de Bellas Artes por 
intermedio de la Direccion General de Cultura. 

GACHE PIRAN 

Resolnciones, del 28 y 30 de octubre, prestando conformidad para el 
traslado y estada en esta CapitaJ. de un grupo de almnnos d!stin
guidos de la Escuela Normal lU:ixta de Chilecito y de la Escuela. 
Normal de La Rioja; y de los ahunnos integrantes del coro "Estu
diantes de Catamarca". 

Buenos Aires, 28 de octubre de 1946. 

Atento 10 solicitado precedentemente, en e1 sentido de que este De
partamento facilite e1 traslado y estada en esta Capital, con fines cultu
rales, de un grupo de alumnos varones distinguidos que cursan estudios 
en establecimientos secundarios de la Provincia de La Rioja, y 

CONSlDERANDO: • 

Que es conveniente facilitar los viajes de grupos de estudiantes con 
fines educativos por las consecuencias favorables que el contacto y cono
cimiento directo de cosas y actividades sociales e intelectuales extraiias 
al medio ambiente local, significa pa,ra su transformacion espiritual y 
patriotica, 

El Ministro de lusticia eo Instruccion Publica 
RESUELVE: 

19 - Prestar su conformidad para el traslado y est ada en esta 
Capital de un grupo de veinticinco alumnos varones distinguidos que 
cursan estudios en la Escuela Normal Mixta de Chilecito y Escuela Nor
mal de La Rioja, los cuales deberan cumplir los propositos enunciados 
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con la direccion de dos profesores pertenecientes a los establecimientos 
mencionados, que seran designados a esos efectos de comun acuerdo por 
el senor Director y senora Directora de las citadas escuelas. 

29 - Autorizar el alojamiento del grupo de estudiantes y de los pro
fesores que los acompanaran en el Instituto Nacional de Educacion Fisica 
"General Manuel Belgrano". 

39 - El program a de visitas y actividades a desarrollarse en est a 
Capital se cumplira con la direcci6n Superior del Director Genera.l de 
Educaci6n Fisica. 

49 - Por la Direcci6n General de Administraci6n se tomaran las 
medidas necesarias para librar las correspondientes ordenes de pasajes; 
para arbitrar fondos a raz6n de DOS PESOS (m$n. 2.-) diarios por 
persona para gastos de racionamiento en el Instituto citado; para entre
gar la cantidad de UN MIL (m$n. 1.000) PESOS MONEDA NACIONAL 
DE CURSO LEGAL al Director del mismo, con el objeto de afrontar los 
diversos gastos que se presenten con motivo de las visitas y actos pro
yectados. 

59 - El gasto autorizado en el articulo anterior se imputara al Inci
so 467, Item 1, Partida 7, apartado k) del presupuesto vigente. 

69 - Comuniquese, anotese, archivese. 
CACHE PUUN 

Resolucion del 30 de octubre. 

Buenos Aires, 30 de octubre de 1946. 

Visto: 
La visit a que realizara a esta Capital el cora "Estudiantes de Cata

marca", dirigido por el Profesor D. ALBERTO LEIVA CASTRO e inte
grado por alumnos del Colegio Nacional, Liceo, Escuelas Normales de 
Varones y Mujeres e Instituto Nacional del Profesorado Secundario de 
la mencionada ciudad, y 

CO~SlDERANDO : 

Que es conveniente apoyar iniciativas tales como la del referido 
cora "Estudiantes de Catamarca" que configuran una meritoria obra de 
cultura artistica y popular; 
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El Ministro de fusticia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

19 - Prestar su conformidad para el traslado y estada en esta Ca
pital de los alumnos integrantes del cora "Estudiantes de Catamarca" y 
de su Director el Profesor D. ALBERTO LEIVA CASTRO, cuyos nom
bres figuran en planilla anexa a esta Resolucion, y justificar las inasis
tencias en que incurran en sus respcctivos establecimientos el profesor 
Alberto Leiva Castro y los alumnos, desde el 29 del corriente hasta el 
15 de noviembre proximo. 

29 - Autorizar el alojamiento de 35 alumnos varones del cora y del 
profesor Alberto Leiva Castro en el Instituto Nacional de Educacion 
Fisica "Manuel Belgrano" de San Fernando. 

39 - Designar una Comision iintegrada por: Inspectora de Ense
iianza Da. MARIA E. R. B. de DEMARIA; Inspectora de Educacion 
Fisica Sra. MARIA GUILLERMINA SCASSO; 'Directora de la Escuela 
Normal N9 5 Srta. JOSEFINA QUIROGA; Director del Instituto Nacio
nal de Educaci6n Fisica D. CELESTINO LOPEZ ARIAS; Profesor D. 
JUAN M. PONFERRADA; Profesor D. ADRIAN MOREO Y Profesor 
D. RODOLFO JOSE ZAMPAROLO, para colaborar en la direcci6n del 
programa de visitas y actividades del cora en esta Capital. 

49 - Por la Direccion General de Administraci6n se tomaran las 
medidas necesarias para arbitrar fondos a raz6n de dos pesos diarios por 
persona para gastos de racionamiento en el Instituto citado y para entre
gar la cantidad de $ 500.- mi n. con cargo de oportuna rendicion de 
cuentas al senor Subsecretario de Instruccion PUblica con el objeto de 
afrontar los gastos que demande el cumplimiento de las visitas y actos 
que se realicen. 

59 - Comuniquese, anotese y archivese. 

CACHE PIltAN 
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cmCULAUES 

Circular NC? 246. del 14 de octubre, comunicando instrucciones referentes 
a las normas in1!lartidas !lOr el lUillistedo de Hacienda con fecha 
24 de mayo Ult!ll1o, comunicadas pOl" Circ:liar NC? 224, de ia Direccion 
General de Administl'acion del 20 de julio ppdo., sobre apUcacion 
de ]a bonificacion y subsidio familftar por mayor costo de la vida. 

Buenos Aires, 14 de octubre de 1946. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con referencia a las normas 
impartidas por el Ministerio de Hacienda con fecha 2't de mayo Ultimo, 
comunicadas por Circular N9 224 de esta Direcci6n General del 20 de 
julio ppdo., relativas a la aplicaci6n de la bonificaci6n y subsidio fami
liar por mayor costo de vida. 

En el punto 19 de las mencionadas normas se establece que al per
sonal soltero con hijos naturales a su cargo, debe liquidarsele iinica. 
mente los beneficios de subsidio 0 sean $ 10.- m/ n., por cada hijo y en 
el punto 49 dispone que es aplicable la reglamentaci6n adjunta al decreto 
N9 29.912/ 45, en el sentido de que para hacerse acreedor al subsidio es 
indispensable que el personal tenga servicios prestados por periodos con
tinuos superiores a 30 dias y se comenzaran a liquidar a partir del 19 del 
mes siguiente al de la fecha del vencimiento de ese plazo, como as! tam
bien tal norma es de aplicacion a los efectos de Ia liquidaci6n de la boni
ficaci6n por mayor costo de vida. 

Como dichas normas han sido impartidas y comunicadas una vez 
realizada la liquidaci6n de esos beneficios, es del caso recordar que en 
todas las dependencias que hubieran efectuado pagos con posteriori dad 
al 19 de noviembre de 1945, en forma diferente a la determinada por el 
Ministerio de Hacienda, debe procederse a disponer que el personal que 
corresponda, reintegre las sumas perci.bidas indebidamente ingresando 
las mismas a esta Direcci6n General de Administraci6n, por intermedio 
de esa depend en cia, sin esperar la previa formaci6n del cargo. 

Al propio tiempo se recuerda a los senores Jefes de dependencia su 
responsabilidad al elevar las declaraciones juradas del personal a sus 
6rdenes, como as! en los casos de pagos al personal suplente 0 interino 
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debe justificurse el cumplimiento de los plazos fijados por el punto 4.9 de 
la recordada Circular N9 224. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Juan Carlos Neves 
Director General de Administracion 

Circular N9 248, del 15 de octubTe, commrlcalldo el texto del Decreto 
N9 12.'175, del 2 de octubre, corriente, relativo a los descuelltos del 
personal docente retribuido pOi" horas. 

Buenos Aires, octubre 15 de 1946. 

Senor Jefe de Dependencia: 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con el objeto de hacerle saber 
que en el expediente N9 9863/ 1946, del registro de esta Direccion Gene
ral, ha sido dictado el 2 del cte., en Decreto Nt? 12.475, cuyo texto es el 
siguiente: (Ver seccion Decretos de este capitulo.) 

Como consccuencia de la disposlCion determinada en el Art. 29 del 
Decreto de referencia, desde la fecha que en el mismo se indica, esta 
Direccion General liquidara directamente y en base a los terminos que 
fijen las resoluciones de licencias, fechas de tomas de posesion de ta
reas, etc., los haberes del personal docente retribuido pOl' horas, consi
de ran do los dias involucrados en las fracciones de mes y no -como hasta 
la fecha- las obligaciones que las mismas comprendan. 

Por tal circul1stancia, a partir de dicha fecha, no debera remitir esa 
dependencia el pedido de liquidacion de haberes (form. N9 451). 

Hago notar al senor Jefe que, como se indica en el Art. 19 del Decreto 
de que se trata, los descuentos por inasistencias deb en continuarse reali
zando en base a las obligaciones no dictadas. 

Siendo que las liquidaciones de haberes de referencia, como todas 
las que practica esta Direccion General, deb en ser verificadas por las 
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Dependencias antes de hacerlas efectivas, para ajustarlas a los terminos 
e importes que rcalmente correspond an pOl' las reales prestaciones de 
servicios, se servira V d. disponer 10 necesario a fin de que tal verifica
cion sea realizada en todos los casos, para evitar asi que se efectuen 
pagos incorrectos. 

Saludo al senor Jefe con mi mas distinguida consideracion. 

Juan Carlos Neves 
Director General de Administraci671 

Circular Nt;> 250, del 23 de octubre, comunicando e1 Decreto Nt;> 8723, en 
Acuer.do General de Ministros de feeha 31 de agosto del corriente 
mo, por el que se dispone que l00s Titulos Naciollales de Ahorro 1955, 
correspondielltes a la devoluciol1l de los descuentos practicados entre 
los anos 1931 y 1935 sobre los sueldos, jornales y haberes jubilato. 
rios del personal de la Administraeion Naeional, podrim ser caucio
lladoS en bancos oficiales nacionales 0 provinciales 0 en entidades 
mutnalistas. 

Buenos Aires, 23 de octubre de 1946. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, transcribiendole para su cono
cimiento y efectos el decreto N9 8.723/ 46, dictado en Acuerdo General 
de Ministros con fecha 31 de agosto del corriente ano pOI' el que se dis
pone que la devolucion en Titulos Nacion::Jes de Ahorro 1955 de los des
cuentos practicados entre los anos 1.931 y 1935, sobre los sueldos, jorna
les y haberes jubilatorios del personal de la Administracion Nacional, que 
en virtud del decreto N9 9783/ 46, podran ser caucionados en bancos of i
ciales nacionales 0 provinciales 0 en cantidades mutualistas con perso
neria juridica. Dicho decreto dice asi: 

"Buenos Aires, 31 de agosto de 1946. 

"Visto el decreto-Iey N9 9783, de recha 3 de abril de 1946; y CONSI
"DERANDO: Que dicho decreto dispone la devolucion en Titulos Nacio-
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"nales de Ahorro 1955, de los descuentos practicados entre los anos 1931 
"y 1935 sobre sueldos, jornales y haberes jubilatorios del personal de la 
"Administraci6n Nacional y sus reparticiones autarquicas; Que no obs· 
"tante ser nominativos e instransreribles, dichos titulos pueden prestarse 
"a negociaciones usurarias que el Gobierno tiene el deber de evitar, 
"EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA EN ACUERDO GE· 
"NERAL DE MINISTROS DECRETA: Articulo 1'? Los Titulos Naciona
"les de Ahorro 1955 que los servidores del Estado 0 sus derecho-habientes 
"reciban en virtud del decreto N'? 9783/ 46, podrim ser caucionados en 
"bancos oficiales 0 provinciales 0 en entidades mutualistas con persone
"ria juridica. Art. 2° Comuniquese, publiquese y archivese. DECRETO 
"N'? 8723. Fdo. PERON - R. A. CeJreijo - J. A. Bramuglia - J. Pistarini -
"J. C. Picazo Eloroy - B. Gache Pirim - H. Sosa Molina - F. L. Anad6n -
"A. G. Borlenghi.·' 

Saludo a usted muy atentamente. 

Juan Carlos Neves 
Director General de Administracion 

Circular N9 251, del 24 de octubre, comullicando sanciones impuestas a 
firmas comerciales, por conducto del l\iinistel'io de Obras publicas. 

Buenos Aires, 24 de octubre de 1946. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, transcribiendo, para su cono 
cimiento y demas efectos, las partes dispositivas de los DECRETOS 
N'? 9970 Y 12.037 dados el ano actual por conducto del Ministerio de 
Obras Pliblicas. Mediante dichos decretos se imponen sanciones a las 
firm as que en los mismos se mencionan, las cuales deben hacerse efecti
vas en todos los Registros de Proveedores del Estado. 

Exp.: 5.337/ 46. DECRETO N'? 9970 del 17 de setiembre de 1946. 
"Articulo 1 '? - Suspendese del Registro de Proveedores del Estado, 

a la firma JOSE DOMINGO IRIARTE, de General Pizarro (Provincia 
de Salta), pOl' el termino de un (1) ano." 
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Exp.: 43.947/ 46. DECRETO Nt? 12.037 del 25 de setiembre de 1946. 
"Articulo 1 t? - Anulase la adjudicaci6n del rengl6n 2 de la licitacion 

privada Nt? 21.829, dispuesta por S. R. N t? 3.462/ 45, a favor de la firma 
PRODUCTOS WASHAR, domiciliada en la calle Alvarado Nt? 1380 (Ca
pital Federal), y apJ1case a la misma la multa de QUINCE PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 15.- m/ n.) , a que se ha hecho pasible por el 
incumplimiento de que se trata; debiendo dicho importe ingresar a Ren
tas diversas, cuenta "M. O. P., Apartado 7, Concesiones caducas (Ley 
Nt? 4.223 Perdida de depositos de garantia) y multas por incumplimiento 
de contratos." 

Art. 2t? - Suspendese a la mencionada firma, por el termino de 
tres (3) meses del Registro de Proveedores del Estado." 

Saludo a usted con toda consideracion. 

Juan Carlos Neves 
Director General de Administraci6n 

NOTAS DE LA nffiECCION GENERAL 

Nota de Ia Direccion General, del 14 de octubre, hac:endo conocer los 
termino!> del De~reto N«? 7.631 de 21 de ag03to Ultimo, por el que 88 

dispone que e~ sue}(1o minimo de $ 375 fijado a los Profe3ionales del 
Arte de Curar, com!lrendrdos en el Decreto N«? 22.212 en ACllerdo 
General de Ministros de fecha 19 de setiembre de 1945, se apl:can'i 
en Ia Administraci6n Nacional con anterioridad al 19 de julio del 
corriente ano. 

Buenos Aires, 14 de octubre de 1946. 

Sefior Director General: 

Tengo el agrado de dirigirme al sefior Director General comunican
dole, en copia legalizada para su conocimiento y efectos, el decreto 
Nt? 7.631/ 46, dictado con fecha 21 de agosto ultimo por el que se dispone 
que el sueldo minimo de m$n. 375.-, fijado a los Profesionales dp.! Arte 
de Curar comprendidos en el decreto Nt? 22.212/45 dictado en Acuerdo 
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General de Ministros el 19 de septiembre de 1945, se aplicara en Ia Admi
nistracion N acional con anterioridad al 19 de julio del corriente ano. Al 
propio tiempo, solicito quiera servirse contestar a este Departamento 
con carlcter de urgencia, el informe requerido por el Ministerio del Inte
rior en su nota Circular N9 123 de fecha 27 de septiembre ppdo., que en 
copia tambi€m se acompafia. 

Saludo al senor Director General con distinguida consideracion. 

Juan Carlos Neves 
Director General de Administracion 

Texto del Decreto N<? 7631 del 21 de al~osto de 1946. 

Buenos Aires, agosto 21 de 1946. 

Vista la gestion promovida por la Secretaria de Salud Publica, soli
citando el cumplimiento efectivo del Art. 60, del decreto Nt? 22.212/ 45 
dictado en acuerdo general de ministros el 19 de setiembre de 1945, y 

CONSIDERANDO: 

Que en virtud de dicho decreto-ley, qued6 aprobado el Estatuto de 
los Profesionales del Arte de Curar en cuyo articulo 60 se dispone que 
"las escalas de sueldos, establecidas en los articulos 34, 35 y 36 se iran 
aplicando gradual mente a medida que la situacion financiera 10 permita 
en el orden nacional, a juicio del Ministerio de Hacienda, y al de sus res
pectivos Ministerios y Secretarias u organismos pertinentes en el orden 
Provincial y Municipal"; 

Que, por otra parte, y en el mismo decreto-ley, se establece que hasta 
tanto el Estado se encuentre en condieiones de aplicar un escalafon ya 
sea reducido 0 integral, sera implantado el sueldo minima de m$n. 375; 
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Que, en el futuro, de acuerdo a un principio consagrado en el decre· 
to N9 22.212/ 45 el escalafon correspondiente y la eseala de sueldos redu. 
cidos se aplicara "siempre que se cuente con un credito a ese fin"; 

Que si bien no se dispone de recursos para una soluci6n completa, 
existe la posibilidad de cumplir con Ia primera parte del plan, es decir, 
la implantacion del sueldo minimo de m$n. 375, para los Profesionales del 
Arte de Curar puesto que, en el presupuesto vigente, Anexo B (Interior) 
figura incluido un credito de m$n. 3.000.000, que permitiria su realizacion; 

Que, aun cuando la utilizacion del credito esta condicionada a la 
implantacion del Escalafon y su Reglamentacion por el P. E., cabe consi· 
derar que, dado el tiempo que sera necesario disponer para realizar el 
estudio adecuado de la mencionada Reglamentacion, tal condicion no 
puede ni debe ser obstaculo para postergar el beneficio del sueldo minimo 
de m$n. 375 para los Profesionales del Arte de Curar de la Administracion 
Nacional, 

El Presidente de la Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - El sueldo minimo de m$n. 375 fijado por el Art. 60 del 
decreto N9 22.212/ 45, dictado en ACUIerdo General de Ministros el 19 de 
sdiembre de 1945, se aplicara en la Administracion Nacional con anterio. 
ridad al 19 de julio del corriente ano para todos los Profesionales del Arte 
de Curar comprendido en dicho decreto, ya sean rentados, subsidiados u 
honorarios. 

Art. 29 - Los Ministerios, Secretarias, Reparticiones y Dependencias 
de la Administracion Nacional, deberan proyectar las modificaciones ne· 
cesarias en sus respectivos presupuestos, a los efectos de incorporar los 
nuevos cargos que correspondan por la aplicacion de 10 dipuesto en el 
articulo anterior. 

Art. 39 - Las disposiciones del presente decreto seran oportunamente 
condicionadas a la Reglamentacion del Estatuto de los Profesionales del 
Arte de Curar. 

Art. 49 - Los gastos que result an como consecuencia de la aplica. 
cion del sueldo minimo de m$n. 375 se imputarfm a los creditos con que 
actualmente se remunera a los profesionales a que se refiere el art. 19 y 
al credito que figura en el Anexo B (Interior) , Inciso 23, Item 19 (Par
tidas 1 y 2) del presupuesto vigente. 
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Art. 59 - El presente decreto sera refrendado por los senores Minis
tros del Interior y de Hacienda. 

Art. 69 - Comllniquese, publiquese, y pase a la Contaduria General 
de la N aci6n. 

PERON 
A:-lGEL C. BORLENGHI 

R. CEREJJO 

RAMON CARRILLO. 





DIRECCION GENERAL DE INSTRUCCION PUBLICA 

DECRETOS 

Decreto N'? 12.457, del 4 de octubre, nombrando Rector del Colegio Na
cional de Viedma (Rio Negro) all~Ja,estro Norma] Nacional y Aboga
do senor Gerardo Pedro Po:1iza. 

Buenos Aires, 14 de Octubre de 1946. 

Atento que debe proveerse el cargo de Rector que se encuentra va
cante en el Colegio Nacional de Viedma ,Rio Negro) y, de conformidad 
con 10 propuesto por el senor Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica, 

El Presidente de La Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - N6mbrase en el Colegio Nacional de Viedma (Rio Ne
gro), al titular del cargo de Rector, puesto vacante por traslado de R. J. 
Fernandez. al Maestro Normal Nacional y Abogado senor GERARDO 
PEDRO PELLIZA (Cl. 1914 - D. M. 66 .. M. 1194529 - Ced. de Id. N9 17776, 
Pol. de Rio Negro). 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, antese, deese al Registro Nacio
nal y archivese. 

PERON 
BELISARIO CACHE PIRAN 
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De~reto N9 12.846, del 4 dc octubl'e, reformando el articulo 67 de los Es.. 
tatutos vigentes en la Universidad Nacional de Cuyo, relativo a los 
contratos de dkedores 0 profesores. 

Buenos Aires, 4 de octubre de 1946. 

Visto este expediente, pOI' el que e1 sefior Interventor en 1a Univer
sidad Nacional de Cuyo solicita, de conformida.d con 10 previsto pOl' el 
Inciso 23 del Art. 15 de los Estatutos vigentes en 1a misma, la reforma del 
Art. 67 en merito a que pOl' su redacci6n se presta a distintas interpreta
ciones y atento 10 dictaminado pOI' el sefior Asesor Letrado del Ministerio 
de Justicia e Instrucci6n Publica, 

El Presidente de la Nadon Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - El Art. 67 de los Estatutos vigentes en la UNIVERSI
DAD NACIONAL DE CUYO, quedanl redactado en 1a siguient eforma: 

"Art. 67. - Los contratos de directores 0 profesores se formu
laran provisoriamente pOl' un periodo no mayor de un ano, al cabo 
del cual, pOI' mayoria absoluta de sus miembros, el Consejo Su
perior podra ampliar su termino hasta cinco anos mas y vencidos 
estos, el mismo Consejo, pOl' igual mayo ria, podra declararlo per
manente en todas sus clausula.s, con 1a conformidad del interesa
do. La renovaci6n 0 ampliacion de los contratos se hara con e1 
previo consentimiento del Poder Ejecutivo. Los contratos existen
tes que se hubieran reputado permanentes, requeriran el consenti
miento del Poder Ejecutivo para obtener validez". 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese al Registro Nacio
na1 y archivese. 

PERON 

B. GACHE Pm1N. 
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Decreto N9 12.960, del 4 de octubre, confirmalldo en el cargo de Secretario 
del Instituto Nacional de Nmos Sordomudos al senor Jose Oscar Mon
tellano, y en el cargo de Secretari~~ del Instituto N acional de Niiias 
Cordomudas a h senorita Delia Maria Duran. 

Buenos Aires, 4 de octubre de 1946. 

Visto este expediente; teniendo en cuenta que por decreto de 3 de 
junio del ano en curso han sido elevados a la categoria de auxiliares 29 
los empleos de Secretarios de los Institutos de Ninos Sordomudos y Nifias 
Sordomudas que, hasta la fecha, pertenecian a la categoria de auxiliares 
69; atento que deben ser confirm ados en las nuevas asignaciones los titu
lares de esos empleos; 

El Presidente de La Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Confirmase en el empleo de auxiliar 29, Secretario del 
Instituto Nacional de Ninos Sordomudos (cargo creado por decreto de 3 
de junio de 1946) al actual titular del puesto de Secretario (Auxiliar 69) 
senor JOSE OSCAR MONTELLANO (Cl. 1906 - D. M. 1 - M. 52493). 

Art. 29 - Confirmase en el empleo de auxiliar 29, Secretaria del Ins
tituto Nacional de Ninas Sordomudas (cargo creado por decreto de 3 de 
junio de 1946) a la actual titular del puesto de Secretaria (Auxiliar 69) 
senorita DELIA MARIA DURAN (Ced. Id. N9 1654187 - Pol. Cap. Fed.). 

Art. 39 - Las precedentes confirmaciones deben considerarse efec
tuadas, a saber: la del senor Jose Oscar Montellano, a contar del 19 de 
enero de 1946 y, la de la senorita Delia Maria Duran, a contar del 13 de 
mayo de 1946. 

Art. 49 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Nacio
nal y archivese. 

PERON 
B. GACHE PIRAN. 

, 
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Decreto N'? 11.119, del 5 de oetubre, promoviendo al cargo de Vice::llrec
tora de b Escuela N ol'mal Mixta de Bahia Blanca, a la actual Re
gente senora Lui::a Cenoz de Rodrig'Jez y proveyendo otro3 cargos en 
d~cho esta!Jlecimiento. 

Buenos Aires, 5 de octubre de 1946. 

Atento que debe provcerse el cargo de Vicedirectora y dos horas se
manales de Psicologia que se encuentran vacantes en la Escuela Normal 
Mixta de Bahia Blanca, como asimismo tambien los cargos de Regente y 
Maestra de grado que quedan sin titular pOI' ascenso en ese mismo Esta
blecimiento y, de conformidad con 10 propuesto pOI' el senor Ministro de 
Justicia e Instrucci6n Publica, 

El Presidente de fa Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19-Promuevese en la Escuela Normal Mixta de Bahia Blan
ca (Buenos Aires), al cargo de Vicedirectora, vacante pOI' jubilaci6n de 
Eriberto Rodriguez Ponce, a la actual Regente de ese mismo Estableci
miento senora LUISA CENOZ DE RODRIGUEZ (Ce. de Id. N9 3299600, 
Pol. de la Capital Federal) ; en su reemplazo a la actual Maestra de grado 
de esa misma Escuela senora CAROLINA TOCE DE FANELLI (CM. de 
Id. N9 837.243, Pol. de la Capital Federal) y designase en su lugar a la 
senorita MERCEDES ARANCO IRIBARREN (CM. de Id. N9 611278, 
Pol. de Buenos Aires), quien deb era cesar al propio tiempo en el cargo de 
Ayudante 59 (celadora) de que es titular en ese mismo establecimiento. 

Art. 29 - Que la Maestra Normal N acional confirmada en Castellano 
por decreto de fecha 2/ 7/ 936 Y actual titular de las materias "Castellano" 
y "Psicologia", senora LUISA CENOZ DE RODRIGUEZ (CM. de Id. 
N9 3299600, Pol. de la Capital Federal), pase a desempenar dos horas se
manales de Psicologia vacantes en 59 ario "A" turno manana pOI' creaci6n 
1946, a la Escuela Normal Mixta de Bahia Blanca (Buenos Aires); de
bien do cesar al propio tiempo como Profesora de una hora semanal de 
Escritura y Dibujo Lineal, de que es titular en 1er. ano "A" en esa misma 
Escuela. 

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

PERON 
BELISARIO GAr' HE PlRAN 
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Decreto N'? 12.131, del 5 de octubre, nombrando Secretario-Tesorero de la 
Escueia Normal Mixta. de 25 de J\'iayo (Buenos Aires) al senor Fran
cisco Minervini. 

Buenos Aires, 5 de octubre de 1946. 

Atento que debe proveerse el cargo de Auxiliar 69 (Secretario-Teso
rero) que se encuentra vacante en la Escue1a Normal Mixta de 25 de 
Mayo (Buenos Aires) y, de conformidad con 10 propuesto por e1 senor 
Ministro de Justicia e Instruccion Publica, 

El Presidente de La Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase en 1a Escue1a Normal Mixta de 25 de Mayo 
(Buenos Aires), titular del cargo de Auxiliar 69 (Secretario-Tesorero), 
vacante por fallecimiento de Juan De Dios Gonzalez, al senor FRANCIS
CO MINERVINI (Cl. 1893 - D. M. 21 - Matricu1a 1203004 - Ced. de Id. 
Ny 167827 - Pol. de Buenos Aires), quien debera cesar a1 propio tiempo 
en e1 cargo de Auxiliar 89 (Auxiliar de Secretaria), de que es titular en 
ese mismo Establecimiento. 

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

PERON 
BELISARTO CACHE PIRAN 

Decreto N'? 13.894, del 8 de octubre, con motivo de la tl'ansmis~on radio
telefonica del cel'tamen de ajedn~z entre los equipos espanoles y ar
gentinos que, auspiciaclo por la ITederacion Argentina de Ajedrez, se 
realizo el Dia de Ja R?za. 

Buenos Aires, 8 de octubre de 1946. 

Visto: Que la proxima celebraci6n del "Dia de la Raza", merece por 
su grande significacion, e1 mas ca1ido homenaje y e1 ma.s amplio ai.~oyo, 
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Art. 39 - EI presente decreto, sera refrendado por los senores Mi· 
nistros de Justicia e Instruccion Publica, de Relaciones Exteriores y Culto 
y del Interior. 

Art. 49 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Nacio· 
nal y archivese. 

PERON 
B. CACHE PlH.4.N. 

A. BORLENGHI 

I UA=-< ATILIO BRAMUGLIA 

Decreto N9 13.895, del 8 de octubre, dejando sin efecto el articulo 44 de los 
Estatutos vigentes en la Universidarl. Nacional del Litoral, sobre agre
miacion obligatoria de los estudiantes en un so!o centro. 

Buenos Aires, 8 de octubre de 1946. 

Visto: 
La solicitud de estudiantes de la Universidad Nacional del Litoral 

solicitando se les permita la formacion de nuevos centr~s, y 

CONSIDERANDO; 

Que, en el art. 44 de los Estatutos vigentes en la Universidad del Li
toral se establece la agremiacion obligato ria en un solo centro; 

Que ello no emana de la Ley 1597 bajo cuyas disposiciones se orga
nizo la mencionada Universidad, ni tiene precedentes en los Estatutos de 
otras Universidades del pais; 

Por ello, 

El PrefJidellte de La. Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Dejase sin efecto el art. 44 de los Estatutos vigentes 
en la Universidad Nacional del Litoral. 

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

PERON 
B. CACHE Pm.4.N. 



por tratarse de una efemeride especial para renovar los vinculos espiri
tuales de amistad, entre los paises del continente y, en particular de los 
que 10 son de hispano-america, y 

CONSIDERANDO : 

Que dicha recordaci6n, debe contar con el apoyo de los poderes publi
cos, a efeetos de que con la representa1ci6n oficial de sus respectivos paises, 
confirmen la participaci6n y la realizaci6n de los aetos que se llevaran a 
cabo con tal motivo; 

Que deben auspiciarse y protegerse, todos los actos 0 programas re
lativos, que tiendan a vincular, robustecer 0 procurar un acercamiento 
mayor de buena vecindad y amistad entre las naciones; 

Que, como tal, se consider a el desarrollo del certamen que tendra 
lugar el pr6ximo dia 12 de octubre entre los equipos espafioles y argen
tinos, que auspicia la Federaci6n Argentina de Ajedrez; 

Que la transmisi6n del desarroJllo de dicha competencia y de los 
premencionados discursos, estara a eargo de la Administraci6n General 
de Correos y Telecomunicaciones; 

Que los aetos a celebrarse, interesan a todos los oyentes argentinos, 
quienes participaran de su desarrollo por medio de dicha difusi6n; 

Por ell0, 

El Presidente de la Nadon Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - La Administraci6n General de Correos y Telecomuni
caciones, procedera a tomar las medidas pertinentes, a efectos del cum
plimiento de la transmisi6n radiotelef6nica que deb era llevarse a cabo el 
pr6ximo 12 de octubre, en oportunidad del desarrollo del eertamen orga
nizado por la Federaci6n Argentina de Ajeldrez, entre equipos de ambos 
paises. 

Art. 29 - Autorizase al Ministerio de Justicia e Instrucci6n PUblica 
para que tome a su cargo los respectivos gastos, que facturara la Repar
tici6n citada precedentemente, por dicha transmisi6n oficial, debiendo su 
importe ser imputado al inciso 467, item 1, partida 7, apartado "h" del 
anexo "E", correspondiente al citado Departamento. 
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Decreto N'? 11.936, del 9 de octubre, nomarando Secretario-Tesorero del 
Colegio Nacional de Quilmes a Ita senOl"ita Mirtha Nydia Munoz. 

Buenos Aires, 9 de octubre de 1946. 

Atento que debe proveerse un cargo de Auxiliar 89 (Secretario-Teso
rero) que se encuentra vacante en el Colegio Nacional de Quilmes (Buenos 
Aires) y, de conformidad con 10 propuesto por el senor Ministro de Jus
ticia e Instruccion Publica, 

El Presidenle de La Nacio/l Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase en el Colegio Nacional de Quilmes (Buenos 
Aires), titular de un cargo de Auxiliar 89 (Secretario-Tesorero), vacante 
por ascenso del Sr. Julio Juan Raris, a la senorita Maestra Normal Na
cional MIRTHA NYDIA MUNOZ (CM. de Id. N9 2301058 - Pol. de la Ca
pital Federal). 

Art. 29 - Comuniquese, publique~;e . anolese, dese al Registro Nacio
nal y archi vese. 

PERON 
BELISARIO GACHE PmA:-: 

DeCl'eto N'? 12.138, del 9 de febl'ero, promoviendo al cargo de Regente de 
la Escuela Normal Mixta de La R:oja ala Maestra Normal y actual 
Suh-Regeute del mismo establecimiento, s2iiorita Delfina Lona Torres. 

Buenos Air es, 9 de octubre de 1946. 

Atento que debe proveerse en la IBscuela Normal Mixta de La Rioja 
el empleo de Regente que se encuntra vacante, como asi tambien los de 
Sub-Regente y Maestro de grado que, por ascensos, quedan sin titular; 
teniendo en cuenta 10 indicado por el senor Ministro de Justicia e Instruc
cion Publica, 
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Articulo 19 - Promuevese al cargo de Regente de la Escuela Normal 
Mixta de La Rioja (en sustitucion del senor Enrique Florencio Clara, 
que se jubilo), a la Maestra Normal y actual Sub-Regente del mismo esta
blecimiento -antigiiedad 1920- senorita DELFINA LUNA TORRES 
(O~d. Id. N9 2988 - Pol. de La Rioja) ; en su reemplazo a la Maestra Nor
mal y actual Maestra de grado en la misma Escuela -antigiiedad 1919-
senora MARIA LUISA SOTOMAYOR DE SOTOMAYOR (CM. de Id. 
N9 2742 - Pol. de La Rioja) ; y nombrase en su lugar, al Maestro Normal 
y Maestro de gimnasia y recreacion senor LUIS MARIA ESTANISLAO 
DE LA PUENTE (Cl. 1920 - D. M. 47 - M. 3008601 - Ced. Id. N9 6370 - Pol. 
de La Rioja). 

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

PERON 
B. CACHE PIH,\.N. 

Dec:reto N9 13.898, del 9 de ocbbre, designando con el nombre de "Patri
das Argent:nas" a la Escuela N adonal de Comercio N9 8 de Muje
res, de la Capital. 

Buenos Aires, 9 de octubre de 1946. 

CONSIDERANDO: 

Que Ia Historia y la tradicion han senalado Ia trascendental actua
cion de la mujer argentina en la lucha por Ia libertad, contribuyendo as! 
al triunfo de la causa de la independencia nacionaI; 
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Que ella cumplio tan patriotico deber con abnegacion y espiritu de 
sacrificio ; 

Que realzando la personalidad de los heroes, con cristiana virtud y 
espiritu patricio, se identifico con ellos en la obra emancipadora; 

Que esos hechos constituyen una ensefianza y un vivo ejemplo para 
la formacion del canicter nacional; 

Que es deber de las autoridades vigorizar el sentimiento de admira· 
cion y gratitud hacia la mujer argentina que nos lego -con los heroes
una Patria libre e independiente; 

Por ello, 

EI Presidente de la Nadon Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Designase con el nombre de PATRIAS ARGENTINAS 
a la Escuela Nacional de Comercio N9 8, de Mujeres, de la Capital. 

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

PERON 
B. CACHE PIRAN. 
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Decreto NC? 13.899, del 9 de octubre, promulgando la Ley NC? 12.866, san
cionada el 28 de setiembre ultimo, sobre eq Iivalencia y validez na
cional de los titulos y certificados de cstudios que ex~iden la Escuela 
Normal Superior de Cordoba y la Escuela Normal Victor Mercante 
de la ciudad de Villa Maria. 

El Senado y Camara de Diputados de La Nacion Argentina, reunidos en Congre

so, etc., sancionan Call fuer::a de 

LEY: 

Articulo 19 - Declarase equivalentes al titulo de maestro normal na
cional, los certificados de estudios de maestro normal que expiden la 
Escuela Normal Superior de Cordoba y la Escuela Normal Victor Mer
cante, de la ciudad de Villa Maria. 

Art. 29 - Autorizase al Poder Ejecutivo de la N acion a dejar sin 
efecto los beneficios del articulo anterior si el plan de estudios de las 
precitadas escuelas de 1a provincia de Cordoba, fuese inferior en cuanto 
a su contenido -tanto cultural como pedagogico-, como tambiEm a la 
extension de sus estudios, a los que estuvieren en vigencia para las es
cuelas norm ales 0 establecimientos de la Nacion. 

Art. 39 - Acuerdase validez nacional a los certificados de estudios, 
parciales 0 completos de ensenanza secundaria (bachiller), expedidos por 
el departamento 0 instituto secundario de la Escuela Normal Superior de 
Cordoba y de la Escuela Normal Victor Mercante, de la ciudad de Villa 
Maria, a los efectos de los pases al curso que corresponda a los colegios 
nacionales 0 incorporados, asi como para el ingreso en las universidades, 
institutos del profesorado 0 donde el titulo de bachiller es exigido por las 
ordenanzas 0 reglamentaciones vigentes. 

Art. 49 - Los certificados de estudios correspondientes al primer 
ciclo, parciales 0 completos, expedidos por las precitadas escuelas, seran 

- validos para ingresar a las escuelas normales de la Nacion, previo cum
plimiento de las disposiciones reglamentarias en vigen cia relativas a las 
condiciones de ingreso para los cursos del magisterio. 

Art. 59 - A los fines de los articulos anteriores, la Direccion de las 
expresadas escuelas elevara a la Inspeccioll General de Ensenanza Se
cundaria, Normal y Especial, antes del 19 de abril de cad a ano lectivo, los 
siguientes datos: 

19 Comunicacion del funcionarniento del departamento 0 instituto 
secundario anexo 0 dependiente de la escuela; 
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29 Curs os que se dicten bachillerato); 
39 Personal directivo y docente; 
49 Distribucion horaria; 
59 Nomina de alumnos regulares; 
69 Declaracion de que los programas contienen 0 son identicos a los 

que estan en vigencia para los colegios de la Nacion 0 escuelas 
dependientes del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica. Las 
expresc:das escuelas haran registrar los diplomas del personal di
rectivo y docente en la Direcdon de Estadistica y Personal del 
Ministel'io de Justicia e Instruccion Publica 0 en el organismo 
pertinente de este Ministerio. Las designaciones que deban ha
cerse en 10 sucesivo deberan ajustarse, en cuanto a los titulos 
habilitantes para la ensenanza, a las exigencias del Ministerio d~ 
Justicia e Instruccion Publica de la Nacion. 

Art. 69 - Los alumnos de las precitadas escuelas abonaran a la 
Nacion, como unico derecho, en estampillas fiscales comunes, los de cer
tificado, cinco pesos ($ 5.- m/ n.) por cad a ano de estudios, sea 0 no 
completo. 

Art. 79 - La Escuela Normal Superior de Cordoba y la Escuela Nor
mal Victor rvlercante, de Villa Maria, quedan sometidas en cuanto a orien
tacion e inspcccion de ensenanza, a las autoridades tecnicas dependientes 
del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica de la Nacion. 

Art. 89 - Los rectores, directores y demas autoridades escolares d~ 
los establecimientos para los cuales se expiden los certificados de estudios 
parciales 0 completos, reconocerln, en cada caso, dichos estudios ante la 
sola presentacion de los certificados debidamente legalizados por la oficina 
pertinente del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica de la Nacion. 

Art. 99 - Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Ai
res, a 28 dias del mes de septiembre de 1946. 

]. H. Quijano. - Ricardo C. Guardo. -

B. S. Job. - L. Zarallu Carbo. 

Departamento de I. Publica. Buenos Aires, octubre 9 de 1946. 

Tengase pOI' ley de la Nacion, cumplase, comuniquese, publiquese e 
insertese en el Registro N aciona!. 

PERON 
B. CACHE PIRAN. 
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Decrdo N'? 12.123, del 10 de octubre, l!lOmbralldo Secretaria de la Escuela 
Normal Mixta de La Rioja a la Maestra Normal Nacional seiior:ta 
Nicolasa Rina Mercado. 

Buenos Aires, 10 de octubre de 1946. 

Atento que debe proveerse un cargo de Auxiliar 69 (Secretaria) que 
se encuentra vacante en la Escuela Normal Mixta de La Rioja y, de con
formidad con 10 propuesto por el senor Ministro de Justicia e Instrucci6n 
Publica, 

EL Presidente de La Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - N6mbrase en la Escuela Normal Mixta de La Riojg, 
titular de un cargo de Auxiliar 69 (Secretaria), vacante por jubilaci6n de 
la senora Maria Elena de la Colina de De la Colina, a la Maestra Normal 
Nacional senorita NICOLASA RINA MERCADO (Ced. de Id. N9 5452, 
Pol. de La Rioja). 

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

P}{RON 

BELISARIO CACHE PIRA.'; • 
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Decreto Nt;> 14.227, del 10 de octubl'e, declarando cesante al senor Joaquin 
Alberto Casal Castel en el cargo de Inspector Tecnico de Ensenanza 
y como profesor de I1istoria del Colegio Nacional Nt;> 5 "Bartolome 
Mitre", de la Capital. 

Buenos Aires, 10 de octubre de 1946. 

Por razones de servicio; 

El Presidente de la Nadon Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Declitrase cesante al senor JOAQUIN ALBERTO CA
SAL CASTEL (Cl. 1902 - D. M. 15 - M. 738423), en el cargo de Inspector 
Tecnico de El1senanza de la Inspeccion General de Ensenanza del Minis
terio de Justicia e Instruccion Publica, y como profesor de Historia, cuatro 
horas seman ales, en 29 ano 1~ division, turoo manana, del Colegio Nacional 
N9 5 "Bartolome Mitre" de la Capital Federal. 

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

PERON 
B. GACHE PlRAN. 
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Decreto N<? 14.228, del 10 de octubre, deciarando cesante al senor Carlos 
Federico Ancell en el cargo de Rector y profesor en el Colegio Naclo
nal N<? 6 "Manuel Belgrano" de la Capital. 

Buenos Aires, 10 de octubre de 1946. 

Por razones de servicio; 

El Presidente de la Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19-Declarase cesante al senor CARLOS FEDERICO AN
CELL (Cl. 1896 - D. M. 12 - M. 24665), en el cargo de Rector y profesor 
de doce horas semanales de matematicas (4 hs. en cada division de 59, 3'" 
manana; 49, 6'" tarde y 59, 5'" tarde) en el Colegio Nacional N9 6 "Manuel 
Belgrano" de la Capital Federal. . 

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

PERON 
R. GACHE PIRAN. 

Decreto N<? 13.119, del 14 de octubre, nombrando Regente del Liceo Na
cional de Seiioritas de San Isidro (Buenos Aires) ala Maestra Normal 
Nacional y Profesora de Enseiianza Secundaria seiiora Elvira Cor
bacho de Andino. 

Buenos Aires, 14 de octubre de 1946 . 

. Atento que debe proveerse un cargo de Auxiliar 69 (Regente) que 
se encuentra vacante en el Liceo Nacional de Senoritas de San Isidro 
y, de conformidad con 10 propuesto por el Senor Ministro de Justicia 
e Instruccion Publica, 



- 2704 -

Articulo 19 - Nombrase en el Liceo Nacional de Senoritas de San 
Isidro (Buenos Aires), titular de un cargo de Auxiliar 69 (Regente), va· 
cante por creacion (decreto de fecha 15/ 3 /946), a la Maestra Normal Na
cional y Profesora de Ensenanza Seeundaria, Normal y Especial en Le
tras senora ELVIRA CORBACHO DE ANDINO (CM. de Id. N9 945808, 
Pol. de la Capital Federal). 

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

PERON 
B. CACHE Pm,\N. 

Decreto N<? 15.774, del 29 de octullre. suspendiendo transitoriamente los 
efectos del articulo 47 de los Estatutos de la Universida1 de La Pla
ta, relativo a la designaci6n de profesores suplentes. 

Buenos Aires, 29 de octubre de 1946. 

Visto que la aplicacion del articulo 47 de los Estatutos de la Univer
sidad Nacional de La Plata ha originado en las presentes circunstancias 
inconvenientes que dificultan la designacion de profesores suplentes en las 
catedras vacantes, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario adoptar las medidas que tiendan a subsanar los 
inconvenientes apuntados para normalizar el desarrollo de la ensenanza 
y la organizacion y funcionamiento de las mesas examinadoras; 

Por ella y teniendo en cuenta 10 solicitado pOI' el senor interventor de 
esa casa de estudios, 
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Articulo 19 - SuspEmdese transitoriamente los efectos del articulo 47 
de los Estatutos de la Universidad Nacional de La Plata. 

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

PERON 

13. CACHE PIRAN. 

Decreto N'? 15.484, del. 31 de o~tubre, prorrogando el plazo para la bsta
lacion definitiva de las zonas de inspe~ci6n de la ensefianza med:a, 
de acuerdo con el Decl'eto de 20 de setlembre {~timo que d16 llll]' 

nueva estructura a la Im:pecci6n General de Ensefianza. 

Buenos Aires, 31 de octubre de 1946. 

Visto: 

El informe del senor Inspector General de Ensenanza acerca de los 
inconvenientes de diverso orden que present aria el cumplimiento inme
diato de 10 dispuesto en el articulo 39 del Decreto de 20 de setiembree Ulti
mo, sobre instalaci6n de las zonas de inspecci6n y que por otra parte 
resultaria prudente una distribuci6n transitoria que permita reunir ele
mentos de juicio para la organizaci6n definitiva de las inspecciones y, de 
acuerdo con 10 aconsejado pOl' el senor Ministro de Justicia e Instrucci6n 
Publica, 

El Preddente de Za. Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Prorr6gase el plazo que determina el articulo 39 del 
Decreto de 20 de setiembre de 1946 hasta el19 de enero de 1947. 
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Art. 2" - La Inspecci6n General de Ensefianza procedera de inme
diato a la distribucion, con caracter provisional, de los actuales inspectores 
en las zonas que se han determinado .. 

Art. 3" - Los inspectores que con caracter de Jefe se designen en 
cada zona, no gozaran de otra remuneracion especial que el pago ·de los 
correspondientes viaticos, debiendo entenderse que dichas designaciones 
se hacen con total independencia de las que se efectuaran al organizarse 
definitivamente las zonas de inspecci6n. 

Art. 4" - Comuniquese, publlquese, anotese, dese al Registro Nacio
nal y archivese. 

PERON 
B. GACHE PlRAN. 

RESOLUCIONES l1r1INISTERIALES 

Resolucion, del 2 de octubre, autorizando 1m homellaje a la memoria del 
ex Rector flmdador del Colegio N acional de Parana, doctor Emilio 
Villarroel, con motivo del primer centenario de su nacimiento. 

Buenos Aires, 2 de octubre de 1946. 

Visto: 

Que el dia 6 de octubre proximo se cumple el primer centenario del 
nacimiento del doctor EMILIO VILLARROEL, ex Rector fundador del 
Colegio Nacional de Parana, magistrado, presidente de la Corte de Jus
ticia de la provincia de Entre Rios, legislador, periodista y educador con
sagrado a la docencia; 

Que es deber de los poderes plublicos recordar para que sirva de 
ejemplo a los jovenes existencias de tan nobles merecimientos como la 
del Dr. Emilio Villarroel, 
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El illinistro de fusticia e lnstruccion Publica 

RESUELVE: 

19 - Autorizar al senor Rector del Colegio Nacional de Parana para 
recordar en acto especial en la ultima hora de clase del dia 5 de octubre 
proximo y con asistencia de los senores profesores al distinguido maestro 
fundador de ese establecimiento, doctor EMILIO VILLARROEL, con 
motivo de cumplirse el primer centenario de su nacimiento. 

29 - Colo car en nombre de este Ministerio una of rend a floral en el 
sepulcro que guarda sus restos en el Cementerio del Norte. 

39 - Comuniquese, anotese y archivese. 

GACHE PntAN 

Resolucion, del 3 de octubre, acordando al Gobierno de la Provincia de 
Buenos Aires, a titulo de comodato, para la instalacionde una es
cuela, el local situado en Pmeiro, Partido de 4 de Junio, que fuera 
propiedad de !a "Socieda,d Escolar A1emana". 

Buenos Aires, 3 de octubre de 1946. 

Visto estas actuaciones 'por las que el Gobierno de la Provincia de 
Buenos Aires, solicita se Ie facilite, a titulo de comodato, el local situado 
en la localidad de Pineiro, Partido de 4 de Junio, que fuera propiedad de 
la "Sociedad Escolar Alemana", el que se utilizaria para el funcionamien
to de una nueva escuela, y 

CONSIDERANDO: 

Que de las actuaciones del Exp. 1.289/ 946, resulta que, si bien dicho 
local no es necesario para el funcionamiento de ningun instituto del Mi
nisterio, 10 es en cambio a la Provincia por la situacion especial que el 
cierre de dicha escuela ha creado a los alumnos de la localidad de Pi
neiro. 

I 
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Por ella y de conformidad con 10 determinado por el Asesor Letrado 
del Ministerio en casos ana,logos, 

El lI1inislro de fusti cia e lnstrllccion Pllblica 

RESUELVE: 

Acordar al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a titulo de co
modato (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 inventariados de la "Escuela Germano Argentina" 
sito en la calle Paso de la Patria N° 1830, en la localidad de Pineiro, Par
tido de 4 de Junio. 

Comuniquese a quienes correspond a y pase para su conocimiento y 
oportuno cumplimiento, a la Inspeceion General de la Ensenanza; fecho, 
anotese y archivese. 

GACHE PIRAN 

Resolueion, del 3 de oetubre, designaJt1.do representantes del l\linisterio an
te cl Consejo Britanieo, con motiivo de su ofrecimiento de beeas para 
Universitarios y Profesionales que deseen seguir estudios de espeeia
lizacion en Inglaterra. 

Buenos Aires, 3 de octubre de 1946. 

Vistas estas actuaciones pOI' las que el senor HANS J. ULDALL, 
manifiesta que el Consejo Britanico ofrecera una serie de becas para 
Universitarios y Profesionales que de seen seguir estudios de especializa
cion en Inglaterra para el ano academico 1947-1948, Y solicita la designa
cion de representantes de este Ministerio ante el citado Consejo y de 
acuerdo con 10 informado por la Inspeccion General de Ensenanza, 
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El Ministro de J usticia e /llstrucciim Publica 
HESUELVE: 

Designar representantes de este Ministerio ante el Consejo Britanico, 
al Inspector Tecnico, profesor JUAN AGUSTIN MADUENO y a la Di
rectora del Instituto Nacional del Profewrado Secundario en Lenguas 
Vivas, senorita NELJDA MANE SANDERS. 

Hagase saber, an6tese y previo conocimiento de la Inspecci6n Gene
ral de la Ensenanza, archivese. 

CACHE PIRAN 

Resobcioll, del 7 de cctubre, designando Director del Instituto Naciona' 
de Educacion Fisica, de San Fernando, D. Celestino Lopez Arias, 
para l'epl'esentar al Ministerio de Justicia e I. Publica ante el Minis
terio de Guerra, en la organizaci6n de las asociaciones reservistas . 

• 

Buenos Aires, 7 de octubre de 1946. 

Visto: 
La comunicaci6n del Minis terio de Guerra por la que se solicita la 

designaci6n de un delegado de este Ministerio ante ese Departamento, con 
la misi6n de colaborar en la organizaci6n de las asociaciones de reser
vistas, 

EI .IliTlislru d( jllsliciu e fnslruccion Publica 
HESUEJXE: 

19 - Designar al senor Director del Instituto Nacional de Educaci6n 
Fisica (Secci6n Varones), de San Fernando, D. CELESTINO LOPEZ 
ARIAS, para representur a este Departamento ante el Ministerio de Gue
rra, en la organizaci6n de las asociaciones de reservistas. 

29 - Comuniquese, an6tese y archivese. 

CACHE PIRAN . . 
* 
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Resolucion, del 10 de octubre, designando al Subsecretario de I. Publica, 
Profesor D. Jorge P. Arizaga, para representar al Ministerio en actos 
organizados por e1 Liceo Militar "General San lUartin". 

Buenos Aires, 10 de octubre de 1946. 

Visto: 
La invitacion formulada por la Direccion del Liceo Militar "General 

San Martin", 

EL illinisfro dc juslicia e irlslrllccion hi,blica 
RESUELVE: 

19- Designar al senor Subsecretario de Instruccion Publica, profe
sor D. JORGE P. ARIZAGA para que concurra en su representacion y 
en la del Ministerio a la ceremonia del Juramento de la Bandera por los 
cadetes del curso III y al acto Cultural de homenaje al Dia de la Raza or
ganizados pOl' el Liceo Militar "General San Martin", a realizarse el 12 
del corriente a las 9. 

29 - Comuniquese, anotese y archivese. • 

GACHE PIRAN 

Resolucion, del 10 de octubre, aprohando ia delimitacion de zonas, pro
puesta por la Inspeccion General de Ensefianza, de conformidad con 
10 dispuesto por el Decreto de 20 de setiembre de 1946. 

Buenos Aires, 10 de octubre de 1946. 

Visto: 
Que como 10 dispone el articulo 19 del decreto del Superior Gobierno 

de fecha 20 de setiembre ultimo, el territorio nacional se divide a los 
fines de la inspeccion de la ensenanza media, en siete zonas con sede en 
las ciudades de Buenos Aires, Azul, Santa Fe, Cordoba, Tucuman, Men
doza y Viedma, 
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El Ministro de fusticia e /nstruccion Publica 

RESUELVE: 

19 - Apruebase la siguiente delimitacion de zonas propuesta por la 
Inspeccion General de Ensefianza (art. 29 del decreto N9 11.575): 

Zona P. - SEDE BUENOS AIRES. - Comprende a la Capital Fe
deral, la parte de la provincia de Buenos Aires que resta al norte de la 
que tiene por sede a la ciudad de Azul y el territorio de La Pampa, com
prendido entre los Paralelos 35° y 36°. 

Zona 211- - SEDE AZUL. _ . Com]prende el territorio de la provincia 
de Buenos Aires entre los Paralelos 36° y 39° y los partidos de la misma 
provincia que se designan a continuacion: Las Flores, General Belgrano, 
Monte, Cafiuelas, San Vicente, Alvear, Saladillo, Roque Perez, Lobos, Na
varro, Las Heras, 25 de Mayo, General Paz, Brandsen, Chascomus y Mag
dalena. Ademas, todo el territorio de La Pampa comprendido entre el 
Paralelo 36° y el Rio Colorado. 

Zona 311- - SEDE VIEDMA. - Comprende toda la extension de los 
territorios nacionales ubicados al sur de los rios Barrancas y Colorado y 
la fraccion de la provincia de Buenos Aires, entre el Paralelo 39° y el 
Rio Colorado. 

Zona 411- - SEDE SANTA FE. - Comprende la provincia de Santa 
Fe, con excepcion del departamento de General Lopez, las provincias de 
Entre Rios, Corrientes y las gobernaciones del Chaco, Formosa y Misiones. 

Zona 511- - SEDE CORDOBA. - Comprende las provincias de Cor
doba, La Rioja y Catamarca y el departamento General Lopez de la 
provincia de Santa Fe. 

Zona 611- - SEDE MENDOZA. - Comprende las provincias de Men
doza, San Juan y San Luis. 

Zona 711- - SEDE TUCUMAN. - Comprende las provincias de Tueu
man, Santiago del Estero, Salta y Jujuy. 

29 - Comuniquese, anotese y arehivese. 

GACHE PIRAN 
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Resolucion, del 10 de octubl'e, haciendo saber al Interventor en la Uni
versidad Naciona1 de Cordoba, que no corresponde la ratificacion 
pOl' el Poder Ejecutivo de las resoluciones dictadas poria Universi
dad, en virtud de 10 dispuesto pOl' el articulo 55 de sus Estatutos, en 
aquellos casos de profesol'es titulares que se encuentren comprendi
dos, por su situacion legal, dentro de la chlusula que dispone su ce;. 
santia ipso facto. 

Buenos Aires, 10 de .octubre de 1946. 

Vistas estas actuaciones, por las que el senor Interventor en la Uni
versidad Nacional de Cordoba eleva, de conformidad con 10 determinado 
por el ultimo apartado del art. 55 de sus Estatutos, copias de las resolu
ciones dictadas en los expedientes respectivos, relativos a la situacion 
legal de aquellos profesores titulares dependientes de la misma que han 
cumplido los afios de servicio y edad requeridos para obtener jubilacion 
ordinaria y acogerse a sus beneficios; y 

CONSIDERANDO: 

Que, por decreto de fecha 24 de agosto ultimo, se dejan sin efecto 
las disposiciones de los Estatutos de las Universidades Nacionales, que 
fijan un limite de edad a los profesores titulares para continuar en el ejer
cicio de las catedras; 

Que el art. 55 de los Estatutos de la Universidad Nacional de Cor
doba establece que los profesores no podran ser separados sino por algu
na de las siguientes causas: 

a) Condenacion pOl' crimen 0 delito grave; 
b) Negligencia, incompetencia 0 inconducta; 
c) Incapacidad declarada; 
d) Inasistencia repetida; y 
e) Ausencia sin licencia. 

Los profesores titulares que sean jubilados 0 que se encuentren en 
condiciones de obtener jubilacion ordinaria, y en uno y otro caso, hub ie
sen desempenado la catedra mas de veinte afios 0 tuviesen mas de sesenta 
de edad, quedaran ipso facto cesantes, salvo declaracion en contrario, 
adoptada por dos tercios de votos del nu.mero total de consejeros; en este 
caso, conservaran la catedra hasta tres afios mas. 

La remocion 0 cesantia, segun el caso, sera pedida por la Facultad al 
P . E. por intermedio del Consejo Superior. 
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Que 10 determinado en la Ultima parte debe regir en los casos pre
vistos por los apartados a), b), c), d) y e), ya que la cesantia ipso facto 
de aquellos que han cumplido los terminos para jubilarse, queda supedi
tada a 10 que resuelva el Consejo Directivo; 

Que, asi como la Universidad no soIicita la aprobacion de la medida 
por el P. E., en el supuesto de que considere conveniente de que el profe
sor continue en el ejercicio de la catedra, debe entenderse igualmente que 
no es necesaria la ratificaci6n posterior por parte de este, cuando se trata 
de la cesantia ipso facto, ya que la misma debe estar condicionada a la 
situacion legal que la determina; 

Que este criterio que es el que se sigue en las demas Universidades, 
es el que corresponde, dado que no se explica legalmente se promueva 1a 
separaci6n 0 cesantia ante el P. E. de un profesor que en virtud de una 
clausula estatutaria, ha quedado ipso facto cesante; 

Por ello, 

El ilfillistro de /usticia e Instruccion Publica 

RESUELVE: 

Hacer saber al sefior Interventor en la Universidad Nacional de Cor
doba que, en virtud de estos fundamentos, no corresponde la ratificacion 
posterior por parte del Poder Ejecutivo de las resoluciones dictadas por 
la Universidad, en virtud de 10 determinado pOl' el art. 55, en aquellos 
casos de profesores titulares que se eneuentren comprendidos, por su si
tuaci6n legal, dentro de la clausula que dispone su cesantia ipso facto. 

Anotese y archivese. 

GACHE PIRAN 
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Resolucion, del 11 de octubre, adscribiendo a la Inspeccion General de 
Enseiianza, con funciones de Inspector, al Rector y Profesor del Co
legio Nacional Nt? 1 de Rosario, seiior Emilio Eguren. 

Buenos Aires. 11 de octubre de 1946. 

lil Ministro de lusticia e Inslruccion tlublz:clt 

RESIUELVE: 

10 
- Adscribir a la Inspeccion General de Ensenanza, con funciones 

de Inspector, al actual Rector y profesor de seis horas semanales de ca
tedra en el Colegio Nacional N" 1 de Rosario (Santa Fe) , senor EMILIO 
EGUREN (Cl. 1902 - D. M. 33 - M. :2122258). 

2" - Comuniquese, anotese, archivese. 
GACH E PIRAN 

Resolucion, del 11 de octubre, sobre participacion de educadores de Ins
titutos catOlicos incorporados a ia enseiianza oficial en el II Congreso 
interamericano de Educacion Catolica. 

Buenos Aires, 11 de octubre de 1946. 

Visto: 10 solicitado por la Sub-Comision de Religiosas del II Congreso 
Interamericano de Educacion Catolica, que se celebra en la ciudad de 
Buenos Aires. 

El M inistro de J usticia e 1 nstrucci6n l'ublica 
RESUELVE: 

Articulo 1 <? - Autorizar a las Direcciones de los Institutos Incorpo
rados a la ensenanza oficial, r egenteados por religiosas catolicas, a au
sentarse de sus respectivos establecimientos para participar en las sesio
nes del II Congreso Interamericano de Educacion Cato1ica, que se celebra 
en la ciudad de Buenos Aires los dias 5 a 15 de octubre del corriente aiio. 

Art. 2" - Pase a la Inspeccion General de Enseiianza a sus efectos. 

GACHE PWN. 
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Resolucion, del 11 de octubre, sobre representacioll de los establecimientos 
de ensefianza de la Capital, dependientes del Ministerio, en el acto de 
clausura del II Congreso Interamel'icano de Educacion CatOlica. 

Buenos Aires, 11 de octubre de 1946. 

Visto: 
La comunicacion del II Congreso Interamericano de Educacion Cato

lica sobre el acto de clausura de esta reunion que se realizara el 14 del 
corriente, 

El Ministro de Justicia e lnstrucciim Publica 
RESUELVE: 

19 - Cada uno de los establecimientos de ensefianza de esta Capital 
Federal dependientes del Ministerio destacaran una delegacion integrada 
por un miembro del personal directivo superior y dos profesores para 
que concurran al acto solemne de clausura del II Congreso Interamerica
no de Educacion Catolica, que se realizara en el Teatro Colon el 14 del 
corriente a las 16. 

29 - Comuniquese, anotese y archivese. 

GACJ-IE PmAN. 

Resolucioll, del 11 de octubre, estableciendo que el aspirante que resulte 
desaprobado en una de las pruebas de competencia para optar a ti
tulo que 10 habilite a ejercer la ensefiallza en Instiutos Incorporados, 
no podra repetir dicha prueba antes de transcurrido un afio, por 10 
menos, desde la fecha en que fue desaprobado. 

Buenos Aires, 11 de octubre de 1946. 

Atento que, como 10 sugiere la Inspeccion General de Ensefianza, es 
conveniente determinar un periodo racional de inhabilitacion, para repetir 
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el examen de aquellas personas que aspiran a profesar en Instiutos Incor
porados y que, en las respectivas pluebas de competencia a que son so
metidos de conformidad con las disposiciones en vigor, son desapro
badas; 

Que, pOl' tratarse de examenes que habilitan para la ensenanza, 
debe revestirse10 de la mayor serieaad, por las graves responsabilidades 
que importa la posesi6n del titulo a que su aprobacion da derecho; 

POl' ell0 y ater.to 10 propuesto porIa referida Repartici6n, 

El Millislfo de jllsticia e Inslruccion Publica 
RESUELVE: 

El aspirante que resulte desaprobado en una de las pruebas de com
petencia para optar a titulo que 10 habilite a profesar en Institutos Incor
porados, no podra repetir dicha p~ucba antes de transcurrido un ano, 
pOl' 10 menos, desde la fecha en que fue desaprobado. 

Comuniquese a quienes corresponda, an6tese y archivese. 

CACHE PIRAN 

Resolucion, del 25 de octubre, apl'obando e1 nuevo modelo de formulario, 
propuesto pOI' la Direcci6n General de Estadistica y Personal con la 
conformidad de Ja Inspecc!o.:l General de Ellseiianza, para extender 
108 cel'tificados de esturnos pai'ci.~ie3 y completos cUl'sados en las Es
cuelas N ol'ma~es, Co!egios N acionales, L!ceos de Senoritas y Escue
las de Comercio. 

Buenos Aires, 25 de octubre de 1946. 

Atento que es necesario determinar e1 modelo al que se adaptaran 
los certificados parciales y completos de estudios que extienden las Es
cuelas Normales, Colegios Nacionales, Liceos de Senoritas y Escuelas de 
Comercio, de conformidad al plan de estudios actualmente en vigor; y 
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CONSIDERANDO: 

Que el art. 267 del Reglamento General determina que sobre la base 
del modelo de formulario a que se refiere la Circular N9 92 de la Inspec
cion General de Ensenanza del ano 1942, seran adaptados los que expidan 
todos los establecimientos de ensenanza; 

Que la Direccion General de Estadistica y Personal propone un nue
vo modelo que respondiendo a las caracteristicas del consignado en la 
Circular citada 10 completa por 10 que se refiere a la terminacion de los 
estudios que se cursan en las diversas categorias de establecimientos, 10 
aprueba la Inspeccion General de Ensenanza; 

Por ello, 

El .llinislro d< jllsticia e IlLslru cci'llI Puhlica 

RESUELVE: 

19- A1f'robar el formulario cuya copia original obra a fs. 12 de estas 
actuaciones para extender los certificados de estudios parciales y com
pletos cursados en las Escuelas Normales, Colegios Nacionales, Liceos de 
Senoritas y Escuelas de Comercio, entendiendose que la n6mina de asig
naturas y curws que en el se determinan responderan en cada caso al 
plan de estudios respectivo. 

29 - A fin de evitar inconvenientes de impresion y la inutilizaci6n 
de los formularios con que actualmente cuentan los establecimientos, au
torizase a las Direcciones y Rectorados de los mismos para continuar 
extendiendo en elIos hasta agotarlos, los certificados de estudios. 

39 - Pase para su conocimiento y demas efectos a la Inspecci6n Ge
neral de Ensefianza. 

CACHE PlRAN 
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Resoluci6n, del 29 de octubre, reservando, hasta tanto se prommcie el 
H. Congl'eso de la N aci6n sobre los proyectos de ley somet:dos a su 
consideracion, el pl'oyecto de re:organizaci6n de los cursos de Conta.
dores Publioos, para BU trausformaci6n en IllStitutos Superiores de 
Comel'cio, que presenta la Direccion de la Escuela Nacional de Co
mercio de Santa Fe. 

Buenos Aires, 29 de octubre de 1946. 

Visto el proyecto de reorganizaci6n de los cursos de Contadores PU
blicos, para su transformaci6n en Institutos Superiores de Comercio que 
presenta la Direcci6n de la Escuela Nacional de Comercio de Santa Fe; 
at en to a los informes producidos por la Inspecci6n General de Ense
fianza; y 

CONSlDERANDO: 

Que este Departamento tiene a estudio la soluci6n integral de los 
problemas que plantea la precitada Direcci6n de la Escuela Nacional de 
Comercio de Santa Fe; 

Que debe ademas aguardar la sanci6n de los proyectos de ley pro
piciados por el Poder Ejecutivo, que acaban de ser sometidos al Hono
rable Congreso de la Naci6n, en los cuales se introduce una nueva estruc
turaci6n en todos los 6rdenes que afectan la vida de la Naci6n; 

Que conviene, en consecuencia, ajustar la soluci6n del caso planteado, 
a 10 que resulte de la sanci6n del mencionado plan integral; 

Ef Ministro de J usticia e Instruccion Publica 

RESUELVE: 

19 - Rezervar estas actuaciones hasta tanto se pronuncie el Hono
rable Congreso de la Naci6n, sobre los proyectos de ley sometidos a su 
cons:deraci6n. 

29 - Comunicar esta Resoluci6n a la Direcci6n de Ia Escueia Nacio
nal de Comercio de Santa Fe y a Ia Inspecci6n General de Ensenanza, 
esta ultima, para que oportunamente considere Ia soIuci6n que corres
ponda. 

GACHE PIRAN 
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Resolucion, del 29 de octubre, desestimando cargos formulados contra la 
Inspectora de Ensenanza Secunda ria senora Ana Julia Darnet de 
Ferreyra . • 

Buenos Aires, 29 de octubre de 1946. 

Visto: 
Las actuaciones acumuladas en el expediente R. 421/ 945, del registro 

de la Direccion General de Instruccion Publica, con motivo de los cargos 
formulados contra la Inspectora de Ensenanza Secundaria, senora Ana 
Julia Darnet de Ferreyra, a raiz de la publicacion del libro de que es 
autora titulado "Historia de la Literatura Castellana", y 

CO;'<SlDERANDO: 

Que las constancias acumuladas en este sumario no prueban que la 
Inspectora Darnet de Ferreyra hay a aceptado la comision de redactar los 
programas teniendo en preparacion un libro sobre la materia. Por el con
trario: esta probada la exactitud de la manifestacion de des cargo de 1a 
interesada, en el senti do de que su obra se edito y fue puesta en venta 
en agosto de 1944; 

Que en cuanto al cargo de haber redactado los programas "siguien
do capitulo por capitulo y tema por tema el contenido de su libro" carece 
de consistencia por cuanto resultan probados los siguientes extremos: 
Que la interesada tan solo preparo un proyecto de programas para las 
Escuelas Normales, no teniendo intervencion en los tramites ulteriores 
de su estudio definitivo y aprobacion; Que debe tenerse en cuenta, ade
mas, que en las ediciones posteriores de su libro editado en 1944, debio 
reajustarlo al nuevo programa, ya que esa edicion habia seguido el texto 
de la . de 1940; 

Que no existen disposiciones que prohiban 0 inhiban a los Inspecto
res de Ensenanza, Rectores, Directores 0 Profesores dependientes del 
Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, presentar a concurso libros 
de Texto de que son autores, salvo 1a sena1ada en el art. 11 del decreto 
de fecha 15 de marzo de 1941, que dice: "Los miembros de las comisiones 
a que se refiere el art. 59 quedaran inhabillitados para presentar los textos 
de que puedan ser autores, a estudio de 130 Comision de que forma parte"; 

Por ella y teniendo en cuenta las actuaciones producidas y 10 infor
mado por el senor Asesor Letrado del Departamento de Instruccion PU
blica, 

• 
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El Ministro de lusticia e lnstruccion Publica 
RESUELVE: 

1" - Desestimar los cargos fo]('mulados contra la Inspectora de En
senanza Secundaria, senora ANA JULIA DARNET DE FERREYRA, a 
raiz de la publicaci6n del libro de que es autora, titulado "Historia de la 
Literatura Castellana", por no probarse los hechos imputados a la misma. 

2" - Comuniquese, an6tese y archivese. 

CACHE PUUN 

Resolacion, del 31 de octubre, designando al Inspector General de Ense
nanza, doctor Paulino Musacchio, para representar al Ministerio en 
las ool'emonias organizadas con motivo del jubileo sacerdotal del 
Rvdmo. Padre Jose Reyneri, representante en la America Meridional 
del Rvdmo. Rector Mayor de la Congregacion Salesiana. 

Buenos Aires, 31 de octubre de 1946. 
" 

Visto: 
La invitaci6n formulada por la Comisi6n de Homenaje al Rvdmo. Pa

dre Jose Reyneri, con motivo de cumplir sus bodas sacerdotales y consi
derando la alta misi6n que cumple como representante en la America 
Meridional del Veneradisimo Rector Mayor de la Gongregaci6n Salesiana, 

El Ministro de I usticia e lnstruccion Publica 

RESUELVE: 

1" - Designar al senor Inspector General de Ensenanza, doctor D. 
PAULINO MUSACCHIO, para representar al Ministerio y al suscripto en 
las ceremonias que se realizaran con motivo del jubileo sacerdotal del 
Rvdmo. Padre JOSE REYNERI, representante en la America Meridional 
del Veneradisimo Rector Mayor de la Congregaci6n Salesiana. 

2" - Comuniquese, an6tese y archivese. 

CACHE PUUN 

• 
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RESOLUCIONES DE LA SUBSECRETARIA 

Resolucion, del 4 de octubre, justificando inasistencias de alumnos que 
pl'ofesan el cred~ judio, con motivo de festividades de su. cuI to. 

Buenos Aires, 4 de octubre de 1946. 

Vista la nota de la Delegaci6n de Asociaciones Israelitas Argentinas, 
en la que se solicita se justifique las inasistencias en que incurran los 
dias 26 y 27 de septiembre ultimo y 5 dlel corriente mes, los alumnos que 
profesan el credo judio, con motivo de las festividades de su culto que 
en tales fechas se celebran, autorizase a las Direcciones de los estableci
mientos a justificar las inasistencias en que incurran los dias senalados, 
los alumnos a qne se refiere la nota de In entidad peticionante. 

Comuniquese, pase a sus efectos :a la Inspeccion General de Ense
funza y fecho, anotcse y archivese. 

Jorge P . Arizaga 
Subsecretario de Illstruccioll Publica 

* * * 

Resolucion, del 11 de octubre, haciend,o sabel' que el dia 21 de octubre 
corl'iente, instituido como "Dia del Segul'o" pOl' Decreto de 8 de se. 
tiembre de 1944, debel'an dictal'se clases alusivas en los estableci
mientos de enseiianza. 

Buenos Aires, 11 de octubre de 1946. 

Visto: atento que, de conformidacl. con 10 dispuesto con fecha 3 de 
noviembre de 1945, debio diferirse para este ano 10 establecido en la re
solucion del 16 de octubre del precitado ano, disponiendo se dicten el dia 
21 de octubre, clases alusivas a los beneficios que reporta la practica del 
seguro, y teniendo en cuenta 10 manifestado al respecto, en la nota de 
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fs. 14, remitida al senor Ministro de Hacienda de la Nacion, Dr. Ramon 
A. Cereijo, por el Director General de la Superintendencia de Seguros de 
la Nacion, asi como el contenido de los temarios y monografias acompa
nados a la misma con el objeto de facilitar la labor de los senores profe
sores y, asimismo, 10 inform ado oportunamente por la Direccion General 
de Ensenanza Tecnica y por la Inspeccion General de Ensenanza, hagase 
saber que el dia 21 del corriente mes, instituido por decreto del 8 de se
tiembre de 1944, como "Dia del Seguro", deberan dictarse en los estable
cimientos de ensenanza clases alusivas sobre la base de los temas que se 
consign an en los ejemplares facilitados por el Ministerio de Hacienda, 
que deberan ser distribuidos a los senores Rectores y Directores. 

Llevese a conocimiento de la Direccion General de Ensenanza Tec
nica a los efectos que corresponda y fecho, vualva este expediente a la 
Inspeccion General de Ensenanza, a iguales efectos. 

Jorge P. Arizaga 
Subsecretario de I nstrucci6n Publica 

• * * 
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EL SEGURO: FACTOR DE ORDENAMIENTO 
SOCIAL Y ECONOMICO 

La Economia y el Seguro 

Si bien sobre la economia, referido el vocablo como ciencia, no se 
ha hallado una definicion que condense las opiniones aportadas por los 
distintos autores, es dable admitir, con la mayoria de los tratadistas con
temporaneos, que puede entenderse por tal, el estudio y la determinacion 
de las leyes que rigen la produccion, circulacion, distribucion y consumo 
de los bienes, en tanto estos tiendan a la satisfaccion de las necesidades 
humanas. 

Ese proceso constituye un acicate permanente para la elaboracion de 
ideas cardinales tendientes a la perfeccion de la tecnica, que en el largo 
y fecundo camino de la historia se han cristalizado en creaciones prodi
giosas: usinas, fabricas, talleres, altos hornos, etc. 

Tan portentosa acumulacion de riqueza, distribuida en el dilatado 
campo de la economia, creadora a su vez de bienes que nutren las arterias 
del mercado mundial, no habria po dido afianzarse si la mente siempre 
aguzada del hombre no Ie hubiese provisto de un auxiliar insustituible: 
el seguro. 

Y ella es asi, porque los riesgos, individurulmente imponderables, son 
tales, que su materializacion puede tronchar una vida 0 aniquilar el fruto 
de largos y cruentos alios de luchas y esperanzas. 

Etapas HistOricas 

Para cubrir tales eventos se ha creado la institucion del seguro cuyas 
raices se situan entre los pueblos dedicados al comercio y a la navegacion 
en la antigUedad, si bien su concepcion cientifica es posterior, pues co
mienza a vislumbrarse a principios de la edad media con la aplicacion al 
ramo maritimo. 

Siguiendo a Manes en su Teoria General del Seguro (Ed. 1930, pa
gina 34), podemos establecer tres epocas en la historia de la institucion 
que nos ocupa: la primera, desde mediados del siglo XIV hasta fines del 
siglo XVII, caracterizada por la creacion de la poliza; la segunda, que 
abarca el siglo XVIII y la mitad del sig1.o XIX, durante la cual se fundan 
y desarrollan las compaliias aseguradoras; y la tercera, desde el limite 
citado hasta nuestros dias, "la epoca de la explotacion moderna y en 
gran escala, a la vez que la del segura social, que como el individual, tras
ciende rapidamente de las fronteras nacionales" . 
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Funcion del Seguro 

Y asi, la actividad aseguradora, tras un largo proceso de transfor
mac ion y de perfeccion se afirma como factor esencial de ordenamiento 
en la evolucion economica y social de los pueblos. 

Tal amplitud ha adquirido esta forma organizada de proteccion, que 
ha podido extenderse a todos los 6rdenes de la accion humana, eliminan
do, asi, la incertidumbre frente al devenir, elemento negativo para el 
progreso general. 

En esa forma, la produccion, en sus mas variadas facetas, sometida 
a su amparo, puede acrecentarse sin temor a la destruccion accidental 
que segaria, en caso contrario, patrimonios cuantiosos, que no deben 
considerarse como pertenecientes individuales, sino colectivas, porque son 
fuente de trabajo y de riqueza. 

Por otra parte, el hombre puede actuar sin temores cuando acude al 
segura para cubrir a sus familiares de los riesgos a que se halla sometida 
su vida, y se convierte de esa manera, tal magnifica creacion, en un medio 
eficaz de "seguridad social". 

Control Estatal 

Los gobiernos, que han comprendido la verdadera funcion del seguro, 
se han ido preocupando ya des de el siglo pas ado en investigar la actua
cion de las empresas que a el se dedican, organizando a la vez su perma
nente control y fiscalizacion, mediante la creacion de organism os espe
cializados que constituyen un verdadero poder de policia. 

EI seguro en la Argentina 

La Republica Argentina, que ha visto afianzar su riqueza, no ha per
manecido ajena a esa actividad y es asi como la iniciativa privada se fue 
concretando, desde mediados del siglo pasado, en la formacion de enti
dades dedicadas a proteger al hombre y a la sociedad de las acechanzas 
a que el azar los somete. Y aquel comercio incipiente, que crecio a la par 
de toda la organizacion economica del pais, adquirio, con el transcurso 
del tiempo, yerdadera importancia: por los capitales invertidos en el, por 
la riqueza que protege y por el monto de las primas que la colectividad 
Ie confia. 

Respecto de este ultimo aspecto, es interesante consignar el notable 
progreso registrado en la produccion de las sociedades aseguradoras du-
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rante los ultimos afios, incluidas las compamas anonimas (nacionales y 
extranjeras que actuan en nuestro medio), cooperativas y mutualidades, 
seglin se puede observar en el siguiente euadro: 

Ailo 

1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 

.Primas devengadus 
netns de nnulaciones 

146.091.196.16 
154.022.899.73 
162.455.741.30 
206.341.083.70 
236.651.302.78 
237.935.650.89 
258.564.453.13 

Es decir, que se registra un aumento del 76.98 yc en el transcurso de 
los ultimos siete afios. 

De ahi que el Estado, consciente de sus deberes, haya estimado 
oportuno crear la Superintendencia de Seguros, organizando una vigilan
cia especializada de tales sociedades, las cuales "acumulan y administran 
ahorros populares que les son entregados con fines de maxima prevision". 

No obstante 10 expuesto, y a pesar del incremento que el seguro ha 
adquirido, evolucionando progresivamente en forma sefialada, aun no ha 
arraigado su concepto y suele ser desdefiado en distintas capas de la ac
tividad nacional. 

Por ello, es dable observar que cuantiosas riquezas se sustraen a la 
economia del pais por siniestros carentes de cobertura, 0 que familias, al 
desaparecer su jefe, quedan en la indigencia sin medios para hacer frente 
siquiera a sus primeras necesidades. 

Tales consideraciones justifican la utilidad de promover la difusion 
del seguro, como sana medida de prevision tendiente a salvaguardar la 
riqueza general y la estabilidad social, factores estos que han inspirado 
la institucion oficial del "Dia del Seguro", que constituye un inestimable 
aporte a la divulgacion de la materia. 

Extendiendo tales conocimientos a los distintos sectores de la socie· 
dad, se capacitara a esta para afrontar con mayor energia y entusiasmo 
las serias contingencias de la vida. 
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COMUNICADOS 

Comunicado, del 21 de octubre, con motivo de haber acordado el Minis
terio nuevas incorporacioncs a la enseiianza of icial y ampliaciones de 
tal beneficio. 

Buenos Aires, 21 de octubre de 1946. 

El Ministerio de Justicia e Instruccion Publica ha hecho conocer di
versas resoluciones relacionadas COll pedidos de incorporacion y amplia
ciones de las mismas, correspondientes a establecimientos de su depen
dencia. 

Por elIas se dispone acordar los beneficios de la incorporacion al 
primer ano de estudios (turno noche) de la Escuela de Comercio N9 3 de 
la Capital, al Instituto "Jose Maria Ramos Mejia"; y se amplian los be
neficios de la incorporacion a los Institutos "Cristo Redentor" de Parana 
(Entre Rios) y "Miguel Ham" de Vicente Lopez de la siguiente manera: 
al primero de los nombrados, hasta el tercer ano de estudios del cicIo 
basico del Colegio Nacional de Parana (Entre Rios) y al ultimo, hasta el 
segundo ano de estudios del cicIo precitado del Colegio Nacional de San 
Isidro (Buenos Aires) . 



INSPECCION GENERAL DE ENSENANZA 

RESOLUCIONES 

Resolucion, del 7 de octubre, con motivo del faIlecimiento del ex Sub
inspector General de Ensenanza Incorporada doctor Benjamin J. 
Galarce. 

Buenos Aires, 7 de octubre de 1946. 

En conocimiento de que ha fallecido el doctor Benjamin J. Galarce, 
quien desempeno la Subinspeccion General de Ensenanza Incorporada de 
esta reparticion, 

Ellnspector General de Ensenanza 

RESUELVE: 

19 - Designar al senor Sub inspector General de Ensenanza Incor
porada profesor Jose Raul Lucero y al senor Inspector doctor Anibal F. 
Chizzini Melo para que asistan al sepelio de sus restos en representacion 
de la Inspeccion General. 

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

Paulino Musacchio 
Inspector General de Ensenanza 

• 
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Resolucion, del 9 de octubre, destacando Inspectores en establecimientos 
de enseiianza de la Capital. 

Buenos Aires, 9 de octubre de 1946. 

Ell flspector General de Ensenan=a 

RESUELVE: 

19-Destacar ala Inspectora senorita MARIA LUISA BELAUSTE
GUI en la Escuela Normal de Maestras N° 4 Y designar al senor Inspector, 
doctor ATALIVA HERRERA en la Escuela Normal N9 7. 

29 - Hagase saber, notifiquese, comuniquese al Boletin del Ministe
no y fecho, archivese. 

" . Paulino Musacchio 
Inspector General de Ensenanza 

Resolucion, del 11 de octubre, disponiendo una visita de inspeccion a los 
establecimientos de ensenanza de San Nicolas (Buenos Aires). 

Buenos Aires, 11 de octubre de 1946. 

Atento a la convemenCla de realizar una visita de inspeccion a los 
establecimientos de ensenanza de San Nicolas, 

Ellnspector General de Enseiianza 

RESUELVE: 

19 - Designar al Inspector profesor RICARDO PICCIRILLI para 
que se traslade a San Nicolas, a efecto de practicar visitas de inspeccion 
de acuerdo con el articulo 172 del Reglamento Organico de la Reparti
cion, al Colegio Nacional y a la Escuela Normal de dicha localidad. 

29 - Hagase saber, notifiquese, comuniquese al Boletin del Minis
terio y fecho, archivese. 

Paulino Musacchio 
Inspector General de Ensenanza 
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Resolucion, del 23 de octubre, comunican~lo al personal tecnico de la Re-
pal'ticion que en los recibos de pasajes de ida y vuelta que extienda, 
en 10 sucesivo, debera dejar constaneia del termino de validez para 
el viaje de regreso. 

Buenos Aires, 23 de octubre de 1946. 

Atento a 10 solicitado porIa Direccion General de Administracion en 
el expediente F. 222, 

El Inspector General de Enseiianza 

RESUELVE: 

19 - Comunicar al personal tecnico de la Reparticion que en los re
cibos de pasajes de ida y vuelta que extienda en 10 sucesivo, debera dejar 
constancia del termino de validez para el viaje de regreso. 

29 - Hagase saber, notifiquese, comuniquese al Boletin del Minis
terio y fecho, archivese. 

Paulino Musacchio 
Inspector General de Enseiianza 

Resolucion, del 29 de octubre, encomendlando a una comision, presidida 
pOl' el Inspector doctor Jose A. Belfiore, el estuclio de las reformas 
que convenga introducir al plan de estudios de los CUI'SOS del magis
terio, de la especiaHdad, para los Institutos N acionales de Niiias y 
Nmos Sordomudos. 

Buenos Aires, 29 de octubre de 1946. 

Atento a la informacion que antecede, 

El Inspector General de Enseiianza 

RESUELVE: 

19 - Designar al senor Inspector, doctor Jose A. Belfiore; a la Di
rector a del Instituto Nacional de Sordomudas, senora Angela M. A. de 
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Pinto Kramer; al Director del Instituto Nacional de Sordomudos, senor 
Romulo E. Foster; y a las Vicedorectoras de los mencionados estableci· 
mientos, senora Zoraida G. de Viacava y senorita Angela Irene Arcella 
para que, constituidos en comision, y presididos por el Inspector doctor 
Belfiore, procedan a estudiar las reformas que a su juicio convenga in· 
troducir al plan de estudios de los cursos del magisterio, de la especiali. 
dad, debiendo someter sus conclusiones a esta Inspeccion General antes 
del 19 de diciembre proximo. 

29 - Hagase saber, notifiquese, comuniquese al Boletin del Minis· 
terio y fecho, archivese. 

Paulino Musacchio 
Inspector General de Enseiianza 

Resoluciou, del 31 de octubre, destacando comisiones de Inspect~res para 
que infOl'men ace rca del flIDcionamiento del cicIo normal de los Ins· 
titufus Incorporados en las divel'sas zonas del pais que actualmente 
abarca la inspeccion de ]a ensenanza media, a cargo de la Inspeccion 
General de Ensenanza. 

Buenos Aires, 31 de octubre de 1946. 

El Inspector General de El1seiianza 

RESUELVE: 

19 - Destacar en com is ion a los Inspectores que se mencionan a 
continuacion para que visiten el ciclo normal de los Institutos Incorpora· 
dos determinados en cad a caso: 

ZONA N9 1 

Inspectoras senoras Maria Elina R. B. d~ Demaria y Margarita Alvarado 
de Penaloza: 

"Ntra. Sra. del Carmen", Rosales 1685 (Adrogue); 
"Cristo Rey", Lujan 3740 (Lantis); 
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"Colegio de la Inmaculada", 11 N9 675 (La Plata) ; 
"Esc. Normal Popular", 51 entre 14 y 15 (La Plata) ; 

• 

"Hijas de Ntra. Sra. de la Misericordia", 4 N9 588 (La Plata) ; 
"Maria Auxiliadora", 54 y 13 (La Plata) ; 
"Venerable Cestac", Gobernador Ugarte 1910 (Lavallol); 
"Inmaculada Concepcion", Mitre 658 (Quilmes). 

ZONA N9 2 

Inspectores doctores Pedro S. AClma y Gilberto Cuestas: 

"Esc. Normal Popular", 25 de Mayo y Alem (Ayacucho); 
"Divino Corazon", Alsina 33 (Chascomus); 
"Don Bosco", Fortin Mercedes (Pedro Luro); 
"Dr. Pedro D. Pumara", Alsina 269 (Juarez). 

ZONA N9 3 

Inspectores doctor Juan Vazquez Caniis y profesor Armando Tagle: 

"Juan B. Debrabant", Gral. Paz 90 (Junin); 
"Ntra. Sra. del Huerto", 11 de Setiembre 646 (Pergamino); 
"Esc. Hogar Agricola Maria Mazzarello" (6 de Setiembre). 

ZONA N9 4 

Inspectores doctor Diego Catalan Y pII'ofesor J. P. JOl'ge Rey Cazes: 
"Ntra. Sra. del Huerto", San Maj~tin 569 (,Jujuy). 

ZONA N9 5 

Inspectoras senora Estanislada P. de Saffores y senorita Esperanza 
Lothringer: 

"Ntra. Madre de la Merced", Fragueiro 2381 (Cordoba); 
"25 de Mayo", Rivera Indarte 355 (Cordoba); 
"San Antonio", Paraguay 141 (Villa Maria); 
"Del Rosario", Av. Alvear 78 (Villa Maria) ; 
"Sagrado Corazon", S. del Estero 375 (Villa Dolores; 
"Ntra. Sra. del Huerto", 25 de Mayo 59 (Bell Ville). 

ZONA N9 6 

Inspectora senora Margarita C. de Karmin Mitchell e Inspector Jefe de 
Secci6n profesor Julio A. Torres: 

"Ntra. Sra. del Huerto", Monte Caseros y Urquiza (Parana). 

• 
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ZONA N'" 7 

Inspectol'es profesol' Juan A. lUadueiio y doctor Carlos Pinto: 

"Colegio de San Jose" (Ador.), Urquiza 772 (Concordia) y 
"Malvina S. de Clavarino" (Villa Malvina, Gualeguaychu). 
29 - Destacase al Inspector doctor Ricardo Ascorti a los Institutos: 
"Santa Rosa", Belgrano 871 (Venado Tuerto); 
"Inmaculada Concepci6n", Salta y Belgrano (Jobson, Vera); 
"San Jose", Gobernador Iturraspe 842 (Reconquista); a fin de vi

sitar el quinto ano normal e informar en comisi6n con los Inspectores 
doctor Ataliva Herrera, en 10 que respecta al primero y con el doctor 
Jose A. Belfiore en los restantes, por haber visitado dichos establecimien
tos con anterioridad los precitados Inspectores. 

39 - Por Secreta ria General solicitense los viaticos correspondientes, 
notifiquese, comuniquese la presente resoluci6n al Boletln del Ministerio 
y fecho, archivese. 

Paulino Musacchio 
Inspector General de Enselianza 

Resolucion, del 31 de octubre, encomendando al Inspector doctor RaUl 
Vigliani una visita de inspeccion al Oolegio N acional y Seccion 00-
mercial Ullexa de Olavarria (Buenos Aires). 

Buenos Aires, 31 de octubre de 1946. 

El IT/spector General de Enseiianza 
RESUELVE: 

19 -Destacar al Inspector, doctor C. RAUL VIGLIANI a Olavarria 
para que proceda a visitar el Consejo Nacional y Secci6n Comercial anexa 
de dicha localidad, a fin de comprobar la distribuci6n de tareas del per
sonal directivo y docente y proponer las medidas necesarias para la or
ganizaci6n definitiva de dicho establecimiento. 

29 - Par la Secretaria General solicitense los correspondientes via
ticos. 

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

Paulino Musacchio 
Inspector General de Enseiianza 
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CmCULAltES 

Circular NC? 100, del 7 de octubre, recabando datos relativos a los locales 
en que fun cion an establecimielltos de enseiianza. 

Buenos Aires, 7 de octubre de 1946. 

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

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para solicitarle se sirva de
volver a esta Inspeccion General, dentro de la mayor brevedad posible, 
la ficha que se remite adjunto a la presente, debidamente llenada. 

En caso de enviar otra, se debera respetar el tamafio, color y orden 
establecido para los datos que se solicitan. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Dr. Paulino Musacchio 
Inspector General de Ellsenanza 

FASCIMIL DE LA TARJETA ADJUNTA A LA CmCULAR NC? 100 

ANVERSO: 
ESTABLECIMIENTO 
LOCALIDAD 
CALLE 
TELEFONO 

DATOS DEL LOCAL 

;, PROPIO 0 ALQUILADO? 
ALQUILER MENSUAL: 
VENCIMIENTO DEL C'ONTRATO: 
NOMBRE DEL PROPIETARIO: 
SUPERFICIE TOTAL: 
SUPERFICIE CUBIERTA: 

REVERSO: 

LOCALES PARA AULAS (NUMERO Y DIMENSIONES) 
LOCALES PARA OFICINAS (NUMBmO Y DIMENSIONES) 
LOCALES PARA LABORATORIOS (NUMERO Y DIMENSIONES) 
OTROS LOCALES: 
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Circular N9 101, del 7 de octubre, sobre esca.la de equivalencia de estu.. 
dios, comunicada pOl' Circular N9 43 bis, del corriente afio. 

Buenos Aires, 7 de octubre de 1946. 

Sefior Director 
SI D. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicar1e que los 
a1umnos que de acuerdo con la escala de equivalencia dispuesta por Cir
cular N9 43 bis del presente curso pasen del cuarto afio diurno -nuevo 
p1an- al sexto afio nocturno -plan anterior- debenl.n aprobar como 
previa, 1a parte correspondiente a Higiene de 1a asignatura Ciencias Bio
logicas de quinto ano nocturno -plan anterior-. 

Saludo a usted atentamente. 

Dr. Paulino Musacchio 
Inspector General de Ensenanza 

Circular N9 102, lIel 8 de octubre, con motivo de la proxima celebracion 
del Dia de la Raza. 

Buenos Aires, 8 de octubre de 1946. 

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

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

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que con 
motivo de la proxima celebracion del Dia de ' la Raza, se servira disponer 
que e1 dia 11, los profesores destinen la segunda mitad de 1a ultima hora 
de su clase, a una exposicion clara y sintetica de 1a influencia de la cu1-
tura hispanica y latina en 1a historia de los pueblos ibero-americanos. EI 
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tema a desarrollarse se ajustara a la indole de cada asignatura y se ade
cuara a la capacidad mental de los alumnos. 

La Direccion encomendara la tarea indicada a los profesores de 
Historia, Castellano y Literatura y de otra asignatura si fuera necesario 
para que la misma se dicte en todas las divisiones del establecimiento. 

Dr. Paulino Musacchio 
Inspector General de Enseiianza 

Circular NC? 104, del 10 de oct;-\.lbre, con motivo de celebrarse en los dias 
del '20 al 27 de octubre corriente, la Semana del Mar. 

Buenos Aires, 10 de octubre de 1946. 

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

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

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para comunicarle que por 
disposicion superior y con motivo de celebrarse la Semana del Mar del 
20 al 27 del mes en curso, los profesores de Geografia deberan dictar una 
clase alusiva sobre la importancia del Mar Argentino y la influencia que 
para el acrecentamiento del patrimonio nacional tiene la Flota Mercante 
del Estado. 

Por su parte, esa Direccion adoptara las medidas necesarias para 
que los alumnos redacten una composicion sobre uno de los referidos 
temas, debiendo escogerse la que a SI1 juicio sea la mejor calificada en 
cada division de 49 ano, a fin de remitirla directamente a la Liga Naval 
Argentina, calle Cordoba 653, Capital Federal. 

Saludo a usted atentamente. 

Dr. Paulino Musacchio 
Inspector General de Ensefianza 

, 
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Circular N'? 105, del 15 de octubre, con motivo de la proxima celebracion 
del "Dia del Seguro". 

Buenos Aires, 15 de octubre de 1946. 

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

Tengo el agrado de comunicarle que el Ministerio de Justicia e Ins
truccion Publica ha dispuesto que el elia 21 del corriente mes, instituido 
por decreto de 8 de septiembre de 194:4, como "DIA DEL SEGURO", se 
dicten clases alusivas sobre la base de los temas que se consignan en los 
ejemplares que se acompanan facilitados por el Ministeria de Hacienda de 
la Nacion (1). 

Saludo a usted atentamente. 

Dr. Paulino Musacchio 
Inspector General de Enseiiallza 

Circular N'? 105, del 15 de octubre, con motivo de la proxima celebraci6n 
del "Dia del Seguro". 

Buenos Aires, 15 de octubre de 1946. 

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

Tengo el agrado de comunicarle que el Ministerio de Justicia e Ins
truccion Publica ha dispuesto que el dia 21 del corriente mes, instituido 
por decreto de 8 de septiembre de 1944, como "DIA DEL SEGURO", se 
dicten clases alusivas sobre la base de los temas que se consignan en 
los ejemplares que se acompanan facilitados par el Ministerio de Hacien
da de la Nacion (1) . 

Saludo a us ted atentamente. 

Dr. Paulino Musacchio 
Inspector General de Ensenanza 

(1) Ver Resoluci6n de Ia Subsecretaria de Instrucci6n Publica en Ia pagina 2721 
de este Boletin. 
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Circular N'? 106, del 23 de oct ubrc, recabando un informe acerca de la 
utilizacion por los establecimientos de ensenanza, de los modelos ti
pificados de Hbros, registros y formularios provistos porIa Dil'ec
cion General de Administraci6n. 

Buenos Aires, 23 de octubre de 1946. 

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

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta 
Inspeccion General necesita ser informada de si esa Direccion ha com
probado algun inconveniente en el uso de los model os tipificados de libros, 
registros y formularios provistos a ese establecimiento porIa Direccion 
General de Administracion, de cualquier naturaleza que el fuera, asi co
mo con respecto de si la cantidad provista satisface las exigencias del 
caso. 

Se servira usted responder en un plazo no mayor de 15 dias a con
tar de la fecha. 

Saludo a usted atentamente. 

Paulino Musacchio 
Inspector General de Ensenanza 

Circular N'? 107, del 24 de octubre, con motivo de la proximarealizacion 
de l~_ Fiesta de la Educacion Fisica. 

Buenos Aires, 24 de octubre de 1946. 

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

SID· 

Conforme ya tiene usted conocimiento, el proximo sabado 26, se 
realizara la Fiesta de la Educacion Fisica, a la cual revestira la asisten-

/ 
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CIa de las altas autoridades de la Naci6n, de excepcional significaci6n. 
Las senoritas y los j6venes alumnos de nuestras casas de estudio ten
dran, pues, con este motivo una brill ante ocasi6n para ofrecer publica
mente una demostraci6n cabal de elevado espiritu de disciplina con que 
los estudiantes contribuyen a prestigiar la Escuela Media Argentina. Es 
por ella que estimo oportuno dirigirme a usted para significarle la viva 
satisfacci6n con que esta Inspecci6n General considera el sereno am
biente de trabajo en que los establecimientos de ensenanza de su de
pendencia completan su labor instructiva y educativa pr6xima ya la ter
minaci6n del presente curso escolar. Y es tambien por la misma raz6n 
que el suscripto se hace un deber cornunicar a los estudiantes, a manera 
de bien ganado estimulo, su fund ada esperanza de que en la Fiesta de la 
Educaci6n Fisica no s610 se afananin en alcanzar la mas perfecta armo
nia en la agil exposici6n de sus juegos gimnasticos sino que alent ados 
por un claro y elevado sentido de responsabilidad, lograran que esta 
Fiesta de la Educaci6n Fisica se supere en un bello espectaculo de sana 
y juvenil entusiasmo patri6tico. 

El senor Rector 0 Director se servira consecuentemente prestar su 
mas amplia colaboraci6n para ellogro del prop6sito que queda enunciado 
y hara conocer a los alumnos en la forma que estime mas conveniente 
la presente circular. 

Saludo a usted con toda consideraci6n. 

• 

Dr. Paulino Musacchio 
Inspector General de Enseiianza 

-----
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Circular N'? 110, del 30 de octubl'e, con motivo de haberse omitido, pOl' 
las Direcciones de algunos establec!ruientos de ensenanza, el envio a 
la Inspeccion General de copias de las actas de las reuniones perio
dicas del personal docente, de acuel'do COIl 10 establecido pOl' el apar
tado e) del articulo 59 rlel Reglamento General 

Buenos Aires, 30 de octubre de 1946. 

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

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

EI apartado e) del articulo 59 del Reglamento General establece en
tre los deberes del Rector 0 Director, el de "reunir con frecuencia al per
sonal docente . . . etc.". Establece asimismo, que "cada vez que se efectuen 
estas reuniones deberan labrarse un acta, copia de la cual se elevara a 
la Inspecci6n General". Como hasta el dia de la fecha s610 se ha reci
bido copia del acta correspondiente a una reuni6n de profesores, se ser
vir a usted comunicar en el dia de l'ecibir la presente, si no se realizaron 
otras y en caso afirmativo, explicar porque omiti6 enviar las correspon
dientes copias. 

Saludo a usted atentamente. 

Paulino Musacchio 
Inspector General de Ensdianza 





DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA 

DECRE,)~OS 

Decreto N9 13.108, del 4 de octubre, dejando sin efecto el articulo 19 del 
Decreto N9 11.499 de fecha 2 de mayo de 1944, que facultaba al Di
rector General de Ed~lcaci6n Fisica para uesignar el personal tran
sitorio de la Colonia Nacional de Vacaciones "General San Martin", 
el que, en 10 sucesivo, sera nombraclo 0 removido por Resoluci6n Mi
nisterial. 

Buenos Aires, 4 de octubre de 1946. 

Teniendo en cuenta que, por razones de orden administrativo, por 
decreto N 9 5196 del 31 de julio ultimo, se estableci6 que el nombramiento 
y la remoci6n del personal de servicio de las Reparticiones, dependen
cias y establecimientos de enseiianza del Departamento de Instrucci6n 
Publica, se haran, en 10 sucesivo, por Resoluci6n Ministerial; 

Que por decreto N 9 12.455 de 28 de setiembre de 1946, se modific6 
e1 art. 41.\, inciso b), del Reglamento General para los establecimientos de 
enseiianza media, en el sentido de que el nombramiento del personal de 
celadores se hara, tambi€m, por Resoluci6n Ministerial; 

Que, a fin de uniformar procedimientos y con miras a una conve
niente centralizaci6n, resulta indispensable resolver que, aun en los ca
sos referentes a personal transitorio, su nombramiento y remoci6n debe 
efectuarse por Resoluci6n Ministerial; 

El Presidente de La Nacion Argentina 
DECRETA: 
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Articulo 19 - Dejase sin efecto el art. 19 del decreto N9 11.449 de 
fecha 2 de mayo de 1944, que establecia que el personal tra.nsitorio de la 
Colonia Nacional de Vacaciones "General San Martin" seria nombrado 
por el Director General de Educacion Fisica del Ministerio de Justicia e 
Instruccion Publica. 

Art. 29 - Dicho personal transitorio sera nombrado 0 removido, en 
10 sucesivo, por Resolucion Ministerial, debi€mdose tener en cuenta pre
ferentemente, para el nombramiento anual de celadores, al personal que 
habiendo prestado servicios en afios anteriores haya merecido buen con
cpto en la calificacion, quedando subsistentes, asimismo, las exigencias 
de titulo que para los cargos de celadores de parque y profesores de Edu
cacion Fisica establece el art. 29 del mencionado decreto. 

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

PERON 
B. CACHE FUUN 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resolucion, del 10 de octubre, autorizando a la Escuela Industrial anexa 
a la Facultad de Quimica Industrial y Agricola de Santa Fe a parti
cipar en el Campeonato Intercolegial de Atletismo, a realizarse en 
la Capital Federal los dias 12 y 30 de octubre corriente. 

Buenos Aires, 10 de octubre de 1946. 

Autorizase a la Escuela Industrial anexa a la Facultad de Quimica 
Industrial y Agricola de Santa Fe a participar en el Campeonato Inter
colegial de Atletismo a realizarse durante los dias 12 y 13 de octubre, asi 
como para alojar, durante su estadia, a seis atletas y un profesor en el 
Instituto Nacional de Educacion Fisica "General Belgrano" de San Fer
nando, corriendo por cuenta del mencionado establecimiento los gastos 
de traslado de la delegacion. 

C ACHE PIRAN 
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Resoluci6n, del 11 de octubre, prestandOi conformidad para el traslado y 
alojamiento, durante tres dias, en el Instituto Nacional de Educaci6n 
Fis~ca "General Belgrano", de San Fernan.rlo, de nn grupo de alum
nos del Colegio NacionaI de Dolores (Buenos Aires). 

Buenos Aires, 11 de octubre de 1946. 

Visto: 

El pedido que formula la Direcci6n del Colegio Nacional de Dolores 
(Pcia. de Buenos Aires) ; 

El Ministro de fusticia e Instruccion Publica 

RESUELVE: 

19 - Prestar conformidad para el traslado y estadia en esta Capital 
de un grupo de 36 alumnos y dos acompafiantes y autorizar su aloja
miento durante los dias 18, 19 Y 20 del corriente mes, en el Instituto Na
cional de Educaci6n Fisica "General Belgrano" «San Fernando). 

29 - Por la Direcci6n General de Administraci6n se tomaran las 
medidas necesarias para arbitrar fondos a razon de dos pesos ($ 2.- m/ n.) 
diarios por persona para gastos de racionamiento en el Instituto citado. 

39 - Comuniquese, an6tese y archivese. 

T CACHE PIRAN. 
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Resolucion, del 29 de octubre, felicital!1do a la DU'eccion General de Edu
cacion Fisica, autoridades directivas, personal docellte y administra
tivo y alumnos que participaron en la "Fiesta de la Educaciol1 Fi
sica", por el exito de la misma. 

Buenos Aires, 29 de octubre de 1946. 

Visto: 

La realizacion de la "Fiesta de la Educacion Fisica", cumplida el dia 
26 del actual en el campo deportivo del Club Atletico "River Plate"; 

El orden, la disciplina y el grado de preparaci6n acreditados por los 
alumnos participantes que dieron brillo excepcional a la demostracion, 
configurando un magnifico espectaculo que merecio los elogiosos comen
tarios del senor Jefe de la Casa Militar de la Presidencia de la Nacion, 
Teniente Coronel D. Juan F. Castro -que concurrio en representacion del 
Excmo. senor Presidente de la Nacion-, de los senores Subsecretarios 
de los Departamentos de Instrucci6n Publica y de Justicia, de los senores 
legisladores, miembros del Cuerpo Diplomatico y demas invitados y aSlS
tentes que el suscripto recogio con explicable agrado, 

El Ministro de ] usticia e lnslrucciim Publica 

RESUELVE: 

19 - Felicitar vivamente a la Direccion General de Educaci6n Fisi
ca, autoridades directivas, personal docente, administrativo y alumnos de 
los establecimientos que participaron en la "FIESTA DE LA EDUCA
CION FISICA" cumplida el dia 26 del corriente en el campo de deportes 
del Club Atletico "River Plate" que se caracterizo por los aspectos for
males de la organizacion del acto, el orden y disciplina de su desarrollo 
y el grado de aptitud y preparaci6n demostrada por los alumnos parti
cipantes. 

29 - Por la Inspecci6n General de Ensenanza y por las Direcciones 
Generales de Educaci6n Fisica y de Ensenanza Tecnica se comunicara a 
los establecimientos y alumnos la pres:ente resoluci6n. 

39 - Comuniquese, anotese y archivese. 

GACHE PIRAN 
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RESOLUCIONES DE LA DIRECCION GENERAL 

Resoludones, delI, 4, 7, 10, 14, 16, 23, 24, 26, 29, 30 Y 31 de octu
bre, aprobando insignias deportiva!, para establecimientos de ense
nanza, oficiales e incorporados. 

Buenos Aires, 19 de octubre de 1946. 

Vistas las insignias deportivas que prop one la Escuela Nacional de 
Maestros Normales Regionales de San Francisco del Monte de Oro (San 
Luis) , 

El Director General de Educacion Fisica 

DISPONE:: 

Apruebase para la Escuela Nacional de Maestros Normales Regio
nales de San Francisco del Monte de Oro (San Luis), las siguientes in
signias deportivas: 

Distilltivo: Forma particular, color blanco, banda azul marino obscu
ro, en la cual se hallan las letras "E. M. N.R. S." en blanco. Gallardete: 
Blanco, con banda azul marino obscuro, con las letras "E. M. N." en azul 
marino obscuro, en el campo inferior derecho y las letras "R. S." en azul 
marino obscuro, en el campo superior izquierdo. Camiseta deportiva: 
Blanca, con banda azul marino obscuro. 

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

Cesar S. Vasquez 
Director General de Educacion Fisica 

Resoluciones del 4 de octubre de 1946 

Apruebase para uso del Colegio Na.cional de Zarate (Buenos Aires), 
las siguientes insignias deportivas: Distintivo: forma del escudo ingles, 
tajado pOI' una linea circular que une el tercio inferior derecho con el 
tercio superior izquierdo. Campo superior blanco e inferior azul. Al cen
tro la letra "Z" en blanco, con bordes rojos. Gallardete: azul, con bor
dura blanca unicamente en los catetos superior e inferior. Escudo del 
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estudiante en la parte mas ancha y al centro las letras "C. N. Z." en 
blanco can bordes rajas. Camiseta de]portiva: blanca, con cuello y pulios 
azules. 

* * * 

Apruebase para uso del Colegio Nacional N<? 1 de Rosario (Santa 
Fe), las siguientes insignias deportivas: Gallal'dete: celeste, con una ban
da blanca, en Ia cual se halla el distintivo del establecimiento y la pala
bra "ROSARIO" en letras negras. E:n el campo inferior el escudo del 
estudiante. Camiseta deportiva: celeste, con un faja blanca a la altura 
del pecho, cuello y pulios blancos. Queda modificado en la forma ex
puesta la disposicion N<? 297 del 17 de setiembre de 1940. 

* * * 

Apruebase para uso de la Escuela Nacional Normal Mixta de Santa 
Rosa (La Pampa), la siguiente insignia deportiva: Camiseta deportiva: 
tajada, campo derecho celeste, izquierdo blanco, cuello y pulios del mismo 
color del campo respectivo. En el pecho, las letras "E. ~.", la primera 
blanca sobre el campo celeste y la segunda celeste sobre el campo blanco. 

Resolucion del 7 de octubre 

Modificase la disposicion N <? 348 del 16 de agosto de 1941 en el sen
tido que tanto en el distintivo, como en el gallardete queda substituida la 
letra "T" por la letra "I". Igualmente que la letra "I" y el numero 3, son 
de color blanco, en el distintivo. 

Rcsoluciones del 10 de octubl'e 

Apruebase para la Escuela Nacional Normal de Parana (Entre Rios) , 
las siguientes insignias deportivas: Galllardete: tres franjas blancas y tres 
franjas negras, verticales. Escudo del estudiante sobre la franja extrema 
de la derecha, que es de color negro. La leyenda "Escuela Normal de 
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P~rana Jose Maria Torres" en dos lineas convergentes al vertice del gao 
llardete. Las palabras Escuela, Jose de y Torres en letras negras y Nor· 
mal, Maria y Parana en letras blancas. Cam is eta deportiva: a franjas 
verticales negras y blancas, cuatro de cada una. Punos y cuello blanco. 
Mangas a franjas negras y blancas. 

* * it 

Apruebase para el Instituto Incorporado "Inmaculado Corazon de 
Maria" de Cordoba, las siguientes insignias deportivas: Distintivo: forma 
del escudo suizo, color azul marino, bordura celeste. Al centro las letras 
"I. C. M." en celeste. Gallardete: color blanco, distinto del establecimiento 
en la parte mas ancha y en el eje horizontal, la leyenda "Adoratrices" en 
letras celestes con borde negro, en tamano decreciente con relacion al 
pano. 

* * * 

Apruebase para la Escuela Nacional Normal de San Rafael (Men· 
doza), las siguientes insignias deportivas: Distintivo: forma del escudo 
ingles, color celeste con barra blanca. En el campo superior las letras 
"E. N. M." en blanco y en el inferior las letras "S. R." en blanco. Ga. 
llar:lete: celeste, escudo del estudiante en la parte mas ancha, y en el 
pano las letras "E. N. M." en blanco. Camiseta deportiva: blanca, con cue· 
110 y punos celestes. 

* * * 

Apruebase para el Instituto Incorporado "Colegio San Francisco de 
Asis" de la Capital, las siguientes insignias deportivas: Distintivo: for· 
rna parecida al escudo suizo, parte superior e inferior en celeste y la 
parte central en blanco. En esta una cruz marron sobre nubes. De la 
parte inferior de la cruz nacen dos brazos, el derecho desnudo y el iz
quierdo con una manga marron. En la parte superior las letras "C. S. 
Fco." en blanco; en la inferior, las letras "H. H. C." en negro; sobre la 
derecha, la palabra "Paz" y sobre la izquierda la palabra "Bien", ambas 
con letras negras. Gallal'dete: blanco, distintivo del establecimiento en 
la parte mas ancha y en el eje horizontal la leyenda "San Francisco" en 
letras celestes, de tamano decreciente con relacion al pano. 
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Resoluciones del 14 de octubre 

Apruebase las insignias deportivas que propone el Instituto Incorpo
rado "Teo dora Sanchez de Atucha" de Lobos (Buenos Aires) en la si
guiente forma: Distintivo: forma particular color celeste ceniza filiera 
azul con las letras "I. T. A." en rojo y "S" en azul, en el centro. Gallar
dete: color celeste ceniza, distintivo del establecimiento en la derecha in
ferior. En la parte derecha superior la palabra "NINO" en letras azules 
y en la parte inferior sobre el pafio la palabra "JESUS" en letras rojas. 

* * * 

Vistos: apruebase el proyecto para la divulgaci6n en el interior de 
la Republica de temas afines a la educaci6n fisica elevado por el Colegio 
Nacional "Mollsefior Pablo Cabrera" de San Juan y del cual son autores 
los profesores sefiores Ernesto Saettone y sefiora Maria C. Aparicio de 
Saettone. 

Remitase a dicho establecimiento, con el precitado fin, las audiciones 
de radio de que hay existencia en esta Direcci6n General y en 10 suce
sivo se enviani dos ejemplares de las tarjetas anunciadoras y otros tantos 
de los textos mimeogrlificos de cada audici6n. 

Previa notificaci6n del Inspector, sefior Hector F. Bravo. Archivese. 

Resoluciones del H, de octubre 

Apruebase para el Instituto Incorporado "Juan Bautista Debrabant" 
de Junin (Bs. As.), las siguientes insignias deportivas: Distintivo: forma 
particular, color celeste. GaHardete: color celeste, escudo del estudiante 
en la parte mas ancha y la leyenda "J. B. Debrabant" en letras negras 
cuyo tamafio decrece con relaci6n al pa:i'io. 

* * * 

Apruebase para el Instituto Incorporado "Nuestra Sefiora" de Lin
coln (Bs. As.), la siguiente insignia deportiva: Distintivo: forma del es
cudo espafiol, color celeste. En el campo superior las letras "I. N. S." en 
blanco, con una cruz, blanca, encima. En la parte inferior del campo, la 
palabra "Lincoln" en letras blancas. 
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Aprw§base para la Escuela Nacional Normal Mixta de Lincoln (Bs. 
As), las siguientes insignias deportivas: Distintivo: forma del escudo in
gles' cuartelado en cruz, siendo los campos superiores un tercio de los 
inferiores. Bordura celeste. Campo superior derecho e inferior izquierdo 
color azul, en este ultimo una estrella celeste de cinco puntas. Los cam
pos opustos amarillos. Separando los campos, una cruz blanca. Gallarde
te: color amarillo, con una franja ancha vertical color azul, con bordes 
celestes. En ella el escudo del estudiante. Sobre el pano, las letras "E. N. 
A. L." en azul, con borde blanco. Camiseta deportiva: color amarillo, con 
cuello y punos celestes. 

* * * 

Apruebase para el Instituto Incorporado "Inmaculada Concepcion" 
de Lomas de Zamora (Bs. Aires), las siguientes insignias deportivas: 
Distintivo: forma del escudo ingles, color celeste pastel, con una flor blan
ca al centro, cuyo tallo nace en la parte infer ior. Seis trazos azules con
vergen hacia la flor mencionada, naciendo de los catetos superior y 
laterales, dos de cada uno. GaUardete: color amarillo, distintivo del esta
blecimiento en la parte mas ancha. Sobre el pano "Ida. Concepcion" en 
letras azules y "Lomas de Zamora" en letras celestes. 

* * * 

Apruebase para el Instituto Incorporado "Pedro D. Pumara" de Jua
rez (Bs. As.), las siguientes insignias deportivas: Distintivo: forma del 
escudo ingles, color azul pastel, con una flor blanca al centro, cuyo tallo 
nace en la parte inferior. Seis trazos amarillos convergen hacia la flor 
mencionada, naciendo de los catetos superior y laterales dos de cada uno. 
Gallardete: color amarillo, distintivo del establecimiento en la parte mas 
ancha. Sobre el pano "Ida. Concepcion" y "Juarez" en letras amarillas. 

Resolucion del 23 de octubre 

Modificase la disposicion N9 1346 del 16 del corriente en el sentido 
de que el gallardete aprobado para el Instituto Incorporado "Pedro D. 
Pumara" de Juarez (Bs. As.) es de color azul y no amarillo como por 
error se consigno. 
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Resoluciones (len 24 de octubre 

Apruebase para la Escuela Nacional Normal Mixta de Junin (Bue
nos Aires), las siguientes insignias deportivas: Distintivo: tronchado, 
campo izquierdo blanco y derecho celeste. En el angulo superior las le
tras "E. N. N." en celeste sobre un trazo celeste. Gallardete: color ce
leste, escudo del estudiante en la parte mas ancha y la leyenda: "E. N. N. 
Junin" en letras celestes con borde blanco. Camiseta deportiva: blanca, 
punos en celeste, blanco y celeste y ,en la misma distribuci6n de colores 
en V sobre el cuello, llegando al pecho. 

* * * 

Apruebase para uso del Instituto Incorporado "Ensenanza Secunda
ria de Lantis" (Buenos Aires), las siguientes insignias deportivas: Dis
tintivo: forma particular, color celeste, filiera azul. En el pano la leyenda 
"I. E. S. de LANUS", en letras azules. Gallardete: celeste, filiera azul. 
Escudo del estudiante en la parte mas ancha. En el pano la leyenda 
"I. E. S. de LANUS" en letras azules. 

* * * 

Apruebase para la Escuela Nacional Normal "Justo J. de Urquiza" 
de Mercedes (Bs. As.), las siguientes insignias deportivas: Distintivo: 
forma particular, cuartelado en cruz, campos superior derecho e inferior 
izquierdo blancos y los opuestos azules. En el campo superior derecho el 
escudo del estudiante y en el inferior izquierdo la letra "U" en azul. Ga
llardete: cuartelado en cruz, campo superior derecho e inferior izquierdo 
blancos y campos opuestos azules. En la parte mas ancha el escudo del 
estudiante. En el eje horizontal la palabra "Urquiza" en blanco y azul, 
en contraste con el color de los campos que ocupa. Camiseta deportiva: 
cuartelado en cruz, campos superior derecho e inferior izquierdo blanco 
y los opuestos azules. Mangas, punos y cuello, de color opuesto. 

* * * 
Apruebase para uso de la Escuela Nacional de Comercio de Victoria 

(Entre Rios) , las siguientes insignias deportivas: Distmtivo : forma del 
escudo espanol, color celeste. Al centro la letra "C" en blanco. Gallar
dete: celeste, escudo del estudiante en la parte mas ancha. En el pano las 
letras "E. N.D. C." en color azul. Camiiseta deportiva: color celeste, cue
llo y punos blancos. 
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Resoluciones del 26 de octubre 

Apruebase para el Colegio Nacional de Junin (Buenos Aires), las 
siguientes insignias deportivas: Distintivo: forma del escudo ingles, color 
bordeaux, con las letras "C. N. J." en blanco colocadas en banda. Ga
llardete' color bordeaux, bordura blanca, escudo del estudiante en la 
parte mas ancha. En el pano la leyenda "S. N. de Junin" en letras blan
cas. Camiseta dep0l'tiva: blanca con punos y cuello color bordeaux. 

* * * 

Apruebase para el Instituto Incorporado "Inmaculada Concepcion" 
de Lantis (Buenos Aires), las siguientes insignias deportivas: D2stintivo: 
forma del escudo ingles, color amarillo. Al centro una flor blanco, que 
nace de la parte inferior del distintivo. Convergiendo a la corola seis 
trazos azules, que nacen dos del lado izquierdo, dos del derecho y dos de 
la parte superior. En la parte inferior, las letras "I. C." en azul. Ga
llal'dete: amarillo, distintivo en la parte mas ancha. En el pano la leyenda 
"Ida. Concepcion de Lantis". 

* * * 

Apruebase para la Escuela Superior de Comercio de la Nacion (Tu
cuman) , las siguientes insignias deportivas: Distintivo: forma parecida 
al escudo espanol, tronchado, campo izquierdo blanco y derecho celeste. 
Bordura amarilla, al centro dos banderas cruzadas cuyo pano es blanco 
el superior y celeste el inferior en el campo blanco, y celeste el superior 
y blanco el inferior en el campo celeste. Debajo las letras "E. S. C. N." en 
amarillo. Gallardete: cortado, campo superior celeste e inferior blanco. Al 
centro la letra "e" en negro y el escudo del estudiante en la parte mas 
ancha. Camiseta deportiva: blanca y celeste, a franjas verticales. En el 
pecho, al centro, la letra "C" en negro. Mangas con iguales franjas. Cue
llo y punos blancos. 

* * '" 

Apruebase para el Colegio Nacional de Mercedes (Buenos Aires), 
las siguientes insignias deportivas: Gallardete: colorado con tres orlas 
blancas. Escudo del estudiante sobre la derecha inferior. En el triangulo 
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central las letras "F. A." en amarillo. Camiseta deportiva: cuartelada en 
cruz, campo superior derecho e inferior izquierdo blancos y los opuestos 
colorados, cuello y pufios colorado. Mangas del mismo color que el campo 
correspondiente. 

Resolucion del 29 de octubre 

Vistos: rectificase la disposicion N9 1113 del 20 de septiembre ppdo., 
por la cual se aprobo las insignias deportivas de la Escuela Nacional 
Normal de Maestros de Catamarca, en el senti do que en lugal" del color 
celeste debe leerse color azul. 

Resoluciones del 30 de octubre 

Apruebase para la Escuela de Comercio de San Martin (Bs. As.), 
la siguiente insignia deportiva: Camiseta deportiva : color celeste con cue
llo y pufios del mismo color. 

• • • 

Apruebase para uso del Instituto Incorporado "Jesus Sacramentado" 
de Nueve de Julio (Buenos Aires), las siguientes insignias deportivas: 
Distintivo: forma particular, terciado en palo, campo derecho amarillo, 
central blanco e izquierdo celeste. Bordura negra. En el campo central 
una mano blanca sostiene una antorcha negra con llama violeta. En ba
rra blanca, las letras "I. J. S." en negro. Gallardete: terciado en faja, 
campo superior amarillo, central blanco, con las letras "I. J. S." en negro, 
e inferior celeste. En la parte mas anc:ha, el distintivo del establecimiento. 

* * * 

Apruebase para el Colegio Nacional de Trenque Lauquen (Buenos 
Aires), las siguientes insignias deportivas: DistilltiVO, forma del escudo 
ingles, campo blanco, con una cruz roja, de brazos anchos. En los campos 
blancos asi formados las letras "C. N. T. L." en celeste, una en cada 
campo. Gallardete: terciado en fajas eonvergentes al vertice. La superior 
e inferior color rojo y la central en blanco. En esta, sobre la derecha, el 
escudo del estudiante y la leyenda "Trenque Lauquen" en letras celes
tes. Camiseta deportiva: ro ja, con barra blanca; cuello y pufios blancos. 
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Apruebase para el Instituto Incorporado "Del Nino Jesus" de Pigiie 
(Buenos Aires), las siguientes insignias deportivas: Distintivo : forma 
particular color amarillo, filiera celeste pastel. Al centro las letras 
"I. N. J.", la primera y la 11ltima, en rojo y la central en celeste pastel. 
Gallardete: amarillo, en el angulo inferior derecho el distintivo. En la 
parte superior derecha la palabra "Nino" en celeste y sobre el cateto in
ferior la palabra "Jesus" en rojo. 

'" '" * 

Apruebase para la Escuela Nacional Normal Mixta de Tandil (Bue
nos Aires), las siguientes insignias deportivas: Distintivo: forma parti
cular campo violeta, ocupando los dos tercios inferiores, encima la silueta 
de la piedra movediza del Tandil, en violeta, sobre fondo blanco con cinco 
rayos celestes, bordura amarilla. En el campo violeta, un circulo blanco, 
con las letras "E. N. T." en celeste. Gallardete: blanco, bordura azul, es
cudo del estudiante en la parte mas ancha y la leyenda "E. N. Tandil" 
en el eje horizontal, en letras azules, de tamano decreciente con relaci6n 
al pano. Camiseta deportiva: blanca, con punos y cuello azules. 

'" '" ~r 

Apruebase para uso del Instituto Incorporado "Jose Hernandez" de 
Villa Ballester (Buenos Aires), las siguientes insignias deportivas: Dis
tintivo: forma triangular, dividido en tres campos, por lineas que, par
tiendo de cada vertice se unen en un punto mas arriba de su centro. El 
campo superior blanco, el derecho celeste y el izquierdo ciclamen. En el 
campo superior la letra "I" en negro, en el derecho, la letra "J" en negro 
y en el izquierdo la letra "H" en negro. Gallardete : cortado, campo su
perior celeste con la palabra "JOSE" en negro, campo inferior color ci
clamen con la palabra "HERNANDEZ" en negro, sobre la base del gallar
dete un triangulo blanco, con el escudo del estudiante y la letra "I" en 
gro. Camiseta deportiva : blanca, distintivo a la altura del pecho, sobre 
la izquierda; cuello en V formado por dos franjas, la exterior ciclamen y 
la interior celeste. Punos formados con dos franjas, la iliterior ciclamen 
y la exterior celeste. 

* * .", 
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Aprw§base para la Escuela Nacional Normal Mixta de 25 de Mayo 
(Bs. As.), las siguientes insignias deportivas: Distintivo: forma del es
cudo ingles, color verde, con el escudo del estudiante en su centro. Ga
llardete: color verde, con el escudo del estudiante en su parte mas ancha 
y la leyenda "25 de Mayo" en letras blancas, en el eje horizontal. Cami. 
seta deportiva: color verde, con cuello y punos blancos. 

Resoluciones del 31 de octubre 

Apruebase para uso del Instituto Incorporado "Colegio del Carmen 
y San Jose" de Catamarca, las siguientes insignias deportivas: Distintivo: 
forma particular, parecida al escudo espanol, color blanco con la parte 
inferior marron. Cruz marron al centro y dos estrellas de seis puntas 
cada una, marrones en los costados inferiores de aquella. En el campo 
inferior, debajo de la cruz, una estrella blanca de seis puntas. Sobre el 
distintivo, una corona amarilla. Gallardete: color marron claro, distintivo 
en la parte mas ancha y la leyenda "I. CARMEN" en el eje horizontal. 

* * * 

Apruebase para la Escuela Nacional Normal de Pergamino (Buenos 
Aires), las siguientes insignias deportivas: Distintivo: forma del escudo 
suizo, campo blanco, con cuatro bastones oblicuos color rojo y las letras 
"E. N. P." en azul. Gallardete: blanco, escudo del estudiante en la parte 
mas ancha; dos bastones oblicuos color rojo y las letras "E. N. P." en 
azul. Camiseta deportiva: color rojo, cuello y punos blancos. 

.. .. .. 

Apruebase para la Escuela Nacional Normal de Lujan (Buenos Ai· 
res), las siguientes insignias deportivas: Gallardete: color verde, escudo 
del estudiante en la parte mas ancha. En el pano las letras "E. N. L." en 
blanco. Camiseta deportiva: cuartelada en cruz, campos superior e infe
rior blancos y derecho e izquierdo verdes. Punos blancos y cuello verde. 
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Apruebase para la Escuela Nacional Normal de Pehuajo (Buenos 
Aires), las siguientes insignias deportivas: Distintivo: forma particular, 
color celeste, bordura blanca. Al centro un triangulo de catetos curvos, 
color blanco, encerrando las letras "E. N." en rojo. Gallardete: cortado, 
campo superior celeste e inferior blanco, escudo del estudiante en la parte 
mas ancha y la leyenda "Normal Pehuajo" en el eje horizontal, en letras 
rojas. Camiseta deportiva: a franjas verticales celestes y blancas. Cuello 
y punos color blanco. 

.. .. '" 

Apruebase para el Instituto Incol'porado "Colegio San Jose" de Co
ronel Suarez (Bs. As.), las siguientes insignias deportivas: Distintivo: 
forma parecida al escudo suizo, terciado en palo. Campo derecho azul, 
central blanco e izquierdo amarillo. Al centro, las iniciales "C. S. J." en 
azul. Gallardete: terciado en fajas convergentes al vertice; campo supe
rior azul, central blanco e inferior amarillo. Distintivo del establecimiento 
en la parte mas ancha. 

* * * 

Apruebase para uso del Instituto Incorporado "Escuela Argentina 
Modelo" de la Capital, las siguientes insignias deportivas: Distintivo: 
forma del escudo ingles, bianco , con las letras "E. A. M." en azul, en 
monograma semejando un velero. Gallardlete: cuartelado en cruz, campos 
superior derecho e inferior izquierdo azules y los opuestos grises. Distin
tivo del establecimiento en el punto de union de estos campos. Camiseta 
deportiva: cuartelada en cruz, campos superior derecho e inferior izquier
do azules y los opuestos grises, cuello y plllnos blancos, man gas del mismo 
color del campo correspondiente. 

* * * 

Apruebase para el Colegio Nacional y Escuela de Comercio anexa de 
Mar del Plata (Buenos Aires), las siguientes insignias deportivas: Dis
tintivo: forma del escudo ingles, tajado, campo superior blanco e inferior 
celeste. En el campo superior la letra "M", al centro la preposicion "del" 
y en el inferior la letra "P", todas en color salmon obscuro, con borde 
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color terracota. Gallardete: tajado, campo derecho blanco e izquierdo ce
leste, escudo del estudiante en la parte mas ancha. En el pano las letras 
"N. del P ." en los mismos colores que el distintivo. Camiseta depol'tiva: 
tajada, campo derecho blanco e izquierdo celeste, cuello y punos blancos. 

* * * 

Apruebase para el 'Instituto Incorporado "Escuela Hogar Maria Maz
zarello" de Moron (1?uenos Aires), las siguientes insignias deportivas: 
Distintivo: forma del escudo suizo, color celeste pastel, bordura blanca. 
En el pano las letras "E. M. M." entrelazadas, en blanco. GaIlal'dete: color 
celeste pastel, distintivo en la parte mas ancha y la leyenda "Escuela 
Hogar M. Mazzarello" en letras blaneas, en dos lineas convergentes al 
vertice. 

* * * 

Apruebase para uso del Instituto ][ncorporado "Flores" de la Capital, 
la siguiente insignia deportiva: Camiseta dep0l'tiva: blanca, con cuello y 
punos azules y una franja horizontal azul a la altura del pecho. 

* * * 

Apruebase para el Instituto Incorporado "San Jose" de Quilmes 
(Buenos Aires), la sigu.iente insignia deportiva: Distintivo: forma del es
cudo ingles, color celeste pastel. En j efe, una estrella blanca de cinco 
puntas con ocho rayos blancos. En la parte inferior mar en blanco y 
celeste. 

* * * 

Apruebase para uso del Instituto Incorporado "Colegio San Jose" de 
Santiago del Estero, las siguientes insignias deportivas: Distintivo: for
ma particular color azul pastel con las letras "C. S. J." en plata entrela
zadas. GaUardete: color azul pastel, distintivo en la parte mas ancha y la 
leyenda "C. SAN JOSE" en plata, en el eje horizontal. Camiseta deportiva: 
color azul pastel, con cuello y punos en plata. 
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Apruebase para la Escuela Normal Nacional de San Nicolas (Buenos 
Aires), las siguientes insignias deportivas: Distintivo: forma particular, 
color rojo, cuartelado en cruz, siendo esta de trazo ancho, en color azul. 
Las letras "E. N. R. 0." en blanco, dispuestas en cada uno de los campos 
rojos, de derecha a izquierda comenzando en el superior derecho. Gallar
dete: color rojo, escudo del estudiante en la parte mas ancha y la leyenda 
"E. N. R. 0." en blanco, en el eje horizontal. Camiseta deportiva: blanca, 
punos y cuello blancos, con barra doble de colo res rojo la derecha y azul 
la izquierda. 

". ". ". 

Apruebase para uso del lnstituto lncorporado "Don Bosco" (Seccion 
comercial) de Bahia Blanca (Buenos Aires), las siguientes insignias de
portivas: Distintivo: forma del escudo polones, blanco, con orla azul y 
las letras "C. D. B." en color azul, entrelazadas en el centro. aallardete: 
color azul, distintivo en la parte mas ancha y la leyenda "D. BOSCO" en 
letras blancas, en el eje horizontal. Camiseta deportiva: color azul, cuello 
y punos azules y eJ distintivo en el pecho, sobre la izquierda. 

". ... ... 

Apruebase para el lnstituto lncorporado "Nuestra Senora del Ro
sario" de Necochea (Buenos Aires), las siguientes insignias deportivas: 
Distintivo: forma del escudo ingles, color verde, filiera marron. Al centro 
una cruz marron, con cuatro rayos amarillos, con borde negro. Al pie de 
aquella un libro abierto, blanco, con canto colorado y una pluma ama
rilla. Gallardete: celeste, distintivo del estudiante. En el pano, la leyenda 
"lnst. Ntra. Sra. del R." en letras negras, siendo blancas y negras las 
iniciales. Cada palabra semeja un triangulo, con vertice hacia la izquierda, 
de donde resulta que las letras que sIg-uen a Ja inicial, decrecen en su 
tamano. 

* * ~r 

Apruebase para el Colegio Nacional de Quilmes (Buenos Aires), las 
siguientes insignias deportivas: Distintivo: forma triangular, de catetos 
curvos, color celeste, bordura blanca, con las letras "C. N. Q." en blanco. 
Gallardete: cortado, campo superior celeste e inferior blanco; escudo del 
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estudiante en la parte mas ancha, y la leyenda "C. N. Estrada, Quilmes" 
en letras negras. Camiseta deportiva: celeste, con una franja en V de los 
hombros al pecho. Punos y cuello blancos. 

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

Cesar S. Vasquez 
Director General de Educaci6n Fisica 

Resoluci6n, del 7 de octubre, concediellld~ al Juzgado en 10 Correccional 
de la Capital (Tribunal de Menores) a cargo del Dr. Maximo Thwa~tes 
Lastra, trescientas vacantes, cara nmos de ambos sexos, en los dns 
turnos de la tempol'ada colonia de la Colonia Nacional de Vacaciones 
"General San Mar tin", de Olivos. 

Buenos Aires, 7 de octubre de 1946. 

Visto 10 solicitado por el senor Juez en 10 Correcional de la Capital 
(Tribunal de Menores), doctor Maximo Thwaites Lastra, 

El Director General de Edllcaci6n Fisica 

DISPONE: 

Conceder trescientas vacantes para ninos de seis a doce anos y ninas 
de seis a catorce, en ambos turnos de la temporada colonia, de la Colonia 
Nacional de Vacaciones "General San Martin" , al Juzgado en 10 Correc
cional de la Capital (Tribunal de Menores) a cargo del doctor Maximo 
Thwaites Lastra. 

La Direcci6n de la Colonia por inttermedio del Servicio Social adop
tara las medidas pertinentes para efeduar la inscripci6n y fichaje indi
vidual de los menores que indique dicho Juzgado. 

Comuniquese y archivese. 

Cesar S. Vasquez 
Director General de Educaci6n Fisic(l, 
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Resolucion, del 11 de octubre, sobre adjudicacion del concurso de clase de 
exhi~icion de gimnasia ritmica, entre los establecimientos para mu
jeres, corres!)ondiente a los anos 1945 y 1946. 

Buenos Aires, 11 de octubre de 1946. 

Considerando que a los efectos de la mejor organizacion de la Fiesta 
de la Educacion Fisica, entre los esta1blecimientos para mujeres que in
tervienen en la clase de exhibici6n de gimnasia ritmica se realizo un con
curso en el ano Ultimo y en el presente; que entre los concursos inter
colegiales no se halla incluido este concurso, en forma anaJoga al de los 
varones; que no obstante ello como medida de estimulo, es justo consi
derar el esfuerzo realizado por las alumnas y profesoras, sin que ello 
gravite en las clasificaciones finales para la Copa Conjunto, ya adjudi
cada conforme a la reglamentaci6n dietada con antelacion, 

El Director General de Educaci6n Fisica 

DISPONE: 

19 - Adjudicar el concurso de clase de exhibicion de gimnasia ritmi
ca a la Escuela Nacional Normal N9 4 de Maestras de la Capital, en el 
ano 1945; y a la Escuela Nacional Normal N9 6 de Maestras de Ia Capi
tal, en el corriente ano. 

29 - La adjudicacion dispuesta no implica modificar la puntuaci6n 
final para la Copa Conjunto de dichos anos, ya que la reglamentaci6n de 
los concursos intercolegiales no incluye dicho concurso. 

39 - Incluir para los concursos intercolegiales del ano proximo, di
cha competencia. 

49 - La profesora a cargo del conjunto ganador del concurso, tendra 
a su cargo la direccion de la exhibici6n de la clase de gimnasia ritmica 
en la Fiesta de la Educaci6n Fisica, del siguiente ano. 

59 - Comuniquese, tome nota Secretaria General y archivese. 

Cesar S. Vasquez 
DI~rector General de Educaci6n Fisica 
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Resolucion, del 15 de octubre, sobre clasificacion final del Concurso In
tercolegial de Volley-ball del aDO en curso. 

Buenos Aires, 15 de octubre de 1946. 

Vistas estas actuaciones correspondientes al concurso intercolegial 
de volley-ball del aDO en curso, 

El Director General de Educacion Fisica 

DISPONE: 

A) Declarase que la clasificacion final de dicho concurso es la si
guiente: 

19 Escuela Superior de Comercio N9 1 "J. V. Gonzalez". 

29 Establecimiento "Carlos Pellegrini" (Pilar). 

39 Instituto Incorporado "Colegio Ward". 

49 Colegio Nacional "Mariano Moreno". 

59 Escuela Nacional de Comercio N9 3 "R. Vieytes". 

69 Colegio Nacional "Juan M. de Pueyrredon". 

B) A los efectos del puntaje para optar al trofeo "Copa de Conjun
to", de conformidad con 10 dispuesto por el articulo 16, inc. a) de la re
glamentacion vigente, corresponde a dichos establecimientos en el orden 
de la clasificacion establecida 15, 9, 6, 3, 2 y 1 puntos respectivamente. 

C) Remitase nota de felicitaci6n al establecimiento ganador y de 
agradecimiento por la colaboracion prestada a los senores: Jorge Ams
tutz, Americo Perez, Juan Luis Botta, Jose Manzolini, Jorge Salgado, 
Jorge Devoto, Roberto Garcia, Roberto Mendoza, Jonatan N. Pardias, 
Francisco Lombardi, Jorge R. Genisetto y Armando Monti. 

D) Por Secretaria General preparese el material necesario para su 
inclusi6n en el programa de la "Fiesta de la Educacion Fisica" y Memo
ria del ano en curso. 

Cesar s. Vasquez 
Director General de Educacion Fisica 
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Resolucion, del 23 de octubre, declara,ndo la clasificacion final del Con
curso Intercolegial Femenino de Natacion, del afio en curso. 

Buenos Aires, 23 de octubre de 1946. 

Vistas las actuaciones correspondientes al Campeonato Intercolegial 
Femenino de Natacion del ano en curso, 

El Director General de Educacion Fisica, 
DISPONE: 

a) Declarase que la clasificacion final de dicho campeonato es la 
siguiente: 

19 Escuela Normal N9 1, 54 puntos. 
29 Escuela Normal N9 10, 40 puntos. 
39 Liceo Nacional de Senoritas N t? 1, 19 puntos. 
49 Escuela Normal N9 9, 15 puntos. 
59 Liceo Nacional de Senoritas N9 2, 7 puntos. 
69 Escuela Normal N t? 8, 6 puntos. 
79 Escuela Comercial N9 8, 4 puntos. 
79 Escuela Profesional N9 5, 4 puntos. 
89 Instituto 1. "Jose Hernandez", 2 puntos. 
99 Instituto 1. "Mitre", 1 punto. 

109 Escuela Normal N° 7, 1 punto. 
119 Escuela Comercial N9 7, 1 punto. 

b) A los efectos del puntaje para optar al trofeo "Copa de Conjun
to", de conformidad con 10 dispuesto por el articulo 16, inc. a) de la 
reglamentacion vigente, corresponde a dichos establecimientos en el orden 
de la clasificacion establecida 15, 9, 6, 3, 2 Y 1 puntos respectivamente. 

c) Remitase nota de agradecimiento por la colaboracion prestada al 
Club Obras Sanitarias de la Nacion y River Plate y a las profesoras Ana 
Maria Lotz, Ana Maria Stein, Ana E. L. Corradi, Amelia R. de Azuaga, 
Mercedes R. de Edelstein, Clara Maiztegui, Elda Norese y al profesor 
Carlos A. Mondria. 

d) Por Secretaria General preparase el material necesario para su 
inclusion en el programa de la "Fiesta de la Educacion Fisica" y Memo
ria del ano en curso. 

Cesar s. Vasquez 
Director General de Edllcaci6n Fisica 
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Resolucion, del 23 de octubre, concediendo al "Rogar EI Alba" doscientas 
vacantes en la Colonia Nacional de Vacaciones "General San Mar
tin", para la temporada 1946/ 47. 

Buenos Aires, 23 de octubre de -946. 

Visto el pedido formulado por las Escuelas e Institutos Filantropicos 
Argentinos "Hogar El Alba", 

El Director General de Educaci6n Fisica 

DISPONE: 

Conceder al "Hogar El Alba" doseientas vacantes en la Colonia Na
cional de Vacaciones "General San Martin" para la temporada 1946/ 47 f 

Comuniquese y archivese. 

cesar S. Vasquez 
Director General de Educaci6n Fisica 

Resolucion, del 24 de octubre, declarando la clasificaci6n final corres
pondiente al Concurso Intercolegial de Cross-Country, del corrien
te aiio. 

Buenos Aires, 24 de octubre de 1946. 

Vistas estas actuaciones correspondientes al concurso intercolegial 
de Cross-Country, del ano en curso, 

El Director General de Educaci6n Fisica 

DISPONE: 

a) Declarase que la clasificacion final de dicho concurso es la si-
guiente: 

19 Colonia Hogar "Ricardo Gutierrez". 
29 Establecimiento "Los Arenales" . 
39 Establecimiento "C. Pellegrini" de Pilar. 
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49 Escuelas de Artesanos "Almafuerte". 
59 Colonia Nacional de Menores de Olivera. 
69 Escuela Industrial de la Nacion "Otto Krause". 
b) A los efectos del puntaje para optar al trofeo "Copa de Conjun

to" de confO! midad con 10 dispuesto por el articulo 16, inc. a) de la re
glamentaci6n vigente, corresponde a dlichos establecimientos en el orden 
de la clasificacion establecida 6, 5, 4, 3, 2 y 1 puntos respectivamente. 

c) Remitase nota de felicitaci6n al establecimiento ganador. 
d) Por Secretaria General preparese el material necesario para su 

inclusion en el programa de la "Fiesta de la Educacion Fisica" y Memo
ria del ano en curso. 

cesar S. Vasquez 
Director General de Educacion Fisica 

Resolucion, del 26 de octubre, declal'ando la clasificacion final correspoa. 
diente al Concurso hltercolegial ele Nataci6n, del aiio en curso. 

Buenos Aires, 26 de otubre de 1946. 

Vistas estas actuaciones correspondientes al Concurso Intercolegial 
de Nataci6n, del ano en curso, 

El Director General de EdlLcaci6n Fisica, 

DISPONE: 

A) Declarase que la clasificaci6n final de dicho concurso es la si-
guiente: 

19 Escuela Nacional de Comercio N9 1 de la Capital. 
29 Escuela Industrial "Otto Krause" de la Capital. 
39 Instituto Incoq;orado "Eduardo Martinez" de la Capital. 
49 Colegio Nacional "Juan M. de Pueyrredon" de la Capital. 
59 Escuela Nacional Normal de Profesores "Mariano Acosta" de la 

Capital. 
69 Colegio Nacional "Tte. Gral. Julio A. Roca" de la Capital. 

B) A los efectos del puntaje para optar al trofeo "Copa de Conjun
to", de conformidad con 10 dispuesto pOl' el art. 16, inciso a) de la re-
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glamentacion vigente, corresponde a dichos est ablecimientos en el orden 
de la clasificacion establecida, 15, 9, 6, 3, 2 Y 1 puntos, respectivamente. 

C) Justificar las inasistencias en que incurrieron los alumnos del 
Colegio Nacional "Mariano Moreno" de la Capital, atento las razones que 
se invocan en la nota de fs. 35, 10 que se hara saber al establecimiento. 

D) Por separado solicitese se envie nota de agradecimiento por la 
colaboracion prestada al Ministerio de Guerra y a la Municipalidad de la 
Ciudad de Buenos Aires. Remitase aslimismo nota de agradecimiento a 
los Clubes "Obras Sanitarias" y "Gimnasia y Esgrima" y a los senores 
Jueces. A la Federacion Argentina de Natacion una nota de comunica
cion de los resultados. 

E) Por Secretaria General preparese el material necesario para su 
inclusion en el programa de la Fiesta de la Educacion Fisica y Memoria 
del ano en curso. 

Cesar S. Vasquez 
Director General de Educaci6n Fisica 

NOTAS 

Nota, del 16 de octubre, del Presidente del "Buenos Aires Lawn Tennis 
Club", don Alberto Bullrich, al Director General de Educacion Fisi
ca, don Cesar S. Vasquez, haciendo1,e saber que la Comision Directiva 
resolvio considerar socias de dicha Institucion, hasta la finalizacion 
del ConcUl'so lntercolegial del proximo ano, a las alumnas finalistas 
del Concurso Intercolegial de Tennis del ano 1946. 

Buenos Aires, 16 de octubre de 1946. 

Sr. Cesar S. Vasquez 
Director General de Educacion Fisica del Ministerio 

de Justicia e Instruccion Publica. 
Las Heras !2545, Capital. 

Estimado senor Director: 

Concretando el ofrecimiento que en opol'tunidad de la entrega de 
premios a las ganadoras del Campeonato Intercolegial hice con respecto 
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a la posibilidad que las finalistas del c:itado Campeonato fueran conside
radas socias de esta Institucion, me c:omplazco en hacer saber a usted 
que la Comision Directiva, en su ultima reuni6n, aprob6 unanimemente 
dicha iniciativa. 

En tal virtud rogamos de su gentileza quiera comunicarnos el nom
bre y apellido, edad y colegio al cual pertenecen las precitadas finalistas 
a fin de incorporarlas a nuestra Instituci6n con caracter de socias, hasta 
la finalizaci6n del Campeonato Intercolegial del proximo ano, en cuya 
oportunidad procederemos en identica forma con las finalidades del mismo. 

Aprovecho para saludar al senor Director con mi consideracion mas 
distinguida. 

Alberto Bullrich 
Presidente del Buenos Aires Lawn Tennis Club 

COMUNICADOS 

Comunicados, del 24 de octubre, con motivo de la proxima realizacion de 
Ia Fiesta de la Educacion Fisica. 

Buenos Aires, 24 de octubre de 1946. 

El sabado 26 a las 16, en el estadio del Club Atletico "River Plate", 
se realizara la Fiesta de la Educacion Fisica. 

Dicha fiesta, dedicada a la juventud estudiosa, se efectua todos los 
anos, en el mismo dia, en los establecimientos de ensenanza media de la 
Republica. 

El program a a desarrollarse es el siguiente: 

19 Desfile de las delegaciones participantes en 
colegiales; 

29 Himno N acional ; 
39 Marcha del Reservista; 
49 Distribucion de Premios; 
59 Canci6n del Estudiante; 

- -
los Concursos Inter-

69 Exhibicion de gimnasia por un conjunto de 1.536 alumnos; 
79 Exhibici6n de gimnasia por un con junto de 1.536 alumnas; 
89 Exhibicion de bailes folkloricos: "EI Carnavalito". 
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Consideraciones Generales: 

A las 16 hara su entrada al estadio el Excmo. Sefior Presidente de 
la Nacion, General de Brigada D. Juan Domingo Peron, acompafiado por 
el Excmo. Sefior Ministro de Justicia e Instruccion Publica( doctor Be
lisario Gache Pirin. 

Una vez instalado en el Palco Presidencial S. E. el sefior Presidente, 
se iniciara el acto con el desfile de las deJegaciones de los alumnos que 
han intervenido en los distintos Campeonatos Intercolegiales, formados 
en escuadras de seis, con la bandera deportiva al frente y acompafiados, 
a su derecha, por un profesor de educaciion fisica del establecimiento junto 
al alumno de la primer a escuadra que sera portador del guion escolar. 

Acto seguido se ejecutara el Himno Nacional y la Marcha del Reser
vista que seran cantados pOl' todos los estudiantes. 

A continuacion el Excmo. Sefior Presidente de la Nacion, en la pista 
de atletismo, procedera a entregar a las Directoras y Directores de los 
Colegios Cam peones Intercolegiales la copa respectiva. EI equipo gana
dor, que vestira traje de gimnasia, formara detras del rector 0 director 
del establecimiento a que pertenece. 

Terminada esta distribucion de premios, S. E. el sefior Presidente se 
instalara en el Palco Presidencial para. presenciaI': 

a) La exhibicion gimnastica efectuada por 1.536 varones (duracion 
aproximada 20 minutos); 

b) Gimnasia ritmica pOl' un conjunto de 1.536 nifias (duracion apro
ximada 10 minutos) ; 

c) Baile folklorico "El Carnavalito" y formacion de la frase "Viva 
la Patria" (duracion aproximada 10 minutos), cumplida la cual se 
dara termino a la fiesta. 

Cooperaran en la misma, Bandas del Ejercito y la Marina. 

La duracion total del acto es, aproximadamente, de dos horas. 

Esta Fiesta, es considerada como la mas importante que se realiza 
en su genero en toda la America Latina. 

La Tribuna Rio de la Plata ha sido reservada para los estudiantes, y 
la Tribuna Oficial para los invitados especiales y personal directivo y do
cente de los establecimientos de ensefianza. 

Para las tribunas altas y la Centenario, la entrada es libre. 

La Corporacion de Transportes reforzara sus lineas desde las Ba
rrancas de Belgrano, para mayor comodidad del publico concurrente. 



DIRECCION GENERAL DE I;NSE~ANZA RELIGIOSA 

DECRETOS 

Decreto N<? 14.844, del 17 de octubre, asignando a la Escuela Profesional 
Nacional de Mujeres, de AveHaneda (Bs. As.) un cargo de Maestro 
de Religion y i}IOJ·al. 

Buenos Aires, 17 de octubre de 1946. 

Visto: 
Lo solicitado por la Direccion General de Ensenanza Religiosa, del 

Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, a fs. 11 (once) del Exp. 
N9 5884/ 46 y, 

CONSIDERANDO: 

Que para la Escuela Profesional Nacional de Mujeres, de Avellane
da (Bs. As.), creada por Decreto N9 E3803 del 11 de marzo del corriente 
ano, no se asign6 el cargo ($ 200.- mi n. c/ l.) de Maestro de Religion y 
Moral, de conformidad con los planes de estudio, en razon de que los res
pectivos crectitos ya existian incluidos en presupuesto desde una fecha 
anterior a la de la reimplantacion de la ensenanza religiosa; 

Que en el presupuesto vigente Anexo "E", existe el credito nece
sario para rentar la referida asignatura en el inciso 486, partida 22; 

Por ello, 

El Presidente de la Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 1 c;> - Asignase a la Escuela Profesional Nacional de Muje
res, de Avellaneda (Bs. As.) un (1) cargo ($ 200.- ) de Maestro de Re
ligion y Moral. 
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Art. 2° - La suma de DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS MO
NED A NACIONAL CURSO LEGAL ($ 2.400.- mi n. c/ l.) a que ascien
de la asignaci6n del cargo de Maestro de Religi6n y Moral dispuesto por 
el articulo 19 del presente decreto, se imputara a la partida 22, inciso 486, 
del anexo "E" del presupuesto vigente. 

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

PERON 
B. CACHE PUUN 

Decreto Nt? 14.845, del 17 de octubre, a~signando dos horas de Religion y 
Moral al Liceo Nacional de Senoritas ~mexo al Colegio Nacional 
"Dean Funes", de Cordoba. 

Buenos Aires, 17 de octubre de 1946. 

Visto: 
Lo solicitado por la Direcci6n General de Ensenanza Religiosa, del 

Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica, a fs . 6 (seis) del Exp. 
N9 7383/ 46 y, 

CONSIDERANDO: 

Que la asignaci6n presupuestaria de horas de Religi6n y Moral fi
jada para el Colegio Nacional "Dean Funes", de C6rdoba, supera en 
dos (2) horas las necesidades requeridas por el mismo, siendo indispen
sable dichas horas, por otra parte, en el Liceo Nacional de Senoritas, 
anexo al establecimiento mencionado, 

El Presidente de La Naci6n Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Asignase, en el Liceo N acional de Senoritas, anexo al 
Colegio Nacional "Dean Funes", de C6rdoba, dos (2) horas de Religi6n 
y Moral. 
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Art. 29 - La suma de NOVECIENTOS SESENTA PESOS MONE
DA NACIONAL CURSO LEGAL ($ '960.- m/ n. c 1.) a que asciende 
la asignacion de las dos (2) horas dispuestas por el articulo anterior, 
se imputani al inciso 486, partida 22 del anexo "E" presupuesto vi
gente. 

Art. 39 - Tome conocimiento la Direccion General de Administra
cion del Mhiisterio de Justicia e Instruccion Publica, en oportunidad 
de elevarse el anteproyecto de presupuesto para el ano 1947, de la su
presion de las dos (2) horas sobrante en el inciso 136 del anexo "E" 
del Colegio Nacional "Dean Funes", de Cordoba. 

Art. 49 - Comuniquese, anotese, lPubliquese, dese al Registro Na
cional y, cumplido, archivese. 

PERON 
B. CACHE PlRAN. 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resoluci6n, del 10 de octubre, autorizando al Mayordomo de la DiI'ecci6n 
General de Enseuanza Religiosa a ocupal' dependencias del edificio 
de la misma, de confol'mi:lad con lo establecido pOl' el articulo 2'" del 
Decreto N'? 7948 del 3 de setiembre del cOl'riente auo. 

Buenos Aires, 10 de octubre de 1946. 

Visto: 
Lo solicitado por la Direccion General de Ensenanza Religiosa, a 

fs. 4 (cuatro) vta. (Exp. N9 8851 46) y, 

CONSIDERANDO: 

Que el Auxiliar 89, senor NICOLAS ENRIQUE GAFFOGLIO, ocupa 
dependencias de la citada Direccion General como cas a habitacion, atento 
a su caracter de Mayordomo de la misma, 
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El M inist fO de J uslicia e I nstfucciOll Pzi,bhcll 

RESUELVE: 

Articulo 19 - Autorizar a1 Auxiliar 89 de la Direccion General de 
Ensenanza Religiosa, senor NICOLAS ENRIQUE GAFFOGLIO, la ocu
pacion de dependencias como casa habitacion del edificio de la citada 
Direccion General y de conformidad a 10 establecido por el art. 29 del 
Decreto N9 7948 de 3 de setiembre del corriente. 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, tomese nota y pase a la Direc
cion General de Ensenanza Religiosa a sus efectos. 

CACHE PIRAN 



DIRECCION GENERAL DE ]i!::NSENANZA TECNICA 

DECRE~ros 

Decreto Nt? 10.630, del 2 de octubr e, nombrando Director de la Escuela 
Mixta de Oficios Regionales de Colonia Helvecia (Santa Fe) al Pe
rito Agronomo senor Victor Wolfgang Eberba.ch. 

Buenos Aires, 2 de octubre de 1946. 

Atento que debe pl'oveerse el cargo de Director y clase anexa que 
se encuentra vacante en la Escuela Mixta de Oficios Regionales de Co
lonia Helvecia (Santa Fe) y, de conformidad con 10 propuesto por el 
senor Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica, 

El Presidente de fa Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - N6mbrase en Ja Escuela Mixta de Oficios Regionales 
de Colonia Helvecia (Santa Fe) , titular del cargo de Director y clase 
anexa, en lugar del senor Carlos Guillermo Jesus Velloso, cuya designa
ci6n fue dejada sin efecto, al Peri to Agr6nomo senor VICTOR WOLF
GANG EBERBACH (Cl. 1903 - D. M. 36 - M 2351212 - Cedula de Id. 
N9 20326 - Pol. de Santa Fe). 

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

PERON 
BELISARIO C ACHE PJR AN 
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Decreto Nt? 12.961, del 4 de octubre, dando el nombre de "Fray Justo 
Santa Maria de Oro", a la Escnela de Maestros N ormales Regionales 
de Jachal (San Juan). 

Buenos Aires, 4 de octubre de 1946. 

Vistas estas actuaciones por las que la Escuela de Maestros Norma
les Regionales de Jachal (San Juan) solicita se de el nombre de "Fray 
Justo Santa Maria de Oro" a ese establecimiento; atento que la Direccion 
del mismo ha venido usando esa denominacion desde la fecha del vige
simo quinto aniversario de su fundaci6n, previo consentimiento verbal 
de la Superioridad y considerando que a fin de regularizar la situacion 
planteada, de conformidad con las disposiciones vigentes, corresponde 
autorizar expresa y oficialmente la denominacion referida, 

El Presidente de La. Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Dese el nombre de "Fray Justo Santa Maria de Oro" 
a la Escuela de Maestros Normal~s Regionales de Jacha1 (San Juan), 
que en consecuencia se denominara E:SCUELA DE MAESTROS NOR
MALES REGIONALES "FRAY JUSTO SANTA MARIA DE ORO" de 
Jachal (Prov. de San Juan). 

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

PERON 
CACHE PIRAN 
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Decreto N'? 11.124, del 7 de octubre, nombrando Secretario-Contador de 
la Escuela Mixta de Ofiicos Regionales de Colonia Helvecia (Santa 
Fe) al Perito MercantH senor Carlos Fagnani. 

Buenos Aires, 7 de octubre de 1946. 

Atento que debe proveerse un cargo de Secretario-Contador que Be 

encuentra vacante en la Escuela Mixta de Oficios Regionales de Colonia 
Helvecia (Santa Fe) y, de conformidad con 10 propuesto por el senor 
Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica, 

EI Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - N 6mbrase en la Escuela Mixta de Oficios Regionales 
de Colonia Helvecia (Santa Fe), titular del cargo de Secretario-Conta
dor, vacante por haberse dejado sin efecto la designaci6n del senor Elias 
Bendaham, al Perito Mercantil senor CARLOS FAGNANI (Cl. 1924 - D. 
M. 36 - M. 3170440 - CM. de Id. N9 81267 - Pol. de Santa Fe). 

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

'. . 

PERON 
GACBE PlRiN 

Decreto N'? 14.218, del 10 de octubre, declarando cesante al Director de 
la Escuela Nacional de Maestros Normales Regionales de Santa Ma
ria (Catamarca) . 

Visto: 

Buenos Aires, 10 de octubre de 1946. 

El Presidellte de la Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Por razones de servicio, 

• I 

Articulo 19 -- Declarase cesante por razones de servicio al senor 
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PASCUAL LERTORA (Cl. 1902 - D. M. 20 - M. 1148127) en los cargos 
de Director y Profesor de doce horas semanales de catedra (6 hs. de Di
dactica y 6 hs. de Pedagogia), de que es titular en la Escuela Nacional 
de Maestros Normales Regionales de Santa Maria (Catamarca). 

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

PERON 
BELISARJO CACHE PIRA~ 

RESOLUCIONES l\1lINISTERIALES 

Resolucion, del 11 de octubre, con motivo de la organizacion de los cur
sos acelerados que proyecta impla,ntar en Ia Escuela Tecnica de Of i
cios de San Juan la entidad RecolUstruccion de San Juan. 

Buenos Aires, 11 de octubre de 1946. 

Visto y atento 10 manifestado por la Direccion General de Enseiianza 
Tecnica, 

El Ministro de /usticia e lnstruccion Publica 

RESUELVE: 

Autorizar al Director de la Escuela Tecnica de Oficios de San Juan, 
seiior AGUSTIN S. CARDOZO, para avocarse a las tareas de organiza
cion de los cursos acelerados que la entidad Reconstruccion de San Juan 
implanta en el mismo establecimiento, siempre que esta actuacion no 
afecte en modo alguno su labor como Director de la Escuela. 

Comuniquese, anotese y archivese. 

CACHE PIRAN 
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Resolucion, del 29 de ocb.bre, con motivo de la realizacion del Primer 
Congreso Gremial del Personal Id,e Escuelas Tecnicas, Industrialro 
y de Artes y Ofic:os de la N acion" Seccional 31 de la Liga Argentina 
de Empleados Piiblicos. 

Buenos Aires, 29 de octubre de 1946. 

Visto: 

EI pedido formulado por la Seccional 31 (Personal de Escuelas Tec
nicas, Industriales y de Artes y Oficios de la Nacion) de la Liga Argen
tina de Empleados Publicos, solicitando se justifiquen las inasistencias 
en que incurrira el personal de los establecimientos dependientes de la 
Direccion General de Ensefianza Tecnica que participara en calidad de 
delegados en el Primer Congreso Gremial del Personal de dichos esta
blecimientos, a realizarse en est a Capital del 4 al 8 de noviembre pro
ximo, 

El MinistTo de lusticia e InstTucci6n Publica 

RESUELVE: 

19 - La Direccion General de EGnseiianza Tecnica justificara las 
inasistencias en que incurra durante los dias 4 al 8 de noviembre proxi
mo, el personal de las escuelas de su dependencia que participe como dele
gados en el Primer Congreso Gremial del Personal de dichas escuelas, 
cuya nomina figura en planilla anexa a esta Resolucion. 

29 - C'omuniquese, anotese y archivese. 

CACHE PIRAN 



Resoluciones, del 30 de octubre, ampliando los beneficios de la incorpo
racion a la enseiianza oficial de que actualmente gozan varios Insti
tutos Incorporados. 

Buenos Aires, 30 de octubre de 1946. 

Visto el pedido de incorporacion formulado por el Instituto "A. 
Volta" de la Capital; atento que dicho establecimiento reline las condi
ciones requeridas por el decreto de :~4 de marzo de 1933; teniendo en 
cuenta las informaciones producidas y de conformidad con 10 dictaminado 
por la Direccion General de Ensefianza Tecnica, 

El Ministro de lusticia e Instruccion Publica 

RESUELVE: 

Ampliar a con tar desde el 15 de marzo del corriente ano, los bene
ficios de la incorporacion que actualmente goza el INSTITUTO INCOR
PORADO "A. VOLTA" de la Capital, hasta el segundo ano del Cur so 
Nocturno de Construcciones de Obras de la ESCUELA INDUSTRIAL 
MONOTECNICA Nt? 4 de la Capital Federal. 

Hagase saber, anotese, publiquese y archivese. 

GACHE Puw~ 

Buenos Aires, 30 de octubre de 1946. 

Visto 10 solicit ado ; atento las informaciones producidas de las que 
surge que el Instituto Incorporado "Religiosas de San Jose" de la Capital, 
reline los requisitos reglamentarios para que se amplie la incorporacion 
que actualmente disfruta a la ensenan.za profesional de mujeres; teniendo 
en cuenta que asimismo llena las condiciones que senala el decreto de 
fecha 24 de marzo de 1933 y 10 dispuesto por decreto de 17 de mayo del 
mismo ano ; de conformidad con las informaciones producidas y 10 dic
taminado por la Direccion General de Ensenanza Tecnica, 
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El Ministro de Justicia e Instruccion Publica 

RESUEILVE: 

Ampliar a contar desde el 15 de marzo del corriente ano, los bene
ficios de la incorporacion que actualmente goza el INSTITUTO "RELI
GIOSAS DE SAN JOSE" de la Capital, hasta el segundo ano del curso 
de Corte y Confeccion de la ESCUELA PROFESIONAL DE MUJERES 
N'? 8 de la Capital. 

Comuniquese, pubUquese, anotese y archivese. 

CACHE PlRAN 

Buenos Aires, 30 de octubre de 1946. 

Vistas estas actuaciones por las que el Instituto Incorporado "Nues
tra Senora del Rosario" de Olavarria (Es. As.), solicita se Ie amplien los 
beneficios de incorporacion que actualmente goza a la ensenanza profe
sional de mujeres; atento que el citado establecirniento reline las condi
ciones requeridas por el decreto de fecha 24 de marzo de 1933; teniendo 
en cuenta 10 dispuesto por decreto de 17 de mayo del mismo ano y de 
conformidad con las informaciones producidas y 10 dictaminado por la 
Direccion General de Ensenanza Tecnica, 

El Ministro de lusticia e Instruccion Publica 

RESUELVE: 

Ampliar a contar desde el 15 de marzo del corriente ano, los bene
ficios de la incorporacion que actualmente goza el Instituto Incorporado 
"NUESTRA SENORA DEL ROSARIO" de Olavarria (Es. As.), hasta el 
cuarto ano del curso de Corte y Confeccion de la ESCUELA PROFESIO
NAL DE MUJERES N'? 6 de la Capital Federal. 

Hagase saber, anotese, publiquese y archivese. 

B. CACHE PIR.-\N 
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Buenos Aires, 30 de octubre de 1946. 

Vistas estas actuaciones por las que el Instituto Incorporado "San 
Jose" de Coronel Dorrego (F. C. S.) solicita se Ie amplien los beneficios 
de incorporacion que actualmente disfruta a la ensenanza profesional de 
mujeres; atento que el citado establecimiento reu.ne las condiciones re
queridas por el decreto de 24 de marzo de 1933; teniendo en cuenta 10 
dispuesto por el decreto de fecha 17 de mayo del mismo ano y de con
formidad con las informaciones producidas y 10 dictaminado por la Di
reccion General de Ensenanza Tecnica., 

El Ministro de luslicia e Instrllcci6n Publica 
RESUELVE: 

Ampliar a contar desde el 15 de marzo del corriente ano, los benefi
cios de la incorporacion que actualrnente goza el "INSTITUTO SAN 
JOSE" de Coronel Dorrego (F. C'. S.), hasta el segundo ano de Lenceria 
de la ESCUELA PROFESIONAL DE MUJERES N9 4 de la Capital. 

Hagase saber, an6tese, publiquese y archivese. 

CACHE PIRAN 

Buenos Aires, 30 de octubre de 1946. 

Visto el pedido de incorporacion elevado por el Instituto "Guido 
Spano" de esta Capital; atento que dicho establecimiento reu.ne los re
quisitos establecidos por decreto de fecha 24 de marzo de 1933; teniendo 
en cuenta 10 dispuesto por decreto de 17 de mayo del mismo ano; de 
conformidad con las informaciones producidas y 10 dictaminado por la 
Direcci6n General de Ensenanza Tecnica, 

Et Ministro de lusticia e Instrucci6n Publica 
RESUELVE: 

Ampliar a contar desde el 15 de marzo del corriente ano, los bene
ficios de la incorporaci6n que actualmente goza el Instituto Incorporado 
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"GUIDO' SPANO''' de la Capital, hasta el cuarto ano del curso de Corte 
y Confeccion de la ESCUELA PRO'F'ESIO'NAL DE MUJERES N9 4 de 
la Capital Federal. 

Hagase saber, anotese, publiquese y archivese. 

CACHE PlRAN 

Buenos Aires, 30 de octubre de 1946. 

Visto el pedido formulado por el Instituto Incorporado "Luis A. 
Huergo" de la Capital Federal a fin de que se amplien los beneficios que 
actualmente goza, de incorporacion a la ensenanza Industrial Monotec
nica; atento que el citado establecimiento reline los requisitos estableci
dos por las disposiciones vigentes (decreto de 24 de marzo de 1933); 
teniendo en cuenta las informaciones producidas y 10 dictaminado por 
la Direccion General de Ensenanza 'recnica, 

El Ministro de lusticia e I nstrucci6n Publica, 
REsm:LVE: 

Ampliar a con tar desde el 15 de marzo del corriente ano, los bene
ficios de la incorporacion que actualmente disfruta el Instituto Incorpo
rado "LUIS A. HUERGO''', hasta el tercer ano del Curso Nocturno de 
Construcciones de O'bras de la ESCUELA INDUSTRIAL MO'NO'TECNI
CA N9 4 de la Capital Federal. 

Hagase saber, anotese, pub}iquese y vuelva a despacho. 

CACHE PlRAN 

Buenos Aires, 30 de octubre de 1946. 

Vistas estas actuaciones por la.s que el Instituto Incorporado "Car
denal Cisneros" de la Capital, solicita se Ie amplien los beneficios de 

• 
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incorporacion que actualmente goza a la ensefianza industrial; atento 
que dicho establecimiento reune las condiciones establecidas en el decreto 
de fecha 24 de marzo de 1933; teniendo en cuenta las informaciones pro
ducidas y 10 dictamina do por la Direccion General de Ensenanza Tec
nica, 

EI Ministro de lusticia e Instruccion Publica 

RESUELVE: 

Ampliar a contar desde el 15 de marzo del corriente ano, los bene
ficios de la incorporacion que actualmente disfruta el Instituto Incorpo
rado "CARDENAL CISNEROS" de la Capital, hasta el cuarto ano de la 
ESCUELA INDUSTRIAL DE LA NACION "OTTO KRAUSE". 

Hagase saber, anotese, publiquese y archivese. 
GACHE PffiAN 

CIRCULARES 

fJircular N9 210, del 19 de octubre, comunicando el texto de una nota del 
senor Ministl'o de Guerra sobre el tl'amite a seguir en los pedidos 
de municion que formulan las l'eparticiones nacionales 0 provin
ciales. 

Buenos Aires, 19 de octubre de 1946. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted transcribiendo para su cono
cimiento y efectos, la siguiente nota de fecha 5 de setiembre ultimo; dice 
asi: "SENOR MINISTRO: Tengo el agrado de dirigirme a V. E. con res
" pecto a pedidos de municion formulados directamente ante la Direccion 
" General de Fabricaciones Militares, por reparticiones nacionales 0 pro
"vinciales. En el deseo de normalizar los tramites a que dan lugar los 
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"pedidos de referencia, y como tales provlslOnes deben ser autorizadas 
"previamente por el suscripto, mucho agradecere a V. E. quiera tener 
" a bien disponer que las comunicaciones correspondientes, sean elevadas 
"a este Ministerio por intermedio de ese Departamento, a fin de no en.
"torpecer su pronto despacho. Con tal motivo, saludo al senor Ministro 
"con mi consideracion bas distinguida. - (Fdo.): HUMBERTO SOSA 
"MOLINA, Ministro de Guerra." 

Saludo a usted muy atentamente. 

• 

Ing. Federico N. del Ponte 
D£reclor General de Enseiianza Tecnica 

Circular N9 212, del 19 de octubre, 3, las Escuelas Industriales PoliMeni. 
cas, relacionadas con la aplicaci<6n de los nuevos planes de estudios 
en el proximo curso lectivo. 

Buenos Aires, 19 de octubre de 1946. 

Senor Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para solicitarle, con motivo 
de la aplicacion de los nuevos planes de estudios en el proximo curso 
lectivo, que tenga a bien preparar el proyecto de reajuste de Profesores 
de 29 y 69 ano, que deb era remitir a esta Direccion General antes del 31 
de octubre proximo. 

Saludo a usted muy atentamente. 

lng. Federico N. del Ponte 
Director General de Enseiianza 1'ecnica 
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Circular NC? 213, del 7 de octubre, imp,artiendo instrucciones con motivo 
de la proxima celebracion de la "Semana del Mar". 

Buenos Aires, 7 de octubre de 1946. 

Senor Director: 

De conformidad con 10 solicitado por la "LIGA NAVAL ARGEN
TINA", en el deseo de estimular 1a formaci6n de una verdadera concien
cia maritima en los educandos, por Resolucion Ministerial de fecha 2 del 
corriente se ha dispuesto la realizacion de una intensa campana de di
vulgaci6n en todos los establecimientos educacionales del pais. 

A tal efecto esa Direcci6n General debera disponer que en la semana 
comprendida entre el 20 y el 27 del cOl'riente se dicten clases alusivas a1 
mar, su importancia, la marina mercante, pesca, etc., tratando de que 
las mismas se hagan extensivas a todas las divisiones y cursos sin excep
cion, por 10 eual debera adoptar oportunas medidas. 

Ademas, autorizase a esa Direecion para organizar un certamen de 
eomposiciones entre los alumnos de todos los anos, debiendo versar los 
trabajos sobre los temas indicados pa'ra las clases alusivas. Seleccionado 
el mejor trabajo, debera ser remitido a la "Liga Naval Argentina" (calle 
Cordoba 653, Capital), entidad que distribuira los premios entre las com
posiciones de mayor jerarquia. 

Saludo a usted muy atentamente. 

lng. Federico N. del Ponte 
Director General de Enseiianza T ecnica 

Circular NC? 214, del 7 de octubre, requiriendo un informe acerca del 
alumnado de las Escuelas Industriales Poli y Monorecnicas. 

Buenos Aires, 7 de octubre de 1946. 

Senor Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted solicitando1e quiera servirse 
informar contestando el siguiente cuestionario, cuyos datos son necesa
rios en esta Direcci6n General: 
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19) Numero de alumnos que tiene cada division de ese estableci· 
miento; 

29 ) Capacidad de aula de cada division; 

39) Numero de alumnos inscriptos por pase en cada division y total 
general de los mismos; 

49) Numero de alumnos presentados a ingreso y numero de vacan
tes que hubo en 1er. ano. 

Las Escuelas Industriales Politecnicas de la Capital Federal sola
mente, deberan conte star adem as estos datos, referidos a los llitimos 
cinco anos: 

a) Nlimero de alumnos que solicitaron ingreso; y 

b) Nlimero de alumnos que ingresaron. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Ing. Federico N. del Ponte 
Director General de Ensdianza T ecnica. 

Circular NC? 217, del 11 de octubre, reiterando instrucciones sobre el tra
mite a seguir con las renunc:as del personal de los estab~ecimientos 
de enseiianza. 

Buenos Aires, 11 de octubre de 1946. 

Senor Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a efectos de reiterarle los 
terminos de la Circular NC? 170, por la que se hacia saber que las renun
das a su cargo formuladas por el personal, docente, administrativo, de 
maestranza 0 de servicio, deb en ser presentadas a esa Direccion, la que 
debera remitirlas de inmediato a la Secretaria General del Ministerio. 

Saluda a usted muy atentamente. 

Ing. Federico N. del Ponte 
Director , General de Ensenan:a Tecnica 





, 

DIRECCION GENERAl" DE CULTURA 

DECRETOS 

Decreto NC? 12.806, del 2 de octubre, dledarando monumentos bist6ricos 
los sepulcros de varias personalida,des argentinas. 

Buenos Aires, 2 de octubre de 1946. 

Vistas las actuaciones producidas en este "expediente, por las cuales, 
en cumplimiento del articulo 49 de la Ley numero 12.665, la Comisi6n 
Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Hist6ricos, solicita se 
declaren monumentos hist6ricos los sepulcros de personalidades argen. 
tinas y, 

CONSIDERANDO: 

Que es deber ineludible del pueblo argentino demostrar su agrade
cimiento a quienes por su actividad publica 0 privada hicieron posible la 
grandeza actual de la N aci6n ; 

Que estas circunstancias se realizan en las vidas de los pr6ceres 
propuestos por la Comisi6n Nacional de Museos y Monumentos Hist6ri
cos y por tanto obliga al Estado a velar porIa conservaci6n y custodia 
de los sepulcros donde se guardan sus despojos; 

Por tanto, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA.~ 

Articulo 19 - Declaranse monumen tos historicos, segUn 10 dispuesto 



- 2786,-

por el articulo 49 de la Ley N9 12.665, los sepulcros donde se guardan los 
restos 0 memoria de las personalidades que a continuaci6n se detallan: 

En la Capital Federal 

General JOSE MATIAS ZAPIOLA, en el Convento de Santo Do
mmgo. 

General MANUEL GUILLERMO PINTO, en la Catedral de Bue
nos Aires. 

Coronel PEDRO JOSE DIAZ; General WENCESLAO PAUNERO; 
General EMILIO MITRE; Coronel JOSE DE OLA VARRIA; Coronel ISI
DORO SUAREZ; Doctor FRANCISCO JAVIER MUNIZ; JOSE MA
NUEL ESTRADA; General JUAN FLORENCIO TERRADA, en el Ce
menterio del Norte. 

En la provincia de Cordoba 

Obispo MARIANO ANGEL MOSCOSO; Fray MAMERTO ESQUIU, 
en el Pante6n de la Catedral de C6rdoba. 

En la provincia Ide San Juan 

PAULA ALBARRACIN DE SARMIENTO; Fray JUSTO SANTA 
MARL.<\. DE ORO; Don PEDRO ECHAGOE, en el cementerio de San 
Juan, ANTONINO ABERASTAIN. 

En la provincia de Catamarca 

General OCTA VIANO NAVARRO, en el cementerio de Catamarca. 

En la provincia de Sa,lltiago del Estero 

ABSALON ROJAS, en el cemenberio de Santiago del Estero. 

Art. 29 - Autorizase a la Comisi6n Nacional de Museos y de Mo
numentos y Lugares Hist6ricos para que acuerde con los propietarios 
de los referidos sepulcros, el modo de asegurar su conservaci6n de con
formidad con el articulo 89 del Decreto reglamentario de la Ley N9 12.665. 

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

PERON 
GACHE PIRAN 



- 2787 -

RESOLUCIONES M1NISTERIALES 

Resolucion, del 7 de octubre, adscribiendo a la Comision N acional de 
Cultura al Inspector Tecnico de Ensenanza, de Ia Inspeccion General 
de Ensenanza, senor Justo PaHares Acebal. 

_.-
Buenos Aires, 7 de octubre de 1946. 

Visto la nota que antecede; teniendo en cuenta que los servicios del 
Inspector Tecnico de Ensenanza senor Justo Pallares Acebal, son nece
sarios en la Comision Nacional de Cultura, 

El Ministro de lusticia e lnstrllcci6n Publica 
RESUELVE: 

19 - Adscribir a la Comision N acional de Cultura, donde prestara 
servicios, al Inspector Tecnico de Enseiianza de la Inspeccion General de 
Ensenanza, senor JUSTO PALLARES ACEBAL (Cl. 1892 - D. M. 33-
M. 2161033). 

29 - Comuniquese, an6tese y archivese. 

CACHE PIlW~ 
--.......- --

COMUNICADOS 

Comunicado, del 15 de octubre, anunciando una Sesion Publica Extraor
dinaria de la Academia N acional Ole Medicina. 

El proximo miercoles 16, a las 17, en su sede (Las Heras 3092), 
la Honorable Academia se reunira en Sesion Publica Extraordinaria, a 
fin de tratar la siguiente orden del dia: 
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19 Recepci6n del Miembro Honorario Extranjero Profesor Dr. Abra
ham Ayala Gonzalez (de la Universidad de Mexico), quien espe
cialmente invitado, pronunciara una conferencia sobre "Terapeu
tica de los operados del est6mago". 

29 Profesor Dr. Ugo Pinheiros Guimaraes (de la Universidad de 
Rio de Janeiro). Observaciones actuales sobre el empleo del Cu
rare en Anestesia. 

39 Academico Profesor Dr. Alois Bachmann, sobre la funci6n en 
los sueros antitifoideos. Su comprobaci6n "in vitro". 

Comunicado, del 15 de octubre, haciendo saber que en ia Secretaria de 
la Academia Nacional de Medicina !'ueden inscribirse los aspil'antes 
a la beca otol'gada pOI' el Instituto de Terapeutica Purissimus So
ciedad Anonima, para favorecer la investigacion sobl'e Hemofilia y 
Sindromes Hemorragicos. 

Desde la fecha, hasta el 15 de noviembre pr6ximo, permanecera 
abierta en la Secretaria de la Academia Nacional de Medicina la inscrip
ci6n de aspirantes a esta beca instituida pOI' el Instituto de Terapeutica 
Purissimus Sociedad An6nima para favorecer la investigaci6n, sobre he
mofilia y sindromes hemol'ragicos. 

Esta beca que tendra una duraci6n de 10 meses (19 de marzo al 31 
de diciembre de 1947), permitira al becado (especializado en medicina, 
quimica 0 fisica) realizar tareas de investigaci6n en el Instituto de In
vestigaciones Fisicas aplicadas a la Patologia Humana anexo a la Hon. 
Academia. 

Durante el tiempo que dura la misma el beneficiario recibira una 
asignaci6n mensual de $ 250. La inscripci6n podra hacerse de 14 a 18 
horas. 
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Comunicado, del 30 de octubre, haciendo saber que en las Salas N ado
nales de Exposicion se lIevara a ef~ecto, en noviembre proximo, una 
exhibicion de las obras del pintor n. Luis Crispino. 

En las Salas Nacionales de Exposicion, Posadas 1725, se llevara a 
efecto del 4 al 12 del proximo mes de noviembre, una exhibicion de las 
obras del pintor Luis Crispino. 

El citado artista expone en esta oportunidad una serie de ochenta 
telas -algunas de ellas pertenecientes a colecciones de particulares
en las cuales evidencia la intensa labor desarrollada en los liltimos tiempos. 

La citada exposicion sera inaugurada oficialmente con un acto pu
blico, el proximo lunes, a las 18.30. 

Comanicado sobre concurrencia de visitantes al Museo Nacional ' de Be
llas Artes en el mes de octubre. 

Desde el 19 hasta el 27 de octubre ppdo. han concurrido a este Mu
seos 10.119 visitantes, incluidos 536 alumnos. Los dias subsiguientes de 
ese mes el Museo permanecio cerrado debido a las tareas de reorgani
zacion de las salas, con motivo de la clausura de la Exposicion de Arte 
Belga Moderno. 

En cuanto a la Biblioteca Publica de Bellas Artes, abierta durante 
todo el mes, concurrieron 671 lectores. 

* * * 

• 



• 

• 



INFORMACIONES 





PRESIDENCIA DE LA NACION 

Capitulos sobre EDUCACION, CULTURA y JUSTICIA, del PLAN DE 
GOBIERNO (19.J:7-1951) expuesto pOl' el EXCIllO. Senor Presidente de lal 
Nacion, General D. Juan Domingo Peron, ante el H. Congreso Nacional, 

el 21 de octubre de 1946 





CAPITULO In 

EDUCACION 

1. - ENSENANZAS PRIMARIA, SECUNDARIA Y TECNICA 

Exposici6n. de motivos 
Proyecto de ley de bases 

2. - ENSE..~ANZA UNIVERSITARIA 

Exposici6nl de motivos 
Proyecto de ley. Estatuto Universitario 



• 



- 27m _. 

1. - ENSENANZAS PRIMARIA, SECUNDARIA Y TECNICA 

"La preocupacion de c1Llt1Lra es tradicional en la 
Argentina y ha sido el afan de combatir e'l analfa
betismo mediante 1ma solida y difundida ensenan
za primaria lo que principalmente ha hecho gmnde 
la figura de Sarmiento. La piedra fundamental fue 
buena y pm" eso a tmufs de los anos lO' unico q'ue 
ha habido q1Le hacer ha sido una labor de perfec
cionamiento y de adaptacion de la ensenanza a las 
necesidades ele Zos tiempos modernos. Con esa uni
ca finalidad mi gobierno ha mantenido la interven
cion del Consejo Nacional de Ed1Lcacion decretada 
por el gouieTlIO anterior, hasta tanto se revisen las 
normas que hO'!j le rigen y se le de la orientaci6n 
adecuada. 

"La enserwnza secundar-ia debe contemplar de 
modo muy especial todos aquellos conocimientos de 
sentido pnictico que contTib1Lyen a la formaci6n 
profesional, elesarTollando en gran escala las prac
ticas en huer-tas y granjas experimentales, y en ta
lleTes de todas clases, dotados de elementos moder
nos. Urge que la ense'fi,anza se encamine a formar 
obreros eficientes en todas las especiaZidades" , 

Para que las palabras precedentes adquieran plena realidad se ha re
dactado el siguiente proyecto de ley de bases. 

• 
Exposicion Ide Motivos 

Dentro de un concepto de justicia social, la educaci6n de un pais no 
puede ser concebida como un conjunto de partes, segun sus diferentes 
grados, sino como una serie de aspeetos de una total estructura intima
mente entralazados, de tal modo que la configuraci6n de uno de ellos 
repercute necesariamente en la de los demas y en esa estructura que todos 
ellos constituyen. Consecuentemente, los aspectos fundamentales de la 
ensefianza que son la primaria, la seclllndaria, la tecnica y la universitaria 
han sido organizados conforme a esa idea estructural partiendo de que 
toda ensefianza debe perseguir dos finalidades esenciales unidas entre sl, 
una de preparaci6n y otra de configUJraci6n. La primera tiene un caracter 
instrumental y supone aquel conjunto de conocimientos te6ricos y prac-



- 2798-

ticos que permitiran a1 hombre y en su caso a 1a mujer, situarse en la 
vida. Este concepto necesariamente materialista debe ser compensado por 
1a otra finalidad de indole configuradora de la educacion que tiende no a 
que el hombre este mejor sino a un ser mejor del mismo. Estar y ser son 
por tanto las dos finalidades de la educacion habilmente conjugadas a fin 
de evitar un materialismo 0 un idealismo excesivo en ella. 

Para lograr p.8e eQuilibrio se han redactado las presentes bases qUE' 

postulan una educaci6n cuya finalidadl no es solo la de preparar, sino 
ademas la d~ modelar la personalidad y favorecer un sentido de iniciativa, 
cooperacion y trabajo que son los elementos que pueden permitir una 
mejor sociedad, una mayor ju::;ticia sociial que la actual. En nuestros dias 
est a Ultima apenas si existe por la seneilla razon de que ha predominado 
una educacion materialista y los organos destinados a educar se hallaban 
en poder de minorias nada populares ni democratas, pues solo una edu
cacion igual para todos puede originar una autentica democracia. 

Consecuentemente, hemos organizado la educacion en sus distintos 
grados sobre nuevas bases que permiten llegar a los mismos a todos aque
lios que tengan la aptitud adecuada prescindiendo de los medios econo
micos que posean. Se trata de ofrecer a quienes carecen de ella las posi
bilidades necesarias no solo para que lleguen a todos los grados educacio
nales, sino ademis para que form en en su dia, como profesores, parte de 
lOS mismos. La verdadera igualdad consiste en eso, en ofrecer a quien no 
las Hene las posioilidades de que otros, por una mejor situacion economi
ca, disfrLltan. 

Una ensefianza es verdaderamente democratica cuando la misma pue
de ser patrimonio de todos y no solo de unos cuantos. A la ensefianza y 
profesorado universitario, que ha sido objeto de separada regula cion pero 

• intimamente unida a la presente, se puede ya aspirar por el obrero, el arte-
sana y el empleado. Lo mismo acontece con la tecnica y la secundaria que 
aqui se regulan juntamente con la primaria a todas las cualc..s se confi
gura con arreglo a los nuevos ideales de una justicia social y de una edu
cacion humanista que trate de evitar los riesgos de la de indole materia
lista que hasta hoy ha prevalecido. A fin de no desvirtuar la ensefianza 
tecnica, que tan cercana debe hallarse del obrero y del artesano, se es
tablece que la mitad del profesorado que en su dia se forme tenga ese 
origen obrero y artesano, para que de ahora en adelante no se Ie acuse ese 
humilde origen que se Ie sefialaba, por 1.a sencilla razon de que el suyo es 
igual, merced a las posibilidades que se Ie ofrecen, al de todos los demas . 

• 
Para facilitar y armonizar la enseltlanza tecnica, se ha refundido la 

dispersion actual de la misma en un solo organismo, 10 que no signi-
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fica que hayan desaparecido sus especialidades que, por el contrario, 
aparecen aumentadas en mucho. Tambien por el camino de la ensefianza 
tecnica el obrero y el artesano podnin ingresar directamente a la Uni
versidad. 

Los tres aspectos educacionales que nos ocupan se han hecho depen
der de un nuevo Consejo Nacional de Educacion que si bien se asigna al 
Ministerio de Instruccion Publica, posee propia aut<1nomia, hallandose 
integrado pOl' represent antes de aquellos otros ministerios y actividades 
que acrediten justamente la complejidad y entrelazamiento de la educa
cion que es la que se ha tenido en todo momento en cuenta. 

Con las prsentes bases, que seran desarrolladas por una ley, se quiere 
sentar las de una nueva juventud argentina que mucho mas ampliamente 
y conforme a una verdadera justicia social, podra ser educada de acuer
do con sus aptitudes y no seglin sus medios ; juventud que sera la que 
podra a su vez educar a las generaciones venideras que detras de ella 
llegaran a conquistar pacifica y culturalmente todas las aulas, que se 
tratara sean innumerables, de la gran Nacion Argentina. 

Pl"oyecto de Ley de Bases 

I 

La educacion nacional constituye un todo y las diversas clases 0 gra
dos de aquella son solo aspectos del mismo que deben guardar entre sl la 
debida conexion e interdependencia. 

Toda educacion a mas de los elementos de conocimiento teoricos 0 

practicos que la misma suministre debe tender a crear y afirmar el con
cepto de personalidad, el espiritu de iniciativa, de cooperacion y de trabajo 
y el sentimiento de responsabilidad dentro de una concepcion humanista 
de la vida y de justicia social. 

II 

Dependiente del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica pero con 
pro pia autonomia se crea un nuevo Consejo Nacional de Educacion que 
se dividira en las tres secciones siguientes: 1) De ensefianza primaria; 
2) De ensefianza secundaria y 3) De ensefianza tecnica. Cada una de 
dichas secciones tendra su respectiva secretaria, existiendo tambien la Se
cretaria General para todo el Consejo. 

Las indicadas secciones mantendran en sus tare as yen todo momen
to la debida intercomunicacion a fin de que se cumplan los principios 
establecidos en la base I. 
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III 

Constituyen el Consejo N acional de Educaci6n, un presidente, tres 
vicepresidentes, uno para cada una de las secciones indicadas, los vocales 
y los cuatro sf'cretarios mencionados. 

El presidente, los tres vicepresidentes y e1 secretario general seran 
nombrados por el Poder Ejecutivo, el prirnero con acuerdo del Senado y no 
podran perrnanecer en sus cargos mas de tres afios cada uno con excep
ci6n del secretario general que podra permanecer hasta seis. 

El nombramiento de los indicados recaeri forzosamente en personas 
de reconocida competencia educacional en cualquiera de los tres aspectos 
a que se refieren las respectivas secciones. Los vicepresidentes de estas, 
tendran la especializaci6n que las rnismas indican. 

El presidente del Consejo 10 sera a su vez de cada una de las sec
ciones del mismo. 

Los secretarios de aquellas seran elegidos por los vocales de las mis
mas entre personas de acreditada competencia en la especialidad a que 
la secci6n se l'efiere y dura ran en sus cargos cuando menos tres afios, 
siendo reelegibles por una vez. 

IV 

Las designaciones de vocales del Consejo Nacional de Educaci6n re
caeran siempre en personas de acreditada preparaci6n 0 experiencia edu
cacional y seran nombradas en la forma siguiente: 

Tres por el Ministerio de Instrucci6n Publica; uno para la ensefianza 
pl'imaria, otro para la secundaria y el tercero para la tecnica. 

Tres porIa Secretaria de Industria y Comercio; uno en nombre 0 

representaci6n de los obreros, otro de los artesanos y el tercero por los 
patronos. A tal efecto, las organizaciones respectivas Ie propondran la 
terna oportuna. Si la misma no fuere presentada en el termino legal, el 
propio ministro hara las designaciones indicadas. 

Tres por el Ministro de Agricultura; dos de elIos en representaci6n 
de los obrel'os del campo y el tercero de los propietarios del mismo. Se 
procedera conforme a 10 dispuesto en el apartado anterior. 

Tres por la Secretaria de Trabajo y Prevision en la proporcion y for
ma establecidos para el caso de la Secreta ria de Industria y Comercio. 
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Nueve por el Poder Ejecutivo; tres para primaria, tres para secun
daria y tres para tecnica. El tercero de cada uno de los indicados grupos 
deb era ser un obrero 0 artesano 0 empleado que posea la capacitacion a 
que se refiere esta base. 

Uno elegido por cada provincia 0 territorio en persona que residiendo 
en una u otra conozca notoriamente el estado y los problemas educacio
nales de aquella 0 de este. 

Dos por la enseiianza privada. 

Tres por las asociaciones 0 agrupaciones de padres de familia. 

Las presentaciones de la base anterior se distribuiran respectiva y 
proporcionalmente en cad a una de las tres secciones del Consejo a fin de 
que todas tengan en 10 posible el mismo nfunero de miembros. En cada 
una de ellas habra siempre dos que por su preparacion pertenezcan sepa
radamente a cad a una de las especialidades de que se ocupan las otras 
secciones. 

v 

EI Consejo Nacional de Educacion ti~ne su sede en Buenos Aires y 
po see plena personeria y capacidad juridica. 

El ejercicio de estas compete al presidente quien encarna tambien la 
representacion oficial del Consejo. Podra delegar una y otra en cualquiera 
de los vicepresidentes. 

VI 

Para cada provmcia 0 territorio y a los efectos que Ie conciernen, el 
Consejo Nacional de Educaci6n en pleno y por mayo ria absoluta de votos, 
designara con caracter estable y por un plazo no superior a tres aiios, 
siendo reelegible, un delegado, quien se ocupara de todo 10 atinente a los 
tres aspectos de la enseiianza indicados en la provincia 0 territorio para 
la que fuere designado. 

Si las necesidades educacionales 10 exigieren, el numero de delegados 
en cada provincia 0 territorio podra llegar a tres, ocupandose cada uno 
de ellos de uno de los aspectos de educaci6n que competen a1 Consejo. 

El nombramiento de delegado recaera forzosamente en persona ' de 
reconocida competencia 0 experiencia educacional que conociere en forma 
notoria e1 estado y los problemas educacionales de 1a provincia 0 terri
torio corl'espondiente. 
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VII 

Son facultades esenciales del Consejo Nacional de Educacion, las si
guientes: 

1. Crear y sostener las escuelas primarias y centros de ensenanza 
secundaria y tecnica que fueren necesarios, asi como los circuitos 
de educacion en los indicados aspectos alli don de dichas escuelas 
o centros no existieren. 

2. Organizar y modificar en su caso y en todos sus aspectos, la 
ensenanza de las tres clases iindicadas. 

3. Nombrar, suspender y remover en los casos taxativamente se
nalados y previo expediente a sus delegados. 

4 . Nombrar los maestros y profesores que han de impartir la en
senanza en los tres aspectos senalados, asi como los que han de 
ejercer cargos directivos en enos. 
La suspension y remocion de unos y otros sera previo expedien
te y en los casos y con las gaJrantias establecidas por la ley. 

5 . Nombrar, suspender y remover previo expediente y en los casos 
senalados al personal administrativo del Consejo. 

6 . Dirigir e inspeccionar la ensefianza en las tres clases indicadas. 

7. Dictar el estatuto de la ensefianza en los tres aspectos que Ie 
conciernen asi como el de los l~espectivos maestros y profesores 
de acuerdo a estas bases y a la ley que sobre las mismas se 
dicte. 

8 . Formar para cada ano el presupuesto de educacion en sus di
versos aspectos y en orden a las tres clases de la misma. 

9. Administrar los fondos que Ie fueren asignados para el soste
nimiento y fomento de la educacion y los atinentes al propio 
Consejo, sus delegados y personal tecnico y administrativo del 
mismo. 

10. Pres en tar en los dos primeros meses de cada ano, una memoria 
comprensiva de la actuacion educacional y de la gestion admi
nistrativa en el ano anterior. 

11 . Dictar su reglamento interno y aquellos que fueren necesarios 
para la ensenanza en los tres ordenes apuntados. 

12. Reunir los antecedentes primar ios para las estadisticas, censos 
escolares y analogos que fueren necesarios. 
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13 . Ejecutar y hacer ejecutar las leyes y demas disposiciones legales 
atinentes a la educacion en los tres aspectos que Ie conciernen. 

14. Expedir y anular en su caso los titulos de maestros y profesores 
o los certificados de estudios correspondientes. 

15. Conceder las equivalencias y revalidas de estudios y titulos na
cionales y extranjeros. 

16. Establecer un intercambio de profesores, maestros, alumnos y 
de publicaciones con el extranjero y dentro del propio pais. 

17. Contratar especialistas para 10 que fuere necesario en orden a 
las final ida des que Ie estan asignadas. 

18. Celebrar cada tres afios un Congreso Nacional de Educacion so
bre los tres aspectos de la ensefianza que Ie competen. 

19. Crear y sostener una revista de educacion dividida en las tres 
secciones apuntadas que aparezca, cuando menos, trimestral
mente. 

20. Crear y sostener: bibliotecas fijas 0 circulantes; facilitar el pres
tamo, intercambio y venta de libros, y centros de investigacion 
y analogos. 

21. PublicaI' 0 interesarse porIa publicacion de aquellos libros que 
pOl' su indole fueren notoriamente convenientes para la ense
fianza en cualquiera de Jas tres clases indicadas. 

22. Crear y otorgar becas y bolsas de viaje para estudios dentro y 
fuera del pais a estudiantes, maestros y profesores. 

23. Conceder prestamos de honor a estudiantes, maestros y profe
sores, quienes devolveran 10 l'ecibido en las condiciones que fije 
el Consejo. 

24. Organizar y otorgar premios y distinciones anuales para alum
nos, maestros y profesores que refman las condiciones que se 
establecieren. 

25. Imponer las sanciones disciplinarias en los casos que se deter
minen. 

26. Requerir a cualquier autoridad nacional 0 particular para que 
Ie facilite la realizacion de sus fines. EI requerido se hallara 
obligado a prestaI' la debida cooperacion siempre que la misma 
no signifique una perturbacion del servicio 0 fun cion publica que 
Ie estuviere encomendada 0 Ie significare un evidente perjuicio. 
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VITI 

La ensefianza primaria dependeni en todos sus aspectos de la Sec
cion Primaria del Consejo quien estableceni el contenido de la misma, 
cursos en que sera dada y todo 10 demas atinente a ella. 

Dicha ensefianza es obligatoria, gratuita y gradual y comprende al 
orno desde los cinco anos hasta los cat orce y se divide en los siguientes 
ciclos: uno, preescolar de dos afios de jardin de infancia; otro segundo, 
de cinco de educacion primaria y uno tercero de dos, en el que siguiendo
se, dicha ensefianza, se completara la misma con los rudimentos de un 
oficio, arte u ocupacion manual. 

Son responsables de la indicada obligatoriedad, los padres 0 encar
gados de los ninos 0 de los deficientes 0 retardados mentales. 

IX 

La ensenanza primaria para deficientes y retardados mentales sera 
objeto de una organizacion y de un profesorado adecuado. 

Igualmente la que se imparta a los adultos que carecieren de ella. 

x 

Las materias que constituyan la ensenanza primaria tenderan siem
pre a realizar los dos fines senalados en la base en sus dos aspectos fun
damentales, de preparacion y de configuracion. 

XI 

En los lugares en donde no existan escuelas prim arias se organizaran 
circuitos de ensefianza de la misma que trataran de impartirla de la rna· 
nera mas accesible, completa y efectiva posible. 

Tambien se procurara alli don de fuere necesario, el transporte de 
los nrnos a los lugares de ensefianza primaria y el de retorno a sus hoga
res. Para ello, los propietarios danin las facilidades de trans ito y de esta
cionamiento que les fueren posibles. 

Dicho transporte debera ser completado para los nmos cuyas fami
lias carecieren de medios, con el sistema del desayuno y almuerzo esco
lares. 
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XII 

La gratuidad de la ensefianza primaria comprende ademas para los 
sefialados en el ultimo parrafo de la Base anterior, el suministro de los 
utiles y libros que fueren necesarios para cursar dicha ensefianza. 

Para la ensefianza secundaria y tecnica se crearan y otorgaran becas 
de estudio y compcnsacion familiar 0 solo de estudio segun los casos. 
Dichas becas seran otorgadas por el Consejo 0 sus delegados conforme 
a los requisitos que establezca la ley. 

XIII 

Para la ensefianza primaria, secundaria y tecnica se organizaran los 
internados 0 semi internados, asi como las colonias escolares. 

XIV 

De la Seccion Segunda del Consejo dependera en todos sus aspectos 
la ensefianza secundaria que correspOndel"U cinco afios. En los dos ultimos 
a mas de los conocimientos teoricos y practicos atinentes a las materias 
que se cursen, se aprendera un arte, oficio u ocupacion de indole manual. 

A la misma solo se ingresani despues de acreditar que se poseen 
las clasificaciones que acrediten una aptitud y aplicacion adecuadas de
ducidas de las que se hubieren obtenido durante la ensefianza primaria. 

XV 

La ensefianza secundaria sera gratuita para aquellos que acredita
ren carecer de medios para costearla conforme a los requisitos estable
cidos por la ley. 

XVI 

La ensefianza secundaria permitini el acceso a la Universidad siempre 
que se reunan las calificaciones que, obtenidas durante la misma, acre
diten la aptitud y aplicacion necesaria para cursar los estudios univer
sitarios. 

XVII 

Formando parte de la ensefianza secundaria pero constituyendo dos 
grados respectivamente superiores dentro de la misma, se hallaran el 
curso para maestros y los que se establezcan para profesores de secun-
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daria y anaJogos. E1 primero dan! derecho a1 titulo de maestro y habili
tara s6lo para la ensefianza primaria () analoga y se obtendra despues de 
haber seguido y aprobado un cur so constituido por las materias de pe
dagogia y psicologia infantil y juvenil y demas que se estimen necesarias. 

E1 segundo sera el de profesor seeundario y Ie habilitara para dicha 
ensefianza 0 analoga y se obtendra despues de haber seguido y aprobado 
cuando menos dos cursos de la especialidad de que se tratare. 

El titulo de profesor secundario permitira e1 acceso directo a la uni
versidad 0 facultad 0 escuela de que se tratare por raz6n de 1a especiali
dad de aquel. 

XVIII 

La ensefianza tecnica depend era en todos sus aspectos de 1a Secci6n 
Tercera del Consejo y en ella seran refundidas las actua1es escuelas de 
aprendices, de artes y oficios, industriales tecnicas, monotecnicas y de
mas ana10gas que hoy existen. Tambien se comprendera dentro de la 
misma 1a ensefianza comercial. 

La misma crear a especialistas en los siguientes aspectos: agrico1as, 
ganadero, mercantil, industrial, fabril, eomercial,maritimo, artistico, etc., 
y todas aquellas actividades que en divers a medida requieran una prepa
raci6n tecnica adecuada. 

XIX 

Dicha ensefianza comprendera los siguientes grados: capacitaci6n, 
perfeccionamiento y especializaci6n. 

Impartiran respectivamente dicha ensefianza: 

1. Las Escuelas Tecnica de C;;"p"dtaci6n. 
2. Las Escuelas Tecnicas de Perfeccionamiento. 
3. Las Escuelas de Especializaci6n que se denominaran "Escuelas 

Tecnicas Superiores". 
Una y otras seran creadas en todos aquellos nucleos de poblaci6n 

que por su situaci6n, caracteristicas y producci6n las hicieren necesarias. 

xx 

Las Escuelas Tecnicas de Capacitacion tenderan a formar el grado 
tecnico inferior de los obreros, artesanos y empleados, suministrandoles 
los elementos basicos necesarios tanto te6ricos como practicos para ini
ciarse debidamente en cada uno de los aspectos sefialados en la base 
XVIII. 

• 
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Para ingresar en las mismas sera requisito indispensable tener apro
bada la ensefianza primaria 0 aprobar en su defecto las pruebas que para 
el ingreso se establecieren. 

La capacitacion no excedera de un curso de doscientos cuarenta dias 
utiles y los certificados que se otorguen despues de haber vencido las 
pruebas finales acreditaran que el interesado se halla capacitado para 
trabajar en la actividad de que se trate. 

XXI 

Las Ecuelas Tecnicas de Perfeccionamiento constituiran el grado 
intermedio de la ensefianza tecnica. Para el ingreso en las mismas se 
precisara haber cursado integramente la ensefianza primaria y vencer las 
pruebas de ingreso que se establecieren 0 poseer el certificado de capa
citacion respecto al de }:erfeccionamiento que se pretendiere. 

Para obtener el certificado de perfeccionamiento sera preciso haber 
aprobado los dos cursos que para cada especialidad se estableceran, los 
que podran ser seguidos espaciadumente, siempre que no transcurra en
tre uno y otro un plazo mayor de tres afios. 

xxn 

La Escuela Tecnica Superior constituye el grado ultimo de la ense
fianza tecnica, existiendo dentro de la misma las especialidades correspon
dientes a cada uno de los aspectos sefialados en la Base XVIII. Las mis
mas existiran en los lug ares que atendidas sus circunstancias, genero de 
produccion y necesidades de fomentarla, las hicieren necesarias en las es
pecialidades consiguien tes. 

Para el ingreso en dicha Escuela sera preciso haber seguido la ense
fianza secundaria en todos sus grados 0 realizar las pruebas de ingreso 
que en su defecto se establecieren 0 po seer el certificado de perfecciona
miento en la especialidad tecnica que se intente seguir. 

La ensefianza sera impartida en tres cursos, los que aprobados daran 
derecho a obtener el titulo de merito en la especialidad correspondiente. 
Dicho titulo permitira ingresar directamente en la facultad 0 escuela uni
versitaria que corresponda a la especiaJidad de aquel. 

XXIII 

La ensefianza en las escuelas tecnicas indicadas y en cualquiera de 
sus grados sera gratuita para to do obrero, artesano 0 empleado que viva 
de su trabajo y para los que de ellos dependan. 
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EI horario de clases sera en forma que permita la asistencia a las 
mismas teniendo en cuenta el usual de trabajo en ellugar correspondiente. 

Fuera de las situaciones indicadl.as los que deseen recibir dichos gra
dos de ensefianza satisfaran los derechos oportunos. 

Todo curso tendra una duraci6n efectiva de doscientos cuarenta dias. 

XXIV 

EI Consejo designara el profesorado de las Escuelas Tecnicas en 
cualquiera de sus grados. 

Los profesores de las Escuelas Tecnicas de Capacitaci6n deberan 
poseer preivamente un certificado 0 diploma que acredite la competencia 
adecuada para capacitar a los demas en la especialidad de que se trate 0 

el de perfeccionamiento respectivo. 

EI profesorado de las Escuelas Tecnicas de Perfeccionamiento estara 
constituido por quienes poseyeren un titulo 0 diploma que acredite debi
damente su competencia en la especialidad correspondiente 0 el de perito 
en la misma 0 el que fuere analogo a este. Se considerara entre otros, 
como tal, el de profesor de secundaria si este fuere de especialidad ade
cuada al perfeccionamiento de que se tratare. 

El profesorado de las Escuelas Tecnicas Superiores estara constituido 
por quienes poseyeren un titulo universitario 0 no que evidentemente sir
viese para ensefiar en las mismas atendidas las especialidades consi
guientes. 

En to do caso, el profesorado de las Escuelas Tecnicas en cualquiera 
de sus grados, estara constituido hasta su mitad por profesionales que 
reuniendo 100 requisitos antedichos y respectivos. acreditaren ser 0 haber 
side obreros, artesanos 0 empleados. 

xxv 

En los lugares en que no fuere posible instalar una Escuela Tecnica 
de Capacitaci6n se organizaran los circuitos adecuados, que, actuando en 
forma temporal pero repetida, puedan suministrar la misma a los que 
deseen asistir al curso correspondiente, quienes obtendran el oportuno 
certificado una vez que hubieren aprobado las pruebas finales del mismo. 

A mas de 10 anterior se organiz:aran circuitos element ales de dura
ci6n adecuada a base de conferencias y demostraciones practicas que per
mitan el mejoramiento de ciertos ofic:ios 0 actividades manuales en luga
res en donde no fuere posible organizar cursos adecuados. 
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XXVI 

Toda gran empresa fabril, industrial, comercial, pesquera, etc., se ha
llara. en la obligacian de cooperar, en la forma que sefialara la ley, en el 
sostenimiento de becas pal'a la ensefianza tecnica en sus tres grados. A 
los efectos anteriores se considerara gran empresa toda aquella cuyo ca
piW social sea superior a $ 500.000 mi n. 

xxvn 

-Dependiente de la Seccian Tercera del Consejo y como complemento 
de la ensefianza tecnica, existira un Instituto Central Psicotecnico y de 
Orientacian Profesional con el personal adecuado. 

En el mismo se realizarim las pruebas de aptitud previas a todo in
greso en la ensefianza tecnica y aquellas que se prescriban para el ingreso 
en cualquiera otra. 

En las provincias 0 territorios se instalaran los Institutos Psicotec
nicos y de Orientacian Profesional que dependientes de aquel, realizaran 
en unas y otros analoga funcian. 
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2. - ENSENANZA UNIVERSITARIA 

"El problema de mayor trascendencia en mate
ria docente es el 1tniversitario, Tespecto al cual y 
pese a todo lo que se diga, hay que tener el valor 
de senalar que es poco democratico. El hecho de 
que una instituci6n sea aut6noma 0 a1darquica no 
implica necesaria,mente que sea democ1'atica, por
que son terminos que no guardan relaci6n. 

"La Universidad, pese a su autonomia y al de
recho de elegir SllS atdoridades, ha demost-rac1o su 
absoluta separaci6n del pueblo y el mas completo 
desconocimiento de su-s necesidades y de sus aspi
raciones. 

"La incomprension seiialada tiene su origen en 
dos circunstancias. Es mw la falta de acceso de las 
clases h'l.Lmildes a los est'udios superiores universita
rios y es la segunda, q1Le una gran mayoria de los 
profesores, por razones de formaci6n 0 de edad, 
(tambien frec'l.tententente de posic'i6n econ6mica) , 
responden a un sentido reaccionario. 

"Pero todav?a La Universidad argentina ofrece 
otra faUa seria en el orden pedag6gico y es la falta 
de dedicaci6n del profesorado a la labor docente", 

Las palabras pronunciadas por el senor presidente son bien explici
tas en cuanto a su sentido, a su finalidad e incluso a su solucion. En el 
aspecto formal precisa una reorganizacion universitaria que impida el 
divorcio existente entre los elementos rectores de los centros docentes y 
la gran masa de ciudadanos, sin perjuilcio de mantener hast a donde sea 
posible el funcionamiento autonomo de los mismos. Pero la reforma esen
cial es la que se refiere a dar una mayor eficacia docente a las universi
dades. Para conseguir los fines expuestos no se necesita improvisar nada 
porque las normas esenciales han sido establecidas por el propio presi
dente en sus discursos, y ella de modo tan claro, que pueden servir para 
un proyecto de ley, que es el que como adjunto se acompana. Claro es 
que algunos de los enunciados de los discursos han tenido que ser amplia
dos 0 desarrollados en el precitado proyecto de ley, establecida con arre
glo a estas normas fundamentales: 
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a) Eleccion de las autoridades en tal forma que no represente un 
criterio de oposicion con los anhelos populares; 

b) Incompatibilidad de la catedra con otras actividades, salvo los 
casos excepcionales de profesores extraordinarios de reputacion 
reconocida; 

c) Retribucion adecuada para la dedicacion total de los profesores 
a la ensefianza; 

d) Seleccion escrupulosa del profesorado universitario mediante opo
sicion con pruebas publicas; 

e) Obligatoriedad de asistencia a clase de los estudiantes regulares; 

f) Gratuidad de la enseiianza universitaria; 

g) Derecho de todo estudiante que haya obtenido lli'1 promedio ele
vado de calificacion en la primer a ensefianza para ingresar en 
la segunda; 

h) Derecho de todo estudiante que haya obtenido un promedio ele
vado de calificacion en la segunda ensefianza, para cursar estu
dios superiores; 

i) Prohibicion de ingreso en las ensefianzas superiores a quienes no 
hayan obtenido en la segunda enseiianza el promedio de califica
cion que se fije; 

j) Creacion del ntimero suficiente de becas de segunda ensefianza y 
universitaria, para aquellos estudiantes pobres que se encuentren 
en las condiciones determinadas en los incisos g) y h). Las becas 
habran de bastar para costear las necesidades del becado y para 
resarcir en to do 0 en parte a la familia, del perjuicio de la falta 
de trabajo retribuido del estudiante. 

k) Colaboracion privada para costear becas. 
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Exposicion de motivos 

El problema de mayor trascendencia en materia docente es el univer
sitario, respecto al cual y pese a todo 10 que se diga hay que tener el 
valor de sefialar que es poco democratico. El hecho de que una institu
ci6n sea aut6noma 0 autarquica no implica necesariamente que sea demo
cratica, porque SOll tel'll1inos que no guardan relaci6n. Como tampoco el 
caracter democnitico se adquiere por la circullstancia de que la institucion 
elija sus propias autoridades, pues si la eleccion se hace pOl' y entre un 
circulo cerrado 0 entre una clase determinada, el sistema, lejos de ser 
democratico, resultara aristocratico, plutocratico, teocratico y, en term i
nos generales oligarquico. 

El pueblo que gobel'llandose a si mismo, constituye una democracia, 
ha de compronder a la totalidad de los ciudadanos: concepto incomllatible 
con toda division. As! puede suceder 10 que, con relacion a la Universidad 
ha sucedido; que pese a su autonomia y al derecho de elegir a sus auto
ridades ha demostrado su absoluta separacion del pueblo y el ma;; com
pleto deconocimiento de sus necesidades y de sus aspiracionc3. El di
vorcio entre autoridad y pueblo ha sido indudable y ha quedado probado 
en los comicios del 24 de febrero. 

La incomprension sefialada tiene su origen en dos circunstancias: es 
una la £alta de acceso de las clases humildes a los estudios superiores 
universitarios. Para entrar en la segunda ensefianza y en las facultades 
se necesita un minimo de bienestar economico, y ella a su vez, por dos 
razones, porque los estudios son relativamente costosos y porque las fa
milias modestas necesitan incremental' sus ingresos utilizando el trabajo 
de los menores apenas han llcgado a la edad de los catorce afios. Sobre 
este particular cOllviene salir al paso de una idea muy difundida, muy 
equivocada y muy peligrosa para el debido enjuiciamiento del problema. 
Se dice que la Universidad Argentina tiene caracter popular porque mu
chos estudiantes, posiblemente un crecido porcentaje, proceden de familias 
de origen modesto; pero se olvida que se trata de familias que si bien 
originariamente eran pobres, lograron por sus esfuerzos 0 pOl' circuns
tancias propicias, que antes se daban frecuentemente, levantar una for
tuna mas 0 menos grande. Y el resultado es que sicmpre los estudi:mtes 
(salvo contadas excepciones confirmatorias de la regIa), son hijos de fa
milias que desenvuelven su vida dentro de un ambiente cuando menos de 
pequefia burguesia. Trabajadores manuales 0 hijos de trabajadores ma
nuales no llegan a las universidades ni siquiera ala ensefianza secundaria. 

Y es la segunda causa de oposicion entre la Universidad y el pueblo, 
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que una gran mayoria de los profesores, por razones de formaci6n 0 de 
edad (tambien frecuentemente de posici6n econ6mica) respondell a un 
sentido reaccionario que a veces trata de disfrazarse de avanza,rlo, casi 
siempre conservan, con relaci611 a cad a momento presente el atraso co
rrespondiente a la epoca en que iniciaron sus actividades docentes. Mien
tras tanto, el pueblo sigue mal'chando y defendiendo ideas nuevas. Si 
quienes gobiernan los centi'os de enseiianza no responden a ellos, no cabe 
decir que la institucion sea democrMica. A 10 sumo se podra decir que se 
gobierna a si misma, pero su gobierno sera hostil al sentimiento mayori
tario de la Naci6n. El rector 0 los consejeros que designe un Poder Eje
cutivo libremente elegido por el pueblo responderan a la tendencia pre
dominante, y en ese sentido sera per fectamellte democratico; en tanto 
que esas mismas autoridades, aful elegidas por el propio claustro, pueden 
ser antidemocraticas, si la composici6n del claustro que los elige no re
presenta el ideario de la masa ciudadana. Se conoce bien la critic a a que 
se presta la tesis difundida, pero se abriga el convencimiento de que asiste 
la raz6n y pOl' eso repetidamente se ha dicho que hay que dejar de lado 
las formas puramente externas de la democracia, para sembrar las bases 
de una democracia sin cera. 

Pero todavia la Universidad Argentina ofrece otra faUa seria en el 
orden pedagogico, yes, la falta de dedicaci6n del profesorado a la labor 
docente. La realidad es que el catedratico ni convive con el alumnado ni 
Ie sirve de guia u orientaci6n : se limita, los dias en que Ie corresponde 
dictar clase, a dar una conferencia, que ni siquiera su audici6n es obliga
toria para los estudiantes. El porcentaje de alumnos que concurre a la 
clase es, por su baja proporci6n realmente vergonzoso, 10 que por otra 
parte dice poco en favor de los profesores porque demuestra su fait a de 
condiciones para dar interes a su disertaci6n. En general, el profesor 
(medico, abogado, ingeniero, etc.) dedica su actividad principal a aque
Hos trabajos particulares que Ie prodlucen mejores rendimientos ecollomi
cos, y solo ofrece a la ensefianza sus residuos. Lo que los ingleses deno
min an fun time debe ser la norma del profesorado universitario. 

* ~, * 
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Proyecto de ley - Estatuto Universitario 

TITULO I - DE LA UNIVERSIDAD 

Capitulo I. - De las funciones, tareas y capacidad jurfdica 
de la universidad 

Articulo 19 - (Funciones). -La Universidad Argentina se organi
zara y regira conforme a este Estatuto para realizar con un sentido ne
tamente social las funciones siguientes: formacion de profesionales, 
investigacion cientifica y fomento de la cultura. 

Art. 29 - (Tareas esenciales). - La Universidad se halla esencial
mente obligada: 

1. A fomentar y facilitar las tareas de ensenanza e investigacion a 
los profesores y alumnos. 

2. A que se redacten y modifiquen adecuadamente y conforme a las 
exigencias cientificas y sociales los planes de estudio de las res
pectivas facultades, escuelas y eursos especiales tanto en 10 uni
versitario como en 10 post-universitario procurando que exista la 
mayor equivalencia posible entre los planes redactados por las 
mismas facultades 0 escuelas de la Nadon Argentina. 

3. A crear y sostener en forma debida los institutos 0 curs os de 
investigacion que fueren necesarios teniendo para ello en cuenta 
tanto los intereses nacionales como los regionales. Todo instituto 
sera dirigido por un catedratico 0 por un profesor extraordinario 
pleno .. 

4. A realizar todos los actos y actividades necesarias, en forma ade
cuada para el fomento de la cultura en general. 

5. A publicar aquellas obras 0 investigaciones, fueren 0 no sus au
tores profesores universitarios que notoriamente merecieren serlo. 

6. A sostener en forma estable la aparicion de revistas universi
tarias dedicadas al examen de cuestiones cientificas, sociales, 
juridicas, literarias y analogas con exclusion de todo partidismo 
politico. 

7. A mantener en forma eficaz una intercomunicacion universitaria 
por medio del oportuno intercambio de profesores, alumnos, pu
blicaciones y comunicaciones tanto en el interior como en el ex
tranjero. 
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Art. 3C? - (Personeria jurid:ca). - La U niversidad posee plena ca pa
cidad juridic a para adquirir, administrar y enajenar toda clase de bienes 
asi como para demandar y comparecer en juicio. 

La representacion en dicha capacidad compete al rector quien podra 
delegarla en el vieerrector y otorgar en su caso los poderes que fueren 
necesarlOS. 

Capitulo n. - De la Organizaci6n Universitaria 

SECCION 1. - DEL RECTOR 

Art. 4C? - (Designaci6n). - Al frente de est a Universidad existira un 
rector design ado por el Poder Ejecutivo de entre los profesores titulares 
de la misma previa aprobaci6n de dicho nombramiento por el Senado de 
la Naci6n. 

Si por no hallarse este en funciones no fuere posible de momento 
obtener dicha aprobacion, la designacion que se hiciere por el Poder Eje
cutivo sera a reserva de aquella sin perjuicio de que el rector asi nombra
do ejerciere plenamente sus funciones. 

Art. 5C? - (Atribuciones del Rector). - Sin perJUlclO de las que Ie 
otorgare el presente estatuto en otros llugares del mismo y las que Ie 
asignen otras disposiciones legales, Ie corresponderan las siguientes atri
buciones: 

1. Representar oficialmente a la Universidad. 

2. Firmar los nombramientos de los profesores universitarios. 

3. Otorgar los titulos, diplomas, distinciones y honores universi
tarios. 

4. Proponer al Consejo Universitario en terna la designacion de 
vicerrector que debera recaer en profesor titular perteneciente 
a facultad distinta a la del rector. 

5. Proponer a los consejos de facultad 0 escuela respectiva y en 
terna a la designaci6n de los decanos y vicedecanos de las mis
mas. 

6. Proponer la designacion a dichOl~ consejos de profesores extraor
dinarios plenos 0 no. 

7. Ejercer la potestad disciplinaria que Ie otorga el presente Es
tatuto. 
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8. Resolver los expedientes y asuntos que no Be hallen expresa
mente reservados al Consejo Universitario 0 a los de las facul
tades 0 escuelas. 

9. Dirigir la administraci6n de la Universidad. 

10. Dictar las disposiciones reglamentarias complementarias que 
fueren precisas y aclarar las dudas que se suscitaren en la apli
cacion del presente Estatuto 0 de otras disposiciones atinentes 
a la Universidad cuando las mismas no 10 fueren por el Consejo 
Universitario. Si discrepare de la solucion dada por este se ele
varin las respectivas opiniones 0 decisiones al Ministerio de 
Justicia, Culto e Instrucci6n Publica para que este resuelva de
finitivamente. 

11. Tomar las medidas necesarias 0 urgentes que las circunstanicas 
del caso exigieren dando cuenta de ella al Consejo Universitario 
o al de la facultad 0 escuela correspondiente segun los casos. 

12. Convocar al Consejo Universitario las veces que fuera necesario 
y preceptivamente ('ada dos meses durante el ano universitalio. 

13. Conceder las licencias 0 permisos en los casos senalados por el 
Estatuto y demas disposiciones legales. 

14. PublicaI' en el mes de febrero de cada ano una memoria que 
ponga de manifiesto la tarea docente y la gestion administrativa 
realizada en el anterior. 

15. Inaugural' cada ano en sesion solemne y publica el curso Ulll

versitario. 

16. Designar el personal administrativo de la Universidad y remo
verlo de sus cargos previa formacion de expediente. 

Art. 69 - (Incompatihilida.d). - El cargo de rector es incompatible 
con cualquier otra actividad publica 0 privada, salvo la de profesor en 
la misma Universidad 0 las derivadas de actual' como conferenciante, in
vestigador, autor 0 miembro de academias, instituciones, sociedades 0 

comisiones cientificas, juridicas, sociales, literarias, culturales 0 analogas. 

Art. 79 - (Retribuci6n). - EI rector a mas del sueldo que como pro
fesor universitario Ie correspondiere, percibira para gastos de represen
tacion la surna de mil doscientos pesos mensuales. 

Art. 89 - (Vicel·.rector). - El vicerrector ejercera las funciones de 
rector en ausencia de este y las que el mismo expresamente y mediante 
la oportuna comunicacion Ie delegare. 
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Percibira como gastos de representacion la suma de setecientos Clll

~uenta pesos mensuales. 

Si la sustitucion del rector fuere por hallarse vacante este cargo 
percibira la remuneracion que al mismo correspondiere segUn el ar
ticulo anterior hasta que e1 nombrado tomare posesion de dicho cargo. 

Art. 9° - (Secretario General). - En el rectorado existira un secre
tario general de la Universidad designado libremente por el rector de 
entre los profesores titulares 0 adjuntos de la misma quien tendra a su 
cargo las funciones secretariales generales y el personal administrativo 
universi tario. 

Percibira como gastos de repl'esentacion la surna de seiscientos pesos 
mensuales. 

Sus tareas se entenderan sin perjuicio de las que como profesor pue
dan corresponderle. 

Debera permanecer cuando menos tres horas diarias en Secretaria. 

SECCIOl'\ II. - DEL CONSE]O UNIVERSITARIO 

Art. 10. - (Consejo Universitario). - En toda Universidad existira 
un Consejo Universitario constituido pOl' el rector que Ie presidira y por 
dos consejeros de cada una de las facultades 0 escuelas que integraren 
aquella, uno designado pOl' el rector de entre los profesores titulares 0 

adjuntos de cad a una de ellas y otro elegido directamente por y de entre 
los proresores citados. 

El nUrnero de consejeros asi design ados que fueren profesores adjun
tos no podra exceder de la tercera parte de los mismos. 

El cargo durara dos aiios pudiendo ser reelegido. 

Forman parte del referido Consejo el vicerrector y los decanos y 
vicedecanos respectivos. 

Art. 11. - (Atribuclones del Consejo Universitario). - A mas de las 
atribuciones que Ie concedan otras disposiciones Ie corresponderan las 
siguientes: 

1. Aprobar los planes de estudios 0 la modificacion de los mismos 
que hubieren sido propuestas pOI' las respectivas facultades 0 

escuelas. 
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2. Resolver con caracter definitivo sobre la validez 0 equiva1encia 
de titulos, diplomas, estudios, asignaturas, honores y distincio. 
nes universitarias que hubier,en sido previa mente resueltas por 
los consejos de las facultades 0 escue1as. 

3. Conocer y resolver de aquellas cuestiones que afectaren a mas 
de una facultad 0 escuela 0 a una sola de ellas cuando la misma 
fuere de indole importante. 

4. Presentar las sugerencias y obsel'vaciones y en su caso tomar 
las resoluciones adecuadas en orden a una mejor realizacion de 
las funciones, tareas y disciplinas de la Universidad. 

5. Fiscalizar y aprobar en su caso la gestion economic a rea1izada 
en la Universidad. 

6. Examinar y resolver 10 conducente en cuanto al ejercicio de 1a 
personeria juridic a establecida en el articulo 19 de este Estatuto. 

7. Redactar el reglamento general de la Universidad. 

8. Designar al profesor titular que por turno de facultades y es
cuelas ha de pronunciar el discurso en el acto solemne de aper
tura del ano universitario. 

9. Ejercel' las facultades discipliinarias que segun el presente Es
tatuto Ie competen. 

10. Designar a peticion del Rectorado las comisiones que hubieren 
de ostentar la representacion oficial de 1a Universidad junta
mente con el rector. 
Como secretario del Consejo Universitario actuara el general de 
la Universidad. Si aquel no pudiera hacerse cargo de dicha fun
cion por exceso de trabajo desempenara la misma con caracter 
permanente el miembro mas joven del Consejo que no osten tare 
caracter directivo. 

Art. 12. - (Acllerdos). - Todos los miembros del Consejo Universi
tario tendran voz y voto con excepcion del secretario si este fuere el de 
la Universidad el cual solo tendra voz en las discusiones. 

Para que los acuerdos sean vaIidos deberan ser tornados por la mitad 
mas uno de los consejeros. 

No podran participar en las sesioltles del Consejo los miembros del 
mismo a quienes afectare la cuestion a examinar 0 que se hallaren some· 
tidos a un expediente disciplinario. 



- 2819 -

De cada sesion se extended. la oportuna acta que sera firm ada una 
vez aprobada por el presidente del Consejo y el secretario del mismo. 

Las disposiciones de este articulo seran aplicadas, salvo regulacion 
diferente, a todas las sesiones que se celebren por los consejos de facul
tad 0 de escuela 0 en cualesquiera otros casos por autoridades 0 profeso
res universitarios. 

SECCION III. - DEL CONSEjO DE LA FACULTAD 

Art. 13. - (Consejo de Facultad). - En cada facultad y escuela exis
tira un Consejo de la misma constituido por tres consejeros designados 
por el rector; tres por y entre los profesores titulares y adjuntos de 
aquella y otros tres en representacion de los estudiantes regulares de la 
facultad 0 escuela de que se trate y que cursaren en cualquiera de los 
illUmos alios de la carrera, designados por el decano de entre los alumnos 
que en los anteriores hubiesen obtenido las mejores calificaciones. 

Forman ademas parte de dicho Consejo el decano y vicedecano res
pectivos. 

Dicho Consejo se reunira preceptivamente en sesion ordinaria cada 
quince dias y en extraordinaria cuando asi 10 estimare conveniente el 
decano de la facultad 0 escuela 0 el rector de la Universidad. 

Los acuerdos tornados podran ser olbjetados por el rector el cual 
podra recurrir ante el Consejo Universitario para que se resuelva sobre 
10 acordado y recurrido. 

Son aplicables los parrafos segundo y tercero del articulo 10. 

Art. 14. - (Atribuciones). - Sin perjuicio de las que Ie atribuyan 
otras disposiciones legales. son atribuciones de los consejos de facultad 
o escuela las siguientes: 

1. La designacion de un decano y de un vicedecano de las ternas 
respectivas presentadas por el rector y que deberan recaer so
bre profesores titulares que no formen parte de los consejos 
universitario, de facultad 0 escuela correspondientes. 
Si varias escuelas constituyen una facultad cada una de aquellas 
designara su decano y vicedecano en la forma antedicha y a los 
solos efectos indicados en el artieulo 16 se reuniran las mismas 
en sesi6n especial para designar en igual forma el decano y vice
decano de la facultad que integran. 

2. Redactar y modificar los planes de estudios de las carreras 0 

cursos especiales de la respectiva facultad 0 escuela. 
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3. Proponer y aprobar la creacion de institutos 0 cursos de investi
gacion. 

4. Ol'ganizar las actividades que para el fomento de la cultura en 
general sean atinentes a cada facultacl 0 escuela. 

5. Promover las rCU!1~Oi.1"S 0 conferencias sobre temas de notorio 
in teres cieJ.ltifico, juridico, literario ° anilogos. 

6. Pl'oponer ante el rectorado la designacion de los profesores ex
traordinarios sean 0 no plenos en la l'espectiva facultad 0 escue
la, la que debera. ser aceptada por a'1ue1 cuando la misma hubie
re sido aprobada porIa mitacl mas uno de los miembros efectivos 
del com:;ejo proponent!? 

7. Conocer y resol"er todos los asuntos que afecten a la respectiva 
facultad y escuela, tanto en 10 docente y dt investigacion, como 
en cucmto a 10 o.dministrativo. 

8. Reclactar el reglamento particular de la facultad 0 escuela. 

9. Informal' sobre to do aquello que Ie fuere requerido por el Con
sejo Universitario 0 pOl' el rector. 

10. -Ejercer la facultad disciplinaria e::1 10 que Ie compete. 

11. Fiscalizar la gestion economic a atinente a la pro pia fa cult ad 0 

escuela. 

12. Aquellas que se del'ivcn del cumplimiento de las funciones y ta
reas universitarias en cada facultad y escuela. 
Cada Consejo de facultad 0 de escuela designara de su sene un 
secretario que 10 sed. tambien del Decanato. Si las ocupaciones 
de los que integraren di\.;ho Consejo no les permitieren desempe
fiar dicho cargo, se designara para el mismo a un profesor ad
junto ajeno al refel'ido Con:3ejo, el cual carecera de voto pero no 
de voz en las discusiones. EI il'dicado percibira una retribucion 
de trescienaos pesos mensuales sin perjuicio de la que Ie corres
pondiere como tal profesor. 

Art. 15. _ . (Compatibmdad). -- No existe incompatibilidad alguna 
entre los cargos de Consejero en los Consejos Universitario 0 de Facultad 
o Escuela. 
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SECCION IV. - DEL DECANO 

Art. 16. - (Atribuciones). - El decano tendra como atribuciones to
das las inherentes a ia direccion, disciplina y administracion de la facultad 
o escuela respectiva y las que en el delegaren los Consejos de una u otra, 
el Universitario 0 el rector. 

El decano y vicedecano de la facultad 0 que comprenda varias escue
las tendra a su cargo exclusivamente la coordinacion docente y adminis
trativa que afectare a las mismas. 

Todo decano sera sustituido cuando correspondiere por el vicedecano 
en el que podra delegar mediante la oportuna comunicacion las funciones 
que estimare convenientes. 

Sin perjuicio del horario que como profesores les corresponda, el de
cano y el vicedecano tendd.n la obligaciton de permanecer diariamente dos 
horas en sus respectivos despachos en los dias laborables con excepcion de 
los sabados. 

Como gastos de representacion percibiran la suma de 500 y 400 pesos 
mensuales respectivament.e. 

TITULO II - DEL PROFESORADO 

Capitulo I - De llOs Profesores 

Art. 17. - (Clases de Profesores). - Existiran las siguientes cla
ses de profesol'es universitarios: 

1. Profesor titular u ordinario que se llamara tambien catedratico. 
2. ProfesoL' adjunto. 
3. Profesor extraordinario que puede ser 0 no pleno. 
4. Profesor honorario. 

La condicion de ayudante que el presente Estatuto regula no 
autoriza en ningun caso a titularse profesor. 

Art. 18. - (Illcompatibilidad). -' EI ejercicio del profesorado uni
versitario en las dos primer as categorJias del articulo anterior, es incom
pasible con cualquier otra actividad, salvo exclusivamente la inherente a 
cargos universitarios y la de conferenciante, investigador, autor 0 miem
bro de academias, instituciones, sociedades 0 comisiones cientificas, juri
dicas, liter arias 0 culturales. 

Lo anterior es aplicable al profesor extraordinario cuando el mismo 
fuere pleno (full time). 
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Art. 19. - (Profesor titular). -- Para ser Fofesor titular sera pre
ciso poseer el titulo 0 diploma maximo correspondiente a la carrera de 
que se tratare e ingresar mediante concurso oposici¢n en pruebas publi
camente realizadas y cumplir las otras exigencias establecidas por este 
Estatuto y disposiciones complementarias. 

Obtenida la catedra, el profesor titular se hallara obligado a presen
tar cada cinco afios al Consejo de la facultad 0 escuela a que perteneciere, 
la obra de investigaci6n 0 publicaci6n que hubiere realizado en dicho tiem
po con independencia de la verificada en el desempefio de las tareas pro
fesionales dentro de la Universidad. 

La no presentaci6n de Io anterior en el plazo de tres meses transcu
rrido dicho termino, implicara automaticamente 1a cesaci6n definitiva en 
la catedra que se desempefiare la que sera anunciada a concurso oposi
ci6n en la forma que establece este Estatuto. 

Se exceptlm de 10 anterior los casos de enfermedad 0 de fuerza ma
yor debidamente acreditados. En unos y otros el decano resr:ectivo con
cedera el plazo prudencial que fuere necesario para el cumplimiento de 
la indicada obligaci6n, el cual no podra exceder en ningun caso de seis 
meses. 

La exigencia establecida en este articulo cesara cuando el profesor 
titular hubiere desempefiado durante mas de veinte afios la catedra. 

Art. 20. - (Profesor aajunto)., - El profesor ad junto ingresara 
igualmente pOl' concurso oposici6n y para participar en este debera po
seer el titulo de licenciado 0 analogo en la carrera de que se trate y cum
pIir con las demas exigencias establecidas por este Estatuto y disposi
ciones complementarias. 

Existira uno por cada asignatura 0 curso de la misma y trabajara 
directamente con el profesor titular de uno u otro, auxiliando al mismo 
en las tareas profesorales. 

El profesor adjunto dictara semanalmente una clase y sustituira al 
titular de la catedra en los casos de ausencia 0 enfermedad siendo adem as 
el encargado de ordenar y conservar los trabajos que en la respectiva ca
tedra 0 derivados de ella se realicen. 

Excepcionalmente y si el numero de alumnos inscriptos en una ma
teria asi 10 aconsejare, el curso podni ser dividido en dos secciones, una 
de las cuales pasara a cargo en todos sus aspectos del profesor adjunto 
que no por ella quedara relevado del ciesempefio de sus funciones usuales 
ni de depender del catedratico correspondiente . 

• 



- 2823 -

Art. 21. - (Profesor extraordinario). - E1 Consejo de cada facul
tad 0 escuela podra proponer al rector el nombramiento de profesores 
extraol'dinarios en personas nacionales 0 extranjeras de reconocida repu
tacion en 1a materia de que se trate. 

Asimismo el rector, previo informe favorable del referido Consejo, 
podra hacer la designaci6n comprendida en el parrafo anterior. 

Dichos profesores realizaran los curs os especiales 0 demas tareas 
o actividad€s para las que fueren contratados, pero en ningUn caso po
dran hacerse cargo de los cursos ordinarios de la facultad 0 escuela en 
que fueren nombrados. 

Al profesor extraordinario no Ie son aplicables les incompatibilidades 
y deberes de horario, residencia y demls disposiciones ana10gas estable
cidas para los titulares 0 adjuntos. 

Art. 22. - (Profesor extraordillario pleno). - En la forma esta
blecida en el articulo anterior podra ser designado profesor extraordina
rio pleno (full time), quien gozare de notoria reputaci6n en una materia 
o especialidad debidamente acreditada pOl' sus trabajos 0 publicaciones. 

Dicho profesor tendra a su cargo los cursos especiales 0 tareas que 
se Ie encomendaren 0 que ellos propusieren y Ie fueren aprobadas, si€m
dole aplicable la prohibicion establecida en el parrafo tercero del articulo 
anterior y demas disposiciones que en orden a incompatibilidades, res i
dencia, horario y analogas, se establecen para los profesores titulares. 

Debera presentar al final de cada ana 0 periodo que se conviniere 
una memoria sucintamente explicativa de la labor realizada sin perjuicio 
del trabajo final que en todo caso se halla obligado a presentar cuando 
fin alice su compromiso con la facultad 0 escuela. 

La designacion de profesor extraordinario pleno no sera nunca 111-

ferior ados anos. 

Capitulo II - De los deberes y derechos del Profesor 

Art. 23. - (Catedra). - Todo profesor se halla obligado a desem
penar la catedra, cursos 0 tare as que Ie competieren, con la mayor declica
cion y esfuerzo. 

A mas de su labor docente sobre la materia que explique, debera 
realizar aquella otra que establezca con sus alumnos y colegas una rela
cion de comprension y convivencia. que facilite en todo momenta la 
creacion y sentimiento de una concepcion social y humanista en las fun
ciones de la Universidad. 
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Art. 24. - (Libertad de catedra) . - Todo profesor gozara en el 
desempefio de su catedra y tareas anexas a la misma de absoluta libertad 
para los fines que una y otras exigen. 

No se entenderan comprendidas en dicha libertad, por hallarse fuera 
de las finalidades indicadas. las manifestaciones personales de politica 
partidista, pero si, la exposicion y critica para fines docentes, de toda 
doctrina, regimen 0 concepcion politica 0 social. 

Art. 25. - (Nfunel'o de ditedras). - Cada asignatura constituira 
una catedra que sera desempefiada por el titular respectivo. 

Si la materia estuviere dividida en varios cursos, cada uno de estos 
dara lugar a una catedra independiente desempefiada por sus titulares 
respedivos, pero estos se turnal'an en c.:ada una de ellas a fin de que 
la respect iva materia sea integra y sucesivamente explicada pOI' cada uno 
de los indicados titulares. 

E l desempefio de la catedra llevara anexo el dirigir y realizar los tra
bajos practicos y de Seminario asi como los de investigacion inherentes 
a la misma realizados con los alumnos y en su caso, con los demas profe
sores y ayudantes, de todo 10 cual se dara trimestralmente sucinta cuen
ta al consejo de la facultad 0 escuela quien podra decidir la publicacion de 
aquellos trabajos e investigaciones que a su juicio 10 merecieren. 

Art. 26. - (No acumulacion de catecil'as) . -- En ningun caso se po
dra desempefiar por un mismo profesor titular mas de una catedra. 

Las vacantes seran desempefiadas par los profesores adjuntos hasta 
que las mismas sean cubiertas por concurso oposicion. Si por cualquier 
circunstancia el pl'ofesor adjunto no pudiere hacerse cargo de la vacan
te, la desempefiara eventualmente un profesor titular que cesara tan 
pronto se pueda hacer cargo de aquelJa un profesor adjunto 0 sea cubier
ta mediante concurso oposicion. 

El sustituto percibira en to do caso el sueldo asignado a la catedra sin 
perjuicio del que personalmenie Ie correspondiere. 

Si la designacion del titular a que se refiere este articulo debiere re
caer en profesor que ya desempefiare un cargo directivo 0 de consejero, 
el mismo podra excusarse, siendole admitida la que adujere en tal senti
do. En dicllO caso, la designacion debera recaer en quien mas an:lloga
mente y por razon de materia pudiere desempefiar la sustitucion. 
~ 

Art. 27. - (Horario). - El horario de trabajo en la Universidad de 
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los profesores titubr, extraordinario, ple210 y adju!lto, incluidas 12..<: ho
ras de clase no sera inferior a cinco horas diarias, excepto sabados y dias 
festivos que se estimaran libres. Dichas horas no son acumulables y de
berlin ser cumplidas diariamente. 

Art. 28. - (r1INUOS de Ci..:i:>eii~hza). -- Tedo profesor tiene derecho a 
que porIa facultad 0 escu01a a Clne pertellezca se Ie suministrcn aquellos 
medios neccsal'ios pal'a Ia cnscfian::a en sus diversos aspectos de la aSIg
natura, materia 0 curso que tuviel'c a su cargo. 

Si la facultad 0 escuela 0 en su CRSO la Univei'sid2 .. d no dispusiera de 
elementos 0 lug-ares aprepiados para la realizaci6n de determinadas in
vestigaciones, estudios 0 pr:5.cticas, un as y otras podran realizarse en las 
instituciones, empresas 0 edablecimientoB pUblicos 0 privados que oire
cieren pOl' su naturaleza y fines posihilidades para ello. 

A tal efecto, el rector de la Uni';enlid:ld a peticion del decano del 
Consejo de fa cult ad 0 e~cuela respectiv~ y en vil-tud de la funci6n so
cial que cum pIe la Universidad y que impone a to des la debida coopera
cion, cursara atenta comunicacion a quic:n correspondiere a fin de que 
este colabore en Ia forma cOT:venientc para la realizacion de los indicados 
estudios, investigaciones 0 pl'acticas. 

Dicha cooperuci6n s6lo podra scr rehusada cuando debidamente se 
acreditare que la misma implica una evidel1te y grave perturbacion de 
las actividades del requeric10 0 pusice el" peligro el secreto 0 sig-ilo exi
gidos en la actividad en la que sc descare la cooperacion. 

Los gastos que originaren tales estudios, investigaciones 0 practicas 
seran de cuenta de la facultad 0 cscuela correspondiente. 

Art. 29. - (Incapaci.du!l fisic:l). - El profesor universltario que 
como consecuencia del ejercicio del profesorado y pOl' causa a el 110 im
putable, quedare fisica 0 mentalmcnte imposibilitado para el desempeno 
de sus tareas, tendra derecho a percibir de la Universidad a que pertene
ciere con independellcia de su jubilacicn, indemnizacion 0 seguros lega
les 0 privados, una pension comp1ementa-ria determinada pOl' el Consejo 
de facultad 0 escuela respectiv~, previa aprobacion del Universitario, se
gun las circunstancias dt> cada caso, que le permita llevar una t>xisten
cia adecuada a la dignidad de profesor. 

Lo anterior no es aplicable a los profesores extraol'dinarios no ple-
nos. 

En todo caso, e1 profeso!' asi incapac:ltado debera ser honradv con la 
designacion de profesor honorario de la facultad 0 escuela a que perte
neciere. 
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Art. 30. - (Obligacion de residencia). - Todo profesor titular, ad
junto 0 extraordinario pleno, se halla obligado a residir en el lugar en 
que se hallare la facultad 0 escuela correspondiente y dentro de un radio 
no superior a sesenta kilometr~s. 

Art. 31. - (Permisos). - Los profesores indicados en el articulo 
anterior solo podran ausentarse del lugar de su residencia los finales de 
semana y los dias festivos. 

En los demas casos de ausencia solicitaran por escrito el debido per
mise al decano respectiv~ si el que se solicitare no fuere superior a ocho 
dias y e ncaso contrario al rector, quien no podra concederlo por mas de 
un mes para asuntos personales. 

Excepcionalmente y atendidas las circunstancias del caso, podra 
conceder hasta tres meses sin goce de sueldo ni retribucion alguna. 

Todo permiso por asuntos person ales superior a quince dias implica 
1a no percepcion a que alude el parrafo anterior. 

En caso de enfermedad debidamente acreditada se concedera el per
mise que fuese necesario hasta el limite maximo de un ano con goce de 
sueldo. Transcurrido dicho termino el Consejo de facultad 0 de escuela 
resolver a que la catedra salga a concurso oposici6n. Si la enfermedad se 
debiera a la causa senalada en el articulo 299, podra otorgarse hasta un 
ano mas con percepcion de sueldo. 

Los permisos por enfermedad hasta un mes, seran otorgados por el 
decano respectiv~ y en los demas casos por el Consejo de la facultad 0 de 
Ia escuela. 

El que sustituyere al enfermo percibira el sueldo correspondiente 
al sustituto sin r:erjuicio del propio si continuare desempenando las fun
ciones que personalmente Ie estuvieren atribuidas y de la percepcion que 
correspondiere al profesor enfermo. 

Art. 32. - (permisos especiales). - Todo profesor de los indicados 
en el articulo 319 que fuere designado para participar en un congreso, 
conferencia 0 comision cientifica, juridica, literaria, cultural 0 analoga, 
gozara del permiso necesario para llevar a cabo la tarea que Ie competie
reo Si esta la desempenare sin perjuicio de sus actividades como profesor, 
percibira la remuneracion que Ie correspondiere como tal a mas de la que 
se Ie senalare por la designacion de que fuere objeto. Si esta Ie obligare 
a residir en lugar distinto al de la catedra, se Ie declarara en licencia y 
no percibira mas que la mitad del sueldo de profesor y nada de los gastos 
de representacion que en virtud del cargo universitario que desempenare 
Ie estuvieren asignados. 
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Si la designacion a que alude el {lltimo apartado del parrafo ante· 
rior durare mas de un ano se declarara vacante la catedra 0 puestC' '-' S8 

procedera a cubrirla por concurso oposicion 0 en la forma que corres
~onda. 

Se entenderi transcurrido dicho ailo aunque el designado se reinte
grare periodicamente a la catedra siempre que los periodos de reintegro 
fueren inferiores cada uno a tres meses. 

Capitulo III - Del concurso oposicion 

Art. 33. - (Collvocatoria). - Existente la vacante de profesor ti
tular 0 adjunto, el decano de la facultad 0 escuela respectiva, convocara 
sin dilacion alguna el concurso oposicion para que la misma sea cubierta, 
dando un plazo de cuarenta y cinco dlas para la presentacion de los do· 
cumentos, programas, trabajos, etc., indicados en el articulo 36. 

En dicha convocatoria se indicara el dia, hora y lugar en que comen
z.:.ran y se realizaran los ejercicios, que sera uno de los comprendidos en· 
tre los diez siguientes a la expiracion del plazo de cuarenta y cinco indi
cados en el parrafo anterior. 

La convocatorla con las circunstancias atinentes a la misma se hara 
en la tablilla de anuncios de la facultad 0 escuela y rector ado respectivos 
y en la de las facultades 0 escuelas analogas de las demas universidades 
a quienes se comunicara la referida convocatoria para dicho fin. Tam· 
bUm se publicara en dos de los principales diarios de la provincia y de la 
Capital Federal durante cinco dias consecutivos. 

La constancia de 10 anterior formani parte del expediente de con- • 
vocatoria oportuno . 

El termino de cuarenta y cinco dias a que alude este articulo empe
zara a transcurrir cinco dias despues de que se hubieren hecho las pri
meras publicaciones en los diarios antedichos. 

En todo caso los anuncios en las tablillas permaneceran durante el 
tiempo de la convocatoria. 

Art. 34. - (Turno de adjuntos). - De cada tres catedras de una 
misma materia dentro de una misma Universidad, la tercera sera reser
vada a turno de concurso oposicion que se celebrara exclusivamente en
tre profesores adjuntos de la referida materia. 



• 

- 2828 -

Art. 35. - (Presentaci6n de tlocumentos). - Para participar en los 
ejercicios del concurso oposicion, cada opositor debera presentar en el 
decanato respectiv~ los siguientes documentos: 

• 1. Los que acrediten en forma fidedigna sus circunstancias perso-
nales y la carencia de antecedentes penales y de no hallal'se su
jeto a procedimiento judicial penal alguno. 

2. Los que acreditaren igualmente el titulo 0 diploma academico 0 

universitario 0 en su caso equivalente que fuera requerido en la 
convocatoria. 

3. Aquellos otros que justificaren fidedignamente los meritos, dis
tinciones 0 cargos docentes preferentemente universitarios 0 

analogos que se hubieren obtenido 0 desempeiiado. Seran ex
cluidos los que no tuvieren la indole que se seiiala. 

4. Presentacion de las publicaciones de obras 0 trabajos que se 
hubicren efectuado, se hubieren 0 no publicado. En 10 posible 
se presentaran cinco ejemplares de unas y otras 0 se seiialaran 
donde pueden adquirirse por el Decanato a los efectos opor
tunos. 

5. Presentacion de un programa de la asignatura a que se refiera 
el concurso oposicion, original del opositor. Se entregara el nu
mere de ejemplares suficiente a fin de que sea distruibuido en
tre los miembros del tribunal y demas opositores. Dicha distri
bucion tendra lugar dos dias antes de comenzar los ejercicios. 

6. Presentacion de un trabajo original del opositor sobre "Concep
to, fundamentos y metodo" de la materia de que se tratare. Si 
la indole de este permitiere el estudio de las fuentes de la misma 
se incluira el exam en de estas en el referido trabajo. Es aplica
ble 10 relativo a numero y distribucion de ejemplares delnumero 
anterior . 

Art. 36. - (Composicion y actJacion del Tribunal) - Con la debida 
antelacion a fin de que figuren en la convocatoria, se pro ceder a a desig
nar la composicion del tribunal que juzgara el concurso oposicion y que 
estara integra do tanto pOI' profesores titulares como adjuntos en la si
guiente forma: 

1 . POI' tres profesores titulares de la materia de que se trate, uno 
de los cuales sera, si es posible, de la misma facultad 0 escuela 
en que existiere la vacante. El mas antiguo de enos actuara de 
presidente del tribunal. Si este juzgare solo para plazas de pro
fesores adjuntos uno de los miembros del mismo tendra dicha 
condicion. 
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Uno de los profesores indicados, sera designado por el rector, 
el segundo por el Consejo de la facultad 0 escuela correspon
diente y el tercero por los alumnos que reunieren las condicio
nes sefialadas en el art. 10° del presente estatuto. 

2. Por dos profesionales que poseyeren titulo universitario 0 ana
logo de reconocida competencia y honorable actuacion profe
sional, no inferior a cinco afios 1311 la materia de que se tratare 
o en la mas equivalente posible, designado uno por el rector y el 
otro por el decano de la facultad 0 escuela respectiva. 

Si cualquiera de los designados, una vez comenzados los ejercicios 
no pudiel'e seguir actuando, se procederii seguidamente por quien Ie hu
biere nombrado a nueva designacion quedando en el inter in suspendidos 
aquellos. 

Los miembros del tribunal calificaran los ejerclcJOs por si mismos 
sin previas consultas entre eUos, aunque si podran hacerse las observa
ciones que estimaren pertinentes en orden a la capacidad y actuacion de 
los opositores. Las notas que a dichos efectos de calificacion hicieren 10 
seran en forma clara y precis a y se realizaran en los cuadernos que res
pectivamente les seran entregados, los que seran archivados al final de 
los ejercicios y solo podran sel' examinados por quien decidiere sobre la 
nulidad 0 no del concurso oposicion. 

Al final de cada ejercicio el tribunal deliberara. Terminada la deli
beraci6n volvera a constituil'se pUblicamente y cada uno de los miembros 
del mismo, comenzando por las profesiones y siguiendo por los profeso
res por orden de edad con excepcion del presidente, que 10 hara el ulti
mo, expresaran en voz alta y clara el nombre y apellido del opositor u 
opositores que merecieren la aprobacion del ejercicio efectuado. Los no 
mencionados asi como los que siendolo obtuvieren menos de tres votos 
se entendenin eliminados. 

Realizado el ultimo ejercicio y verificada la votacion a que se re
fiere el parrafo anterior el tribunal pasara acto seguido y nuevamente 
a deliberar sin interrupcion ni suspension alguna, salvo caso de fuerza 
mayor, para determinar entre los que hubieren vencido todas las prue
bas, quien 0 quienes deb en ocupar la catedra 0 catedras 0 plazas vacan
tes. La decision que se obtuviere se verificara publicamente en la forma 
expuesta y se entendera que ha obtenido la catedl'a 0 plaza de titular 0 

adjunto quien fuere votado cuando menos por tres de los miembros del 
tribunal. 
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Art. 37. - (Participacion en los ejercicios). - El dia anterior al se
fialado pada comenzar los ejercicios, pero a la misma hora y lugar, se 
constituira el tribunal en sesi6n publica y se procedera en la misma a in
sacular el orden de actuaci6n de los opositores. 

Cada dia actuara un solo opositor estando los demis obligados a 
presenciar los ejercicios que seran siempre publicos en tanto no 10 Im
pida la indole de los mismos. 

El opositor que alegare la nulidad de un ejercicio 0 del concurso opo· 
sici6n en general y no se hubiere hallado pl'esente en el momento en que 
se hubiere producido la nulidad que alega, perdera to do derecho en adu
cir la misma, salvo si esta se basarE~ en acci6n u omisi6n rea liz ada fuera 
de la celebraci6n de los ejercicios. 

Los opositores se hallaran en todo caso en lugar separado del publi
co y deberan participar en cada ejercicio una vez finalizada la actuaci6n 
del o~ositor correspondiente pOl' medio de objeciones 0 petici6n de am
pliaciones 0 explicaciones. IguaJ facultad corresponde a los miembros del 
tribunal. A uno y otro efecto se procedera siempre con la venia del pre
sidente. 

No podra participar en la controversia el opositor que no hubiere 
integramente presenciado el ejercicio a que la misma se refiere. 

Los ejercicios seran sefialados cuando menos con veinticuatro hOI'as 
efectivas de antelaci6n y no podran espaciarse mas de tres dias. A los 
mismos deberan presentarse los opositores que deban actuar, media ho
ra antes de su comienzo. Transcurridos quince minutos de la hora se· 
fialada para el mismo sin haber comparecido el opositor actuante, se en
tendera la renuncia de este a participar en el concurso oposici6n. Se ex
ceptua de 10 anterior el caso debidamente justificado de fuerza mayor. 

Los ejercicios no podran ser suspendidos ni postergados en ningun 
caso pOl' alegaci6n de ninguna clase ni pOl' enfermedad. Se exceptua de 
10 anterior la interrupcion momentanea pOl' cualquier incidente 0 indis
posicion pasajera, tomandose en tales casos las medidas necesarias a fin 
de evitar la comunicacion del opositol' actuante con terceros. 

Actuara como secretario del Tribunal el mas joven de los miembros 
del mismo 0 en su caso el que fuere profesor adjunto conforme a 10 se
fialado en el art. 379• 

Art. 38. - (De los ejercicios) . -- Los ejercicios del concurso oposi
cion para profesores titulares constaran de los cinco que en este articulo 
se establecen. Si se tratare de profesores adjuntos se excluira el sefiala
do con el numero tres. 
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1. Exposicion durante una hora como minimo sobre la estructura, 
contenido, y finalidad del programa que se hubiere presentado 
y sobre el trabajo "Concepto, fundamentos y metodo" de la 
disciplina de que se tratare. 

2. Insaculacion por el secretario del tribunal de una leccion del 
referido program a que sera desarrollada pOl' el opositor en el 
termino minimo de cuarenta y cinco minutos y maximo de ein· 
cuenta y cinco. 

3. Insaculacion por el opositor de otr-a leccion de su programa la 
que debera corresponder a parte sistematica diferente a la tra
t ada en el ejercicio anterior . Para ella se repetiran las insacula
ciones las veces que fuere necesario. }1~s aplicable al tiempo de 
exposicion 10 establecido en el nfunero anterior. 

4. De un temario de diez puntos fundamentales de la materia en 
cuestion, el opositor insaculara uno que debera desarrollar por 
escrito y en lugar aislado en el termino maximo de seis horas. 
El tribunal suministrara al opositor hasta cinco obras de las 
que Ie fueren pedidas por aquel y se hallaren a su disposicion 
o fueren suministradas por aquel mismo. Si la indole de la rna· 
teria 10 consintiere, adjuntar.an adem as los textos legales fun
damentales atinentes a la misma. 
El temario sera redactado por los miembros del tribunal a ra· 
zon de dos puntos cada uno, un dia antes de comenzarse el ejer. 
cicio y permanecera en todo tiempo secreto en poder del secre
tario. Los insaculados se iran reemplazando por otros puntos 
propuestos por los miembros que hubieren redactado los que 
ya hubiesen side insaculados. 
Los puntos que constituyan el referido temario no seran en 
ningun caso de caracter general, refiriendose especialmente a 
cuestiones nuevas, dudosas 0 controvertidas. 

5. Estudio y solucion de un caso practico in sacul ado por el opo
sitor de un grupo de diez en el termino maximo de cinco ho
ras. Son aplicables a este ejercicio las disposiciones estableci
das para el anterior. 

La redaccion del punta nlimero 4 y la solucion que exige el nu· 
mere 5 seran leidas y discutidas despues al igual que los otros 
ejercicios. 

En todo caso, las controversias a que se refiere el articulo an
terior no podran durar mas de tres horas. 
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El tribunal estimanl. en los indic2.dos ejercicios no Halo el grado 
de preparacion del opositor actuante sino ademas sus condi
ciones pedagogicas. 

Art. 39. - (Gradacion de meritos). - A los efectos de la estima
cion de meritos se tendra en cuenta el orden prelatorio siguiente: 

1. Haber sido con anteriorldad catedratico 0 profesor titular, ex
traordinario, adjunto 0 auxil.iar en cualquier otra universidad de 
indole oiicial. Si dichos grados se hubieren obtenido por oposi
cion, los mismos tendran preferencia a 1m que se hubiesen 10-
grado en otra forma. 

2. Ser al tiempo del concurso oposicion, profesor en cualquiera 
de las categorias expresadas en una universidad oficial. La pre
ferencia se determinara conforme al orden establecido en el 
numero anterior y prevaleciendo la oposicion sobre cualquiera 
otra forma de poseer la catedra. 

3. Haber realizado investigaciones 0 publicaciones sobre la mate
teria de que se tratare siendo unas y otras de evidente merito. 
Las investigaciones 0 publicaciones ajenas a la materia seran 
solo apreciadas complementariamente. 

4. Haber pas ado alguno 0 algunos de los ejercicios de un concur
so oposicion para profesor universitario. 

5. Haber sido profesional de notoria reputacion, larga experien
cia y reconocida honestidad. Se dara preferencia a quien para 
desempenarse como tal, hubiere tenido que aprobar una oposi
cion 0 un concurso. 

6. Haber obtenido distinciones u honores universitarios. 
7. Ser 0 haber sido ayudante en una facultad 0 escuela universi

tarias. 

Los demas meritos que se alegaren ser{m apreciados segun su im
portancia y siguiendo en 10 posible las directrices establecidas respecto 
de los anteriores. 

Todos los que se ale gar en y deberan ser estimados conforme a las 
reglas de 1a sana critica y teniendo ademas en cuenta el conjunto que los 
alegados formaren. 

Art. 40. - (Recurso de nulidard). - El opositor que estimare que 
el concurso oposicion adolece de una irregularidad fundamental que im
plica la nulidad del mismo, podra recurrir siempre que habiendo alegado 
la nulidad en el momenta oportuno, 1a misma no hubiere sido, a su juicio, 
subsanada. 
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El recurso de nulidad se presentara depues de que se hubiere veri
ficado la adjudicacion de la catedra 0 plaza, pOl' escrito y dentro de las 
cuarenta y ocho horas siguientes a la misma, ante e1 Consejo Universita
rIO exponiendo clara mente los hechos y las a1egaciones. 

El Consejo Universitario pedira acto seguido informe a1 tribunal 
juzgador y, en su caso, al dccuno, quienes deberan rendir10 pOl' escrito 
en termino de quinto dia. En el mismo lapso se pedira a1 opositor que 
hubiere obtenido la catedl'a 0 plaza manifieste pOl' escrito 10 que a su de
recho conviniere. Tambien podra pedirse al Consejo de Facultad 0 de 
Escuela un kforme que sera evacuado en el plazo maximo de diez dias. 

Recibidos los infOlmes e1 Consejo Universitario, en sesion extraor
dinaria al efecto, resolvcra sin ulterior recurso 10 que estimare proce
dente. Declarada la nulidad, se pro ceded, a nueva convocatoria para 
concurso oposicion. 

El recurrente que hubiere incurrido en eviclente inexactitud en la 
exposicion de los hechos 0 hubiel'e obrado de mala fe al interponer el 
recurso, sera incapacitado por el Consejo Universitario para participar 
en cualquier otro concurso oposicion pOl' un plazo no menor de dos alios 
y no superior a cinco en cua1quier otra univel'sidad argentina a cuyo 
efecto se expediran las oportunas comunicaciones. 

Se rechazara toda interposicion de nulidad, sin entrar al exam en de 
la cuestion alegada, si la misma se bas are en una irregularidad que noto
riamente no tuviere e1 caracter de fundamental. 

Capitulo IV. - Sanciones disciplinarias. 

Art. 41. - (Faltas profesorales) . - Constituyen faltas profesora
les las siguientes acciones u omisiones : 

1. Inasistencia 0 imcumplimiento reiterado a las clases 0 de los 
trabajos 0 tare as profesorales asi como de los deberes impues
tos pOI' este estatuto, salvo justificacion adecuada. 

2. Incumplimiento injustificado de los deberes de consejero 0 de 
otro cargo 0 mision universitaria. 

3. Realizar dentro del recinto universitario manifestaciones 0 ac
tividades politicas. Para la correcta interpretacion de este pre
cepto se tendra en cuenta 10 establecido en e1 art. 25. 

4. Observar notoriamente mala conducta pUblica. 

5. Incompetencia manifiesta . 

• 
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Art. 42. - (Sanciones). - Las sanciones universitarias que pueden 
imponerse a los profesores son las siguientes: 

1. Amonestacion. 

2. Denegacion de licencia para asuntos personales de tres meses a 
un ano. 

3. Privacion de haberes de uno a treinta dias. 

4. SusFension de tareas docentes con 0 sin sueldo de uno a sesen
ta dias. 

5. Cancelacion de contratos 0 de nombramientos si se tratare de 
profeso1'es extraordinarios. 

6. Expulsion si se tratare rie profesores titulares 0 adjuntos. 

Art. 43. - (Autoridades que las imponen) . - Las sanciones pue
den ser impuestas por los decanos, los consejos de facultad 0 de escue
la, el Consejo Universitario y el rector. En sus casos, por los vicedzca
nos y los vicerrectores. 

EI decano 0 el vicedecano solo pod1'an imponer las sanciones de los 
numeros 2, 3 y 4 del articulo anterior en extension no superior a una 
tercera parte de la que comprenden; el. COllsejo de facultad 0 de escue
la, en otra que no excediere de las dos terceras partes y el Consejo Uni
versitario y el rector 0 vicerrector podran imponerlas en toda la exten
sion de las mismas. 

La cancelacion y la expulsion solo podran sel' decretadas por el Con
sejo Universitario con asistencia cuando menos de las dos tercer as par
tes de sus miembros y por voto conforme de la mitad mas uno de los 
presentes, pero podd ser pedida a dicho Consejo por cualquiera de las 
otras autoridades universitarias slempre que mediare causa notoria
mente fundada para ello. 

La amonestacion no admitira mas presencia que la del amonestan· 
te, amonestado y la del secretario correspondiente que dar a fe a 1a 
mlsma. 

Art. 44. - (Tramitac:6n). - Para imponer cualquier sandon, to
da autoridad universitaria se halla obliigada a formar el oportuno expe
diente, en el que dentro del mas breve plazo po sible, se oira previamente 
al imputado bien en forma verbal 0 escrita, segim este prefiera. 

De las sanciones senaladas en los numeros 2, 3 y 4, se podra siem
pre recurrir en termino de tercer dla ante el Consejo de 1a facultad 0 de 

• 
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la escuela correspondiente, si 10 fueren por el decano 0 vicedecano; y 
ante el Universitario, Silo fueren por el de la facultad 0 escuela 0 por 
el rector 0 vicerrector; y ante estos dos ultimos, segun los casos, si hu
bieren side impuestas por el Consejo Universital'io. Aquel ante quien se 
recurriere resolvera dentro del qumto dia sin ulterior recurso. 

De las indicadas en los numeros 5 y 6, se podra recurrir ante el 
rector 0 vicerrector, quien resolvera en igual termino sin posterior re
curso universitario. 

Art. 45. - (Libl'os de sanciones). - En el rector ado y dependien
tes directa y personalmente del secretario del mismo, se llevaran dos li
bros de sanciones, uno correspondiente a los profesores y otro a los ayu
dantes y alumnos, en los que se registrarim en forma adecuada las que 
se impusieren definitivamente a unos y otros. Para ella se cursaran por 
las autoridades universitarias las oportunas comunicaciones. 

Lo anterior se entiende sin perjuic.io de las anotaciones que se hi
cieren por los decanos en los respectivos expedientes personales y los 
registros particulares que los mismos hicieren llevar en 10 correspondien
tes decanatos. 

Capitulo V. - De 110s ayudalltes 

Art. 46. - (Nomhraroiento). - Cada profesor titular 0 extraordi
nario fuere 0 no pleno, podra proponer al Consejo de facultad 0 de es
cuela respectiv~ y para cada curso 0 parte del mismo 0 para determina
dos trabajos 0 tareas, la designaci6n de ayudantes, la que debera recaer 
en alumnos del Ultimo ano 0 en egresados de una facultad 0 escuela. 

Los asi designados trabajaran a las 6rdenes de quien les hubiere 
propuesto y de los adjuntos correspondientes. 

Los ayudantes no integraran mas que transitoriamente el personal 
universitario docente, podran ser removidos de su cargo por los conse
jos de escuela 0 de facultad a peticion de quien les propuso y percibiran 
durante el tiempo que duren sus tarcas la remuneracion que el presente 
estatuto senala. 

Capitulo VI. - De Jla retribucion. 

Art. 47. - (Sueldos). - Los sueldos de los profesores titulares se
ran de 2.500 pesos mensuales. 

El de profesor adjunto sera de 1.500 pesos mensuales. 
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Dichos sueldos seran aumentados en un veinte por ciento cada C111-

co anos. 

La remuneracion de los profesores extraordinarios sera la que se 
fije por el Consejo de facultad 0 de escuela respectivo, pero en ning(m 
caso sera inferior a la de 1.000 pesos mensuales. La que perciba el que 
fuere pleno, sera. cuando menos, igual a la sefialada como de entrada pa
ra un profesor titular. 

Lo anterior se entiende sin perjuicio de las remuneraciones que por 
los cargos universitarios sefiala este estatuto. 

La gratificacion de ayudante sera de 600 pesos mensuales. 

TITULO III. - DE LOS ESTUDIANTES 

Capitulo I. - Del ingreso a la Universidad 

Art. 48. - (Gratuidatl). - La ensefianza universitaria es comple
tamcnte gratuita en todos sus :: spectos para todos aquellos alumnos 
inscriptos que careciel'en de medios pa!'a coste{trsela. 

Los estudiantes que por S1 0 su familia no se hallaren en las condi
ciones sefialadas en el parrafo anterior, 80 cGstearan la referida ensefian
za en to do 0 en parte, segun las circnnscanciD.s de cada caso, conforme a 
los aranceles y demas disposiciones universitarias. 

Art. 49. - (Del ingreso). - S610 podran recibir la ensefianza um
versitaria aquellos estudiantes que habiendo cursado la segunda ense
fianza 0 la que fuere equivalente a la misma para dicho ingreso, hubieren 
obtenido en una u otra el promedio de aplicacion y aptitud necesarias 
que permita deducir una aplicacion y aptitud adecuudas para recibir la 
enseiianza universitaria. 

Dicho promedio se determinara teniendo en cuenta las calificacio
lles obtenidas, las que se haran constar en el registro adecuado que de
bera existi::- en todo centro de segunda enseiianza 0 analogo. 

En el interin se verifica dicha regulacion, las Universidades por si 
o valiendose del Instituto Psicotecnico que existiere, estableceran las 
pruebas de aptitud necesarias para el ingreso en eHas, pal'a que solo 10 
hagan en sus cursos ordinarios los [llumnos que posean la minima ade
cuada a las carreras universitarias que pretendan seguir. 

Lo dispuesto en el parrafo allterior sera en to do caso aplicable a los 
alumnos que prctendiendo lllgresar en una universidad argentina, hub ie
ren curs ado sus estudios pre-universitarios en e1 extranjero . 

• 
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Se excepttian de la exigencia establecida por este articulo, los que 
habiendo cursado ya estudios universitarios en otro pais quisieren ingre. 
sar en la Universidad argentina tras haber obtenido la equivalencia de 
estudios consiguiente. 

Capitulo II. - De las becas 

Art. 50. - (Clases). - El Estado crean't becas para la enseiianza 
gratuita cuya distribucion entre las diversas universidades de la Nacion 
se hara por el Poder Ejecutivo teniendo en cuenta los informes que Ie 
fueren elevados por los rectores, quienes deberan oir previamente a los 
consejos universitarios respectivos. 

Dicha distribucion se hara teniendo en cuenta las caracteristicas y 
necesidades regionales, sociales, economicas y culturales referidas a ca
da universidad, procurando que con la concesion de las becas se cum
plan de la manera mas acabada posible y con un sentido social los fines 
asignados a la universidad. 

Habra dos clases de becas: una de estudios y compensacion econo
mica familiar y otra solo para estudios. 

La primera sera otorgada a los estudiantes que poseyendo aptitud 
universitaria sean hijos de familia de obreros, artesanos 0 empleados cu
yos ingresos, atendidas las circunstancias de cada caso no permitan cos
tear los estudios universitarios ni prescindir en todo 0 en parte de la 
ayuda economica que aporte 0 pudiera aportar el becado. Dicha beca 
consistira en obtener gratuitamente la enseiianza universitaria en todos 
sus aspectos y grados, el suministro de libros y titiles, y en el otorga
mien to del diploma 0 titulo que se obtuviere, y en conceder una compen
sacion economica familiar que equivalga 10 mas aproximadamente po
sible a la aportacion del alumno. 

Lo anterior es aplicable a los casos en que la familia obrera, arte
sana 0 empleada, careciere de cabeza de la misma y se hall are en ana
logas condiciones economicas a las sefialadas en el parrafo anterior y 
al muchacho 0 a la muchacha que sin famlia y poseyendo la aptitud 
universitaria adecuada carecieren de los recursos necesarios para ingre
sar y estudiar en la universidad. 

La segunda clase de beca es s6lo de estudios y se concedera a los 
estudiantes que con 0 sin familia gozaren de una posicion economic a que 
hiciere necesario unicamente que se les otorgue la gratuidad de la ense· 
iianza universitaria en la forma antedicha sin compensacion economica 
alguna. 
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Art. 51. - (Collcesion y perdida de becas). - Las peticiones de be
cas seran dirigidas al rector de la universidad correspondiente con los 
antecedentes que pretendan justificarlas, quien previa las informacio
nes del caso y de las circunstancias del mismo concedera la clase de be
ca que se hallare justificada. 

A toda peticion de beca se acompafiara siempre el justificativo que 
acredite que el interesado po see la aptitud universitaria correspondien
te con los antecedentes que pretendan justificarlas, quien previas las in
formaciones del caso y de las circunstancias del mismo concedera la cla
se de beca que se hall are justificada. 

La condicioll de becado se piel'de: 

1. Por sel' aplazado mas de dos veces en una misma materia 0 en 
la mitad mas una de un mismo curso. 

2. POl' observar mala conducta publica dentl'o 0 fuera de la Ulll

versidad 0 por realizar en el recinto de la misma actividades 
politicas. 

3. Por haber sido sancionado con las medidas establecidas en los 
numeros 4 y siguientes del articulo 58. 

4. Por inasistencia l'eiterada e injustificada a las clases 0 incum
plimiento repetido de las tan~as universitarias. 

5. Por enajenar 0 destruir en todo 0 en parte los libros y utiles que 
Ie fueren personalmente entregados como consecuencia de la 
beca. 

6. Por gozar directa 0 indirectamente de una situacion economica 
que haga innecesaria la ayuda que la beca significa. 

7. Por renuncia expresada por escrito por el becado si fuere ma
yor de edad 0 por su represent ante legal en caso contrario. 

La cancelacion se hara por el rector previa audiencia del interesado 
e informe del profesor 0 profesores con quienes trabajare aquel, todo 10 

eual se hara constar en el oportuno expediente. En el caso del nlimero 7 
bastara la ratifieacion consiguiente. 

Una vez cancelada una beca, no se podra obtener ninguna otra del 
Estado en la misma 0 en otl'as universidades de la Nacion, a cuyo fin 
se cursaran las oportunas comunicaeiones. 
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Art. 52. - (Coexistencia e incompa,tibiUdad). - Las becas otorga
das por el Estado no excluyen aqueUas otras que puedan crearse y otor
garse por otras entidades 0 personas. 

Las que 10 fueren por entidades 0 instituciones publicas, oficiales 
o fiscales, 0 semi oficiales 0 semi fiscales, debenin ajustarse 10 mas po
sible a las presentes disposiciones. 

La persona que disfrutare de una beca no podra obtener ninguna 
de las que el presente estatuto establece y si disfrutando de una de las 
que aqui se regulan obtuviere otra de cualquier institucion publica 0 pri
vada 0 de un particular, se entendera que renuncia a la que Ie fue con
cedida conforme a las presentes prescripciones. 

Capitulo m. - De las clases de esi;udiantes y de los examelles 

Art. 53. - (Ciases de estudialltes). - Los estudiantes se dividen en 
regulares y libres. 

Los primeros asistiran a las clases y trabajos universitarios obligato
riamente; son los unicos que pueden obtener becas y se hallaran exentos 
de los examenes si a juicio de los respectivos profesores asi procediere. 

Los segundos no se hallan obligados a la asistencia de clases, pero si 
a las tare as practicas establecidas por los planes de estudio y deberan en 
todo caso rendir los examenes finales de cursos sefialados por los indi
cados planes. 

Art. 54. - Calificaciones y examenes). - Los profesores se hall an 
obligados a formarse un juicio 10 mas acabado posible de los alumnos 
respecto al aprovechamiento y aptitud de estos, registrando en forma 
adecuada las calificaciones que los mismos les merecieren. 

Al promedio de cada curso se celebrara con los alumnos regulares 
un examen parcial cuya aprobacion les eximira en todo caso de exami
narse de la parte hasta entonces explicada en el que tuviere lugar al final 
del curso. El profesor podra tambien dispensar de dicho exam en parcial 
cuando el alumno regular 10 mereciere pOI' su asiduidad y aplicacion. 

Los examenes de los alumnos regulares, cuando procedieren, seran 
orales 0 escritos. En el primer caso, tendran una duracion minima de vein
te minutos y en el segundo de cuarenta y cinco. 

Ll\S alumnos Jibres no seran en ningun caso eximidos de los exame
nes finales de curso ni tendran tampoco derecho a los parciales. Los que 
realicen seran orales y escritos, teniendo los primeros una duracion mi
nima de treinta minutos y los segundos de noventa minutos. 
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Capitulo IV. - De las medidas y de las sanciones disciplinarias 

Art. 55. - (Faltas universitarias). - Son faltas universitarias de 
los alumnos las siguientes: 

1. Inasistencia 0 incumplimiento injustificado a las clases 0 de las 
tareas universitarias. 

2. Observar mala conducta dentro del recinto universitario. 

3. Realizar actividades politic as dentro del mismo. 

Art. 56. - (Medidas pI·ofesorales). - Los profesores podnl.n amo
nestar privadamente e imponer un l'ecargo en las labores universitarias 0 

hacer realizar un determinado trabajo a los alumnos cuya conducta 0 

falta de estudio 0 de trabajo se hicieren acreedores a ello. 

El profesor que sancionare mas de tres veces a un mismo alumno 
durante un curso dara cuenta de ello, pOI' escrito, al decano respectivo 
a los efectos correspondientes. 

Art. 57. - (Sanciones disciplinarias). - Por las autoridades umver
sitarias podran imponerse a los estudiantes las siguientes sanciones: 

1. Amonestaci6n, la que se realizara en forma analoga a la estable
cida para los profesores. 

2. Obligaci6n de prestaI' exam en parcial 0 final, cualquiera que hu
biere sido la calificaci6n obtenida, en la misma forma que un 
alumno libre. 

3. Obligaci6n de presentar un trabajo extraordinario. Su no apro
baci6n dejara en suspenso la que se hubiere logrado en los exa
menes hasta que el referido trabajo fuere aprobado. 

4. Prohibici6n de presentarse a examen respecto a una 0 una 0 mas 
asignaturas 0 a la totalidad de un curso. 

5. Perdida de la condici6n de al umno regular pOl' uno 0 mas afios 
universitarios. La misma implicara la de la beca que se disfrutare 
pOl' igual tiempo. 
La inasistencia injustificada a. mas de la quinta parte de las cla
ses dictadas 0 de las practicas efectuadas, dara lugar a la apIi
caci6n de esta 0 de la sefialada en el numero anterior. 

6. Prestaci6n de una tarea universitaria durante un minimo de cinco 
hasta un maximo de treinta dias en uno de los laboratorios, se
minarios, clinicas, granjas, ete., de la facultad, escuela 0 univer
sidad. 
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7. Prohibicion de inscribirse en la facultad 0 escuela durante uno 
o dos cursos. 

8. Expulsion de la facultad 0 escuela con canlcter definitivo. EI 
alumno expulsado no podra inscribirse en ninguna otra facultad 
o escuela igual 0 analoga hasta que hubieren transcurrido dos 
ailos de la fecha de la expulsion. A dichos efectos se cursaran las 
comunicaciones correspondientes. 
La expulsion solo podra ser decretada por el Consejo de la facul
tad 0 escuela correspondiente. 

Art. 58. - (Recursos y tramitacion). - Son aplicables por analogia 
las disposiciones sobre recursos y tnimi.tes establecidos para las sanciones 
disciplinarias aplicables a los profesores. 

TITULO IV. - DE LAS DISTINCIONES Y DE LOS 
HONORES UNIVERSITARIOS 

Art. 59. - (Distinciones). - Cada facultad 0 escuela podra. crear y 
otorgar para alumnos y profesores cualquiera que fuera su indole, los 
premios que estime convenientes en memoria de profesores nacionales 0 

extranjeros de reconocida reputacion 0 de acontecimintos 0 descubrimien
tos que puedan referirse pOl' su indole a los estudios y funciones univer
sitarias. 

Tambien podra crear y otorgar, especialmente para alumnos regula
res las distinciones que estime adecuadas, entre ellas la del premio ex
traordinario de la licenciatura 0 del doctorado 0 sus analogos, para 
aqueUos que vencieren las pruebas establecidas para la obtencion de las 
indicadas distinciones. 

Art. 60. - (Honores). - Por cada facultad 0 escuela se podra otor
gar el titulo de "Doctor Honoris Causa" 0 el de profesor honorario de la 
misma, a las personas que teniendo una formacion universitaria 0 cien
tifica, cultural, juridica, literaria 0 anaJoga de reconocido merito, se hi
cieren acreedores a tales honores. 

Tambien podra ser concedido el honor de ser recibido en claustro 
publico y solemne de una, varias 0 de todas las facultades 0 escuelas. 

Los indicados titulos y honores sera.n aprobados en sesion extraor
dinaria del Consejo de facultad 0 escuela y con el voto unanime de las dos 
tercer as partes de los miembros del mismo, como minimo. 
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El diploma acreditativo sera entregado al interesado en sesion so
lemne y publica, a la que obligatoriamente asistiran los profesores y alum
nos regulares de la misma. 

Toda ceremonia en la que participare mas de una facultad 0 escuela 
sera presidida por el rector de la Universidad. 

TITULO V. - DE LA DOTACION ECONOMICA DE LAS 
UNIVERSIDADES 

Art. 61. - (Recursos universitarios). - Para la realizacion social de 
sus fines las universidades contanin con los siguientes recursos: 

1 . Con la dotacion que el Estado les asignare respectivamente en el 
presupuesto nacional. 

2. Con el impuesto del medio por ciento que toda persona fisica 0 

no, que empleare trabajo de otra est a obligada a satisfacer con 
cargo a las retribuciones, cualquiera que fuere su indole, que por 
el indicado trabajo pagare. Quedan exentas de 10 anterior las 
entidades fiscales u oficiales, 0 semifiscales 0 semioficiales. 

3. Con el impuesto obtenido sobre las ganancias liquidas logradas 
por toda persona fisica 0 no, salvo la excepcion anterior, como 
consecuencia de cualquier actividad mercantil, industrial 0 ana
loga 0 renta y conforme a la siguiente escala: 
a) De 250.000 a 500.000 pesos m /n. anuales el 0,5 %. 
b) De 500.001 a 1.000.000 pesos m in. anuales el 1 ?'c . 
c) De 1.000.001 pesos mi n. anuales en adelante el 2 %. 

4. Con los ingresos obtenidos por matriculas y otros conceptos uni
versitarios. 

5. Con las donaciones 0 fundaciones que se hicieren a favor de las 
Universidades. 

6. Por cualquier otro ingreso Iftcito. 
, 

Art. 62. - (Recaudacion). - EI Ministerio de Hacienda sera el en
cargado de recaudar los impuestos universitarios antedichos, los que se
ran distribuidos en el presupuesto nacional segun las necesidades de cada 
Universidad, atendidas las circunstancias peculial'es de la region 0 pro
vincia en que se hallaren, numero de alumnos y de profesores y demas 
que hubieren de tenerse en cuenta a efectos de que se desarrollen con un 
sentido social las funciones que les esta asignadas. 
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Disposici6n transitoria 

Primera. - El presente Estatuto empezara a regir al dia siguiente de 
su sancion y promulgacion. 

Los profesores titulares actuales podran continuar en sus catedras 
siempre que aceptaren integramente el presente Estatuto sin necesidad 
de realizar concurso oposicion alguno. Los que no tuvieren dicha condicion 
cesaran en sus cargos, igualmente los titulares que no aceptaren inte
gramente este Estatuto. Las catedras y puestos de unos y otros seran 
cubiertos de conformidad a 10 que a~luel previene. 

La aceptacion a que se refiere el parrafo anterior solo podra ser 
realizada por escrito y por los profesores titulares que hubieren obtenido 
sus catedras mediante concurso, conforme a las disposiciones hasta aho
ra vigentes. 

Segunda. - El Poder Ejecutivo procedera a hacer seguidamente efec
tivas las facultades que el presente Estatuto Ie otorga. 

Tercel'a. - EI Poder Ejecutivo dictara las disposiciones reglamenta
rias necesarias para el presente Estatuto. 

Cuarta. - Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan 
a 10 establecido por este Estatuto. 





CAPITULO IV 

CULTURA 

Exposicion general 
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EXPO SIC ION GENERAL 

"Las investigaciones cientijicas, las artes y las le
tras, retofian y Jlorecen de dia en dia ajianzando 
el prolijer-o patr-imonio de nttestra civilizaci6n gre
co-latina que nos j1tera legada y de la q'ue somos con
tinuadores" . 

El parrafo que antecede sintetiza la orientacion que debe seguir la 
cultura de nuestro pais. 

El Poder Ejecutivo se propone enaltecerla y elevar en todo momenta 
el nivel cultural del pueblo argentino, basandolo en las dos formas fun 
damel1tales mediante las cuales un pais la acumula y perfecciona: la 
cultura adquirida por tradicion, cuyos principios se remontan a los ori
genes mas nobles de la cultura eUl'opea, trasmitida por los conquistadores 
e influida por elementos autoctonos, y la cultura del tipo universal ad
quirida en los diversos centros de ensefianza. 

La conjuncion de estos dos medios con los cuales un pueblo conserva 
y aumenta su saber, forma la modalidad caracteristica que distingue a 
unos paises de otros, y que tanto mayor es su perfeccionamiento cuanto 
mas eficiente es la orientacion y proteccion por parte del Estado. 

Examinando las organizaciones culturales establecidas en nuestro 
pais, salta a primera vista la falta de una vision de conjunto y de orga
nizaci6n que, tomando por una parte esos elementos que son la esencia 
misma de nuestro pueblo, y por otra las normas culturales que adopta
ron los paises mas progresivos, llevara a orientar al pueblo hacia una 
cultura propia que Ie coloque en ese orden en el puesto preeminente que 
puede desempefiar en el concierto mundial. Es necesario que el Estado 
estudie cad a una de las muchas organizaciones creadas con el fin de per
feccionar conocimientos artisticos, cientificos y literarios, y aprovechando 
10 mucho de bueno que hay en elIas las coordine en una finalidad organic a 
de formacion espiritual del ciudadano_ 

La faIt a de plan ha permitido que un sinfin de instituciones con fina
lidades superpuestas muchas veces y dejando vacios incomprensibles 
otras, graviten sobre los presupuestos del Estado sin nenar el cometido 
para el que fueron creadas; por ello, el Poder Ejecutivo se prop one pre
sentar un plan armonico que comprenda el desarrollo del concepto prime
ramente expuesto, para que conociendo el origen y evolucion de nuestra 
formacion espiritual 10 armonice con las instituciones creadas y con las 
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que se modifiquen 0 creen de nuevo por la enseiianza de nuestros centros 
docentes. 

La conservacion de la cultura patria mediante museos, archivos y 
bibliotecas puestas al alcance de nuestros estudiosos y del pueblo en ge
neral y la intensificacion del conocimiento de esos centr~s de cultura, con 
los que deben familiarizarse nuestros ciudadanos, ha de ser fundamental 
deber y preocupacion del Estado, tan importante, como las que Ie han 
llevado mediante su politica en general y especialmente de orden econo
mico a procurar un nivel de vida para las clases trabajadoras. 

Forman nuestro patrimonio tradicional entre otros, la historia, el 
idioma, la religion, el culto a la familia, la poesia popular, el folklore, las 
danzas del pueblo y el culto a las efemerides patrias. 

El Estado fomentara, ademas de hacerlo en forma docente, el cono
cimiento con caracter general del origen y desarrollo de la historia patria, 
remontandola a la conjuncion de elementos civilizadores que en ella in
tervinieron y enaltecera la figura de los hombres mas prominentes de 
antes y despues de la conquista cuyas virtudes etnicas heredaron nuestras 
generaclOnes. 

Se fomentara el conocimiento amplio del idiom a que nos fuera legado 
por la Madre Patria y de los elementos de milenaria civilizacion que in
tervinieron en su formacion; el cOllocimiento tam bien de sus deformacio
nes a fin de podei' mantener la pureza de la lengua, incluso en 10 que 
tiene de evolucion pro pia y formacion nacional, mediante la creacion de 
la oportuna academia y relaciones de intercambio de ideas y de produc
cion con paises del mismo idioma. 

Asimismo, las denominadas lenguas autoctonas seran debidamente 
estudiadas, no solo como reliquias de un pasado idiomatico cuya influencia 
aun perdura, sino tam bien como elemento vivo y de convivencia en las 
zonas originarias. 

EI Estado tendera a que el pueblo no olvide que con la religion he
redada recibio una formacion de cultura y moral, fuente y vehiculo de 
insospechados conocimientos: de convivencia social y de fortaleza espi
ritual. 

Las tradiciones de familia trasmitidas de una genera cion a otra, deben 
sor sostenidas por el Estado al considerar en el orden social a cada indi
viduo como jefe efectivo 0 en potencia de ese nucleo basico, ya que cuanto 
mas perfeccionado este en su educacion y funciones, mayor sera p.l nivel 
cultural de la ciudadania. 
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EI fomento del estudio de la poesia popular, sera tambien atendido 
para que el conocimiento de esa expresi6n filosOfica y artistica del pasado 
sea norma y fuente de inspiraci6n espiritual para el presente. 

EI estudio de las expresiones folkl6ricas, musica y danzas populares, 
esencia del sentir de un pueblo, debe cuidarlo el Estado como expouente 
de intima y popular cultura y como base del desarrollo de formas propias 
de expresi6n artistica. 

Esa protecci6n arm6nica del Estado debe plasmar en creaci6n de nue
vas instituciones y mejoramiento de las existentes, al mismo tiempo que 
se creen otras de perfeccionamiento del arte popular que, puede tener su 
expresi6n en manifestaciones industriales de artesania que contribuyen 
a elevar el nivel material y moral de muchos nucleos, principalmente del 
interior del pais, en los que se hallan todavia latentes esas expresiones de 
arte heredadas. 

Es otra manifestaci6n de superacibn intelectual, el culto que rinde un 
pueblo a los hechos mas salientes de su historia y de su politica, concebi
dos sobre la base del momenta psiquico y social que ha producido destaca
dos hechos de la historia y que ha formado a los gran des hombres conduc
tores del pais. El Estado debe encauzar esos conocimientos haciendo que 
el pueblo valore la espiritualidad que existe en cad a momento de la vida 
de la N aci6n. 

La vulgarizaci6n de est a tradicional cultura debe servir tambien co
mo elemento espiritual para captar a elementos inmigrados que hallar{m 
en esas expresiones intimas de arte, medio para llenar el vado que el ale
jamiento de su pais de origen les causa, facilitando asi la absorci6n por el 
nuestro de las nuevas masas humanas que vienen a ofrecer su trabajo y 
a buscar nueva patria en nuestras tier-ras. 

En cuanto a la cultura obtenida por enseiianza, el Estado cumple su 
finalidad con el sostenimiento de escuelas, colegios, conservatorios, cen
tros cientificos y artisticos, universidades, centros de pefeccionamiento 
tecnico y tantos otros medios de formaci6n cultural de la juventud. 

En el presente plan, recogiendo las instituciones existentes, se dedica 
especial atenci6n a la unificaci6n y estructura basica de la enseiianza pri
maria, secundaria, universitaria y tecnica en sus divers os aspectos y es
pecialidades. 

En el orden de perfeccionamiento de la cultura adquirida en la juven
tud ,eyJsten los centr~s de bellas artes, de ciencias naturales, de cultivo de 
otras ciencias y letras, del teatro, del libro y publicaciones en general, de 
radiodifusion, de conocimiento de idiom as extranjeros ,etc.; como existen 
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tambiE~n centr~s de conservacion de cultura constituidos pOl' museos, aca
demias y bibliotecas ,es decir, que nuestro pais presente en este aspecto, 
el que corresponde a un Estado de alta civilizacion. Pero no obstante, todo 
ella adolece de una falta de espiritualidad y de ordenamiento de con junto 
como tambien de orientacion adecuada tendiente a una cultura eminente
mente nacional. 

El Poder Ejecutivo basandose en los conceptos anteriormente ex
puestos y sin precipitacion, por el peligro que entrafia la improvisacion en 
materia tan delicada y por que la improvisacion ha side la causa de los 
defectos que se sefialan, tiene en preparacion el plan de cultura general, 
considerandolo como un todo armonico dentro de 10 que representa el alma 
de ese venero de riqueza material enorme, que sera nuestra Patria, cuando 
mediante la accion consciente y organic a del Poder Ejcutivo recobre y 
oriente toda su riqueza y vitalidad. 
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"La independencia del Fader htdicial es requi
sit a indispensable' para la prasperidad de las nacia
nes; pera la just:icia adenuls de independiente ha de 
seT eficaz, y no puede ser eficaz si sus canceptos no 
marchan al compas. del sentimiento publico. 

"La j11sticin e'n SliS doctrinas !La de seT dindmica 
y no estatica. 

"El respeto (II orden juridica y al Foder Judicial 
no son incompatibles can la legislacion q1te el go
lJienlO pramOl;erQ para agilitar la act1Lacion de los 
trib/wales. Habra de aseYlirarse tambien mediante 
principias legrdes b(l ~a das en razanables fundamen
tas objetiz.:os. que los nzagistmdos a q1denes se ha 
encomencZada la ml[Justa funcion de juzgar ret'man 
la plena iciolieidad moral, fisica e intelect'uCll que 
e.'rige tan delicada tarea". 

Exposicion general 

Por intermedio del Departamento de Justicia se realizara un plan 
general de revision y aclaptacion a los principios contenidos en los men
sajes del excelentisimo sefior Presidente de la Naci6n y dentro de los ter
minos constitucionales que comprenda : 

1) Nombramiento de los funcionarios judiciales basado en exigen
cias de capacidad intelcdual, moralidad y aptitud para el cargo, 
en tal forma que mediante pruebas eliminatorias pueda tener 
acceso a la AdministraC'i0n de J llsticia, cualquier ciudadano que 
demuestre ante los tlibunales calificadores poseer las condicio
nes exigidas, para que esa funci6n no se halle vinculada a un 
sector social determinado ni constituya privilegio de clases. 

2) Formaci6n de la carrera Jlldicial con un solo escalaf6n que com
prenda desde el juez de Paz Federal a los ministros de la Su
prema Corte, con unificaci6n del fuero federal. 

3) Acceso directo a la funci6n judicial mediante un turno especial 
limitado de personas que pOl' su prestigio y conocimientos de 
jurisprudencia convenga al Estado utilizar sus servicios en cual
quier categoria sin someterlos a pruebas eliminatorias. 

4) Regimen de ascensos generales en las distintas categorias para 
que el ejercicio de la funci6n de caracter mas elevado se halle 
garantizado por el sentido de preparaci6n que se adquiere con 
la experiencia vivida en las categorias iniciales. 
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5) Separaci6n de la funcion penal, de la civil y comercial para que 
el funcionario que elija una especialidad, no vea interrumpida 
su formaci6n al alterar en el ejercicio de cargos de las distintas 
especialidades. 

6) Separaci6n y escalaf6n propio de la carrera fiscal como funci6n 
especifica en salvaguardia de los derechos del Estado y de la 
sociedad dentro de la Administraci6n de Justicia. 

7) Organizaci6n de la Inspecci6n de 'l'ribunales dependientes de la 
Suprema Corte, dotandola de atribuciones disciplinarias sobre 
todo el personal judicial. A este organismo debe corresponder el 
registro de idoneidad que ha de sel' reflejo de la actuaci6n, con
ducta y aptitud de todos los funcionarios. 

"Esas I1wdidas habnin de e:r.:tenderse tambien a 
los fllncionaTios aU.'riliares de la magistratllra, es
tructumndo el Cllerpo de Secretarios hldiciales y 
el de Ojiciales de hlsticia y s'ubalternos, dot6ndoles 
del gmdo de jerarquia que a cada c'l.wl correspon
da, pero sujet6ndoles tarnbien a la maxima respon
sabilidad en el ejercicio de sus j'l.lnciones". 

Secretarios Judiciales. 

Igualmente por intermedio del Departamento de Justicia debera: 

8) Crearse el Cuerpo de Secretarios Judiciales con escalaf6n propio 
y fijarse las condiciones de ingreso por medio de concurso opo
sicion, preparaci6n de los programas y pruebas eliminatorias y 
constituci6n de los Tribunales Clasificadores. 

9) Sistema de ascensos relacionados con las distintas categorias del 
Secretal'iado y normas disciplinal'ias a que deben quedar sujetos. 

10) Creaci6n y estructura del Cuerpo de Oficiales de Justicia y Au
xiliares de todos los tribunales y estudio de las condiciones que 
deben exigirse para su ingreso. 



- 28515 -

" Ot1'OS proyectos tendran que ir encaminados a 
La reforma de los procedimientos civil y comercial, 
asi como tanl-bien de la Justicia de Paz Letmda, En 
materia de procedimiento penal la Justicia Fedeml 
y Ordinaria de la Capital se encuentm a la zaga de 
la moderna tecnica Q'ue aconseja el j'LLicio oral ante 
la Justicia de Derecho". 

Reforma de Procedimiento. 

ll} El Ministerio de Justicia rec:ogiendo los conceptos transcriptos 
debera trazar el plan para que en un termino prudencial puedan 
presentarse los proyectos de ley que convierten en realidad los 
principios expuestos. 

Fuero del Trabajo. 

"Los Trib1males de Trabajo (]11e han pTobado 
S1L eficacia en provecho de las clases tmbajadoras, 
habran de ser debidamente ensalzados y sin per
juicio de la especiaUzacion de SllS jueces tend1'an 
que entrar plenamente a fonnar parte del Poder 
hLdicial, extendiendo a todD el pais el F1w1'0 del 
Trabajo" , 

12) Inclusion del Fuero del Trabajo en la organizacion del Poder Ju
dicial con escalafon propio y separacion de ~u funcion especifica; 
condiciones de ingreso analogas a las de los demas funcionarios 
judiciales y exigencia de conocimientos y aptitud especializada 
por el desarrollo de sus funciones, con extension de su jurisdic
cion a toda la N acion. 

13) Creacion del Cuerpo de Secretarios Judiciales del Trabajo en 
forma analoga a 10 indicado anteriormente para los secretarios 
de los tribunales en general con las caracteristicas especificas 
correspondientes a la Justicia del Trabajo. 

14) Estructuracion de los Cuerpos de Oficiales de Justicia y Auxi
liares de los Tribunales del Trabajo y estudio de las condiciones 
que deben exigirse para su ingreso. 

-
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,. El estat11to oT[Jcinico del 11 otaTiado fll ndado en 
nuestra iradicio11al org(mizacion y uasndo en nues
tras cost1l1n/Jreg. COl' illljreso al Registro P1i,blico 
mediante P)"lIp/Jos riP co/)/petencia e idoneidad que 
no otorlj(( /11 silll pie ul1ft III inn rIel t1t1l1o de escriba
no Y WL ("oleaio ne/lI(i(ll call seveTaS atribuciones 
clisciplillori({s 'wi(; /(1 fiscaliz((cion del Poder Judi
f'iaZ. debe eligllijic(I/' y elecC//' la juncion de los (}tLar
dadores de III ie pliolicf[ II termilla?' con hechos bo
cllOrnosos 111111) reciellle·3. Que solo han podido co
m eterse por tali (/ ele I egislacion adecuada". 

A tal efecto debera. contemplarse: 
15) Fijacion del numero de escribanos con l'egistro correspondiente 

a los territorios federales y a la Capital :B'ederal, segun el porcen
taje de poblaci6n. 

16) Forma de ingreso por concurso-oposici6n; condiciones que deben 
exigirse ademas del titulo de escribano 0 de abogado; programa 
de materias; composici6n del tribunal clasificador y forma de 
elevaci6n de ternas al Poder Ejeciltivo. 

17) Regimen de traslados, ascensos y turnos que pueden correspon
der a los escribanos de los territorios para Ciesempeiiar su puesto 
en la Capital Federal. 

18) Requisitos que deben cumplir los adscriptos. 

19) Conveniencia de suprimir el titulo de .escribano pasado un termi
no, toda vez que se desecha el principio de declarar la profesi6n 
libre por la delegaci6n del Estado que entraiia el ejercicio de la 
fe publica. 

20) Reestructuraci6n de la fund6n sobre la base de los principios 
que contenga el Estatuto. 

21) Creaci6n del Colegio Notarial con funcion disciplinaria sobre sus 
colegiados e informativa con respecto del Poder Judicial y del 
Poder Ejecutivo para someter ;;;i es necesario la funci6n a la 
evoluci6n y mejoramiento que Be estimen oportunos. 

22) Forma en que el Poder Judicial debe establecer su inspecci6n 
sobre la funci6n notarial. 

23) Creaci6n del registro general de instrumentos notariales y de 
actos de ultima voluntad concertando con las provincias la uni
dad de estos organismos. 
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Para la realizacion inmediata del plan que corresponde al 
Departamento de Justicia se insertan los siguientes proyectos: 

1) Proyecto de Ley de Bases unificando el Fuero Federal y reorga
nizando los tribunales de justicia, con inclusion del Ministerio 
Fiscal y Secretariado Judicial. 

2) Proyecto de ley extendiendo la jurisdiccion del Fuero del Trabajo 
a todo el Territorio Nacional, autorizando al Poder Ejecutivo 
para que determine el numero de Juzgados que se han de crear 
en las distintas provincias y el emplazamiento de los mismos. 
Creando tambien Salas de Apelacion de la Justicia del Trabajo 
en las Camaras Federales de Apelacion, con prevision de la for
ma de implantar esa Jurisdiccion en los territorios nacionales. 

3) Proyecto de ley del Notariado incluyendo el Estatuto Organico, 
el Colegio de Escribanos con jurisdiccion sobre los colegiados, y 
organizando las funciones de los guardadores de la fe publica 
con arreglo a las normas expuestas. 

4) Aunque no encuadren especifieamente dentro de la organizacion 
del Ministerio de Justicia, por la relacion y fonda juridico y 
procesal que tienen los Tribunales Contencioso Administrativo 
con la Administracion de Justicia, se incluye tambien en esta 
parte del plan un proyecto de Ley de Bases implantando ios 
Tribunales Contencioso Administrativos mediante la creacion de 
una Sala de esa naturaleza en las Camaras de Apelacion Federa
les y una Sala de Casuci6n en la Suprema Corte. En el proyecto 
se determinan los recurs os previos admirllstrativos y el proce
dimiento que deba seguirse ali1te la Administracion. 

Comprenden tales recursos el de reconsideracion ante la pro
pia autoridad administrativa que dicto la resolucion recurrida y 
el recurso jerarquico ante el Poder Ejecutivo. En cuanto al pro
cedimiento contencioso administrativo se fija este tanto en 10 
que respecta a la forma de iniciar y tramitar en Prirnera Instan
cia ante la Camara de Apelacion, como en 10 que afecta a la 
preparacion y tramite de recurso de casacion. 
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1. - JUSTICIA. )<'EDERAL 

Exposicion de motivos 

La reorganizacion de la Justicia Federal debe basarse en la unifica
cion de los fueros en la Capital Federal aunque continue la denominacion 
de juez y camara federal aplicada a la funcion especifica que actualmente 
compete a los jueces llamados federales. La simple exposicion de los 
terminos a que actualmente queda reducida una controversia que tendia 
mas a defender situaciones y derechos creados, que a establecel' principios 
constitucionales, aleja la posibilidad de que pueda ser aceptado otro 
criterio. 

El articulo 94C? de la Constitucion Nacional establece: "El Poder Ju
dicial de la Nacion, sera ejercido por la Corte Suprema de Justicia y por 
los demas tribunales inferiores que ell Congreso establezca en el Terri
torio de la Nacion". 

El articulo 1009 dice que corresponde a la Corte Suprema y a los 
tribunales inferiores de la Nacion el conocimiento y discusion de todas las 
causas que versen sobre puntos regidos por la Constitucion, con las re
servas hechas en el inciso 11 del articulo 6'7 C?, por las leyes de la Na
cion, etc. 

El articulo 679, referente a las atribuciones del Congreso establece 
en su inciso 11: "DictaI' los Codigos Civil, Comercial, Penal y de Mineria, 
sin que tales codigos alter en las jurisdicciones locales, correspondiendo 
su aplicacion a los tribunales federa.les 0 provinciales, segun que las 
cosas 0 las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones, y espe
cialmente leyes generales para toda la Confederacion sobre ..... " 

De la simple lectura de estas disposiciones resulta que existe una 
justicia federal frente a una justicia provincial y que la competencia de 
aquella es: 1) ratione meteriae, 2) ratione personae y 3) ratione loci. 

La competencia pOl' razon de la materia 0 de las personas la ejerce 
la justicia federal en todo el territorio de la Nacion, inclusive en el de las 
provincias; en cambio pOl' razon del lugar la ejerce solamente donde la 
Nacion tiene jurisdiccion exclusiva; en alta mar, buques nacionales, rios, 
islas, puertos y establecin1ientos nacionales. Pero ha surgido una contro
versia en 10 referente a los territorios federales, es decir, la Capital y las 
gobernaciones. La solucion legislativa ha sido distinta; mientras las leyes 
NC? 1144 Y 1893 crearon para la Capital Federal una justicia en dos ins
tancias, independientes de la federal y con competencia analoga a la de 
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los tribunales provinciales, la ley N9 1532 para los territorios establece 
que los jueces letrados conoceran en asuntos civiles, comerciales, crimi
nales y correccionales y en los atribuidos por razon de la materia a los 
jueces federales y agrega que sus resoluciones seran apelables ante la 
Camara Federal del circuito . 

La comision redactora de la ley 1144 integrada por los doctores Vic
torino de la Plaza y Jose Maria Rosa, expresaba que la competencia de 
los tribunales federales esta limitada a los casos enumerados en el ar
ticulo 100 de la Constitucion Nacional; que los jueces del fuero comun son 
creados pOl' el Congreso en virtud de las facultades que Ie confieren los 
incisos 14 y 27 del articulo 67 para "determinar por una legislacion espe
cial la organizacion, administracion y gobierno que deben tener los terri
torios nacionales"; que en consecuencia se trata de una magistratura de 
creacion legislativa, cuyo origen 110 es constitucional. 

En 10 fundamental esta argumentacion ha sido repetida por qUlenes 
sostienen la necesidad de un fuero ordinario distinto del federal. 

En la actualidad es casi uniforme la opinion contraria, expuesta por 
el constitucionalista Gonzalez Calderon (T. III, p. 394 y sig.); el ex mi
nistro de Justicia Dr. Naon al proyectar la unificacion de fueros en 1910; 
del ex ministro Magnasco en 1899 con el mismo objeto, y en la publica
cion de la Camara de Diputados de la Nacion sobre igual as unto titulada 
"En cuesta realizada por la Comision de Justicia 1921". Por otra parte, 
las camaras civiles en pleno en EU acordada del 30 de diciembre de 1932 
(J. A., t. 55, p. 745) dejaron establecidos que los jueces de la Capital son 
de origen constitucional. 

Las razones en que se fundo est a opinion son las siguientes: cuando 
el articulo 100 de la Constitucion establece las materias de competencia 
de la Justicia Federal, 10 hace con el objeto de excluirlas del conocimiento 
de la justicia provincial, pero de ello no puede inferirse que si la justicia 
federal actua en un territorio de exclusiva jurisdiccion federal, deban 
forzosamente crearse dos tribunales nacionales, uno para esas materias 
y otro para la aplicacion del derecho eomlm. Por el contrario, la solucion 
logica consiste, en tal caso, en que los tribunales nacionales entiendan en 
ambas clases de asuntos. 

En realidad se trata de dos problemas distilltos aunque siempre se 
los ha encarado como uno solo: 

19) Si resulta de la letra 0 del espirltu de la Constitucion la existen
cia de un fuero ordinario 0 eomun, distinto del fuero federal; 
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29) Si aun aceptando ese supuesto puede el Congreso, en e]erCIClO 
de las facultades que Ie otorga Ia misma Constituci6n (art. 67, 
inc. 14 y 27) unificar ambos fueros en los territorios de juris
dicci6n exclusivamente nacional. 

Teniendo en cnenta que al orgauizar Ia justicia de los territorios, el 
Congreso adopto el temperamento enunciado en el segundo supuesto, Y 
que esa soludon no ha merecido objecion alguna, ni pOl' los autores ni 
por la jurisr;rudencia, la discusion del primer supuesto es puramente te6-
rica y carece de interes practico. 

Sin embargo es interesante hacer notar que la posici6n l6gica en esa 
controversia es la de quienes afirman la unidad de la justicia nacional y 
pOl' ello se transcribe la opini6n del doctor Gonzalez Calder6n: 

" ..... la justicia nacional ha sido creada en contradistincion de la 
justicia de las provincias, para aplicar la Constitucion federal, las le
yes del Congreso (tambien los codigos, que 10 mismo son leyes de la 
Nacion, si pOl' las cosas 0 las personas en el caso corresponde) y los 
tratados con las naciones extranjeras. El art. 100 de nuestra ley 
suprema. dicc atinadamente el doctor Espil en la monografia antes 
citada; "solo ha tenido en cuenta una sola clase de justicia, la jus
ticia nacional, en oposicion a la justicia provincial. Toda aquella ma
teria que no cae dentro del art. 100 cOl'responde a las justicias de 
provincias y es solo en oposici6n a estas que dicho articulo ha hecho 
la enumeracion taxativa. Cualquier otra interpretacion conduce a 
extremos arbitrarios, conduce u sostener que dentro de la Constitu
cion hay dos justicia nacionales, una para cierta materia especial, 
cuidadosamcnte considerada en su objeto y en el personal que la 
administra, otra abandonada al buen arbitrio del Congreso. Y este 
no puede, pOl' cierto, haber sido el criterio de la Constitucion ... 
ResulLaria que la situacion constitucional de los habitantes de las 
provincias, en relacion con sus jueces naturales, tendria mayor esta
bilidad y garantia, garantia de indole constitucional, que las de aque
Hos habitantes directamente dependientes del Gobierno Nacional con 
jueces de inamovilidad legislativa. 

"La Capital de la Republica y to do 10 que hay en ella, personas 
y casas esta bajo la jurisdiccion nacional, en 10 legislativo y en 10 
pOlitico \ Const., art. 67, inc. 27 y art. 86, inc. 3°); 20 Porque no ha 
de estal"lo en 10 judicial? 20 Que ruzones de orden constitucional, pue
den aducirse eficazmente para establecer una distincion sutil e ilo
gica entre justicia nacional (0 federal) y justicia ordinal"ia (0 co
mun de la Capital de la Nadon? La Constitucion ha puesto a la 
Capital bajo la soberania plena y absoluta de la Nacion. "Esta sobe
rania de la Nacion en el Territorio de la Capital -dice una senten
cia- es absoluta e incomunieable; ella no esta dividida en los de
partamentos legislativo, ejecutivo y judicial que forman el gobierno, 
sino que, POl' el contra rio, la Nacion la ejerce pOl' medio de sus 
divers os departamentos; vale decir pOl' intermedio del Congreso en 
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cuanto a la legislacion, del legislativo en 10 politico y del poder 
judicial nacional en cuanto a 10 relativo a la administracion de la 
justicia. 

"La existencia de un fuero Itederal de la Capital ---observa un re
putado publicista- no esta conforme con las razones de una justicia 
federal (v. El Federalista, N" 22), ni tiene explicacion como justicia 
de excepcion, cuando se ejerce en tenitorio nacional, donde no existe 
mas soberania que la nacional. Es un comrasentido como interpre
tacion constitucional, sin que akance a ser una violacion de la 
Constitucicin, pues, dentro de la jurisdiccion exclusiva del Congreso, 
cabe llamar a ciertos tribunales justicia federal 0 darles cualquier 
otro nombre". 

Interpl'etando el criterio sentado en los anteriores parrafos se ha 
redactado el proyer-to de ley de bases que se inserta a continuaci6n. Su 
aprobaci6n y desarrollo del articulado no representa su aplicaci6n total 
inmediata, que pued€' escalonarse paulatinamente hasta tanto la reforma 
de las leyes procesales 10 permita. 

Se han sentado las bases de una Ley Organica del Poder Judicial 
Federal sobre principios mas s6lidos susceptibles del ulterior desarrollo. 

Proyecto de Ley de Bases 

BASE I 

La J usticia Federal es una sola en to do el territorio 
conforme 10 establece la Constituci6n en su articulo 94. 

BASE II 

de la N aci6n, 

La organizaci6n de la justicia se basara en la formaci6n de los si
guientes cuerpos jerarquizados: 

19 ) Jueces desde ministros de la Suprema Corte a jueces de Paz 
Letrados. 

29) Ministerio Fiscal. 

39) Secretarios Judiciales. 

49) Funcionarios Auxiliares. 

59) Personal Administrativo. 

.. 



.. 
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BASE; III 

Jueces 

19 ) En orden creciente de jerarquia y respetando las disposiciones 
constitucionales y en 10 posible las jurisdicciones actuales, los tribunales 
de justicia seran los siguientes: 

a) Corte Suprema de Justicia de la Nacion. - Con el numero de 
miembros necesarios y con funciones de Corte de Casaci6n (Re
comendaci6n de la 411- Conferencia Nacional de Abogados 1936), 

Se compondl'a de cuatro Salas: 

1) Civil y Comercial 

2) Criminal 

3) Derecho Social 

4) Contencioso Administrativo. 

b) Camara Federal. - En la Capital Federal funcionara una para 
cada una de las cuatro jurisdilcciones: 

1) Civil 

2) Comercial 

3) Criminal y Correccional 

4) Contencioso Administrativo. 

En provincias y territorios cada Camara asumira toda la com
petencia, pero aquellas que funcionan como 2~ instancia para juz
gados de los territorios tendran salas diferentes para 10 civil, 
comercial, criminal y contencioso administrativo. 

c) Jueces Federales. _19) En la Capital Federal actuanin como jue
ces de mayor cuantla y los habra separadamente para 10: 1) civil, 
2) comercial, 3) instrucci6n criminal, 4) sentencia crimin~l, 5) 
correccional. 

29) En las provincias actuaran coom jueces de secci6n para 
10 federal exclusivamente. 

39 ) En los territorios nacionales tendran las funciones de los 
actuales jueces letrados pero en aquellos lugares, en que exista 
mas de uno, se separara la jurisdicci6n civil y comercial de la cri
minal y correccional. 
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d) Camara de Justicia de Paz. - En la Capital Federal para asuntos 
de menor cuantia. y compl'endiendlo, exclusivamente, las materias 
civil y comercial. Cada Camara tendra una sala para 10 civil y 
otra para 10 comercial. 

e) Jueces de Paz Letrados. - En la Capital Federal como prlmera 
instancia para los casos anteriores. 

29 ) En este orden existira una relaci6n de dependencia jerarquica 
que no implica la modificaci6n de las instancias actuales. Las camaras 
de paz dependeran en ese concepto de las camaras civil y comercial de la 
Capital Federal que organizaran la superintendencia conjunta . 

• 

BASE IV 

Ingreso 

EI ingreso en la carrera judicial se hara en los cargos menores del 
escalaf6n en cuanto a sueldos, es decir juez de paz letrado de la Capital 
Federal y juez letrado de los territorios nacionales. Si una vez reajusta
das las categorias mas altas con el numero de funcionarios necesario 
ascendidos de las categorias inferiores, quedaren vacantes en las camaras 
de justicia de paz 0 en los puestos de jueces federales, la primera convo
catoria a oposiciones comprenderia el numero de puestos necesarios, tam
bien de aquellas categorias para llenar -Lodas las vacantes. El orden de 
puntuaci6n obtenida en los ejercicios determinaria la jerarquia del cargo 
que se adjudicara al opositor. 

BASE V 

Condiciones para el ingreso 

Argentino; titulo de abogado; edad minima 25 anos; condiciones 
morales aquilatadas; ejercicios por oposici6n con arreglo a programas 
te6ricos y practicos previamente publieados. Tribunal constituido por 
magistrados; profesores en derecho; representaci6n del Ministerio Fis
cal; de los colegios de abogados; etc. 

El Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Justicia orga
nizara y reglamentara el contenido de esta base y la forma en que una 
vez realizados los ejercicios y elegidos los candidatos a los cargos judi
ciales deben ser propuestos al Senado para el oportuno acuerdo con arre· 
glo a 10 que dispone la Constituci6n Nacional. 
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BASE VI 

Opcion 

Podra optarse a ingresar exclusivamente en la especialidad criminal 
en cuyo caso el cargo menor del escalafon sera el de juez letrado en 10 
criminal para aquellos territorios en que la jurisdiccion sea independiente. 
Para esta opcion los ejercicios eliminatorios seran adecuados. 

BASE VII 

Excepciones • 

Tendran acceso directo a la funcion Judicial, mediante un turno es
pecial limitado y exc1usivamente para los cargos de camaristas federales 
y jueces de la Corte Suprema, nq.wllas personas que pOl' su prestigio y 
conocimientos destacados en jurisprudenda convenga al Estado utilizar 
sus servicios sin someterlos a pruebas eliminatol"ias. El numero de estos 
nombramientos no podra exceder nunca de uno pOI' cada cinco vacantes. 

BASE~ VIII 

Ascensos 

Se ascendera a las plazas vacantes de la inmediata categoria de suel
do, ya sea tribunales de segunda instancia 0 de la primera, segun los 
csos, ubicados en cualquier parte del territorio nacional, pero con las si
guientes limitaciones: 

a) Los jueces en 10 cl'iminal y eorreccional, ascenderan en la misma 
jurisdiccion hasta ministros de la Suprema Corte. 

b) En 10 civil y comercial, desde el cargo de camarista de paz, que
daran diferenciadas ambas carreras, y los ascensos tendrfl.ll lugar 
dentro de las magistraturas de cad a especialidad. 

c) Los que inicien su carrera en los territorios nacionales como jue
ces letrados no siendo de la jurisdicci6n criminal independiente, 
podran ascender en cualquiera de las especialidades, pero una 
vez incorporados a una de eHas, deberan continuar en la misma. 

d) Los jueces de secci6n en provincia ascenderfm preferentemente, 
a cargos en las camaras de la misma indole. 
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BASE IX 

Para desempefiar los cargos de jueces de la Corte Suprema deberan 
cumplirse adem as los requisitos establecidos en el articulo 97 de la Cons
titucion Nacional. 

BASE X 

Condiciones para e1 ascenso 

Ademas de la antigUedad en la categoria inmediata inferior, precisara 
el informe del Tribunal de Idoneidad, que sera una rama de la Inspeccion 
de Tribunales y en donde constaran todos los antecedentes de capacidad, 
moralidad, y aptitud que acompafien a cada funcionario. 

BASE XI 

Independientc de los ascensos que correspondan a funciones de cate
goria sUFerior, existira la categoria personal del funcionario que corres
pondera a sus ascensos quinquenales a mejor sueldo, aunque no haya 
variado la funcion que aquellos desempefien. 

BASE XII 

Remocion 

Las causas de remOClOn, como las de correcciones disciplinarias de
beran determinarse por la Inspeccion de Tribunales y e1 Tribunal de 
Idoneidad y serviran de base al pedido de juicio politico que prescribe la 
Constitucion N aciona!. 

BASE XIII 

Por ley especial debera establecerse la regulacion de la interpretacion 
de la jurisprudencia, confiriendola como fuente de ley a la Suprema Cor-
te, en funciones de Tribunal de Casacion. . 

BASE XIV 

Por ley espechl tam bien debera crearse la jurisdiccion contencioso 
administrativa y establecer en forma adecuada e1 tramite administrativo 
necesario para la implantacion de aqueUa jurisdiccion. 
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BASE XV 

Las Bases que anteceden han sido redactadas teniendo en cuenta la 
actual organizaci6n de tribunales y la ley de procedimientos aplicada 
ante la Justicia Ordinaria de la Capital y la correspondiente a la Justicia 
Federal, pero debiendose en buenos principios juridicos unificar el fuero 
ordinario y el fuero federal como distintas ramas de la Justicia Federal, 
mientras las norm as procesales no sean modificadas podria aplicarse el 
sentido de estas Bases en la medida que hiciera posible la actual orga
nizacion. 

BASE XVI 

IUinisterio Fiscal 

El Ministerio Fiscal constituye una unidad y por consiguiente una 
sola debe ser su posicion y su accion como representante del Poder Eje
cutivo, de la sociedad y de la ley, ante el Poder Judicial. 

Estara compuesto por los siguientes funcionarios cuya jerarquia se 
indica en orden decreciente: 

a) Procurador general de la Nacion y fiscales adjuntos ante la Corte 
Suprema. 

b) Fiscal de camara y fiscales adjuntos para eada camara federal 
de apelaciones. 

c) Fiscal del juzgado federal y fiscales adjuntos cuyo numero va
riara segun el nllmero de juzgados que hubiere en cada ciudad 
pero siempre bajo la directiva de un solo titular. 

d) Fiscales de paz y fisc ales adjuntos para ambas instancias de la 
Justicia de Paz Letrada. 

BASE XVII 

Para el ingreso y ascensos en la carrera fiscal se exigira los mismos 
requisitos que para la judicial, con excepcion del Acuerdo del Senado. 

BASE XVIII 

EI procurador general de la Nacion sera de nombramiento libre del 
Poder Ejecutivo, cumpliendose los requisitos establecidos en la Constitu
cion N aciona!. 
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BASE XIX 

Las funciones fiscales comprender{m ademas de las actuales las que " 
tiene el Ministerio Popular. 

BASE XX 

Las defensorias de pobres, ausentes e incapaces, se ejerceran por el 
Ministerio Fiscal hasta que la modificacion del procedimiento permita 
determinar cuales deban separarse. 

BASE XXI 

Entre los fiscales de una misma jurisdiccion y distintos grados exis
tira relacion de dependeneia disciplinarila y funcional, hasta llegar en 
lineas ascendente por todas las vias al procurador de la Nacion que es 
el mas alto cargo y Jefe de la carrera. Debera organizarse la forma de 
hacer efectiva esa dependencia y modificar las disposiciones que 10 im
pidan. Tambien deberan amoldarse las disposiciones procesales a la uni
ficacion del Ministerio Fiscal. 

BASE xxn 

Secretarios judiciales 

El secretario dejara de ser un simple auxiliar del juez y tendra fun
cion con responsabilidad propia, como actuario conductor del procedi
miento custodio de los documentos del proceso y fedatario judicial. 

BASE XXIII 

La carrera de secretario judicial se estructurara sobre la base de los 
cargos de secretarios, prosecretarios 0 subsecretarios, donde los hubiere, 
en todas las jurisdicciones y se escalonaram de acuerdo con el sueldo hasta 
llegar a secretario de la Suprema Corte que es la categoria mas alta. La 
correspondiente reglamentacion determinara la equivalencia de categoria 
entre los prosecretarios y subsecretarios y los secretarios de tribunales 
inferiores. 
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BASE XXIV 

. 
En todas las camaras que funcionen con distintas salas existira un 

secretario de gobierno perteneciente al cuerpo de secretarios con fun cion 
administrativa. 

BASE XXV 

Para el ingreso en el secretariado judicial se exigi ran las mismas 
condiciones que para la carrera judici.al con la modificacion correspon
diente en el program a de oposiciones y supresion del Acuerdo del Senado. 
No habra secretarios de nombramiento libre. 

BASE XXVI 

Para los ascensos y remocion se observaran las mismas condiciones 
que para la carrera judicial. 

BASE XXVII 

Ningun secretario judicial salvo los cargos de flagrante delito podra 
ser procesado por el tribunal donde presta servicios, sin haberse antes 
apurado el expediente administrativo correspondiente, con audiencia del 
interesado. 

BASE XXVIII 

No existira relacion alguna de dependencia entre las distintas cate
gorias del secretariado judicial aunque figuren en el mismo escalaf6n. 
La autoridad inmediata sera el juez y tribunal al que se encuentre ads
cripto y la mediata la inspeccion de tribunales que obrara por delegacion 
del presidente de la Suprema Corte. 

BASE XXIX 

Los oficiales de justicia y ujieres de los tribunales formaran un 
cuerpo con escalaf6n propio para cuyo ingreso se exigiran pruebas de 
competencia adem as de las de moralidad e idoneidad necesarias. Los au
xiliares administrativos de los tribunales podran formar parte de ese 
cuerpo sin funci6n especifica de indole judicial la que se obtendria me
diante pruebas eliminatorias para cubrir las vacantes. 
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2. - EXTENSION DEL FUERO DEL TRABAJO A LA 
JlJRISDICCION F:EDERAL 

Exposicion de motivos 

La legislacion del trabajo, por su propia naturaleza, tiende a la unifica
cion y no ya en un sentido puramente nacional, sin tambien en un concepto 
de universalidad, a que debe llegarse no solo por un imperativo de justicia 
sor.ial hacia todos los trabajadores, espeeialmente hacia los mas debiles 
economicamente, sino tam bien por necesidades encaminadas a asegurar la 
paz internacional. 

A tales ideas obedecio la parte XIII del Tratado de Versailles, cuyas 
normas fueron ratificadas por la Nacion Argentina en la ley 11.722; Y es 
claro que si en ese concepto ecumenico se inspiro la orienta cion de nuestro 
pais, con mucho mayor motivo habria de seguir igual trayectoria en eJ as
pecto interno de la legislacion del trabajo, que no podia estar concebida de 
distinta manera en unas y en otras provincias, pues no era posible que los 
derechos de los trabajadores, tuviesen distinta regulacion a distancia mu
chas veces de pocos kilometros, tanto menos cuanto que ciertas clases de 
trabajadores se ven precisados a un constante desplazamiento del lugar 
para encontrar labor. 

Todo eso justifica el hecho real de que el Congreso de la Nacion, haya 
dictado muchas leyes sociales que no solo no estaban incluidas en los pre
ceptos del Codigo Civil relativos a la locaeion de servicios, sino que caian 
dentro de las normas de policia del trabajo. 

Mas todavia; la Corte Suprema de Justicia de la Nacion no solo ha ad
mitido el concepto general de la legislacion nacional en cuestiones de tra
bajo, sino que cuando alguna provincia ha querido reglamentar una ley na
eional, pOI' ejemplo, ampliando el cuadro de las enfermedades profesiona
les, ha declarado categoricamente que esa facultad correspondia linica
mente al Poder Ejecutivo de la Nacion .. 

Ahora bien, de nada serviria el reconocimiento de un criterio legisla
tivo unificador, si luego en Ja aplicacion de la ley se admitia una diversidad 
de jurisdicciones, tanto en el orden administrativo como en el judicial. 

Con respecto al primero, la Secretaria de Trabajo y Prevision al ex
tender su radio de accion a todo el territorio nacional, por medio de sus de
legaciones, ha dado satisfactoria solucion al problema. 

Otro tanto se debe hacer en el orden judicial y a ella va encaminada 
esta ley. Su perfecta constitucionalidad es de esperar que no se ponga ra
zonablemente en tela de juicio, porque ellOi llevaria inevitablemente a con
siderar las cuestiones de competencia en materia de legislacion social. 
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Proyecto de ley 

Articulo 19 - Declarase en jurisdiccion nacional del Fuero del Tra
bajo creado por decreto ley N9 32.347/ 44. 

Art. 29 - El Poder Ejecutivo determinara el numero de juzgados del 
trabajo correspondientes a cada provincia y el Iugar de emplazamiento de 
los mismos. 

Art. 39 - Las camaras federales existentes en las provincias seran 
ampliadas con una Sala de Justicia del Trabajo, que con el numero de jue
ces especializados necesario, funcionara como Camara de Apelaciones del 
Fuero del Trabajo. 

Art. 49 - Asimismo se crearan juzgado del trabajo en los territorios 
que, a juicio del Poder Ejecutivo sea conveniente, determinandose ellugar 
en donde deban actuar dichos tribunales. 

Art. 59 - Como Camara de Apelaciones de la Justicia del Trabajo co
rrespondientes a los territorios nacionales, actuaran las actuales camaras 
federales de provincia 0 de territorio con jurisdicci6n en estos, con una 
Sala de Justicia del Trabajo constituida en la misma forma que se deter
mina para las provincias. 

Art. 69 - El Poder Ejecutivo fijara la competencia de las camaras de 
apelacion para conocer de los recurs os interpuestos con motivo de la ac
tuacion de los juzgados del tl'abajo, teniendo en cuenta la menor distancia 
y facilidad de vias de comunicacion dependientemente de la division pro
vincial 0 territorial. 

Art. 79 - El Poder Ejecutivo podra crear nuevos juzgados y nuevas 
camaras de apelacion especificamente para Ia jurisdicci6n del trabajo a 
medida que el aumento de aquellos y la intensificaci6n de los asuntos que 
les sean sometidos, 10 hagan necesario. 

Art. 89 - Se creara en la Suprema Corte una Sala de Justicia del Tra
bajo que en funciones de corte de casaci6n actuara con competencia sobre 
la jurisdiccion del trabajo. 

Art. 99 - Los jueces del trabajo de las distintas categorias que se de
signen por el Poder Ejecutivo con motivo del cumplimiento de esta ley, 
ingresaran por concurso oposici6n en la forma que se establezca para la 
justicia federal en general de la especializaci6n y escalafon de la justicia 
del trabajo. Los magistrados del trabajo que integraran la Sala de Casa
ci6n de la Suprema Corte 10 seran por ascenso de los que existen en la ac
tual Camara de Apelaci6n, respetando el principio general sentado para Ia 
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Administracion de Justicia con respecto de la facultad conferida al Poder 
Ejecutivo para designar para tal funcion, a personas que por sus conoci
mientos y destacada actuacion en la especialidad, convenga designar sin 
sujecion a ejercicios eliminatorios. 

Art. 10. - El Poder Ejecutivo incluira en los presupuestos del Estado 
para el ano 1947 las sumas necesarias para la implantacion de los prime
ros juzgados de trabajo, salas de apelacion en las provincias de Buenos 
Aires, Santa Fe, Cordoba, Mendoza y 'rucuman, y Sala de Casacion del 
Trabajo en la Suprema Corte. En anos sucesivos se extendera la creacion 
de nuevos juzgados y salas de apelacion a las demas provincias. 

Art. 11. - El Poder Ejecutivo al reglamentar esta ley y fijar las con
diciones especificas que deb an reunir los magistrados del trabajo, regla
mentara t ambien las modificaciones que convenga introducir en el proce
dimiento actual y las norm as a que debe ajustarse el recurso de casacion. 

Art. 12. - El Poder Ejecutivo determinara los programas de mate
rias y clase de ejercicios eliminatorios l~ara la primera convocatoria para 
cubrir las plazas de jueces del trabajo que sean necesarios y formara el 
escalafon que comprendera desde los jueces que ingresen nuevamente hasta 
los magistrados que actuen en la Sala de Casacion de la Suprema Corte. 

3. - NOTARIADO 

Proyecto de ley regulando las funciones 
notari:des 

SECCION PRIMERA. - DE LOS ESCRIBANOS EN GENERAL 

Capitulo I. - Condiciones para. el ejercicio de notariado 

Articulo 19 - Para ejercer el notariado se requiere: 

a) Ser argentino 0 naturalizado, y en este ultimo caso, con una an
tigiiedad no menor de diez aiios. 

b) Mayoria de edad. 

c) Titulo de escribano expedido par universidad nacional, con tal 
que su otorgamiento requiera estudios completos de la ensenan-
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za media previos a los de can'teter universitario, los que deberan 
abarcar la totalidad de las materias y disciplinas anMogas a las 
que se cursan actualmente para la carrera de abogacia con mas 
de dos arios de praetica notarial. 

d) Ser de conducta, antecedentes y moralidad intachables. 

e) Hallarse inscripto en la matricula profesional. 

f) Estar colegiado. 

Art. 29 - Los extremos pertinentes del articulo anterior deberan ser 
justificados ante el juez civil en turno de la Capital Federal, con inter
venci6n fiscal del Colegio de Escribanos, siendo las resoluciones apelables 
ante el Tribunal de Superintendencia. 

Art. 39 - Los titulos de escribanos expedidos hasta la fecha por 
las universidades nacionales y los que se expidan en 10 sucesivo hasta 
tres arios de promulgada esta ley siempre que dichos acrediten conod
mientos equivalentes a los impartidos en las respectivas disciplinas de la 
Universidad de Buenos Aires, quedan reconocidos y tendran perfecta 
validez para el ejercicio del notariado. 

Art. 49 - No pueden ejercer funeiones notariales: 

a) Los ciegos, los sordos, los mudos y todas aquellas personas que 
adolezcan de defectos fisicos 0 mentales que les inhabililen para 
el ejercicio profesional; 

b) Los incapaces; 

c) Los encausados por cualquier delito de accion publica, desde que 
se hubiera decretado la prisi6n preventiva y mientras esta du
re, siempre que no fuera motivada por hechos involuntarios 0 

culposos 0 pOl' los casos del articulo 89 del C6digo Penal; 

d) Los condenados dentro 0 fuera del pais por delitos que den lu
gar ala acci6n publica 0 por contravenci6n a leyes nacionales de 
caracter penal, con excepci6n de las sentencias por aetos culposos 
o involuntarios y por los casos del articulo 89 del C6digo Penal; 

e) Los fallidos y concursados no rehabilitados; 

f) Los que por inconducta 0 graves motivos de orden personal 0 

profesional fueran descalificados para el ejercicio del notariado; 

g) Los escribanos suspendidos en el ejercicio de su cargo en cua1-
quier jurisdicci6n de la Republica, mientras dure su castigo. 

... 
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Capitulo n. - De la Matl"icula profesional y domicilio 

Art. 59 - La matricula profesional estara a cargo del Colegio de Es
cribanos y sera otorgada previa comprobacion de haberse cumplido con 
los requisitos de los articulos anteriores y el registro de la firma y sello 
del Escribano. La cancelacion de la inscripcion de un escribano en la ma
tricula, solo podra efectuarse a pedido escrito del propio interesado 0 de 
oficio por disposicion del tribunal de superintendencia. 

Art. 69 - Los escribanos deberan fijar su domicilio profesional y re
sidir habitualmente en la Capital Federal 0 en el lugar del territorio na· 
cional en que ejerzan sus funciones, comunicandolo por escrito al tribunal 
de superintendencia y al Coleglo de Escribanos, no reconociendosele otro 
domicilio que no hubiese sido notificado en igual forma. Salvo el caso de 
instrumentos autorizados por delegacion judicial, estan obligados a ac· 
t,uar dentro de la jurisdiccion de la C~pital Federal 0 del territorio nacio
nal ell que establecieran su domicilio. 

Capitulo III. - De las Incompatibilidades 

Art. 79 - EI ejercicio del notariado es incompatible: 

a) Con todo cargo 0 em pI eo publico retribuido a sueldo por el es
tado ,provincia, municipio 0 simples particulares; 

b) Con todo empleo judicial cualquier sea su categoria y los del 
Ministerio Fiscal; 

c) Con to do cargo 0 empleo militar 0 eclesiastico; 

d) Con el ejercicio del comercio y de la banca, sea por cuenta pro
pia 0 como gerente, apoderado 0 factor de terceros; 

e) Con todo cargo 0 empleo no incompatible que Ie obligue a vivir 
fuera de la jurisdiccion de su domicilio legal; 

f) Con el ejercicio de la abogacia, de la procuracion, de toda otra 
profesion liberal y del notariado en toda otra jurisdiccion; 

g) Con la situacion de jubilado del Estado. 

Art. 89 - Exceptuanse de las disposiciones del articulo anterior los 
cargos 0 empleos que impliquen el ejercicio de una funcion notarial; los 
que sean de caracter electivo; los de indole puramente literaria 0 cienti
fica dependientes de academias, bibliotecas, museos, u otros institutos 
de ciencias, artes 0 letras; los cargos de directores 0 sindicos de socie
dades anonimas, el caracter de accionista de las mismas y los que tengan 
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fines de ensefianza publica. Exceptuanse tam bien de la incompatibilidad 
expresada en el inciso g) del articulo anterior los actuales titulares y ads
criptos del Registro. 

Art. 99 - Las incompatibilidades que expresa el articulo 79 han de 
entenderse para el ejercicio simultaneo del notariado con las funciones y 
cargos declarados incompatibles; pero el Colegio de Escribanos podra en 
casos especiales conceder licencias no menores de tres meses para que 
los escribanos puedan ejercer tales cargos, siempre que durante la licen
cia concedida no se ejerzan funciones notariales de ningun genero. 

SECCION II. - DE LOS REGISTROS 

Capitulo I. - De los ESCll"iballOS del Registro 

Art. 10. - El escribano de registro es el funcionario publico insti
tuido para recibir y redactar conforme a las leyes, los actos y contratos 
que Ie fueran encomendados y para dar caracter de autenticidad a los he
chos, declaraciones y convenciones que ante el se desarrollaren, formu
laren 0 expusieren, cuando para ella fuera requerida su intervenci6n. 

Art. 11. - Son deberes esenciales de los escribanos de registro: 

a) La conservaci6n y cuestodia en perfecto estado de los actos y 
contratos por el autorizados, asi como de los protocolos respec
tivos mientras se hallen en su poder; 

b) Expedir a las partes interesadas testimonios, copias, certifica
dos y extractos de las escrituras otorgadas en su registro con
forme a las disposiciones de esta ley; 

c) Mantener el secreto profesional sobre todo acto en que interven
ga en ejercicio de su funci6n. La exhibici6n de los protocolos, 
s6lo podra hacerla a requerimiento de los otorgantes 0 sus su
cesores respectivos de los actos en que hubieren intervenido y 
por otros escribanos en los casos y form as que establezca el re
glamento; 

d) Intervenir profesionalmente en los casos en que fuera requeri
do, no siendo dicha intervenci6n contraria a las leyes 0 no ha
llandose impedido por otras obligaciones profesionales de igual 
urgencla. 

Art. 12. - Las escrituras y demas actos publicos s6lo podran ser 
autorizados por los escribanos de registro y a ellos compete certificar la 
autenticidad de firm as personales 0 sociales, 0 de impresiones digitales, 
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vigencia de contratos, la existencia de personas fisicas 0 juridicas, pl'ac
ticar inventarios, poner cargo a los escritos, expedir testimonios sobre 
asientos y aetas de libros comerciales, labrar toda clase de actas de no
toriedad, y en general intervenil' en tados aquellos actos que no requie
ran la fonnalidad de la escritura publica, en el modo y forma que deter
mine el reglamento notarial. 

Art. 13. - Los escribanos de registro son civilmente responsables de 
los dafios y perjuicios ocasionados a tel'ceros por incumplimiento de las 
disposiciones del articulo 11 sin perjuicio de su responsabilidad penal 0 

disciplinaria si correspondiera. 

Art. 14. - Los escribanos de registro esHll1 obligados a concurrir 
asiduamente a su oficina y no podran ausentarse pOl' mas de acho dias sin 
previo permiso del Colegio de Escribanos. En casos de enfermedad, au
sencia u otro impedimento transitorio, el Escribano de Registro que no 
estuviera adscripto podra proponer al Tribunal de Superintendencia el nom· 
bramiento de un suplente que actuara en su reemplazo bajo la total res
ponsabilidad del proponente. 

Art. 15. - Los escribanos de registro, titulares y adscriptos, al en
trar en posesion de su cargo, deberan constituir ante el tribunal de su
perintendencia una fianza por la sum a de veinte mil pesos mi n. que po· 
dra ser de caracter real 0 personal y debera mantenerse vigente hasta 
dos afios dspues de cesado en el cargo; fianza que sera inembargable por 
causas u obligaciones ajenas a la presente ley. 

Atr. 16. - Los escribanos titulal'es de registro no podran ser sepa
rados de su cargo mientras dure su buena conducta. La suspension, remo
cion 0 perdida del cargo de escribano solo podra ser declarada por las 
causas y en la forma prevista por esta ley. 

Capitulo II. - De los Registros 

Art. 17. - Compete al Poder Ejecutivo N acional la creacion y can
celacion de los registros y la designaeion y remocion de sus titulares y 
adscriptas, en el modo y forma previstos por la presente ley. Los regis
tros y protocolos notariales son de propiedad del Estado. 

Art. 18. - En la Capital Federal no habra mas de un registro por 
cada diez mil habitantes; en los territorios nacionales dicha proporcion 
sera determinada por el Poder Ejecutivo Nacianal, teniendo en cuenta 
las necesidades de cada territorio, y de acuerdo a las disposiciones de las 
leyes 1532, 2662 y sus modificaciones. A los efectos de la presente ley, el 
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numero de habitantes de la Capital Federal sera exclusivamente el que 
determine la Direcci6n General de Estadistica de la Naci6n como pobla
cion permanente. 

Art. 19. - La designaci6n de titulm" para cada registro se efeduara 
en ba:;e a una terna que elevara el Colegio de Escribanos, como resulta
do de un concurso de oposici6n que debera abrirse en cada caso para la 
provisi6n de dicho cargo. Corresponde al Poder Ejecutivo, a propuesta 
del Colegio de Escribanos, reglamentar todo 10 relativo a la organizaci6n 
de estos concursos. 

Art. 20. - Los registros Hevaran una numeraci6n que sera correla
tiva del uno en adelante, mantenh~ndose para los existentes la numera
ci6n actual. Todo registro creado en contravenci6n a la presente ley no 
surtira efectos legales de ninguna especie. 

Capitulo m. - De las Adscripciones 

Art. 21. - Cada escribano regente de Registro podra tener hasta 
dos escribanos adscriptos que seran nombrados por el Poder Ejecutivo a 
simple propuesta del titular, en las condiciones y cumplidos los requisitos 
que e::;tablece la presente ley. 

Art. 22. - En caso de acefalia del registro, en que hubiera mas de 
un adscripto, la regencia sera desempefiada por el adscripto de mayor an
tigliedad. 

Art. 23. - Los escribanos adscriptos, mientras conserven ese carac
ter actuaran dentro del respectiv~ regilstro con la misma extension de 
facultades que el titular y simultanea e indistintamente con el mismo, pe
ro bajo su total dependencia y responsabilidad y reemplazaran a su re
gente en los casos de ausencia, enfermedad 0 cualquier otro impedimen
to transitorio. El escribano titular es el responsable directo del tramite y 
conservaci6n del proto colo y respondera de los actos de sus adscriptos en 
cuanto sean susceptibles de su apreciaci6n y cuidado. 

Art. 24. - EI adscripto -el ma antiguo en caso de existir dos- se
ra designado regente del registro en que actua en los cas os de muerte, 
renuncia 0 incapacidad de titular, siempre que Hene las siguientes con
diciones: 

a) Que la antigliedad del candidato en la adscripci6n del registro 
vacante no sea inferior a -cuatX'o afios, salvo el caso de falle
cimiento- del titular en que s610 se requerira dos afios; 
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b) Que la causa de renuncia ° la incapacidad del titular este debi
damente justificado a juicio del Colegio de Escribanos; 

c) Que los informes sobre antecedentes y conducta que en cada 
caso elevara el Colegio de Escribanos sean favorables al candi
dato. 

Art. 25. - Los escribanos titulares podran celebrar con sus ads
criptos toda clase de convenciones para reglar sus derechos en el ejer
cicio en comlin de su actividad profesional, su participacion en el produ
cido de la misma y en los gastos de oficina, obligaciones reciprocas y aun 
sus previsiones para el caso de fallecimiento, siempre que tales compro
misos no excedieran el plazo de cinco anos de la muerte de cualesquiera 
de ellos; pero quedan terminantemente prohibidas y se tend ran como no 
escritas las convenciones pOl' las que resulte que se ha abonado 0 deba 
abonarse un precio por la adscripcion 0 se estipule que el ad scrip to deba 
abonar a su titular una participacion sobre sus propios honorarios 0 au
toricen la presuncion de que se ha traficado en alguna forma con la ads
cripcion, nulidad que se establece sin perjuicio de las pena1idades a que 
se hagan acreedores los contratantes por transgresion a esta ley. Todas 
las convenciones entre el titular y adscripto deben considerarse hechas 
sm perjuicio de las disposiciones de est a ley. 

Art. 26. - El Consejo Directivo del Colegio de Escribanos actuara 
como arbitro dilucidador en todas las cuestiones que se susciten entre 
titular y adscriptos y sus fallos, pronunciados pOl' mayoria de votos se
ran inapelables. 

Capitulo IV. - De las Designaciones de Escribanos 

Art. 27. - Desde la promulgacion de esta ley las designaciones de 
escribanos para las reparticiones del Estado, autonomas, autarquicas, 0 

dependientes del Poder Ejecutivo, bancos oficiales, municipalidades y de
pendencias de los mismos, sean esas designaciones de caracter definitivo 
o transitorio, solo podran ser hechos pOI' concurso en las condiciones que 
cad a una de esas instituciones 0 reparticiones establezca. Desde igual fe
cha las designaciones de escribanos hechas de oficio pOI' los senores jue
ces de la Capital Federal 0 territorios nacionales se realizaran pOI' sorteo 
de una lista que formaran anualmente las camaras federales, civiles, co
merciales y criminales, respectivamente, agotando para la formacion de 
estas listas el procedimiento que cada una de ell as establezca. 
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SECCION III. - GOBIERNO Y DISCIPLINA DEL NOTARIADO 

Capitulo I. - Responsabilida.d de los Escribanos 

Art. 28. - La responsabilidad de los escribanos, por mal desempe
fio de sus funciones profesionales es de cuatro clases: 

a) Administra tiva ; 

b) Civil ; 

c) Penal; 

d) Profesional. 

Art. 29. - La responsabilidad administrativa deriva del incumpli
miento de las leyes fiscales, y de ella entenderan diredamente los tribu
nales que determinen las leyes respectivas. 

Art. 30. - La rsponsabilidad civil de los escribanos deriva de los 
danos y perjuicios ocasionados a terceros por incumplimiento de la pre
sente ley, 0 por mal desempefio de sus funciones" de acuerdo a 10 esta
blecido en las leyes generales. 

Art. 31. - La responsabilidad profesional emerge del incumplimien
to por parte de los escribanos de la presente ley 0 del reglamento notarial 
o de las disposiciones que se dictaren para la mejor observancia de estos 
o de los principios de etica profesional, en cuanto esas transgresiones 
afecten la instituci6n notarial, los servicios que Ie son propios 0 el decoro 
del cuerpo; y su conocimiento compete al tribunal de superintendencia y 
Colegio de Escribanos en la forma y condiciones previstas por esta ley. 

Art. 32. - La responsabilidad penal emerge de la actuaci6n del Es
cribano en cuanto pueda considerarse delictuosa, y de ella entenderan 
los tribunales competentes conforme a, 10 establecido por las leyes pe
nales. ; 

" 
Art. 33. - Ninguna de las reponsabilidades enunciadas debe conside

rarse excluyente de las demas, pudiendo el escribano ser Hamado a res
ponder de todas y cada una de ell as simultanea 0 sucesivamente. 

Art. 34. - En toda acci6n que se sus cite contra un escribano, sea en 
el orden personal 0 por raz6n de sus funciones profesionales, debera dar
se conocimiento al Colegio de Escribanos, para que este a su vez, ado pte 
o aconseje las medidas que considere oportunas. A tal efecto los jueces, 
de oficio 0 a pedido de parte, deberan JOotificar a dicho Colegio toda ac
cci6n intentada contra un escribano, dentro de los diez dias de iniciada. 
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Ca9itulo II. - Del TribUl'lal de Superintendencia 

Art. 35. - El gobierno y disciplina del notariado corresponde al Tri
bunal de Superintendencia y al Colegio de Escribanos, en el modo y for
mas previstas por esta ley. 

ArL 36. - El Tribunal de Superintendencia estara compuesto por 
un presidente que 10 sera el presidente en turno de las excelentisimas ca
maras de apelaciones en 10 civil de la Capital Federal en superintendencia; 
dos vocales titulares, que dichas carnaras, reunidas en pleno, designaran 
anualmente entre sus componentes a simple pluralidad de votos; y dos 
vocales suplentes, que reemplazaran a los titulares en caso necesario, y 
seran designados de igual modo que aquellos. 

Art. 37. - Corresponde al Tribunal de Superintendencia ejercer la 
alta direcci6n y vigilancia sobre los escribanos de la Capital Federal, Co
legio de Escribanos, archivos y todo cuanto tenga relaci6n con el nota
riado y con el cumplimiento de la presente ley; a cuyo efecto ejercera 
su acci6n por intermedio del C'olegio de Escribanos, sin perjuicio de su 
intervenci6n directa toda vez que 10 estimare conveniente. 

Art. 38. - Conocera en (mica instancia, previo sumario y dictamen 
del Colegio de Escribanos, los asuntos relativos a la responsabilidad pro
fesional de los Escribanos, cuando el minimo de la pena aplicable con
sista en suspension por mas de un meso 

Art. 39. - Conocera en general como tribunal de apelacion, y a pe
dido de parte, de todas las resoluciones del Colegio de Escribanos, y es
pecialmente de los fallos que este pronunciara, en los asuntos relativos 
a la responsabilidad profesional de los escribanos cuando la pena apli
cada sea de suspension por un mes, 0 inferior a ella. 

Art. 40. - El Tribunal de Superintendencia tomara sus decisiones 
por simple mayoria de votos inclusive el del presidente y sus miembros 
podran excusarse 0 ser recusados por iguales motivos que los de la Ca
mara de Apelaciones en 10 Civil. 

Art. 41. - Elevado el sumario en los casos del Art. 38 0 el expedien
te condenatorio, en los del Art. 39, el tribunal ordenara de inmediato las 
medidas de prueba y de descargo si las considerase convenientes y pro
nunciara su fallo en el termino de treinta dias contados de la fecha de cn
trada del asunto al tribunal. 

Art. 42. - La intervencion fiscal en los asuntos que se tramiten en 
el Tribunal de Superintendencia estara a cargo del Colegio de Escriba
nos. 
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Capitulo m. - Del Colegio de Escribanos 

Art. 43. - Sin perjuicio de la jurisdicci6n concedida al Tribunal de 
Superintendencia la direcci6n y vigilancia inmediata de los escribanos de 
la Capital Federal y territorios nacionales, asi como todo 10 relativo a la 
aplicacion de la presente ley Ie correspondent al Colegio de Escribanos. 

Art. 44. - Son atribuciolles y deberes esenciales del Colegio de Es
cribanos. 

a) Vigilar el cumplimiento por parte de los escribanos de la pre
sente ley, asi como de toda disposicion emergente de las leyes. 
decretos, reglamentos, 0 resoluciones del Colegio mismo, que 
tengan atinencia con el notariado; 

b) Inspeccionar periodicamente los registros y oficinas de los es
cribanos matriculados, a efectos de comprobar el cumplimiento 
estricto de todas las obligaciones notaria1es; 

c) Velar pOl' el decoro profesional, pOl' la mayor eficacia de los ser
vicios notariales y pOl' el cumplimiento de los principios de etica 
profesional; 

d) Dictar, con la aprobaci6n del Poder Ejecutivo el reglamento no
tarial y las reform as al mismo que fueren necesarias; 

e) Dictar resoluciones de caracter general tendientes a unificar los 
procedimientos notariales y mantener la disciplina y buena co
rrespondencia entre los escribanos; 

f) Llevar permanentemente depurado e1 registro de matriculas y 
publicar peri6dicamente los inscriptos en e1 mismo; 

g) Organizar y mantener al dia e1 registro profesional, mediante 
un sistema de fichero en e1 que consten, por riguroso orden de 
fecha todos los antecedentes personales y profesionales de cada 
matriculado, los que deberan anotarse dentro de los cinco dias 
de Uegados a conocimiento del Colegio; 

h) Intervenir en las informaciones que se produzcan ante los se
nores jueces a los efectos del Art. 29 de esta ley; 

i) Intervenir en todo juicio promovido contra un escribano a efec
tos de determinar sus antecedentes y responsabilidad; 

j) Instruir sumarios, de oficio 0 pOl' simple denuncia de terceros, 
sobre los procedimientos de todos los Escribanos matriculados, 
sea para juzgarlos directamente 0 para eleva I' a tal efecto las 
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actuaciones al Tribunal de Superitendencia, si asi procediere de 
acuerdo a los articulos 38 y 3n de esta ley; 

k) Ejercer la acci6n fiscal en los asuntos que se tramiten en el Tri
bunal de Superintendencia conforme al articulo 42; 

1) Producir los informes sobre antecedentes, meritos y conducta 
a los efectos de las designaciones de escribanos de registro. 

Art. 45. - Ademas de los deberes y atribuciones que con caracter 
de obligato rio se Ie asignan en el articulo anterior y de las facultades que 
emanen del reglamento notarial y de su propio Estatuto, corresponde 
tam bien al Colegio de Escribanos: 

a) Intervenir ante las autoridades administrativas, legislativas, ju
diciales y municipales para colaborar en el estudio de los pro
yectos de leyes, decretos, reglamentos u ordenanzas, 0 en de
manda de cualquier resoluci6n que tenga atinencia con el nota
riado 0 los escribanos en general, y evacuar las consultas que 
esas mismas autoridades 0 los escribanos individualmente 0 las 
instituciones analog as creyeran oportuno formularle sobre asun
tos notal'iales; 

b) Resolver arbitralmente las cuestiones que se suscitaren entre 
escribanos, 0 entre estos y sus clientes, y fijar honorarios en 
caso de disidencia, de acuerdo al arancel; 

c) Ejercer en todo sentido la representacion gremial de los eSCrI
banos; 

d) Publicar mensualmente una revista notarial en la que consten 
todas las resoluciones del Consejo Directivo, asi como las leyes, 
decretos, fallos, resoluciones, ordenanzas y consultas y toda otra 
noticia que interese al notariado, cuya revista sera distribuida 
gratuitamente a los escribanos matriculados, reparticiones pu
blicas e instituciones similares; 

e) Mantener una biblioteca publica especializada y un consultorio 
notarial gratuito; 

f) Elevar a las autoridades que corresponda el presupuesto y ba
lances anuales, y todo otro antecedente necesario para justificar 
la inversin de los fondos recaudados. 

Art. 46. - El Colegio de Escribanos actuara en todos los casos por 
representaci6n de su Consejo Directivo, que funcionara en la forma y 
condiciones que determina est a ley, el Reglamento Notarial y sus propios 
estatutos. 
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Art. 47. - En ejerclclO de su funci6n de disciplina profesional el Co
Jegio de Escribanos podra imponer a los escribanos las penas de preven
ci6n, apercibimiento, multa de cincuenta a quinientos pesos moneda na
cional y suspensi6n hasta un mes. En caso de que la gavedad de la in
fracci6n hiciera pasible al escribano de una pena mayor, elevara las ac
tuaciones al Tribunal de Superintendeneia, para que este proceda confor
me a las prescripciones de esta ley. 

CaDitulo IV. - Organizacion y funcionamiento del 
Colegio de ESlcrihanos 

Art. 48. - Para todos los efectos previstos en la presente ley, reco
n6cese a la instituci6n civil denominada "Colegio de Escribanos", para 
ejercer la representaci6n colegiada de los escribanos de la Capital Fede
ral y territorios nacionales, la que funcionara con el caracter, derechos y 
obligaciones de las personas juridicas. 

Art. 49. - Todos los escribanos inscriptos en la matricula, estan obli
gados a colegiarse conforme al estatuto que se dara el Colegio en Asam
blea de los mismos de acuerdo a 10 que establezca esta ley, y el reglamen
to notarial. Mientras dichos estatutos y reglamentos no estuvieran apro
bados pOl' el Poder Ejecutivo Nacional, el Colegio de Escribanos se regi
ni pOl' su organizaci6n actual. 

Art. 50. - El Colegio de Escribanos estara dirigido pOl' un Consejo 
Directivo constituido de acuerdo con las siguientes bases: 

a) Estara compuesto de un presidente, un vicepresidente, un secre
tario, un prosecretario, un tesorero, 6 vocales titulares y 5 su
plentes, que reemplazaran a los titulares en caso de impedi
mento y en el orden en que fueron elegidos seglin el numero de 
votos; 

b) Para ser electo presidente 0 vicepresidente se requerira una 
actividad profesional activa no menor de diez anos, y de cinco 
anos para los demas miembros del Consejo Directivo; 

c) Votaci6n directa, secreta y obligato ria, salvo impedimento de
bidamente justificado; eleccion a simple pluralidad de votos, 
eligiendose las autoridades por dos anos y renovandose el Con
sejo Directivo pOI' mitades cada ano pudiendo sus miembros ser 
reelectos pOl' un solo periodo consecutivo; 

d) Los cargos del Consejo Directivo son gratuitos y obligatorios 
para todos los escr ibanos salvo impedimento debidamente justi
ficado 0 en el caso de reelecci6n respecto a la obligatoriedad. 
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Art. 51. - EI Colegio de Escribanos se mantendra: 

a) Con la cuota de $ 30.00 que abonara por una sola vez cad a es 
cribano al inscribirse 0 reinseribirse en la matricula; 

b) Con la cuota de $ 50.00 que abonara cad a escribano como de
recho de inscripci6n a cada concurso de oposici6n 0 de prefe
rema; 

c) Con una cuota mensual que abonara cada escribano colegiado y 
con una cuota mensual adicional que abonan! cad a escribano ti
tular 0 adscripto, cuyos importes fijara el reglamento notarial; 

d) Con el importe de $ 0.50 moneda naclonal que abonara cada es
cribano y con igual importe que abonara cada otorgante por 
cada escritura, autorizada . y cuya percepci6n efectuara el escri
bano interviniente. EI C'olegio de Escribanos reglamentara la 
forma de percepci6n y control de esos recursos. 

SECCION IV. - DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

Capitulo 'Unico 

Art. 52. - Las sanciones disciplinarias a que puedan ser sometidos 
los escribanos inscriptos en la Matricula son las siguientes: 

a) Apercibimiento; 
b) Multas desde pesos cincuenta hasta pesos quinientos moneda 

nacional; 
c) Suspensi6n desde tres dias hasta un ano; 
d) Suspensi6n por tiempo indeterminado; 
e) Privaci6n del oficio; 
f) Destituci6n del cargo. 

Art. 53. - Denunciada 0 establecida la irregularidad, el Colegio de 
Escribanos procedera a Jevantar un sumario con intervenci6n del in
culpado adoptando al efecto todas las medidas que se estimaren necesa
rias, debiendo el sumario terminar en el termino de quince dias. 

Art. 54. - Terminado el sumario el Colegio de Escribanos debera 
expedirse dentro de los quince dias subsiguientes. Si la zona aplicable a 
su juicio es de apercibimiento, multa 01 suspensi6n hasta un mes, dlctara 
la correspondiente senten cia de la que se dara inmediato conocimiento al 
interesado a los efectos de la apelaci6n. No produciendose esta 0 dese~

timandose el cargo se ordenara el arj~hivo de las actuaciones. Si el es
cribano castigado apelare dentro de los cinco dias de notificado, se ele
varan aquellas al Tribunal de Superintendencia a sus efectos. 

• 
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Art. 55. - Si terminado el sumario, la pena aplicable a juicio del Co
legio de Escribanos fuera superior a un mes de suspension elevani las 
actuaciones al Tribunal de Superintend en cia, quien debera dictar su fallo 
dentro de los treinta dias de notificado. En cualquier caso que la suspen
sion excediera del plazo de tres meses el Colegio de Escribanos podra 
solicitar la suspension preventiva del escribano inculpado. 

Art. 56. - Las sanciones disciplinarias 5e aplicaran con arreglo a 
las siguientes normas: 

a) El pago de las multas debera efectuarse en el plazo de diez dias 
a partir de la notificacion, respondiendo de su efectividad la 
fianza otorgada por el escribano; 

b) Las supensiones se haran efectivas fijando el termino durante 
el cual, el escribano no podra actuar profesionalmente; 

c) La suspension por tiempo indeterminado, privacion de oficio, 0 

destitucion importara la cancelacion de la matricula, y la vacante 
del registro y secuestro de los protocolos si si tratara de un es
cribano regente. 

Art. 57. - El escribano suspendido por tiempo indeterminado, no po
dra ser reintegrado a la profesion en un plazo menor de cinco aiios desde 
la fecha en que se pronuncio la pena, y ella siempre que mediaren cir
cunstancias especiales que justificaren la rehabilitacion, a juicio del Tri
bunal de Superintendencia con intervencion del Colegio de Escribanos. 

Art. 58. - De las suspensiones por tiempo indeterminado, destitu
cion, y privacion del oficio debera darse conocimiento al Poder Ejecutivo 
Nacional. 

SEC CION V. - DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS 

Capitulo I 

Art. 59. - Dentro de los ciento ochenta dias de la fecha de promul
gacion de esta ley todos los escribanos de registro y titulares adscriptos, 
procederan a renovar su incripcion en el registro de matriculas, requi
sito que podran cumplir con la sola justificacion de su caracter de escri
banos de registro, sin la formalidad del juramento. 

Art. 60. - Dentro de igual plazo del articulo anterior los escribanos 
que hallandose ya inscriptos en la matricula a cargo de las camaras ci
viles de la Capital Federal, desearen seguir actuando como tales de acuer-
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do a las disposiciones de esta ley, deberan proceder a renovul' su inscrip. 
cion, 10 que podra hacer mediante la justificacion de hallarse ya ins
criptos, sin la formalidad del juramento. 

Art. 61. - Vencido el plazo establecido por los dos articulos ante
rio res, ningun escribano podra matricularse ni renovar su inscripcion sin 
previo cumplimiento de todos los requisitos exigidos. 

Art. 62. - A los efectos de las reinscripciones previstas pOl' los ar
ticulos 59 y 60 las camaras civiles expediran a los escribanos que 10 so
liciten los certificados necesarios. 

Art. 63. - El Colegio de Escribanos podra, previo sumario, solicitar 
del Tribunal de Superintendencia la cancelacion del registro de la matricu
la, de los Escribanos que se hallen inscriptos 0 reinscriptos en contra
vencion con las disposiciones de esta ley. 

Art. 64. - Una comision compuesta por seis miembros que deben ser 
escribanos matriculados, designados por mitades por el Poder Ejecutivo 
Nacional y por el Consejo Directivo del Colegio de Escribanos, bajo la 
presidencia del titular que la misma comision designe, se encargara de 
la inscripcion en la matricula prevista por el articulo 59; y procedera a 
formar una vez terminada aquella, en el plazo que fija el articulo 59, un 
padron de escribanos inscriptos a efectos de constituir integramente el 
nuevo Consejo Directivo del Colegio de Escribanos, el que sera designa
do en acto eleccionario a realizarse dentro de los treinta dias subsiguien
tes, conforme al actual estatuto de dicha entidad. 

Capitulo Adieional. - De ]a cl'eacion de nuevos registros 

Art. 65. - Sin perjuicio de las disposiciones de la presente ley, el Po
der Ejecutivo Nacional podra, por una sola vez, crear nuevos l'egistros 
en la Capital Federal de modo que, con los ya existentes, alcance a un 
numero de quinientos como maximo, los que seran provistos dentro de los 
dos arios de promulgados aquellos de a.cuerdo a las disposiciones de los 
articulos siguientes. 

Art. 66. - Una cuarta parte de los nuevos registl'os sera concedida 
a los escribanos que, siendo actualmente adscriptos a un registro de la 
Capita.l Federal, no hubieran estado asociados a su titular hasta el prime-
1'0 de cuero de mil novecientos cuarenta y cinco para el ejercicio en co
mun de su actividad profesional, participando cada uno de elIos de los 
beneficios y gastos de la oficina, cualquiera sea la proporcion en que 
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esa participacion se haya establecido. Se consideran comprendidos en 
este articulo: 

a) Los adscriptos que concedan una participacion en los honora
rios de sus escrituras a su titular sin hallarse en iguales condi
ciones respecto a las que este autorice; 

b) No estar comprendido dentro del cuarto grado de parentesco de 
consanguinidad con el titular. 

Para el caso de que el numero de registros asignados pOI' este ar· 
ticulo no fuese cubierto dentro de l0'S noventa dias de promulgada esta 
ley, por los adscriptos en las condiciones en el establecidas, el remanen
te sera provisto de acuerdo a las disposiciones del articulo 67. 

Art. 67. - Las tres cuartas partes de los nuevos registros creados 
segun el articulo 65 debera ser concedida, a medida que se vayan crean
do, a los escribanos diplomados en universidad nacional que desde el pri
mero de enero de mil novecientos cuarenta y cinco, se hallen domiciliados 
en la Capital Federal, siempre que reunan las siguientes condiciones: 

a) No haHarse comprendido en. las incompatibilidades de los inci
sos c), e) y g) del articulo 79 de este estatuto; 

b) Hallarse inscripto en la matricula de escribanos de la Capital 
Federal; 

c) Tener practica de escribania no menor de dos arros, despues de 
egresados de la facultad; 

d) Tener una residencia inmediata en la Capital Federal anterior 
al primero de enero de mil novecientos cuarenta y cinco, no in
ferior ados arros; 

e) No haber renunciado a la condicion de titular 0 adscripto de re
gistro con posterioridad al primero de enero de mil novecientos 
cuarenta y cinco. 

Son de aplicacion a la precedente enumeracion, las excepclOnes es
tablecidas en el articulo 89 de esta ley. 

Art. 68.- La provision de los nuevos registros creados de acuerdo 
al articulo 65 de esta ley, se efectuani en base al orden de preferencias 
que, previo el correspondiente Hamado a inscripcion, efectuara un tribu
nal calificador presidido pOI' el Ministro de Justicia e Instruccion Publica 
o el funcionario que este designe en su representacion, y compuesto por 
un del ega do de la Secretaria de Trabajo y Prevision, un delegado del Co
legio de Escribanos designado por BU Consejo Directivo, un escribano 
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adscripto designado por el Ministerio de Justicia e Instruccion Publica 
y un escribano sin registro designado por la Secretaria de Trabajo y Pre
vision. 

Art. 69. - La preferencia a que se refiere el articulo anterior para el 
otorgamiento de los registros segim los articulos 66 y 67, sera estableci
da exclusivamente en base a los siguientes antecedentes: 

I. - Antigliedad en el ejercicio activo de la profesion, que se estable
cera: 

a) Por la fecha de inscripcion en la matricula de escribanos; 

b) Por el ejercicio de la fun cion notarial, sea como adscripto 0 co
mo escribano adjunto a escribanias de la Capital 0 como em
plea do de las mismas. 

II. - Actuacion institucional dentro del notariado, vinculacion a ins
tituciones notariales, publicacion de trabajos, etc. 

III. - Informes sobre capacidad, moralidad y conducta, expedidos 
por escr ibanos de la Capital en base a la actuacion del interesado. 

Art. 70. - La designacion de un escribanb como titular de un Regis
tro, de los creados de acuerdo al articulo 65, es sin perjuicio de las dispo
siciones de los articulos 10" 20., 30., 40., 50., 70. y 150. de esta ley, las 
que debera cumplir el nuevo regente antes de entrar en posesion de su 
Registro. 

Art. 71. - Los registros creados de acuerdo al articulo 65 de esta ley, 
funcionaran y estaran sometidos a todas las disposiciones de la misma. 

Art. 72. - Las vacantes producidas en los registros que actualmen
te exist en ocasionadas pOl' fallecimiento, renuncia, incapacidad 0 cesaci6n 
de funciones del titular que no tuviera adscripto 0 no 10 tuviere en con
diciones de sucederle, no podran ser llenadas bajo ningun concepto, has
ta volver a la proporci6n de un Registro pOI' cada diez mil habitantes 
prevista pOI' el articulo 18 de esta ley. 

Art. 74. - Desde la promulgaci6n de la presente ley el Poder Ejecu
tivo no creara nuevos registros que no se ajusten a las disposiciones de los 
articulos 65 y siguientes. 

Art. 75. - Dentro de los treinta dias de promulgada esta ley, el Mi
nisterio de Justicia e Instruccion Publica !lamara pOl' quince dias a ins
cripcion, para la provision de los registros a crearse pOI' el articulo 65. 

Art. 76. - Dentro de igual plazo, debera constituirse la comision ca-

• 
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lificadora, la que debeni expedirse en el plazo de treinta dias de fin ali
zada la inscripcion, debiendo elevar las actuaciones al Poder Ejecutivo 
Nacional en base a las cuales este creara los Registros necesarios y pro
veera los mismos dentro del plazo de treinta dias. 

Art. 77. - La designacion de un escribano como regente de regis
tro efectuada de acuerdo con el articulo 68 de este estatuto quedara de 
hecho sin efecto, si el designado no diere cumplimiento en el plazo de 
ciento veinte dias de su nombramiento, a las disposiciones de los articulos 
10., 20., 30., 40., 50., 70. Y 150. de este estatuto. 

Art. 78. - Quedan derogadas las disposiciones pertinentes de la 
ley 1893 y todas aquellas que se opongan al presente estatuto. 

4. - JURISDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIV A 

Proyecto de Ley de Bases 

I 

Recursos que podran interponerse ante la Administl'acioll. 

Recul'so de l'econsidel'acion. - Se interpondra ante la autoridad ad
ministrativa que dicto la resolucion , a la que se Ie solicitara que por con
trario imperio reconsidere su decision y dicte otra en consonancia con los 
terminos expuestos en el recurso. 

Recurso jeral'quico. - Este recurso para ajustarse a los terminos 
actuales que rigen los actos administrativos y al concepto del Poder Eje
cutivo dimanado de la Constitucion, debera interponerse ante el propio 
Poder Ejecutivo por mediacion del ministro secretario de estado en el 
departamento correspondiente. 

II 

EI recurso de reconsideracion deb era interponerse ante la autoridad 
que dicto la resolucion en el termino de cinco dias. Como {mica prueba y 
para mejor proveer, la autoridad administrativa podra acordar que se • 
aporte al expediente cualquier documentacion escrita 0 informe de carac
ter administrativo que ofrezca el interesado 0 que se acuerde de oficio. 
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El termino para tal prueba no podra exceder de veinte dias. Unida la 
prueba la Administracion debera resolver en el termino de diez dias. 

El mismo termino de diez dias correra en el caso en que no se prac
tique prueba. La resolucion de la Administracion debera ser fundada en 
preceptos legales tanto si es favorable como adversa al recurrente. 

In 

El recurso jerarquico se interpondra ante la autoridad administra
tiva que conocio del recurso de reconsideracion dentro de los cinco dias 
de notificada la resolucion. La autoridad administrativa remitira el expe
diente al ministro del ramo y emplazara al recurrente para que en el ter
mino de diez dias se apersone a sostener su recurso. Personado el recu
rrente podra presentar nueva prueba documental en el termino de otros 
diez dias que podra ser ampliado pOl' otros diez, si la Administracion juzga 
oportuno practicar alguna diligencia 0 aportar pOl' su cuenta documentos 
de caracter administrativo. Transcurrido este ultimo termino se resolvera 
el recurso dentro de un plazo de quince dias y por decreto fundamentado. 
Contra esta resolucion no se dara recurso alguno en via administrativa, 
pero servira de base para la iniciacion del tramite contencioso administra
tivo. 

IV 

Del recurso contencioso administrativo. 

Se entiende por recurso conteneioso administrativo, la revision en 
forma de juicio, de una resolucion dictada por la auto rid ad administrativa 
en funcion de sus facultades regladas que lesione intereses particulares 
garantizados previamente por ley 0 reglamento. 

v 

Para interponer el recurso contencioso administrativo debe haberse 
apurado previamente la via administrativa establecida en las bases pri
mera y siguientes, 0 cualquier otro recurso jurisdiccional que exista en 
la actualidad 0 que se creara en 10 sucesivo. 

VI 

El recurso contencioso administrativo debera interponerse ante los 
tribunales especiales que se creen para esta materia. Estos tribunales se-
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ran: las camaras federales de secciqn por mediacion de su sala de 10 
contencioso administrativo y la Sala de Casacion de 10 Contencioso Ad
ministrativo de la Suprema Corte. 

VII 

Las Camaras Federales actuaran en instancia (mica salvo el tramite 
especial en caso de interponerse recurso de casacion. 

VIII 

La representacion del Estado ser,a, asumida pOl' el procurador del 
Tesoro 0 letrados que integren el Cuerpo de Abogados del Estado que 
actuara sin procurador y usara papel de oficio en los escritos y actua
ciones que se practiquen a su instancia. 

IX 

No procede el recurso contencioso administrativo contra los actos 
realizados por la administracion publica en su caracter de persona juri
dica de derecho privado 0 cuando se trate de aetos de caraeter politico 
o inspirados por las necesidades de la defensa nacional. 

x 

N ormas procesales. 

El recurso contencioso administrativo debera interponerse dentro de 
los noventa dias naturales de dictada la resolucion definitiva en el orden 
administrativo. 

XI 

Se pres en tara por escrito con firma de letrado y debera contener la 
relaciqn de hechos y por separado la de fundamentos de derecho apli
cables al caso. El petitorio fijara concretamente los terminos en que debe 
.basarse segun el recurrente la resolucion definitiva. Junto con la de
manda podran presentarse los documentos en que el demandante funda 
su derecho 0 justifica los hechos. Tambien podra designarse el archivo 
publico u oficina en donde existan documentos de tal naturaleza que no 
Ie es dable al demandante adquirir por si mismo. Junto con la demanda 
debera presentarse copia de la misma y de los documentos agregados. 
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XII 

De la demanda se correra traslado a la Administracin la cual 10 co
municara a su representante abogado del Estado correspondiente, notifi
candola por cedula con la copia mencionada en la base anterior. Las cita
ciones, notificaciones y todas las dem:is diligencias se entenderan con el 
abogado del Estado que haya sido designado 0 que la corresponda segun 
la organizacion administrativa del departamento demandado. La regla
mentacion determinara la forma en que los abogados del Estado, dentro 
de la unidad de su Cuerpo, actuaran en defensa del Estado, y la forma 
en que podran promover cuestiones de competencia. 

XIII 

El representante de la Administracion contestara la demanda en el 
termino de veinte dias prorrogable a su pedido hasta treinta dias, cum
pliendo requisitos formales y de fonda similares a los exigidos para la 
demanda. 

XIV 

Una vez contestada la demanda y entregada la copia al demandante, 
se abrira el juicio a prueba por termino de treinta dias comunes a las 
partes para proponer y practicar la propuesta. 

XV 

Los medios de pruebas seran los siguientes : Confesion documental; 
testificado; pericial e inspeccion ocular. Para su practica y apreciacion se 
tendran en cuenta las disposiciones contenidas en el Codigo de Procedi
mientos para 10 Civil y Comercial de la Capital Federal en 10 que no se 
halle modificado por la presente ley. 

XVI 

Finido el termino probatorio se umran las pruebas al expediente y 
se convocara a las partes a audiencia verbal ante el Tribunal, fijandose 
el dia para ello. Entre tanto quedadl el expediente en secretaria, para 
que puedan examinar las pruebas las partes contendientes. 
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XVII 

Celebrad,'l la audiencia oral el Tribunal dictara sentencia en el ter· 
mino de diez dias, terminos que podl'{m ser suspendidos en caso de que 
se acuerde para mejor proveer el aporte de alguna prueba documental, 
esa suspension no podra exceder de otros diez dias. 

XVIII 

La sentencia debera contener la resulta.ncia de 10 actuado y por se· 
parado los considel'andos basados en los preceptos legales en que se funda 
aquella y especificar clara mente cada uno de los terminos de la demanda 
y de la contestacion. 

XIX 

Contra la senten cia solamente se dara el recurso de reconsideracion 
ante el propio Tribunal y el de Casaci6n ante la Sala correspondiente de 
la Suprema Corte pOl' infraccion de ley 0 quebrantamiento de forma, el 
plazo para presentar el 19 de los recursos 0 para preparar el de casacion, 
sera de cinco dias a partir de la notificacion de la sentencia. El recurso 
de l'econsideraci~n se sustanciara ante el propio Tribunal y solo seta 
admitida prueba documental, y, practicada est a si las partes pidieren 
audiencia verbal, sera seiialado dia para 1a misma, dictandose sentencia 
sin mas tramite. 

XX 

El recurso de casacion se preparara ante el Tribunal que dicto la 
sentencia el cual examinara si se pJanteo con aneglo a las normas pro· 
cesales en cuyo caso en el termino de veinte dias elevara las actuaciones 
a la Suprema Corte emplazando a las partes para que comparezcan ante 
dicho Tribunal. 

XXI 

El procedimiento ante la Sala de 10 Contencioso Administrativo de la 
Suprema Corte sera el siguiente: Recibidas las actuaciones y compare· 
cidas las partes, seran aquellas pasadas al magistrado ponente el cual 
deb era informar en el termino de otros veinte dias. El Tribunal seiialara 
a la brevedad posible, dia para la comparencia 0 audiencia oral y citara 
para ella a los contendientes. Las partes no podran presentar nuevos 
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documentos ni pruebas de ninguna clase. Celcbrada la audiencia se dic
tara sentencia en el termino de quince dias y seran remitidas las actua
ciones al tribunal inferior para su notificaci6n y ejecuci6n. 

xxn 

Los tribunales contencioso adminiistrativos seran constituidos en for
ma mixta por funcionarios de la carrera judicial y de la administraci61!1 
con categoria superior a oficial 19 en las camaras de apelaci6n 0 de pri
mera instancia para la jurisdicci6n contencioso administrativa y con cate
go ria de director general para la sala eorrespondiente a la Suprema Corte. 

XXIII 

La reglamentaci6n concretara y completara otl'OS detalles de proce
dimiento para el caso de que se trate de varios demandantes, situaciones 
de rebeldia, cuestiones de competenciia, incidentes de nulidad de actua
ciones, falta de personeria, etc. 

XXIV 

El Poder Ejecutivo gozara de la facultad de opClOn para suspender 
la ejecuci6n de la sentencia 0 no ejecutarla por graves motivos de interes 
publico 0 sustituir el objeto de la condena, por una indemnizacion pecu
mana. 





- 2895-

Discmso !)ronunciado ~or S. E. el senor Ministro de Justicia e Instruc
cion Publica, doctor BeHsario Gache Piran, en el banquete ofrecido 
porIa Federacion de Maestros y Profesores Catolicos a los delega
dos al Segundo Congreso Interamericano de Erlucacion Catolica, en 
los salones del Automovil Club Argentino en la Capital Federal, el 
12 de octuhre. 

Senores Delegados: 

EI Gobierno de la Nacion Argentina os hace llegar por mi interme
dio su palabra de salutacion. No podia estar ausente, ni ajeno en est as 
fiestas de la cultura y del sentimiento catolicos, sin olvidar su origen, su 
raza y su devocion. 

Habeis venido a discutir en magno Congreso las cuestiones de la 
educacion que es, como decir, venir a fijar los mejores caminos de la vir
tud y de la perfeccion. Habeis venido de lejanos paises hermanos, lejanos 
en kilometros pero cercanos a nuestro corazon, a discutir en nuestra 
ciudad de la Santisima Trinidad, los hondos problemas de la ninez y de 
la adolescencia como quien trae respectivos mensajes de la luz para la 
noche antigua de la ignorancia. Habeis venido de los viejos sill ares de 
la America Hispana, que es decir, catolica, de los mares azules del Cari
be, de la hermosa Guatemala, del libre El Salvador, del Mexico devoto, 
del Paraguay, de Chile. de Bolivia, del Uruguay, del Brasil fraternos, 
del grande Estados Unidos, del Canada distal, en fin, del hondo valle, 
del templo augusto, de la llanura pliicida, de la ciudad hirviente, de las 
rut as todas de nuestra America. hacia esta clara ciudad de Buenos 
Aires, hacia esta, nuestra tierra, que quiere, pOl' labio reverente, flore
cer en elogios de vuestra vocacion y vuestra empresa. 

Placeme dirigiros la palabra en ocasion que hace oportuna la coinci
dencia de vuestras dignisimas presencias con este despertar de la vida 
nacional hacia todos los rumbos de la grandeza, mediante la vol un tad de 
Dios y para su mayor gloria y la de la Patria. 

EI pais se aboca, en estos momentos, con plena madurez de medios 
y seguridad de propositos a superar las etapas de su progreso econo
mico, industrial, politico y social. Nada estable puede obtenerse en 
cualesquiera de estos aspectos sin la positiva existencia de un pueblo 
de acendrada formacion espiritual, capacitado para su oficio, de mano 
habil y de corazon fuerte. Dejar vivir, fomentar y promover los manan
tiales de la vida es la primera tarea de to do educador. Pero, en el hom
bre hay dos vidas, una vida empirica y transeunte y una vida esencial 
y perenne. De ella deriva su miseria y toda su grandeza y la intima y 
profunda dependencia entre ambas. Por eso, la Educacion es una Em-
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presa de salvacion. Por eso, la educacion del hombre no puede ser un 
rigido sistema de premisas, carente de las fuerzas que penetren el alma 
y la iluminen y hagan posible el camino de superacion que 10 acerque a 
Dios en procura de su imagen y semeanza. Y, en la prosecucion de este 
fin ultimo de la educacion, que es la libertad, es necesario hacer de cad a 
nino una conjuncion de fuerzas espirituales que proyectadas en la exis
tencia del hombre, contribuyan a la formacion de un mundo mas feliz 
y reverente. 

De ahi que en nuestra escuela el nifio argentino asume las posibili
dades de todas sus potencias para el servicio de la Patria, al propio 
tiempo que la idea de Dios. Solo asi, involucrando la fuerza del ideal 
nacional y el Gran Idealismo, podran las naciones reconstruirse y ele
varse. Asi 10 ha entendido el Superior Gobierno de la Nacion al promo
ver e iniciar una nueva intrepida etapa de su vida integral. Es a traves 
de su educacion, como un pueblo descubre su espiritu. La instruccion y 
la educaci6n son los facto res constantes en la renovacion de la vida 
intelectual, moral y religiosa, de su renacimiento espirituRl, de su capa
cidad de transmision, de sus bienes ideales de cultura, de las normas de 
vida superior. Necesitamos un pueblo con industrias poderosas que afir
me por doquier las conquistas de la tecnica, que domine las fuerzas na
turales transformandolas en fuentes de energia utiles a la comunidad, 
que arne y difunda la Belleza y el Arte, que en pampas y laderas haga 
florecer los planteles de la transformaci6n economica. Pueblo de alegre 
felicidad porque mientras en jornadas jocundas cambia eriales en ver
geles, no descuida su salud moral. La Omnipresencia de Dios es la fuerza 
sin par que 10 mantendra en el camino recto. El "Dios me ve" penetrara 
en su alma despertando, educando y elevando cuanto hay de mejor en 
las nuevas generaciones argentinas. Esta magnifica servidumbre Ie dara 
el senorio sobre su obra; el hombre dominador de las tecnicas y de las 
maquinas todas de la creacion terrena, herramientas faciles en sus manos 
robustas, para las dulces horas de la Paz, del trabajo fecundo y de la 
felicidad de todos. Esa es la obra de la educacion en el concepto argen
tino. 

Esa es nuestra definicion: ACERO Y LIRIO al servicio de la Patria 
y en el nombre de Dios. 

Senore2 Delegados: 

Que el paisaje de mi patria os diga de nuestra cordialidad y del 
ancho camino de nuestro corazon. 

C'uando regreseis, decid que aqui hay un pueblo que ha encontrado 
el camino de su claro destino y march a pOl' el, segura de su gloria. 
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Discurso prommciado por S. E. el Senor Ministro de Justicia e Instruc
cion PiibHca, doctor Belisari.o Gaclle Piran, en el acto inaugural de 
la Exposicion del Libro BrasHeno, en la galeria Van Riel, en la Ca
pital Federal, el 24 de octubre. 

Senor representante del Excmo. Senor Presidente de la Republica, 
Senores Ministros, 

Senores Embajadores, 
Senoras, 

Senores: 

Nada mas grato, que vemr a una eomo esta, floresta del espiritu 
y sentirse inmerso en la inefable felicidad que dan los libros con su re
novada promesa de gozo intelectual. Es sentirse hombre nuevo, hombre 
de mente fresca, milagroso de ideas y de hazanas, participe de 1a genui
na alegria que dan las viejas paginas, sentirse como unido de pronto y 
para siempre con el arduo proceso de las ideas y de la aventura humana. 

FloI' del animo y del pensamiento es esto de ir hacia e1 encuentro 
del DIA MEJOR PARA EL HOMBRE, bajo el signo de Dios y con el 
senorio que presta 1a raigambre antigua. 

Porque hay algo de anuncio augural en esto de vemr en fiesta tra
yendo los frutos del espiritu para jalonar los dias. Esta es pOl' cierto 
una bella decision y nada pudo, Senor Embajador de la gran Republica 
del Brasil, ser mas cabal muestra de vuestro afecto y de vuestra expre
sion nacional que estas ringleras policromas de libros brasilenos que son 
como la linfa y la gracia, la felicidad y 1a inte1igencia, e1 alma y el recon
dito encanto de un pueblo vigoroso, magnifico y feliz. 

Ellos son prendas vivas de amistad entre dos pueblos que se aman 
y comprenden. EI Excmo. Senor Presidente de la Republica, General Pe
ron, 10 ha dicho con singular acierto: "La mision de nuestros pueblos es 
"reencontrarse a sl mismos y hallar en sus propias fuerzas la solucion 
"y el camino de sus grandes destinos". 

Una y otro: solucion y camino, subyacen en esta floracion del pen
samiento. La mutua comprension, el intercambio de ideas a traves de 1a 
palabra impresa, vehiculizando e1 rico vener? de nuestras producciones 
literarias y cientificas, mediante un con stante trafico de libros y publi
caciones, sera siempre una de las form as mas importantes y rapidas para 
afirmar mas, si cabe, nuestras tradicionales re1aciones. 

De ahi que e1 Gobierno Nacional esta adoptando medidas que faci
liten ese importante aspecto de la actividad argentina que responde, por 
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otra parte, al notable impulso que la industria grafica y editorial ha 
alcanzado en nuestro pais y a los mel'ecimientos de los consumidores ex
ternos de esta nobilisima mercancia. 

Esta Exposicion, primer a de una serie reciproca, permitira compe
netrarnos espirit ualmente, sentirnos mas herman os en la procura de la 
dilucidacion del fin ultimo de la vida del hombre a traves del filosofo; mas 
capaces en la obtencion de la formula cientifica perfecta; mas felices con 
la creacion del escritor puro; mas cerca de la Gracia en la honda y sen
tida anunciacion de los poetas y mll.s claros y sencillos en todas y en 
cad a una de estas fragiles obras de superior artesania con que vuestros 
impresores, vuestros tipografos y vuestros habiles "elzevirianos" nos re
galan manos, ojos y espiritu. 

Yo quiero, sefior Embajador, decir como es de gmto a nuestro go
bierno y a nuestro pueblo esta otra embajada del pensamiento brasilefio 
que viene, pOI' vuestra amable iniciativa, a hacer mas grande y cabal la 
certeza de que en America, crece un pensamiento de intrepida firmeza: 
la certidumbre de fraternal disposicion que salvara al espiritu por obra 
de sus hijos, llenos del santo amor de las patrias, fervorosos de comunes 
anhelos, hermanos masculos, hermosos, libres, felices y soberanos. 
Excmo. Sefior Embajador: 

La Exposicion del Libro Brasileiio a cuya inauguracion asistimos con 
emocion de hombres cultos, es digna de 1a potente madurez de vuestro 
pueblo. Al sefialar su alto valor como exponente de cultura, seame per
mitido decir, con unos de nuestros grandes: "Los sabios pueden dar leyes, 
"los fuertes imponer hechos artificiales, pero tan solo el sentimiento 
" fecundo crea y da expansion a las ideas y a los hechos en su atmosfera · 
"vital. Tan solo la intuicion de las grandes verdades morales que digni
" fican la especie human a Ie da al mundo la plena conciencia de su ser y 
" de sus destinos en la tierra; tan solo el patriotismo abnegado y gene
" roso que se sacrifica por el vuelo de las almas funde naciones organicas 
"y coherentes que mantienen su equilibrio en la prosperidad y resisten 
"a las tempestades en la desgracia; tan solo el sentimiento elevado de 
" la confraternidad de los pueblos las vivifica y establece esas corrientes 
"fecundas de simpatla universal". 

Saludo en esta hermosa expresion de la cultura brasilefia la inieia
cion auspiciosa de un nuevo y promisol'io periodo de acercamiento inte
lectual entre nuestras naciones, tan unidas por calidos lazos de tradicion, 
de origen y sentimiento. 
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Ley N'? 12.868, declal'ando feriado naciional el dia 17 de octubre, promul
gada pOl' el Poder Ejecutivo pOl' I)ecreto N'? 13.889 del 8 de octubr<e 
de 1946. 

Por cuanto, 

El Senado y Camara de Diputadus de {a .. rvacian Argentilw, reunidos en Congreso, 

etc .. sancionall COli fuer:.a de , . 

LEY: 

Articulo 10 
- Declarase feriado nacional el dia 17 de octubre. 

Art. 29 - Los dadores de trabajo abonaran al personal que no go
zare de la remuneracion respectiva, pOI' el feriado que se establece en la 
presente ley, y aun en los casos en que este coincidiere con domingo 0 dia 
de descanso, el salario correspondiente a ese dia. 

Art. 30 
- Cuando se tl'atare de trabajo a destajo se tomara como 

salario base el promedio de los percibidos en los seis dias de trabajo 
efectivo inmediatamente anteriores al feriado, 0 el que corresponda a 
una jornada normal de trabajo. 

En los casos de trabajo a comision, frush u otras formas variables, 
se tomara como salario base el que res:ulte del promedio de un mes ante
rior dividido pOl' los dias efectivamente trabajados, 0 el que corresponde 
a una jornada normal. 

Art. 49 - Quedan compJ'endidos en el beneficia que establece est a 
ley los obreros a domicilio, a los que s.e les liquidara el jornal dividiendo 
por veinticinco 10 percibido en la quincena que comprende el feriado y la 
inmediata posterior. 

Art. 59 - Cuando los obreros 0 empleados trabajen el dia feriado 
percibiran el jornal con el cien pOl' ciento de recargo. 

Art. 69 - El pago del salario correspondiente al feriado de esta ley 
y las infracciones a la misma se regir:an por las disposiciones de la Ley 
N9 11.278. 

Art. 79 - Comuniquese al Poder Ejocutivo. 
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Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos 
Aires, a 2 de octubre de 1946. 

J. HORTENSIO QUIJANO 

Alberto Reales, 

Por tanto: 

R1CARDO C. GUARDO 

Rafael A. Gonzalez, 

Registrada bajo el N9 12.868. 

TEmgase por ley de la Nacion, cumplase, comuniquese, publiquese, 
dese al Registro Nacional y archivese. 

JUAN PERON 
A. BORLENGHI 

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

CAMARA DE SENADORES 

Sesi6n del 2 de octubre 

JUSTICIA 

Proyectos de resoluciones: del senador Tesaire: Invitando a la H. 
Camara de Diputados a designar una Comision Parlamentaria encargada 
de proyectar nuevos c6digos de proc:edimientos en 10 Civil y Criminal 
para la justicia federal ordinaria de la Capital y territorios nacionales, y 
la ley organica para estos tribunales. A pedido de su autor, se resuelve 
tratarlo sobre tablas. 

Del senador Tesaire: Invitando a la H. Camara de Diputados a de
signar una Comision Parlamentaria para estudiar y aconsejar las refor
mas necesarias a introducir en la legislacion civil de fondo. A indicacion 
de su autor, se resuelve tratarlo sobre tablas. 
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Despacho de la Comisi6n de Justicia: En el proyecto de ley del se
nador Herrera., sobre cambio de nombre de los actuales jueces letrados 
de los territorios y creacion de dos Camaras de Apelaciones en Resisten
CIa y Trelew. 

Comunicaciones particulares: El senor Jorge Luis Almada eleva una 
nota relacionada con la investigacion a la justicia local, dispuesta por el 
H. Senado. 

INSTRUCCION PUBLICA 

Proyecto de ley: del senador Cruz y otros senadores, acordando un 
subsidio a la Escuela Profesional de Mujeres de Metan (Salta). 

Sesi6n del 3 de octubre 

JUSTICIA 

Consideraci6n: de los despachos de la Comision de Justicia sobre: 
cambio de nombre de los actuales jueces letrados de los territorios na
cion ales y creacion de la Camara de Apelaciones en Resistencia y Tre
lew; creacion de juzgados letrados en Comodoro Rivadavia y San Carlos 
de Bariloche. Se aprueban con modificaciones. 

INSTRUCCION PUBLICA 

La Presidencia informa que se ha comunicado al Poder Ejecutivo 
la sancion definitiva de la ley que declara feria do el 17 de octubre. 

Sesi6n del 4 de octubre 

INSTRUCCION PUBLICA 

Proyectos de ley: de los sen adores de Lazaro y Cruz, incorporando 
al regimen de obras publicas un credito para adquisicion de terrenos, es
tudios y construcciones del Colegio Manuel Belgrano y Salesianos, Obra 
ae Don Bosco, en Tucuman. 

De los senadores Tanco, Durand y Gomez del Junco, autorizando al 
Poder Ejecutivo a invertir hasta la suma de $ 3.450.000 mi n. en el Ins
tituto de Geologia y Mineria, en Jujuy. Se resuelve tratarlo sobre tablas. 

J 



- 21)02 -

Mocion: del senador Molinari, por la que se resuelve postergar hasta 
el miercoles la consideracion del despacho de la Comision de Instruccion 
Publica sobre creacion de la Direccion de Enseiianza Extensiva. 

Comuniaciones oficiales: La H. Camara de Diputados de Santiago 
del Estero, solicita la sancion del proyecto de ley del senador Tesaire 
sobre enseiianza primaria extensiva. 

Despacho de la Comision de Instl'uccion Publica: en el proyecto de 
ley del senador Tesaire, sobre creacion de la Direccion de Enseiianza 
Extensiva. 

Sesion del B de octubre 

Mensajes y proyectos de ley del poder Ejecutivo: Creando dos Juz
gados de Instruccion en 10 Criminal para la justicia ordinaria de la Ca
pital Federal. 

Creando diez juzgados de primel'a instancia en 10 civil para la Ca
pital, cuatro fiscalias en 10 civil y eomercial y dos asesoria de menores 
para la justicia ordinaria de la Capital Federal. 

INSTRUCCION PUBLICA 

Mensaje del Poder Ejeuticvo: comunicando la promulgacion de la 
ley 12.868, referente al feriado nacional del dia 17 de octubre. 

Sesion del 10 de octubre 

JUSTICIA 

Considel'aciones del despacho de las Comisiones de Justicia y de Pre
supuesto, Hacienda y li'inanzas: En el proyecto de ley del Poder Ejecu
tivo, por el que se crean dos juzgados de instruccion en 10 criminal, en la 
justicia ordinaria de la Capital Federal. Se aprueba con modificaciones. 

En el proyecto de ley del Poder Ejecutivo, sobre creacion de juzga
dos, fisc alias y asesorias de menores en la Capital Federal. Se aprueba. 

Consideracion del despacho de la Comision de Negocios Constitucio
nales: sobre el procedimiento a seguirse para el caso de juicio politico. 
Se aprueba. 



- 2903 -

INSTRUCCION PUBLICA 

Proyecto de ley: de los senadores Tanco y Herrera, acordando un 
subsidio de $ 20.000 mi n. para obras de mejoramiento en el edificio del 
Colegio del Salvador, de Jujuy. 

Consideracion del despacho de la Comision de Instruccion Publica: 
en el proyecto de ley del senador Tesaire, por el que se crea la Djreccion 
de Ensenanza Extensiva. Se resuelve que vuelva a comision. 

Comunicacion oficial: El interventor de la Universidad Nacional de 
Cuyo, pone en conocimiento del Honorable Sen ado la ordenanza sobre 
creacion del Instituto del Trabajo y el acta donde figura el plan de ac
tividades del mismo. 

Sesion del 11 de octubre 

JUSTICIA 

19 El H. Senado se constituye en tribunal. 

2° Prestan juramento los senores senadores presentes y los secre
tarios y prosecretarios del H. Senado. 

39 A mocion del senador Molinari, se faculta a la Presidencia a fijar 
fecha para la iniciacion del juiicio politico a los miembros de la 
Corte Suprema de Justicia y al Procurador General de la Nacion. 

Debate: suscitado en la sesion del 10 de octubre, con motivo de la 
consideracion del reglamento a que deberan ajustarse las sesiones del 
H. Senado constituido en Tribunal. 

Sesion del 11 de octubre 

JUSTICIA 

Proyecto de resolucion: del senadol' Herrera y otros senadores, au
torizando a la Comision de Justicia para funcionar durante el receso del 
H. Senado. Se resuelve tratarlo sobre t ablas, se considera y se aprueba. 
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INSTRUCCION PUBLICA 

Consideracion del proyecto de ley: de los senadores Tanco y Herre
ra, acordando $ 20.000 mi n. para obras en el Colegio del Salvador, de 
Jujuy. Se aprueba. 

Proyectos de ley: De los sen adores Vallejo y Tesaire, creando un 
colegio nacional en Rio Gallegos. 

Del senador Martinez, asignando una subvencion anual de pesos 
50.000 mi n. a la Universidad Popular de La Rioja. 

De los senadores de Lazaro, Cruz y Vallejo, por el que se incluye un 
credito por $ 1.400.000 en el regimen de las leyes 12.576 y 12.815, desti
nado a instituciones, colegios, etc., de la provincia de Tucuman. 

Consideracion del despacho de la Comision de Instruccion Publica: 
en el proyecto de ley del senador Tesaire, creando la Direccion de Ense
fianza Extensiva. Se aprueba con modificaciones. 

Consideraciones del despacho de las Comisiones de Instruccion PU
blica y de Presupuesto, Hacienda y Finanzas: en los proyectos de ley: 
Del senador Martinez y otros senadores, autorizando al Poder Ejecuti
vo a invertir hasta $ 300.000 mi n. en el Museo Bernardino Rivadavia. 
Se aprueba. 

De los senadores Sosa Loyola y Luco, creando una Escuela de Artes 
y Oficios en Justo Darac, San Luis. Se aprueba. 

Sesion del 31 de octubre 

JUSTICIA 

Lectura de la acusacion presentada por la comision designada por 
la Honorable Camara de Diputados, contra miembros de la Corte Supre
ma de Justicia de la Nacion y Procurador General de la Nacion. 

Se lee el in forme de la maYOlria de la comision. 

A mocion del senador Saadi se resuelve pasar a cuarto intermedio 
hasta el dia miercoles 6 a las 16,30, para continuar con la lectura de la . , 
acusaClOn. 
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CAMARA DE. DIPU'l'ADOS 

Sesion dell'? de octu,bre 

JUST'ICIA 

Peticiones particulares: El senor Boris Holzman, solicita formacion 
de juicio politico a los miembros de la Camara Federal, doctores Carlos 
del Campillo, J. A. Gonzalez Calderon y Carlos Herrera, y al ex miembro 
de la misma doctor Alfonso S. Poccard. 

La Asociacion de Abogados de Buenos Aires formula consideracio
nes relacionadas con la composicion. de la Comision Especial encargada 
de estudiar los codigos de procedimientos y la organizacion judicial y 
para que se amplie su objeto. 

El senor Julio Benitez, solicita formacion de juicio politico a los si
guientes magistrados: doctores Josi~ Lorenzo Urdapilleta, Custodio Ma
turana, Juan Carlos 'Lagos, Hernan Maschwitz y Jose C. Miguens. 

INSTRUCCION PUBLICA 

Proyectos de ley: Del diputado de la Torre, sobre subsidio a la Bi
blioteca Publica General San Martin, de Mendoza. 

Del diputado Saravia y otros, Bobre equiparacion de sueldos de los 
maestros de estetica de las escuelas normales con los que perciben los 
profesores de la materia. 

Del diputado Villafane, sobre incorporacion de la partida "La Rioja. 
Escuela de Comercio. Adquisicion de terreno, estudios y proyectos, cons
truccion y habilitacion" al regimen de las leyes para obras publicas 
12.576 y 12.815. 

Del diputado Martinez Luque, sobre creacion de una escuela tecnica 
de oficios en Bell Ville, Cordoba. 

Comunicaciones del H. Senado:: Sancion definitiva del proyecto de 
ley sobre equivalencia de los certificados de estudios expedidos porIa 
Escuela Normal Superior de Cordoba y la Escuela Victor Mercante, de 
la ciudad de Villa· Maria, Cordoba, con los expedidos pOI' las escuelas 
dependientes del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica. 

Peticiones particulares: La Asociacion de Maestros de Paso de los 
Libres (Corrientes), solicita la pronta sancion de los siguientes proyec-
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tos de ley: de equiparacion de sueldos de los maestros provinciales a los 
de los maestros dependientes del Consejo Nacional de Educacion; de 
reconstruccion del pueblo de Yapeyu y de subsidio al Hospital San Jose 
de Paso de los Libres. 

EI Centro de Egresados de la E:scuela Alberdi, de Parana (Entre 
Rios) , solicita la aprobacion del proyecto de ley sobre equiparacion de 
sueldos del magisterio provincial al nacional. 

EI Hogar Universitario de Cosquin, solicita la sancion del proyecto 
de ley sobre creacion del Sanatorio Universitario Argentino. 

Sesion del 2 de octubre 

INSTRUCCION PUBLICA 

Proyecto de ley: del diputado Araoz, sobre creacion de una Escuela 
de Artes y Oficios en Embarcacion, departamento de Oran, Salta. 

Proyecto de declaracion : del diputado Degreef, sobre inclusion en el 
plan de trabajos publicos para 1947 del edificio para la Escuela N acional 
N9 125 de Hersilia, San Cristobal, Pcia. de Santa Fe. 

Proyecto de resolucioll: del diputado Rojas (N.) y otros, sobre in
terpelacion al senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica acerca de 
las intervenciones a las Universidades. 

Mociones: Del diputado Tesorieri, sobre el proyecto de ley de crea
cion de la Academia de Bellas Artes del Norte Argentino. Se aprueba. 

Del diputado Balbin, sobre preferencia para el despacho de comi
si6n en el proyecto de ley sobre creacion de un colegio de ensenanza 
secundaria en Tafi Viejo, Tucuman. 

Peticiones particuiares: La Sociedad de Socorros Mutuos de Meda
nos, provincia de Buenos Aires, solicita la sancion de una ley que in
cluya el idioma italiano en los programas de la ensenanza media. 

La Federacion de Maestros y Profesores Catolicos de San Juan 
solicit a la pronta sancion del proyecto de ley sobre equiparacion de suel
dos del magisterio argentino. 

• 
Alumnos del Colegio Nacional Manuel Ignacio Molina y Escuela de 

Comercio anexa, de San Rafael, provincia de Mendoza, solicitan pronto 
despacho del proyecto de ley sobre construccion de un edificio para el 
mencionado colegio. 
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Seslon del 3 Ide octubre 

JUSTICIA 

Comunicaciones del H. Senado: Hace saber que ha sancionado una 
l'esolucion por la que invita a la H. Camara a designar una Comision 
Parlamentaria, para proyectar nuevos codigos de procedimientos, como 
asimismo la ley organica para los tribunales. 

Integracion de la Comisi6n de JUlsticia: El presidente ha designado 
para integrar la misma al senor diputado Cufre. 

INSTRUCCION PUBLICA 

Proyectos de ley: De los diputados Mariategui y Osinalde, sobre 
creacion de un Colegio Nacional en Rio Gallegos, territorio nacional de 
Santa Cruz. 

Del diputado Alvarez Pereyra y otros, sobre adquisicion de terrenos 
y construccion y habilitacion de edifieios para las Escuelas Industriales 
Politecnicas N<? 3 Y N<? 4 de la CapitaJ Federal. 

De los diputados Moreno y Gimenez Vargas, sobre adquisicion de 
terreno y construccion de edificio para la Escuela Normal Mixta Tomas 
Godoy Cruz, de la ciudad de Mendoza. 

Del diputado Tejada, sobre creacion del Instituto Superior de Eno
logia, con asiento en la provincia de San Juan. 

De los diputados Rojas (A.) y Zanoni, sobre subsidio a la Biblioteca 
Sarmiento, de Santiago del Estero. 

Proyecto de resoluci6n: del diputado Rojas (N.) y otros, sobre in
terpelacion al senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica, referente 
a intervencion a las universidades (continuacion del debate iniciado en 
la sesion anterior). 

Consideraci6n del despacho de la Comision de Instruccion Publica: 
en el proyecto de ley sobre creacion de un colegio nacional de ensenanza 
secundaria en Tafi Viejo, Tucuman. Vuelve a comision. 
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Sesion del 4 de octubre 

JUS'!'ICIA 

Peticiones part!CUlal'cs: El Colegio de Procuradores de la ciudad de 
Buenos Aires, formula observaciones al decreto-ley 30.4-39/1944, sobre 
arancel de honorarios de abogados y procuradores. 

El sefiar Ricardo Genlot Chiezza, solicita formacion de juicio poli
tico al juez letrado del territorio de Misiones, doctor RallI Castro Oli
vera. 

El Colegio de Procuradores de la ciudad de Buenos Aires, formula 
observaciones a la sancion del Honorable Senado en 10 referente al de
creto 32.347 44 de organizacion de Tribunales del Trabajo. 

INSTRUCCION PUBLICA 

Mensaje y proyecto de ley del I'odel' Ejecutivo: sobre credito al Mi
nisterio de Relaciones Extel'iores y Culto, como contribucion del gobierno 
nacional a la celebracion del Segundo Congreso Interamericano de Edu
cacion Catolica. 

Proyecto de ley: del diputado Galvagni y otros, sobre creacion de una 
escuela tecnica del hogar y profesional de mujeres, en Junin, provincia 
de Buenos Aires. 

lnociones: Del diputado Moreno, sobre tnimite del proyecto de reso
lucion de los diputados Reyes y Geri.cke referente a la Com is ion Investi
gadora del Instituto de Medicina Experimental. 

Del diputado Alvarez (N.), de preferencia para el despacho de co
mision, en el proyecto de ley de creacion de la Junta Nacional de Ayuda 
Escolar. 

Del diputado Pomar, de preferencia para el despacho de comision, en 
el proyecto de ley relativo a creacion de becas para cursar estudios en los 
liceos militares General San Martin y General Paz. Se aprueba. 

Proyecto de resolucion: del diputado Rojas (N.) y otros, sobre inter
pelacion al Ministro de Justicia e Instruccion Publica, referente a inter
vencion a las universidades (consideracion del debate de la sesion an· 
terior) . 
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Comunicacion de la Comisi6n de Instrucci6n Publica (especializada): 
Hace saber que ha subscrito anteproyecto de despacho y los ha pasado a 
la Comision de Presupuesto y Hacienda, en los siguientes proyectos de 
ley: de los diputados Cuminetti Correa y Benitez, sobre subsidio al Ins
tituto Libre de Humanidades de Rosario (Santa Fe); del diputado Fre
gossi, sobre subvencion al secretariado economicosocial y biblioteca de 
Union y Fuel'za de La Plata; del diputado Reynes, sobre creacion de la 
Direccion Nacional de Cillematografia Educativa; del dip uta do Lopez 
Serrot, acordando subsidio al Colegio Guillermo Etchevers; del diputado 
Arevalo Cabeza, relativo a la creacion del curso del profesorado secun
dario anexo a la Escuela Normal Mixta Sarmiento, de San Juan; y de 
los diputados Benitez y Cuminetti Correa, sobre creacion de la Facultad 
de Filosofia, Letras y Ciencias de la Educaci6n de la Universidad del Li
toral. 

Despacbo de la Comisi6n de Presupuesto y Hacienda: en el proyecto 
de ley, del diputado Montes de Oca, sobre creacion de la Junta Nacional 
de Ayuda Escolar. 

Peticiones pal'ticulares: Personal de las escuelas tecnicas de oficio 
de Concepcion del Uruguay, solicita la san cion del proyecto de ley sobre 
equiparaci6n del personal docente t,ecnico de las escuelas tecnicas de of i
cio de la Nacion, al regimen vigente en las escuelas de ensefianza media 
del Estado. 

El director del Colegio Pio IX de Artes y Oficios, obras de Don Bos
co, solicita autorizacion para utilizar parte de un subsidio, aun no acor
dado, para pago de aguinaldo al personal de las obras. 

Sesion del ~~3 de octubre 

JUS'rICIA 

Comunicaciones del H. Senado: Hace saber que se ha constituido un 
Tribunal para conocer del juicio politico a los miembros de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nacion, doctores Roberto Repetto, Antonio 
Sagarna, Benito Nazar Anchorena y Francisco Ramos Mejia y al Procu
rador General de la Nacion, doctor Juan Alvarez. 

Sanciones en revision: En el pl'oyecto de ley sobre creacion de dos 
juzgados de instruccion en 10 criminal y seis secretarias, para la justicia 
ordinaria de la Capital Federal. 
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En el proyecto de ley sobre creacion de diez juzgados de primera 
instancia en 10 civil para la Capital Federal y veinte secretarias, cuatro 
fiscallas en 10 civil y comercial y dos asesorias de menores para la justicia 
ordinaria de la Capital Federal. 

Comunicaciones oficiales: El juez letrado de Rio Negro formula ob
servaciones relacionadas con la organizacion de la justicia letrada en los 
territorios nacionales. 

Peticiones particulares: El sefior Carmelo Scaunich, solicit a formacion 
de juicio politico a los magistrados doc:tores Hernan Maschwitz, Arturo 
V. Gonzalez, Luis Bianchi y don Leopoldo Silva. 

INSTRUCCION PUBLICA 

Proyectos de ley: Del diputado Saravia, sobre contribucion del Estado 
para obras sociales de la Mutualidad del. Ministerio de Justicia e Instruc· 
ci6n Publica. 

Del diputado Fernandez (B. S.), sobre contribuci6n del Estado para 
la construcci6n y habilitac:i6n de edificio para la Biblioteca Popular B. 
Alberdi, de Villa Larroque, provincia de Entre Rios. 

Del diputado Santander, sobre subsidio a la Biblioteca Popular de 
Clara, provincia de Entre Rios. 

De los diputados Ravignani y Pomar, sobre subsidio al Instituto In
corporado Maipu, de la Capital Federal. 

Del diputado de la Torre, sobre subsidio a la Escuela Normal Tomas 
Godoy Cruz, de Mendoza. 

Del diputado Sarmiento y otl'OS, sobre creaci6n del Consejo Nacional 
de Educaci6n Fisica y Medicina del Deporte. 

Del diputado Visca, sobre restablecimiento e incorporaci6n al regi
men de las leyes de obras publicas 12.576 y 12.815 de un credito para 
construcci6n, instalacion y habilitaci6n de la Escuela Normal Nacional de 
Pergamino. 

Comunicaciolles del H. Sellado: Sanci6n en revision: En el proyecto 
de ley sobre credito destinado a estudios, constl'ucci6n y habilitacion del 
edificio para el Instituto de Geologia y Mineria, con asiento en la ciudad 
de Jujuy, dependiente de la Universidad Nacional de Tucuman. 

En el proyecto de ley por el que se acuerda subsidio al Colegio del 
Salvador, de la ciudad de Jujuy. 
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En el proyecto de Icy sobre creaClOn de la Direccion de Enseiianza 
Extensiva, dependiente del Consejo Nacional de Educaci6n. 

En el proyecto de ley sobre credito para el Museo Argentino de Cien
cias Naturales Bernardino Rivadavia. 

En el proyecto de ley sobre creacion de una Escuela de Artes y Ofi
cios en la localidad de Justo Darac, provincia de San Luis. 

Comunicadones oficiales: La H. Camara de Diputados de Santiago 
del Estero, solicita la san cion del proyecto de ley sobre enseiianza pl'ima
ria extensiva. 

La H. Camara de Diputados de Entre Rios, solicita pronta sancion 
del proyecto de ley sobre instalacion de una escuela tecnica de oficios en 
1a ciudad de Basavilbaso. 

EI obispado de Tucuman solicita 1a ratificacion del decreto-Iey sobre 
implantacion de la enseiianza religiosa. 

El interventor de la Universidad Nacional de Cuyo acompana copia 
de la ordenanza 177 sobre creacion del Instituto del Trabajo e in augur a
cion de los curs os de extension universitaria para empleados. 

La Municipalidad de General Lavalle, provincia de Buenos Aires, 
expresa su adhesion al proyecto de ley sobre transformacion de las es
cuelas de artes y oficios de General Pico. en escuela tecnica de oficios. 

La Municipalidad de Mercedes, provincia de Buenos Aires, y diversas 
entidades de esa ciudad, expresan su adhesion al proyecto de ley sobre 
establecimientos de escuelas argentinas de educacion profesional. 

Comisionados municipales y entidades de fomento de varias localida
des del territorio nacional de La Pampa, solicitan la san cion del proyecto 
de ley sobre transformacion de la Escuela de Artes y Oficios de General 
Pico, en Escuela Tecnica de Oficios. 

Comunicacion de la Comision de Instruccion Publica: Hace saber que 
ha subscrito un anteproyecto de despacho sobre los siguientes proyectos 
de ley: sueldo minimo y escalafon para el personal docente de las escuelas 
normales dependientes del :Ministerio de Justicia e Instruccion Publica; 
escalafon para el personal docente, maestros de grado del departamento 
de aplicacion de las escuelas normales de toda la Republica; sueldos del 
personal docente de las escuelas normales nacionales, y aumento de suel
dos de los empleados de los establecimientos de enseiianza; y que han 
pasado a la Comision de Presupuesto y Hacienda de acuerdo a1 art. 74 
del reg1amento. 
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Peticiones particulares: La Asociacion de Maestros Provinciales de 
Corrientes y otras entidades de distintos puntos del pais, solicitan la san
cion del proyecto de ley de equiparaci6n de sueldos del magisterio. 

Las Iglesias Metodistas Norte y La Paz, de Rosario, abogan porIa 
ensefianza laica en las escuelas. 

La Sociedad Italiana de Socorros Mutuos Nazario Sauro, de Dean 
Funes, solicita la sanci6n de una ley que incluya el idioma italiano en los 
programas de ensefianza media. 

EI personal docente de las escuelas tecnicas de Mar del Plata, Galvez 
(Santa Fe) y Concepci6n (Tucuman), solicitan la sanci6n del proyecto de 
ley sobre equiparacion de docentes tecnicos al regimen de pago vigente 
en las escuelas de ensefianza media del Estado. 

La Asociaci6n de Maestros Provinciales, de Corrientes, solicita que 
no se suspend a la ley de estabilidad y esealafon de maestros. 

La Confederaci6n de Maestros de la Provincia de Buenos Aires, soli
cita no se de fuerza de ley al decreto 18.411, de ensefianza religiosa. 

La Comisi6n de Profesores de las Escuelas Argentinas de Educaci6n 
Profesional y otras entidades, solicitan la sanci6n del proyecto de ley 
sobre nacionalizacion de las escuelas argentinas de educacion profesional. 

Asociaciones italianas de Lonquimay, provincia de Buenos Aires, so
licitan la implantaci6n del idioma italiano en la ensefianza media. 

La Asociaci6n Argentina de Profesol'es de Idiomas Extranjeros, so
licit an la reforma de los planes de estudio en escuelas y colegios nacio
nales. 

La Sociedad ltaliana de Socorros Mutuos Romolo, de La Carlota 
(C6rdoba), y otras instituciones de esa localidad, expresan su apoyo al 
proyecto de ley que acuerda creditos para la construcci6n del edificio de 
la Escuela de Artes y Oficios de la N aci6n en dicha localidad. 

Sesi6n del 24 de octubre 

JUSTICIA 

Proyecto de ley: del dip uta do Colom, sobre equiparaci6n de los habe
res y viaticos de los notificadores de la justicia de Paz Letrada con los 
de la Justicia Ordinaria de la Capital Federal. 
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INSTRUCCION PUBLICA 

Proyectos de ley: De los diputados Reyes y Gericke, sobre subsidio 
a la Biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi, de Punta Alta, provincia 
de Buenos Aires. 

De los diputados Reyes y Gericke, sobre subsidios a la Sociedad pro 
Educacion Industrial, de Punta Alta, provincia de Buenos Aires, con des
tino a la construccion de edificio para la Escuela Industrial de esa ciudad 
y otorgamiento de los beneficios de la incorporacion a dicha escuela. 

Peticiones particulal'es: EI Colegio de Contadores Publicos de la ciu
dad de La Plata, expresa su adhesion al proyecto sobre construccion del 
edificio de la escuela nacional superior de comercio de esa ciudad. 

La Asociacion Cooperadora de la Escuela Nacional Superior de Co
mercio de La Plata, solicita la sancion del proyecto de ley sobre construc
cion del edificio para dicha escuela. 

Miembros del magisterio de Canada de Gomez, Santa Fe, expresan 
que no se solidarizan con la nota de la Asociaci6n del Magisterio del de
partamento Iriondo en la que se solicita la supresion de la ensenanza reli
giosa en las escuelas. 

La Corporacion de Abogados "San Alfonso Maria de Ligorio", so
licita la sanci6n del proyecto de ley sobre ensenanza religiosa. 

La Asociacion de Fomento y Biblioteca Popular Devoto Oeste, ex
presa su apoyo al proyecto de ley sobre construccion de una escuela de 
ensenanza secundal'ia para varones en Villa Devoto. 

La Biblioteca Popular San Martin, de Beltran, provincia de Santiago 
del Estero, solicita la sancion del proyecto de ley sobre transformacion en 
escuela normal de profesores de la actual Escuela Normal de Maestros. 

EI senor Juan Torres, director de la revista "Sarmiento", de Rosario, 
.y la Federacion Espiritista Argentina, solicitan que no se implante la 
ensenanza religiosa en las escuelas. 

La Asociacion Cooperadora de las Escuelas de Artes y Oficios de la 
Nacion y otras entidades de General Pico, La Pampa, expresan su adhe
sion al proyecto de ley sobre transformacion de la Escuela Nacional de 
Artes y Oficios de esa localidad en escuela tecnica de oficios. 

La entidad Campana Popular en defensa de la ley 1420, solicita se 
mantenga la ensenanza laica en las escuelas . 

• 
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La Sociedad de Socorros Mutuos de Ensenada, solicita se implante 
el estudio de la lengua italian a en los programas de ensefianza secun
daria. 

Personal directivo y alumnos de la Escuela Tecnica del Hogar y Pro
fesional de Mujeres "Ana Noble de Monterroso", de La Plata, solicitan la 
sancion del proyecto de ley sobre nacionalizacion de la escuela. 

Sesion del 25 de octubre 

JUSTICIA 

Pl'oyecto de ley: de los diputados Lopez Serrot y Frondizi, sobre sub
sidio a la Asociacion de Abogados de Buenos Aires. 

Pcticiones particulares: El Sindicato de Empleados Judiciales de la 
Capital Federal, comunica su existencia y funcionamiento y solicita se Ie 
de intervene ion en todas las iniciativas relacionadas con el personal de 
la justicia. 

INSTRUCCION PUBLICA 

Dsepacho de la Comision de Legislacion General: en el proyecto de 
ley, en revision, por el que se aprueba la cesion de un terreno fiscal hecha 
por el Poder Ejecutivo a la Direccion General de Escuelas de la provincia 
de San Juan. 

Peticiones particulares: La Delegacion de Asociaciones Israelitas Ar
gentinas, solicita que no se implante la ensefianza religiosa en las escuelas. 

La Federacion Universitaria Argentina somete a consideracion de la 
H. Camara un proyecto de bases sobre 1a futura ley universitaria. 

Sesion del 30 de octubre 

JUSTICIA 

Proyecto de resolucion: del dip uta do Ra vignani, relativo a extension 
de las facultades de la Comision Acusadora ante e1 H. Senado en el juicio 
politico a miembros de 1a Corte Suprema de Justicia y a1 Procurador Ge
neral de la Nacion. 

• 



- 2915 -

INSTRUCCION PUBLICA 

Proyecto de ley: de los diputados Galvagni y Maineri, sobre creacion 
de una escuela de artes y oficios en Nueve de Julio, provincia de Buenos 
Aires. 

Peticiolles particulares: La Asociacion del Magisterio, de Santa Fe, 
solicita la pronta sancion del proyecto de equiparacion de los sueldos del 
magisterio provincial con los del nacionaL 

Entidades de diversos puntos del pais solicitan la sancion del decreto 
sobre implantacion de la ensenanza religiosa en las escuelas del Estado. 

El Club Colegial, de la Escuela Superior de Comercio de La Plata, ex
presa su apoyo al proyecto de ley sobre eonstruccion de un edificio para 
dicha escuela. 

Sesi6n del 31 de octubre 

JUSTICIA 

Indicacion: del diputado Busaniche, sabre tramite del proyecto de re
solucion del diputado Ravignani, sobre determinacion de las facultades 
de la comision acusadora en el juicio politico a miembros de la Corte Su
prema de Justicia y al Procurador General de la Nacion; cuestion de pri
vilegio referente a la intervencion del senor presidente de la Comision de 
Juicio Politico en el estudio de aquel proyecto. 

Comunicaci6n del H. Sena.do: Hace saber que, constituido en tribunal 
para recibir la acusacion en el juicio politico a senores miembros de la 
Corte Suprema de Justicia y al senor Procurador General de la Nacion, 
ha pasado a cuarto intermedio hasta el dia de la fecha a las 16,30 horas. 

peticiones particulares: La Junta Popular pro Mejoramiento Social, 
formula denuncia contra el juez de paz letrado del Juzgado N9 11 de la 
Capital Federal, doctor Bacigalupo, sobre violacion del decreto 15.516 de 
1944 y de la ley 12.847, referente a suspension de desalojos. 

INSTRUCCION PUBLICA 

Proyectos de ley: Del diputado Pueyrredon, sobre creaClOn de una 
Escuela de Artes y Oficios en Canuelas, provincia de Buenos Aires. 
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Del diputado Colom, sobre pago de un mes de sueldo en concepto de 
aguinaldo al personal de la administracion nacional. 

Del diputado Colom, sobre subsidio al colegio catolico La Salle, de 
Canals, provincia de Cordoba. 

Del diputado Diaz, sobre creaci6n de una Escuela de Artes y Oficios 
Regionales en San Jorge, provincia de Santa Fe. 

Del diputado Rossi, sobre creacion de una Escuela Tecnica de Artes 
y Oficios e Industrial en Santo Toml~ y de una Escuela Nacional de Artes 
y Oficios en Monte Caseros, provincia de Corrientes. 

Del diputado Malecek, sobre subsidio al Instituto de Enseiianza Se
cundari a (incorporado al Colegio Nacional de Villa Maria) de Marcos 
Juarez, provincia de Cordoba. 

Consiileracion del despacho de la Comision de Legislacion General: 
en el proyecto de ley, en revision, por el que se aprueba la cesion de te
rrenos hecha por el Po del' Ejecutivo a la Direccion de Escuelas de San 
Juan. 

Despacho de la Comision de Instruccion Publica: en el proyecto de 
ley, en revision, sobre creacion de La Direccion de Enseiianza Extensiva 
dependiente del Consejo Nacional de Educacion. 

Peticiones particulares: La Asociacion de Fomento de Villa La Perla, 
Temperley, solicita la sancion del proyecto de ley sobre nacionalizacion 
de las escuelas argentinas de educacion de educacion profesional. 

La Union Gremial del Magisterio de San Juan, solicita el manteni
miento de la enseiianza laica en las escuelas del Estado. 

EI Centro Comercial de Hersilia, Santa Fe, solicita la sancion del 
proyecto de ley relativo a la construccion del edificio para la Escuela Na
cional N9 125. 
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Discurso pronunciado pOl' )a Directora d.e Ia Escueia Normal N acional 
N'? 8 "Presidente Julio A. Roca",. de Ia Capital, senora Manon V. 
Guaglianone de Delgado Fito, el 5 de octubre, con motivo de realizar
se en el Establecimitmto Ia "Fiesta del Adalid'·. 

La fiesta que realizamos hoy, en honor de las Adalides que reciben el 
distintivo que las senala como alumnas distinguidas y de calidades inme
jorables, tiene gran importancia en la vida escolar. Racer un alto en las 
tareas diarias, para destacar el nombre de estas ninas sobresalientes en el 
estudio y con condiciones de caracter que las pone en situacion de cola
borar con profesores, en 1a direccion de las actividades fisicas y en la 
orientacion de las alumnas, es por demas significativo. Al confiarse la 
direccion de estas ninas al Departamento de Educacion Fisica, estas acti
vidades ganan en el cuadro de la educacion humana un lugar destacado. 
Porque todo 10 que se dirija con exito a la formacion del individuo, en uno 
u otro aspecto de su desenvolvimiento tiene marcada importancia. Per
seguir la salud, la armonia en las formas y movimientos, con parejo 
equilibrio en el orden espiritual, es buscar la perfeccion del ser humano. 
Tratar de formar una raza resistente a la fatiga y a la enfermedad, apta 
para el trabajo; fuerte y serena frente al peligro y al dolor, es contribuir 
a que se realice en cada uno de los argentinos, el destino de su nacionali
dad. Dent1'o y fuera de la escuela los edlucadores argentinos mediante una 
amplia e inteligente solidaridad de esfUierzo, deben procurar el desarrollo 
de todas las capacidades fisicas y psiquicas del individuo. La escuela ar
gentina, a juicio mio, debe formar la personalidad del nino, en funcion del 
ideal colectivo. 

Debe cultivar el sentimiento de justicia, de simpatia y generosidad, 
como expresion moral de un pueblo fuerte y rico, que traduce en amor, 
trabajo y cultura 1a felicidad, la fuerza y la verdad alcanzadas; debe cul
tivar el sentido de la responsabilidad, resorte que asegura la dignidad del 
individuo en el natural cumplimiento de sus deberes; debe cultivar el amor 
a la libertad que se traduce en la tolerancia y respeto hacia nuestros se
mejantes y en la independencia de car.acter; debe cultivar el espiritu de 
empresa y de audacia generosa, para alcanzar la completa exploracion del 
suelo propio. Esa audacia generosa que podra inspirarse en el ejemplo de 
nuestra historia civil y militar y en el de ot1'os pueblos y civilizaciones. Ese 
espiritu de empresa que 10 llevara a los campos del trabajo, de la ciencia, 
de la economia y del arte. Su desarrollo estimulara su iniciativa individual 
y se traducira, ya en el dominio de un elemento natural, en la realizacion 
de una dificil empresa, en la creacion de una nueva forma de arte, 0 en 
la persecucion de las hipotesis mas atrevidas; debe cultivar el habito del 
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trabajo fecundo y el amor y respecto a las artes manuales; debe cultivar 
el espiritu y la practica de solidaridad, mediante la cual se multiplicara el 
esfuerzo para el bien de la sociedad; debe cultivar la modestia, la bondad, 
la justicia y la prudencia en la conducta; la templanza, el juicio en la 
conversacion, y la sencillez de habitos; debe cultivar, finalmente, un amor 
fervoroso por la verdad que ennoblecera nuestros actos, depurara nuestras 
intenciones, y ali men tara el ansia nunea satisfecha de luz. 

Todo esto, senoras y senores, para dar al hombre las prendas inesti
mables que 10 hacen superior. 

En la vida toman la delantera los que vienen dotados no solo de clara 
inteligencia, sino de condiciones de caracter. Todos conocemos el caso de 
personas inteligentes, bien dotadas, que no van adelante porque son abu
licas, inconstantes, timidas 0 irresolutas. En cambio conocemos muchos 
casos de hombres y mujeres, que han empezado la lucha sin armas para 
defenderse en la vida, semianalfabetos, pero que dotados de entusiasmo 
vibrante, de sana ambicion, de voluntad f€~rrea, de firme energia, constan
tes en el esfuerzo, resistentes para la fatiga y capaces de gobernarse a si 
mismos, han llegado a triunfar. 

Rendimos culto a la inteligencia del hombre, atributo sin el cual no 
se alcanza la verdadera comprension de la vida, pero tambien debemos 
rendirlo a las condiciones de caracter, sosten del individuo, que 10 man
tiene siempre enhiesto a 10 largo de S11 existencia. 

La ejercitacion fisica, el juego y el deporte que favorecen el desarrollo 
de todas estas condiciones de caracter que buscamos en el hombre, cons
tituyen una estimable contribucion a la obra de formacion individual. 

Asi ha sido entendido desde los tiempos de Grecia, j tanto confio Ate
nas en la gimnasia y en la ritmica, en los deportes y en los juegos! 

Tambien los romanos concedieron importancia al cultivo del cuerpo, 
y nos dijeron por boca de Ciceron: "A las mismas almas afecta en gran 
modo el cuerpo en que estan alojadas., pues en el cuerpo existen muchas 
cosas que avivan el entendimiento y otras que 10 entorpecen", y esta otra: 
"P3.ra un cuerpo debil es insoportable la mas minima sacudida". 0 con 
Ovidio: "Un espiritu enfermo, nada puede soportar de incomodo". 

Yen el Renacimiento, vuelve la preocupacion por el cultivo del cuerpo 
y nos dicen los maestros de la epoca, que no es un alma, ni tampoco un 
cuerpo 10 que el maestro debe tratar de formar; es un hombre. Por eso 
no hay que elaborar dos organismos separadamente, sino conducirlos por 
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19ual y no insistir tanto en la composicion de silogismos, cuanto en la ins
truccion de todo 10 relativo al valor, proeza, magnanimidad, templanza. 

Y mas tarde Locke, desarrollando la famosa frase de Juvenal, "mens 
sana in corpore sano", nos decia: "Un espiritu sana en un cuerpo sano, 
es una descripcion breve pero completa, de un est ado feliz en este mundo. 
Al que dispone de ambas cosas Ie queda muy poco que desear, y al que Ie 
falta una u otra, no sera feliz por ventajas que disfrute". 

Nuestro pais, desde que comenz6 a vivir su vida constitucional, de
mostro la preocupacion por el problema de la educacion fisica. Uno de los 
precul'sores de este movimiento fue Sarmiento, y tambien su discipula 
Juana Manso, la educadora cuyo nombre preside nuestra biblioteca, que 
brego desde la tribuna y desde el periodismo para que cobrara importan
cia la educacion dei cuerpo. Y quiso robustecer sus opinioncs traduciendo 
los trabajos que sobre est a materia escribiera John Lalor. Y por conducto 
de Lalor se difundieron en el pais los conceptos mas sustanciales sobre 
educacion fisica. 

En los ultimos anos las autoridadles han mirado con preferente aten
cion estos problemas, y la educacion fisica ha ocupado el lugar que Ie 
corresponde en el cuadro de las actividades escolares. Una prueba de eso, 
es esta fiesta que hoy realizamos con el auspicio de quienes dirigen la en
senanza del pais, y el hecho de que sea en esta oportunidad, cuando se 
consagra a las alumnas mas distinguidas del establecimiento. 

Senoritas Adalides: que esta "A" que hoy recibis de manos nuestras 
como simbolo de las calidades y condiciones que poseeis, como simbolo de 
la confianza que los profesores depositan en vosotras, constituya un esti
mulo en vuestra carrera y os obligue a manteneros siempre dignas y res
ponsables en todos los actos de vuestra conducta. 



- 2920 -

PUBLICACIONES RECmIDAS POR LA DIRECCION GENERAL DE 
INFORMAClONES Y BIBLIOTECA DURANTE EL MES DE 

OCTUBRE DEL CORRIENTE ANO 

ARGENTIN AS 

"Archivos de la Universidad de Buenos Aires". N'? 24, Tomo XX, setiem
bre-diciembre de 1945. 

"Boletin de la Comision Nacional de Museos y Monumentos Historicos". 
N'? 8, Ano VIII, 1946. Buenos Aires. 

"El Monitor de la Educacion Comun". N'? 875-876, Ano LXV, noviembre 
diciembre de 1945. Publ. del Consejo Nacional de Educacion. Bue
nos Aires. 

"Informaciones Argentinas". N'? 105, Ano 1946. Publ. de la Direccion de 
Informacion al Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto. Buenos Aires. 

"Boletin del Ministerio de Hacienda de la Nacion". N'? 27, Ano I, 28 de 
setiembre de 1946; N'? 28, Ano I, 5 de octubre de 1946. Buenos Aires. 

"Rasgos de la Vida de Domingo Faustino Sarmiento", por su hermana 
Bienvenida. Advertencia y biografia pOl' Antonio P. Castro. Publ. 
N'? 14, Serie II del Museo Histol'ico Sarmiento. Buenos Aires. 

"Ciencia y Tecnica". N'? 532, Vol. 107, octubre de 1946. Publ. del Centro 
de Estudiantes de Ingenieria. Buenos Aires. 

"Anales de Ensenanza Agricola". Ano VII, Vol. VII, diciembre de 1945. 
Publ. de la Direccion General de Ensenanza y Fomento Agricola. 
Buenos Aires. 

"Boletin Estadistico e Informativo de la Caja N acional de Ahorro Pos
tal". N° 130, Ano XII, junio de 1946. Buenos Aires. 

"Revista del Notariado". N'? 541, Ano XLVIII, agosto de 1946. Buenos 
Aires. 

"Revista de Ciencias Economicas". N'? 300, Sel'ie II, Ano XXXIV, julio 
de 1946. Buenos Aires. 

"FaUos de la Corte Suprema de Justicia de la Nadon". Vol. 205, Entrega 
Segunda. Buenos Aires. 
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"Ideario Politico, Economico y Sociologico: Seleccion de Escritos y Dis
cursos", por F. Antonio Rizzuto. Buenos Aires, 1946. 

"Revista de Derecho y Administracion Municipal". N9 197, julio de 1946. 
Buenos Aires. 

"Boletin de Resoluciones del Consejo Nacional de Educacion". N9 106, 
2 de octubre de 1946; N9 108, 7 de octubre de 1946. Buenos Aires. 

"Revista de la Universidad de Buenos Aires". N9 2, Ano IV, Tercera 
Epoca. 

"Don Santiago de Liniers: Gobernador interino de los treinta pueblos de 
las Misiones Guaranies y Tapes: 1803-1804", por Julio Cesar Gonza
lez. Pub!. del Instituto de Investigaciones Historicas de la Facultad 
de Filosofia y Letras. Buenos Aires. 

EXTRANdrERAS 

"La teoria y la practica en las inversiones del segura social", por el doc
tor Eduardo Riofrio Villagomez. Publ. del Instituto Nacional de 
Prevision. Quito. Ecuador. 

"Ecological Monographs". N 91, Vol. 16, enero de 1946. Publ. Duke Uni
versity Library. Durham. North Carolina. EE. UU. de America del 
Norte. 

"Boletin Oficial del Ministerio de Educ:acion Nacional". N9 30, Ano VIII, 
29 de abril de 1946; N9 31, Ano VIII, 5 de agosto de 1946. Madrid. 
Espana. 

"How to Buil of Work". Bulletin N9 5, 1946. Publ. Office of Education. 
Washington. EE. UU. de America del Norte. 

"America Indigena". N9 3, Vol. VI, julio de 1946. Publ. del Instituto Indi
genista Interamericano. Republica de Mexico. 

"Boletin de Educacion". N9 1, Segunda Epoca, setiembre de 1945; N9 2 
y 3, Segunda Epoca, octubre de lB45. Republica de Mexico. 

"Guion" (antes "Boletin de Educacion"). N9 1, febrero de 1946; N9 2, 
marzo de 1946; N9 3, abril de 1946. Republica de Mexico. 

"Boletin de Educacion Fisica". N9 48,. Ano XII, abril de 1946. Publ. de 
la Direccion de Educacion Fisica. Santiago de Chile. 
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"Journal of Physical Education". N9 113, Vol. XXXVIII, marzo de 19-16; 
N9 114, VoL XXXVIII, julio dle 1946. Londres. Inglaterra. 

, 
"Museion". Suplemento N9 106, 1946. Publ. de la Office of International 

des Musees. Paris. Francia. 

"Universidad de San Francisco Xavier". Nos. 31 y 32, Tomo XIII, enero
diciembre de 1945. Publ. de la Universidad de San Francisco Xavier. 
Sucre. Bolivia. 

"Boletin Informativo". N9 9, Ano I, julio-agosto de 1946. Publ. de la Uni
versidad de Chile. 

"The New Statesman and Nation". N9 811, Vol. XXXII, 7 de setiembre 
de 1946; N9 812, Vol. XXXII, 14 de setiembre de 1946; N9 813, Vol. 
XXXII, 21 de setiembre de 1946. Londres. Inglaterra. 

"The Times Educational Suplement". N9 1636, 7 de setiembre de 1946; 
N9 1637, 14 de setiembre de 1946; N9 1638, 21 de setiembre de 1946. 
Londres. Inglaterra. 

"Boletin del Instituto Internacional Americano de Proteccion a la Infan
cia". N9 3, Tomo XL'\(. setiembre de 1946. Montevideo. Republica Orien
tal del Uruguay. 

"Noticiario" (Suplemento del Boletin del Instituto Internacional Ameri
cano de Proteccion a la Infancia, Tomo XX). N9 32, octubre de 1946. 
Montevideo. Rep. Oriental del Uruguay. 

"Anales de la Universidad de Chile". Nos. 55 y 56, Ano CIl, 4f1. Serie, Ter
cer y Cuarto Trimestre de 1944; Nos. 57 y 58, Ano CIII, 4'" Serie, 
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OFICINA INTERNACIONAL DE EDUCACION 

Estatuto Juridico en Suiza de la Oficina Internacional de Educaci6n 

(adoptado por el Consejo Federal el 20 de setiembre de 1946) 

1) El Consejo Federal garantiza a la Oficina Internaeional de Edu
caeion la independeneia y la libertad de accion que Ie corresponden en su 
calidad de institucion intergubernamental. 

2) La Oficina Internaciona1 de Educacion queda exonerada de los 
impuestos directos, federales, cantonales y comunales. 

3) No se debera abonar ningull derecho de aduana por los objetos 
que un Gobierno extranjero envia a la Ofieina Internacional de Educacion 
para su usa 0 para la Exposicion permanente de instruccion publica. 

4) Dentro de los limites autorizados por las convenciones de la Union 
Postal Universal, la Administracion de Correos suiza emite estampillas 
especiales para la correspondencia de la Oficina Internacional de Edu
caeion. 

5) A solicitud de la Oficina Internacional de Educacion, dirigida al 
Departamento Politico, las autoridaclles federales y cantonales competen
tes adoptan todas las medidas utiles a fin de facilitar la entrada en Suiza 
y la estada en Ginebra de las personas requeridas con caracter oficial por 
la Oficina. 

6) A solicitud de la Oficina Internaeional de Educaeion, e1 Departa
mento Politico otorga a los l'epresentantes permanentes de los Estados 
miembros de la Oficina, tarjetas de legitimacion que los eximen, en el 
canton de Ginebra, de las formalidades habituales en materia de policia 
de los extranjeros. 

7) A solieitud de 1a Oficina Internacional de Educacion, el Departa
mento Politico otorga sin cargo a los representantes permanentes visa
ciones para regl'esar a Suiza. 

8) Mientra dure su mision, los represent antes permanentes quedan 
exceptuados, en el canton de Ginebra, de los impuestos directos federales, 
cantonales y comunales, asi como de los derechos de aduana sobre e1 mo
biliario y los efectos personales que traigan consigo a Suiza en el momento 
de tomar posesion de sus funciones. 
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9) Los repl'esentantes permanentes que son titulares de un pasa
porte diplomatico gozan ademas del beneficio del conjunto de privilegios 
e inmunidades diplomaticas. 

10) Los funcionarios de la Oficina Internacional de Educacion que
dan exceptuados, en el canton de Ginebra, de los impuestos directos, fede
rales, canton ales y comunales sobre los sueldos y asignaciones que reciben 
de la Oficina. 

11) Cuando no poseen la nacionalidad suiza, los funcionarios de la 
Oficina Internacional de Educaci6n que tienen por 10 menos el rango de 
miembro de seccion, quedan exceptuados, en el canton de Ginebra, de los 
impuestos directos, federales, cantonales y comunales sobre la fortuna y 
la renta de la misma. 

12) Los funcionarios de la Oficina Internacional de Educacion que 
no tienen la nacionalidad suiza quedan exonerados de los derechos de 
aduna sobre el mobiliario y los efectos personales que traigan conslgo a 
Suiza en el momento de tomar posesi6n de sus funciones. 

13) A solicitud de la Oficina Internaclonal de Educacion, el Depar
tamento Politico otorga sin cargo a los funcionarios de la Oficina que no 
tienen la nacionalidad suiza, y que tienen por 10 menos el rango de miem
bro de seccion, tarjetas de legitimacion que los eximen, en el canton de 
Ginebra, de las formalidades habituales en materia de policia de extran
jeros, asi como de las visaciones para regresar a Suiza. 

14) La Oficina Internaciona1 de Educacion puede dirigirse en cua1-
quier momento al Departamento Politico en 10 re1ativo a 1a aplicacion del 
presente estatuto. 
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Letrada de la Capital, en reemplazo del Dr. Carlos M. Dollera, que fallecio, 
al Dr. Alejandro Diaz Bialet ....... ... ............................... .. . 2614 

Decreto N° 13.069, del 4 de octubre, nombrando ,Juez de Paz en 1a Justicia de Paz 
Letrada de 1a Capital, en reemplazo del Dr. Ramon Pena, que fue promovido, 
al Dr. Julio A. De Kemmeter ........................................... 2614 

Decreto N° 13.070, del 4 de octubre, nombrando Vocal de la Excma. Camara Fe
deral de Apelaciones de Parana, en reemplazo del Dr. Estanislao D. Berro-
tar an, que fallecio, al Dr. Enrique Carbo Funes ........................... 2615 

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

Decreto N° 13.072, del 4 de octubre, nombrando Juez de Senten cia, en 10 Criminal 
de la Capital, en reemplazo del Dr. Raul T. Canevari, que fue promovido, 
al Dr. Dario Sarachaga ................................................. 2616 

Decreto N° 13.073, del 4 de octubre, nombrando Juez de Camara en la Justicia 
de Paz Letrada de la Capital, en reemplazo del Dr. Carlos G. Marin, que se 
jubilo, al Dr. Enrique Gimenez Bustamante ............................. 2617 

Decreto N° 13.074, del 4 de octubre, nombrando Juez LetradQ de La Pampa (Juz-
gada N° 1), con asiento en Santa Rosa, al Dr. Alberto Fernandez del Casal. 2618 

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

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

Decreto N° 13.799, del 8 de octubre, nombrando Juez Letrado de La Pampa, con 
asiento en General Pico, Dr. Daniel Galdi:~ ............. .... .............. 2620 

Decreto N° 13.800, del 8 de octubre, nom bran do Juez de Paz en la Justicia de Paz 
Letrada de la Capital, Juzgado N° 14, al Dr. Ricardo Zorraquin Becu 2621 

Decreto N° 13.803, del 8 de octubre, nombrando Procurador Fiscal ante la Excma. 
Camara Federal de Apelacion de Tucuman, al Dr. Luis A. Arguello .......... 2621 

Decreto N° 13.804, del 8 de octubre, nombrando Juez Federal de San Juan, al 
Dr. Carlos Alberto Cuello ................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2622 

Decreto N° 13.805, del 8 de octubre, nombrando Juez de Primera Instancia en 10 
Civil de la Capital, Juzgado N° 2, al Dr. Jorge Ravagnan .................. 2622 
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Decreto N° 15.353, del 22 de octubre, nomhrando Juez de Instrucci6n en 10 Cri
minal de la Capital, Juzgado N" 8, al Dr. Jose Irusta Cornet, actual Agente 

!'6gino 

Fiscal en 10 Criminal y Correccional de la Capital ........................ 2653 

Decreto N° 15.356, del 22 de octubre, nombrando Juez Letrado de Rio Negro, con 
asiento en General Roca, al Dr. Sergio Guerra ........................... 2653 

Decreto N° 15.357, del 22 de octubre, nombrando Juez de Camara de la Justicia 
de Paz Letrada de la Capital, al Dr. Alejandro A. Vasquez ................ 2654 

Decreto N" 15.359, del 22 de octubre, nombrando Vocal de Ia Excma. Camara de 
Apelaciones en 10 Criminal y Correccional de la Capital, al Dr. Gregorio Al-
berto Sold ani, actual Juez de Instrucci6n en 10 Criminal de la Capital ...... 2654 

Decreto N° 15.360, del 22 de octubre, nombrando Vocal de la Excma. Camara Pri-
mera de Apelaciones en 10 Civil de b Capital, al Dr. Arturo G. Gonzalez, 
actual Juez de Primera Instancia en 10 Civil de la Capital ................ 2655 

Decreto N° 15.361, del 22 de octubre, nombrando Juez de Paz en la Justicia de 
Paz Letrada de la Capital, Juzgado N° 12, al Dr. Juan Llanso ............ 2655 

Decreto N° 15.362, del 22 de octubre, nombrando Juez de Paz en la Justicia de 
Paz Letrada de la Capital, Juzgado NQ 6, al Dr. Horacio Celestino Lares .... 2656 

Decreto N" 15.363, del 22 de octubre, nombrando Juez de Primera Instancia en 10 
Civil de la Capital, Juzgado NQ 1, al Dr. Horacio P. Saavedra ............ 2656 

Decreto N" 15.364, del 22 de octubre, nombrando Juez de Instrucci6n en 10 Cri-
minal y Correccional de la Capital, Juzgado N° 1, al Dr. Enrique Martinez Pena 2657 

Decreto N° 15.365, del 22 de octubre, nombrando Juez del Crimen de la Capital, 
Juzgado Letra C, al Dr. Nicolas Gonzalez Goytia ............................ 2658 

Decreto N" 15.366, del 22 de octubre, nombrando Juez de Paz en la Justicia de 
Paz Letrada de la Capital, Juzgado N° 3, al Dr. Rafael Insausti ............ 2658 

Decreto NQ 15.367, del 22 de octubre, nombrando Juez de Instrucci6n en 10 Cri-
minal de la Capital, Juzgado N° 4, al Dr. Juan Maria Louge .............. 2659 

Decreto N° 15.368, del 22 de octubre, nombrando Juez de Instrucci6n de la Capital, 
Juzgado N° 10, al Dr. Oscar V. Berlingeri .............................. 2660 

Decreto N" 15.369, del 22 de octubre, nombrando Juez de Camara en la Justicia 
de Paz Letrada de la Capital (Sala 4'), en reemplazo del Dr. Ram6n Pena, 
al Dr. Manuel Maximiliano Podesta ..................................... 2660 

Decreto N" 15.370, del 22 de octubre, nombrando Juez de Primera Instancia en 
10 Civil de la Capital, Juzgado N" 8, al Dr. Cesar Horacio Mendez Chavarria. 2661 

Decreto N" 15.373, del 22 de octubre, nombrando Juez Federal de Corrientes, al 
Dr. Jesus Noel Breard ................................................ 2662 

Decreto N" 16.737, del 31 de octubre, nombrando Agente Fiscal en 10 Criminal y 
Correccional de la Capital, en reemplazo del Dr. Jose Irusta Cornet, que fue 
promovido, al Dr. Sergio Guerra, actual Juez Letrado de Rio Negro, con asien-
to en General Roca ......................................... ,. . .. . ... . 2663 
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R 
Renuncias aceptadas 

Decreto N'" 13.596, del 7 de octubre, aceptando la renuncia que, del cargo de Juez 
de Sentencia en 10 Criminal de la Capital, presenta el Dr. Laureano Landa-

Pegina 

buru (h.) ......................................................•..... 2619 

Decreto N'" 13.597, del 7 de octubre, aceptando la renuncia que, del cargo de Vocal 
de la Excma. Camara Federal de Apelacion de La Plata, presenta el Dr. Ubaldo 
Benci, para acogerse a los bcneficios de la jubilacion ................. ... 2619 

Decreto N '" 15.634, del 24 de octubre, aceptando la renuncia del Subsecretario de 
Justicia, Dr. Manuel Maximiliano Podesta, y dandole las gracias por los ser-
vicios prestados 

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

2662 

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

S 
Sociedades Anonimas, Cooperativas y Asociaciones 

Decretos dictados por el Poder Ejecutivo en el mes de octubre relacionados con 
Sociedades Anonimas. Cooperativas y Asoeiaciones 2605 

SEGUNDA PARTE 

D 

Direccion General de Institutos Penales 

Por Decreto N° 12.351, del 10 de octubre, se aprueba el "Estatuto del Servicio 
Penitenciario de la Nacion" ..... . ...................................... 2623 

I 

Inspeccion General de Justicia 

Decretos dictados en el mes de octubre sobre Sociedades Anonimas, Cooperativas 
y Asociaciones ............................................... . ........ 2605 

Resolucion Ministerial, del 4 de octubre, interviniendo la asociacion "Cantinas Ma-
ternales" ................................... . ...................... . .. 2664 

Resolucion Ministerial, del 31 de octubre, declarando intervenida la "Asociacion 
Tutelar de Menores" y designando Interventor al Dr. Julio de Oliveira Es-
teves ................................................................. 2667 
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It 
Degistro de la Propiedad, HipOitecas, Embargos e Inhibiciones 

Por Decreto N° 12.799, del 2 de octubi'e, se regIa menta las inscripciones de las 
preanotaciones hipotecarias que pueden disponer los bancos oficiales de la 
Nacion, de conformidad con 10 prescripto pOl' el Decreto-Ley N° 15.347, del 
28 de mayo ultimo, a fin de mantener el orden y la uniformidad de las ins-
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cripciones en el Registro de la Propiedad ..................... . .......... 2609 

S 
Subsecretaria de Justicia 

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

Resolucion Ministerial, del 2,1 de octubre, encai'gando la Subsecretaria de Justicia, 
al Sr. Rafael H. Ribero, Director de Defensa Nacional ... . . . ............... 2666 

Resolucion Ministerial, del 24 de octubl'e, aceptando la l'enuncia del Secretario 
Privado del Subsecretario de Justicia, senor Adolfo M. Suarez Buyo ........ 2666 

II. DIRECCION GENERAL Dl.: ADMINISTRACION 

A 
Adscripciones de empleados de los distintos Ministerios 

Decreto N° 16.763, en Acuerdo General de Ministros, del 31 de octubre, estable
ciendo que, en 10 sucesivo, todas las adscripciones de empleados de los distintos 
Ministerios deberan ser previamente aui;orizadas POI' Decreto del Poder Eje-
cutivo 

Asesoria Letrada del Departamento de Instrucci6n Publica: 
su presupuesto de sueldos 

Decreto N° 11.692, del 4 de octubre, sobre pl.'espuesto de sueldos para la Asesoria 

2674 

Letrada del Departamento de Instruccion Publica ........................ 2670 

D 
Descuentos, por economia, s,[)bre sueldos, iornales, etc., 

cuya devoluci6n 4Ilispuso el P. E. 

POI' Circular N° 250, del 23 de octubre, se comunica el Decreto N° 8723, en Acuer
do General de Ministros, de fecha 31 de agosto del corriente ano, POl' el que 
se dispone que los Titulos Nacionales de Ahorro 1955, correspondientes a la 
devolucion de los descuentos practicados entre los anos 1931 y 1935 sobre 
los sueldos, jomales y haberes jubilatorios del personal de la Administracion 
Nacional, podran ser caucionados en bancos oficiales nacionales 0 provinciales 
o en entidades mutualistas ............................................ 2682 
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Descuentos pOl' inasistencias al personal docente, retribuido pOl' horas 

Decreto N° 12.475, del 2 de octubre, sobre aplicaci6n del Art. P del Decreto 
N° 65 .656, dado en Acuerdo de Ministros el 31 de julio de 1935, relativo a los 
descuentos por inasistencias al personal docenie del Ministerio de Justicia e 

?6gino 

Instrucci6n Publica, retribuido pOl' horas .................. . .. .. . .. ...... 2669 

POl' Circular N" 248, del 15 de octubre, so comunica el texto del Decreto N° 12.475, 
del 2 de ociubre cOl'riente, relativo a los descuentos del personal docente r e-
tribuido pOl' horas .. . .............. . .............................. .. ... 2681 

Dia de la Raza: certamen de Ajedrez entrt~ equipos espaiioles y argentinos 

Decreto N" l4.232, del 11 de octubre, sobre contribuci6n del Ministerio para la 
realizaci6n de un torneo de ajedrez entre los equipos espaiioles y argentinos, 
auspiciado porIa Federaci6n Argentina de Ajedrez, con motivo del Dia de 
la Raza .............. . ... . ..... . .. . .......... . . . ............ ..... .... 2673 

Decreto N" 13.894, del 8 de octubre, con motivo de la transmisi6n radiotelef6nica 
del certamen de ajedrez entre los equipos espaiioles y argentinos que, aus
picado porIa Federaci6n Argentina de Ajedrez, se realizara el Dia de la Raza. 2693 

E 
Empleados 

Decreto N'·' 16.763, en Acuerdo General de Ministros, del 31 de octubre, establecien
do que, en 10 sucesivo, todas las adscripciones de empleados de los distintos 
Ministerios, deberan ser previamente autorizadas POl' Decreto del Po del' Eje-
cutivo ...................................... ,......................... 2674 

L 
Licitaciones: no podl'lin concurI'il' los empleadores que no cumplall disposiciones sobre 

pago de sueldo allual complementario 

POl' Resoluci6n Ministerial, del 8 de octubre, se establece que no podnin concurrir 
a licitaciones publicas 0 privadas los empleadores que no comprueben haber 
dado cumplimiento a 10 dispuesto en el articulo 48 del Decreto nO 33.302 del 
20 de diciembre de 1945, sobre obligaci6n de depositar el 5 % del monto total 
que abonen, en concepto de sueldo anual complementario .............. 2675 

R 
Retrato del General Belgrano para la Academia Nacional 

de Bellas Artes ' 

Por Resoluci6n Ministerial, del 24 de octubre, se autoriza la inversi6n de una suma 
en la ejecuci6n de una copia del retrato del General D. Manuel Belgrano, que 
se exhibe en el Museo Hist6rico Nacional, con destine a la Sala de Sesiones 
d la Academia Nacional de Bellas Artes ........ . .............. , .... ... . , 2676 
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S 
Sanciones a firmas comerciales 

Por Circular nO 251, del 24 de octubre, se comunican sanciones 
comerciales, por conducto del Ministerio de Obras Publicas 

impuestas a firmas 

Sexto Congreso Argentino de Obstetricia 

Decreto nO 13.884, del 8 de octubre, acordando la suma de $ 10.000 al Comite 

Pagina 

2683 

Ejecutivo del Sexto Congreso Argentino de Obstetricia .................... 2671 

Subsidio familiar y bonificaciones por mayor costo de la vida 

Por Circular nO 246, del 14 de octubre, se comunican instrucciones referentes a las 
normas impartidas por el Ministerio de Hacienda con fecha 24 de mayo ultimo, 
comunicadas por Circular nO 224, de la Direcci6n General de Administraci6n 
del 20 de julio ppdo., sobre aplicaci6n de la bonificaci6n y subsidio familiar 
por mayor costo de la vida ............................................ 2680 

Sueldo minimo para Profesionales del Arte de Curar 

Nota de la Direcci6n General de Administraci6n, del 14 de octubre, haciendo cono
cer los term in os del Decreto nO 7.631 de 21 de agosto ultimo, por el que se 
dispone que el sueldo minimo de $ 375 fijado a los profesiones del Arte de 
Curar, comprendidos en el Decreto nQ 22.212 en Acuerdo General de Ministros 
de fecha 19 de setiembre de 1945, se aplicara en la Administraci6n Nacional 
con anterioridad ai l Ode julio del corriente ano .......................... 2684 

T 
Titulos Nacionales de Ahorro 1955 

Por Circular nO 250, del 23 de octubre, se comunica el Decreto n O 8.723, en Acuer
do General de Ministros de fecha 31 de agosto del corriente ano, por el que se 
dispone que los Titulos Nacionales de Ahorro 1955, correspondientes a la de
voluci6n de los descuentos practicados entre los anos 1931 y 1935 sobre los 
sueldos, jornales y haberes jubilatorios del personal de la Administraci6n Na
cional, pod ran ser caucionados en bancos oficiales, nacionales 0 provinciales 
o en entidades mutualistas ............................................ 2682 

V 
Viaje de alumnos riojanos a la Capital 

Por Resoluciones Ministeriales del 28 y 30 de octubre, se presta conformidad para 
el traslado y estada en esta Capital de un grupo de alumnos distinguidos de 
la Escuela Normal Mixta de ChiJecito y de la Escuela Normal de La Rioja; y 
de los alumnos integrantes del cora "Estudiantes de Catamarca" . ............ 2677 

• 
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ill. DIRECCION GENERAL DE iNSTRUCCION PUBLICA 

A 
Asociaciones de Reservistas 

Resoluci6n Ministerial, del 7 de octubre, designnndo al Director del Instituto Na
cional de Educaci6n Fisica, de San Fernando, D. Celestino L6pez Arias, para 
l'epresentar al Ministerio de Justicia e 1. Publica ante e1 Ministerio de Gue-

Pagina 

rra, en la organizaci6n de las asociaciones de reservistas .................. 2709 

B 
Becas 

Resoluci6n Ministerial, del 3 de octubre, design:ando representantes del Ministerio 
ante el Consejo Britanico, con motivo de su ofrecimiento de becas para Uni
versitarios y Profesionales que deseen seguir estudios de especializaci6n en 
Inglaterra ............................................................ 2708 

C 
Cesantias 

Decreto N° 14.227, del 10 de octubre, declarando cesante al senor Joaquin Alberto 
Casal Castel en el careo de Inspector Tecnico de Ensenanza y como profesor 
de Hisioria del Colegio Nacional N° 5 "Bartolome Miire" de la Capital ...... 2702 

Decreto N° 14.228, del 10 de octubre, declal'ando cesante al senor Carlos Federico 
Ancell en el cargo de Rector y profesol' <'n- cl Colegio Nacional N° 6 "Manuel 
Belgrano" de la Capital ............................................... 2703 

Colegios Nacionales y Liceos de Senoritas 

Por Decreto N° 12.457, del 4 de octubre, se nombra Rector del Colegio Nacional 
de Viedma (Rio Negro) al doctor Gerardo Pedro Pelliza ................ 2689 

Decreto N" 11.936, del 9 de octubre, nombrando Secretario-Tesorero del Colegio 
Nacional de Quilmes a la senorita Mirtha Nydia Munoz .................. 2696 

Decreto N" 14.228, del 10 de octubre, declarando cesante al senor Carlos Federico 
Ancell en el cargo de Rector y profesor en el Colegio Nacional N° 6 "Manuel 
Belgrano" de la Capital ............................................... 2703 

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

Resoluci6n Ministerial, del 2 de octubre, autorizando un homenaje a la memoria 
del ex Rector fundador del Colegio Nacional de Parana, doctor Emilio Villa-
rroel, con motivo del primer centen-ario de su nacimiento ................ 2706 

Par Resoluci6n Ministerial, del 11 de octubre, se ad scribe a la Inspecci6n General 
de Ensenanza, can funciones de Inspector, al Rector del Colegio Nacional 
N° 1 de Rosario, senor Emilio Eguren ................................... 2714 

Par Resoluci6n Ministerial, del 25 de octubre, se aprueba el modele de formu-
lario, proyectado par la Direcci6n General de Estadistica y Personal, para 
la certificaci6n de estudios ............................................. 2716 
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D 
Dia dE~1 Reservista 

Resolucion Ministerial, del 7 de octubre, designando al Director del Instituto Na
cional de Educacion Fisica, de San Fernando, D. Celestino Lopez Arias, para 
representar al Ministerio de Justicia e 1. Pliblica ante d Ministerio de Guerra, 

Pagina 

en la organizacion de las asociaciones de reservistas ...................... 2709 

Dia del Seguro 

Resolucion de la Subsecretaria, del 11 de octubre, haci~ndo saber que el dia 21 
de octubre corriente, instituido como "Dip, del S~g'.lrO" por Decreto de 8 de 
setiembre de 1944, deberan dictarse clases alusivas en los establecimientos 
de ensenanza ......................................................... 2721 

E 
Equivalencias de estudios nacionales y provinciales 

Decreto N'-' 13.899, del 9 de octubre, promulgando la Ley N" 12.866, sancionada el 
28 de setiembre ultimo, sobre equivalencia y validez nacional de los titulos 
y certificados de estudios que expiden la Escuela Normal Superior de Cordoba 
y la Escuela Normal Victor Mercante de la ciudad de Villa Maria .......... 2699 

Escuelas Nacionales de Comercio 

Decreto N° 13.898, del 9 de octubre, designando con el nombre de "Pairicias 
Argentinas" a 1ft Escuela Nacional de Comercio N' 8, de Mujeres, de la Capital 2697 

Modelo de formulario para la certificacion de estudios, proyectado porIa Direccion 
General de Estadistica y Personal. Resolucion Ministerial del 25 de octubre. 2716 

Resolucion Ministerial, del 29 de octubre, resel'vando, hasta tanto se pronuncie 
el H. Congreso de la Nacion sobre los proyectos de ley sometidos a su consi
deracion, el proyecto de reorganizacion de los cursos de Contadores Publicos, 
para su transformacion en Institutos Superiores de Comercio, que present a la 
Direccion de la Escuela Nacional de Comercio de Santa Fe ................ 2718 

Escuclas Normales Nacionales 

POI' Decreto N° 11.119, del 5 de octubre, se promueve al cargo de Vicedirectora 
de la Escuela Normal Mixta de Bahia Blanca a la actual Regente senora Luisa 
Cenoz de Rodriguez y se proveen otros cargos en dicho establecimiento ... 2696 

Decreto N° 12.134, del 5 de octubre, nombrando Secretario-Tesorero de la Escuela 
Normal Mixta de 25 de Mayo (Buenos Aires) al senor Francisco Minervini. 2693 

Decreto N° 12.138, del 9 de octubl'e, promoviendo al cargo de Regente de la Es-
cuela Normal Mixta de La Rioja a la Maestra Normal y actual Sub-Regente 
del mismo establecimiento, senorita Delfina Luna Torres . ................. 2696 



- 2953 -

Pagina 

Decreto N° 13.899, del 9 de octubre, promulgando la Ley NQ 12,866, sancionada _ 
el 28 de setiembre ultimo, sobre equivalencia y validez nacional de los t itulos 
y certificados de estudios que expiden la Escuela Normal Superior de Cordoba 
y la Escuela Normal Victor Mercante de la ciudad de Villa Maria ........ 2699 

Decreto N° 12.123, del 10 de octubre, nombrando Secreta ria de la Escuela Normal 
Mixta de La Rioja a 10. Maestra Normal Nacional senorita Nicolasa Rina 
Mercado ....................... _ .. _ . ___ .......... _ .. _ . . . . . . . . . . . . . . . .. 2701 

POl' Resolucion Ministerial, del 25 de octubre, se aprueba el modelo de formulario, 
proyectado porIa Direccion General de Estadistica y Personal, para la certi-
fica cion de estudios .... _ ....... _ ............ . .............. . _ . . . . . . . . . 2716 

F 
Formularios p:lra la certificacion de estudios cursados en Escuelas 

Normales, Colegios Nacionales, Li<:eos y Escuelas de Comercio 

Resolucion Ministerial, del 25 de octubre, aprobando el nuevo modelo de formula
rio, propuesto par la Direccion General de Estadistica y Personal con la 
conformidad de la Inspeccion General de Ensenanza, para extender los certi
ficados de estudios parciales y completos Gursados en las Escuelas Normales, 
Colegios Nacionales, Licr-os de Senoritas y E;scuehs dE; Comercio ..... . ...... 2717 

H 
Homenaje a la memoria del RE,ctor fundador del Colegio 

Nacional de Parana 

Resolucion Ministerial, del 2 de octubre, autorizando un homenaje a la memoria 
del ex Rector fundador del Colegio Nacional de Parana, doctor Emilio Villa-
rroel, can motivo del primer centenario de su nacimiento ................ 2706 

I 
Inspeccion General de Ensei'ianza 

Decreto N° 15.484, del 31 de octubre, prorrogando el plazo para la instalacion 
definitiva de las zonas de inspeccion de la ensenanza media, de acuerdo con 
el Decreto de 20 de setiembre ultimo que dio una nueva estructura a la 
Inspeccion General de Ensefianza ..... . ........ _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2705 

Resolucion Ministerial, del 10 de octubre, aprobando la delimitacion de zonas, 
propuesta poria Inspeccion General de 'Ensenanza, de conformidad con 10 
dispuesto por el Decreto de 20 de setiembre de 1946 ........ ,........... 2710 

Resolucion Ministerial, del 11 de octubre, ad scribi en do a la Inspeccion General de 
Ensenanza, con funciones de Inspector, al Rector y profesor del Colegio Na-
cional N° 1 de Rosario, senor Emilio Eguren .. . .................... . . .. .. 2714 

Resolucion Ministerial, del 29 de octubre, des(~stimando cargos formulados contra 
la Inspectora de Ensefianza Secundaria senora Ana Julia Darnet de Ferreyra. 2719 
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Resolucion Ministerial, del 31 de octubre, designando al Inspector General de 
Ensenanza, doctor Paulino Musacchio, para representar al Ministerio en las 
ceremonias organizadas con motivo del jubileo sacerdotal del Rvmo. Padre 
Jose Reyneri, representante en la America Meridional del Rvmo. Rector Ma-
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yor de la Congregacion Salesiana ....................................... 2720 

Institutos IncOi'porados 

Resolucion Ministerial, del 11 de octubre, 
Institutos Catolicos Incorporados a la 
Interamericano de Educacion Catolica 

sobre participacion de educadores de 
ensenanza oficial en el II" Congreso 

Resolucion Ministerial, del 11 de octubre, estableciendo que el aspirante que re
suIte desaprobado en una de las pruebas de competencia para optar a titulo 
que 10 habilite a ejercer la ensenanza en Institutos Incorporados, no podra 
repetir dicha prueba antes de transcurrido un ano, por 10 menos, desde la 

2714 

fecha en que fue desaprobado ............................ ,....... .. .... 2715 
Comunicado, del 21 de octubre, con motivo de haber acordado el Ministerio nuevas 

incorporaciones a la ensenanza oficial y ampliaciones de tal beneficio ...... 2726 

Institutos Nacionales de Niiias y Niiios Sordomudos 

Decreto N" 12.960, del 4 de octubl'e, confirmando en el cargo de Secretario del 
Instituto Nacional de Ninos Sordomudos al senor Jose Oscar Montellano, y en 
el cargo de Secretaria del Instituto Nacional de Ninas Sordomudas a la se-
norita Delia Maria Duran ............................................. 2691 

J 
Jubileo sacerdotal del Representante en la America Meridional 

del Rector Mayor de la Congregacion Salesiana 

Resolucion Ministerial, del 31 de octubre, designando al Inspector General de En
senanza, doctor Paulino Musacchio, para representar al Ministerio en las 
ceremonias organizadas con mothro del jubileo sacE'rdotal del Rvdmo. Padre 
Jose. Reyneri, representantes en la America Meridional del Rvdmo. Rector Ma-
yor de la Congregacion Salesiana . ........ . .......................... .. 2720 

Justificacion de inasistencias de alumnos iudios 

Resolucion de la Subsecretaria, del 4 de octubre, justificando inasistencias de 
alumnos que profesan el credo judio, con motivo de festividades de su culto. 2721 

L 
Liceo Militar "General San Mat,tin" 

Resolucion Ministerial, del 10 de octubre, designando al Subsecretario de I. PU
blica, Profesor D, Jorge P. Arizaga, para representar al Ministerio en actos 
organizados por el Liceo Militar "General San Martin" .................. . 2710 
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Locales Escolares 

Resoluci6n Ministerial, del 3 de octubre, acordando al Gobierno de la Provincia de 
Buenos Aires, a titulo de comodato. para la instalaci6n de una escuela, el 
local sit.undo en Pineyro, Partido de 4 de Junio, que fuera propiedad de la 
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Nornbramientos 

Decreto N° 12.457, del 4 de octubre, nornbra:ndo Rector del Colegio Nacional de 
Vied rna (Rio Negro) al Maestro Normal Nacional y Abogado senor Gerardo 
Pedro Pelliza .................... . .... . ............................... 2689 

Decreto N° 12.960, del 4 de octubre, confirm.::!ndo en el cargo de Secretario del 
Instituto Nacional de Ninos Sordornudos al senor Jose Oscar Montellano, y 
en el cargo de Secretaria del Instituto Nacional de Ninas Sordomudas a la 
senorita Delia Maria Duran ............................................. 2691 

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

Decreto N" 12.134, del 5 de octubre, nombran.do Secretario-Tesorero de la Escuela 
Normal Mixta de 25 de Mayo (Buenos Aires) al senor Francisco Minervini .. 2693 

Decreto N° 11.936, dol 9 de oC'tut e, nombmndo S:)<.;retario-Tesorero del Colegio 
Nacional de Quilmes a la senorita Mirtha Nydia Munoz .................. 2696 

Decreto N° 12.138, del 9 de octubre, promoviendo al cargo de Regente de la Es-
cuela Normal Mixta de La Rioja a la Maestra Normal y actual Sub-Regente 
del mismo establecimiento, senorita Delfina Luna Torres .................. 2696 

Decreto N° 12.123, del 10 de octubre, nombrando Secreta ria de la Escuela Normal 
Mixta de La Rioja a la Maestra Normal Nacional senorita Nicolasa Rina 
Mercado ................. ............... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2701 

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

Nombre de los establecimientos de enseiianza 

Decreto N° 13.898, del 9 de octubre, designando con el nombre de "Patricias Ar
gentinas" a la Escuela Nacional de Cornercio N° 8 de Mujeres, de la Capital. 2697 
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Personal directivo 

Decreto N' 12.457, del 4 de octubre, nombl'ando Rector del Colegio Nacional de 
Viedma (Rio Negro) al Maestro Normal Nacional y Abogado senor Gerardo 
Pedro Pelliza ............ . ............................................ 2689 

Decreto N° 11.119, del 5 de octubre, promoviendo al cargo de Vicedirectora de la 
Escuela Normal Mixta de Bahia Blanca, a la actual Regente senora Luisa Ce-
noz de Rodriguez y proveyendo otros cargos en dicho establecimiento ...... 2696 
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Resolucion Ministerial, del 11 de octubre, adscribiendo a la Inspcccion General de 
Ensenanza, con funciones de Inspector, al Rector y profesor del Colegio Na-
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cional N° 1 de Rosario, senor Emilio Eguren ............................. 2714 

Proyecto tIe tl'ansformaci6n de los Cursos de Contadores Publicos 
en Instit utos Superiorcs de Comel'cio 

Resolucion Ministerial, del 29 de octubre, reservando, hasta tanto se pronuncie el 
H. Congreso de la Nacion sobre los proyectos de ley sometidos a su conside
racion, el proyecto de reorganizacion de los curS03 de Contadores Publicos, 
para su transformacion en Institutos Superiores de Comercio, que presenta la 
Direccion de la Escuela Nacional de Comercio de Santa Fe ................ 2718 

S 
Segundo Congreso Interam~'rican() de Educaci6n Cat61ica 

Resolucion Ministerial, del 11 de octubre, sobre participacion de educadores de 
Institutos Catolicos Incol'porados a la enEen:m7.a oficial, en el no Congreso 
Interamericano de Educacion Catolica ................................... 2714 

Resolucion Ministerial, del 11 de octubre, sobre representacion de los estableci
mientos de ensenanza de la Capital, dependientes del Ministerio, en el acto 
de clausura del II" Congl'eso Intel'americano de Educacion Catolica ......... 2715 

Subsecretaria de Instrucci6n Publica 

Resolucion Ministerial, del 10 de octubre, designando al Subsecretario de 1. Pll
blica, Profesor D. Jorge P. Arizaga, para representar al Ministerio en actos 
organizados pOl' 01 Liceo Militar "General San Martin" .................. 2710 

U 
Universidades Nacionales 

Decreto N" 12.846, del 4 de octubre, reformando el articulo 67 de los Estatutos 
vigentes en la Universidad Nacional de Cuyo, relativo a los contratos de di-
recto res 0 profesores ................ .. ................................ 2690 

Decreto N° 13.895, del 8 de octubre, dejando sin efecto el articulo 44 de los Es
tatutos vi gentes en la Universidad Nacional del Litoral, sobre agremiaeion 
obligatoria de los estudiantes en un solo centro .......................... 2694 

Decreto NQ 15.774, del 29 de octubre, suspendiendo tl'ansitoriamente los efectos 
del articulo 47 de los Estatutos de la Universidad Nacional de La Plata, 
relativo a la designacion de profesores suplentes ....... ............. ..... 2704 

Resolucion Ministerial, del 10 de octubre, haciendo saber al Interventor en la 
Universidad Nacional de Cordoba, que no corresponde la ratificacion por el 
Poder Ejecutivo de las resoluciones dictadas por la Universidad, en virtud 
de 10 dispuesto por el articulo 55° de sus Estatutos, en aquellos casos de pro
fesores titulares que se encuentren comprendidos, por su situacion legal, den-
tro de la clliusula que dispone su cesant.ia, ipso facto .................... 2712 
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IV. INSPECCION GENEUAL DE ENSENANZA 

D 
Dia de In Raza 
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Circular N° 102, del 8 de octubre, con motivu de la proxima celebracion del "Dia 
de la RllZll" .... ... .................................................... 2734 

Dia del Seguro 

Circular NQ 105, del 15 de octubre, con motivo de In proxIma celebracion del "Dia 
del Seguro" ................ . ......................................... 2736 

E: 
Equivalencia de estudios 

Cil'cular N° 101, del 7 de octubre, sobre escala de equivalencia de estudios, comu-
nicada POl' Circular N° 43 bis, del CQJ'riente ano ....................... 2734 

F 
Fallecimiento del ex Subinspectol' General de Enseiianza 

Incorporada Dr. Benjamin J. Galarce 

Resolucion, del 7 de octubre, con motivo del fallecimiento del ex Subinspector 
General de Ensenanza Incorpol'ada doctor Benjamin J. Galarce ............ 2727 

Fiesta de la Educacion Fisica 

Circular N° 107, del 24 de octubre, con motivo de la proxima realizacion de la 
Fiesta de la Educacion Fisica ....... . .......... ......................... 2737 

I 
Incorporados 

Resolucion, del 31 de octubre, destacan?o comisiones de Inspectores para que in
formen acerca del funcionamiento del cicio normal de los Institutos Incorpo
rados en las diversas zonas del pais que actualmente abarca la inspeccion de 
de la ensenanza media, a cargo de la Inspeccion General de Ensenanza .. 2730 

Inspecciones 

Resolucion, del 9 de octubre, destacando Inspectores en establecimientos de en-
senanza de la Capital ................. . ......... . . .. .................. 2728 

Resolucion, del 11 de octubre, disponiendo una visita de inspeccion a los estable-
cimientos de ensenanza de San Nicolas (Buenos Aires) .................. 2728 
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Resolucion, del 31 de octubre, destacando comlSlones de Inspectores para que 
inform en acerca del funcionamiento del cicio normal de los Institutos Incor
porados en las diversas zonas. del pais que actualmente abarca la inspeccion 
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de la ensenanza media, a cargo de la Inspeccion General de Ensenanza .... 2730 

Resolucion, del 31 de octubre, encomendando al Inspector doctor Raul Vigliani, 
una visita de inspeccion a l Colegio Nacional y Seccion Comercial anexa de 
Olavarria (Buenos Aires) ............................ . ................ 2732 

L 
Locales escolal'es 

Circular NQ 100, del 7 de octubre, recabando datos relativos a los locales en que 
funcionan establecimientos de ensenanza . ..... . .. ..... .. .............. . . 2733 

M 
Modelos tipificados de utHes de oficina provistos p~r la 

Direccion General de Administracion 
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POl' los establecimientos de ensenanza, de los modelos tipificados de libros, 
registros y formularios pl'ovistos porIa Direccion General de Administracion. 2737 

P 
Pasajes oficiales 

Resolucion, del 23 de octubre, comunicando al personal tecnico de la Reparticion 
que en los recibos de pasajes de ida y vuelta que extienda, en 10 sucesivo, 
deb era dejar constancia del termino de validez para el viaje de regreso . .. 2729 

Planes de estudios 

Resolucion, del 29 de octubre, encomendando a una comision, pre sid ida por el 
Inspector doctor Jose A. Belfior e, el estudio de las reformas que convenga in
troducir al plan de estudios de los curs os del magisterio, de la especialidad, 
para los Institutos Nacionales de Ninas y Ninos Sordomudos .... .... .... . . 2729 

R 
Reuniones periodicas del personal docente 

Circular NQ 110, del 30 de octubre, con motivo de haberse omitido, pOl' las Direc
ciones de algunos establecimientos de ensenanza, el envio a la Inspeccion 
General de copias de las actas de las reuniones periodicas del personal do
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Reglamento General .. ....................... . ......... . ............... 2739 
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Semana del Mar 
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Circular N° 104, del 10 de octubre, con motivo de celebrarse en los dias comprendi-
dos entre el 20 y el 27 de octubre corriente, la Semana del Mar ........... 2735 

V. DIRECCION GENERAL Dl8:: EDUCACION FISICA 
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Colonia Nacional de Vacaciones "General San Martin" 
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N° 11.499 de fecha 2 de mayo de 1944, que facultaba al Director General de 
Educacion Fisica para designar el personal transitorio de la Colonia Nacional 
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Correccional en la Capital (Tribunal de Memores) a cargo del Dr. Maximo 
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San Martin" 

Resolucion de la Direccion General , del 23 de oetubre, concediendo al "Hogar EI 
Alba" , doscientas vacantes en la Colonia Nacional de Vacaciones "General 
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San Martin", para la temporada 1946147 ... ,............................. 2762 

Concursos intercolegiales 

Resolucion Ministerial, del 10 de octubre, autorizando a la Escuela Industrial anexa 
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dias 12 y 30 de octubre corriente .................... ..... ....... .. .... . 2742 

Resolucion de la Direccion General, del 11 de oct.ubre, sobre adjudicacion del con
curso de c1ase de exhibicion de gimnasia r itmica, entre los establecimientos 
para mujeres, correspondiente a los anos 1945 y 1946 . ................... 2759 

Resolucon de la Direccion General, del 15 de octubre, sobre c1asificacion final del 
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Resolucion de la Direccion General, del 24 de octubre, declarando la clasificacion 
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rriente ano 

Resoluciop de la Direccion General, del 26 de octubre, declarando la clasificacion 
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final correspondiente al Concurso Intercolegiai de Natacion, del ano en curso. 2763 

Nota, del 16 de octubre, del PrcsidE'nte del "Buenos Aires Lawn Tennis Club", don 
Alberto Bullrich, al Director General de Educacion Fisica, don Cesar S. Vas
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dicha Institucion, hasta la finalizacion del Concurso Intcrcolagial del proximo 
ano, a los alumnos finalistas del Concurso Intercolegial de Tennis del ano 1946 2764 
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Fiesta de la Educacion Fisica 

Resolucion Ministerial, del 29 de octubre, felicitando a la Direccion General de Edu
cacion Fisica, autoridades directivas, personal docente y administrativo y 
alum nos que participaron en la "Fiesta de la Educacion Fisica", por el exito 
de la misma ........................................... . .. . .......... 2744 

Comunicado, del 24 de octubre, con motivo de la "Fiesta de la Educacion Fisica" .. 2765 

G 
Gimnasia ritmica 

Resolucion de la Direccion General, del 11 de octubre, sobre adjudicacion del con
curso de clase de cxhibicion de gimnasia ritmica, entre los establecimientos 
para mujeres, correspondiente a los anos 1945 y 1946 ................... 2759 

I 
Insignias deportivas 

Resoluciones de la Direccion General, dell, 4, 7, 10, 14, 16, 23, 24, 26, 29, 30 y 31 
de octubre, aprobando insignias deportivas para establecimientos de ense-
nanza, oficiales e incorporados ................................ . ........ 2745 

Institutos Naciol1ales de Educacion Fisica 

Resolucion iMnisterial, del 11 de octubre, prestando conformidad para el traslado 
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Nacional de Dolores (Buenos Aires) .................................... 2743 
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VI. DIRECCION GENERAL DE .ENSE:NANZA RELIGIOSA 

C 
Casa-h:!bitacion para el Mayordomo de la Direccion Genel'al 

Por Resolucion I'liinisterial, del 10 de octubre, se autoriza al Mayordomo de la 
Direccion General de Ensenanza Religiosa a ocupar dependencias del edificio 
de la misma, de conformidad con 10 establecido pOl' el articulo 2° del Decreto 
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N° 7.948, del 3 de setiembre del corriente ano """"""", ',', .. ,.', .. , 2769 
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y Moral , ..... ,., ..... , .......... ,.,',." .... , .. ,., ... , .. ". , ..... ,.. 2767 

Por Decreto N" 14.845, del 17 de octubn', se 8Gignan cos horas de Religion y 
Moral al Liceo Nacional de Senoritas anexo atl Colegio Nacional "Dean Funes", 
de Cordoba ,., .. ,.,.".,., .. , ... , ........ , .. ,., ... . , ... , ., ..... , .. ". 2768 

VII. DIRECCION GENERAL DE ENSENANZA TECNICA 

A 
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de las Escuelas Industriales Poli y Monotecnicas , .. , ., .. , .. " .. ,......... 2782 

C 
Cesantias 

POI' Decreto N° 14.218, del 10 de octubre, se declara cesante al Director de la 
Escucla Naeional de Maestros Normales Regionales de Santa Maria (Catamarca) 2773 

Cursos acelerados en la Escuela Tecnica de Oficios de San Juan 

Resolucion Ministerial, del 11 de octubre, COil motivo de la organizacion de los 
cursos aeelerados que proyeeta implantar en la Escuela Teenica de Oficios de 
San Juan la entidad Reeonstruceion de San Juan .................. , ..... 2774 

I 
Incorporados 

Resoluciones Ministeriales, del 30 de octubre, ampliando los beneficios de la incor
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Incorporados ....... ,., ...... , . ........ , ....... , .. , ................. , . 2776 
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N 
N ombramientos 

Decreto N" 10.630, del 2 de octubre, nombrando Director de la Escuela Mixta de 
0:iC;.03 Regionales de Colo,1ia Helvccia (S:mta Fe) al Perito Agronomo senor 
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Victor Wolfgang Eberbach . ......................... .. . . ... . .......... 2771 

Por Decreto N° 11.124, del 7 de octubl'c, c(' nom bra Sp.cr8tario-Contad~r de la 
Escuela Mixta de Oficios Regionales de Colonia Hclvecia lSanta Fe) al Perito 
Mercantil senor Carlos Fagnani .............................. . ......... 2773 

Nombre de los establecimientos de ense!!anza 
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Pel'sonal Dil'ectivo 
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POl' DeC!" ';0 ~" 1-1.21 <., dd 10 de octubre, se dcclar a cesa:lte al Dii'ector de la 
Escue!.1 l •. hional de Maestros Normales Regionales de Santa Maria (Cata-
marca) 

Planes de estudios 

Circular N'·' 212, dell') de octubre, a las Escuelas Industriales Politecnicas, relacio
nada con la aplicacion de los nuevos planes de estudios en el proximo curs~ 
lectivo 

Primer Congreso Gremial d.el Personal de las Escuelas 
Tecnicas de la Nacion 

Resolucion Ministerial, del 29 de octubre, Gon motivo de la realizacion del Pri
mer Congreso Gremial del Personal de Escuelas Tecnicas, Industriales y de 
Artes y Oficios de la Nacion - Seccional 31 de la Liga Argentina de Em-

2773 

2781 

pleados Publicos . . .... . .. . ....... . ................. . ................... 2775 

R 
Renuncias 

POI' Circular N° 217, del 11 de octubre, se reiteran instrucciones sobre el tramite 
a seguir con las renuncias del personal de los establecimientos de ensenanza. 2783 
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S 
Semana del Mar 

Por Circular N'.' 213, del 7 de octubre, se impart(m instrucciones con motivo de 
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la proxima celebracion de la "Semana del Mar" ........................ 2782 
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gada por el Instituto de Terapcutica Purissimus Sociedad Anonima para fa-
vorecer la investigacion sobre Hemofilia y Sindromes Hemorragicos ...... 2788 

Adscripciones 

Resolucion Ministerial, del 7 de octubre, adscribiendo a Ja Comision Nacional de 
Cultura al Inspector Tecnico de Ensenanza, de la Inspeccion General de En-
senanza, sefior Justo Pallarcs Acabal ................................... 2787 

B 
Becas 

La Academia Nacional de Medicina informa que, en su Secreta ria, pueden inscri
birse los aspirantes a b beca otorgada plOr el "Instituto de Terapeutica 
Purissimus Sociedad Anonima", para el fomento de la inyestigacion sobre 
Hemofilia y Sindromes Hemorragicos .................................... 2788 

C 
Comision Nacional de Cultura 

Por Resolucion Ministerial, del 7 de octubre, se ad scribe a la Comision Nacional 
de Cultura al Inspector Tecnico de Ensefianza, de la Inspeccion General de 
Ensenanza, senor Justo Pallares Acebal ... ,............ . . . . . . . . .. 2787 
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