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ACTOS OFICIALES 





DIRECCION GENERAL DE JUSTICIA 

DECRETOS 

Decretos dictados por el Poder Ejecutivo en el mes de noviembre, relacio
nados con Sociedades Anonimas, Cooperativas y Asociaciones. 

Durante el mes de noviembre del ano en curso, el Poder Ejecutivo ha dic
tado 47 decretos relacionados con sociedad'es an6nimas, cooperativas y aso
ciaciones. 

Ha sido autorizado el fWlcionamiento de las siguientes sociedades ana
nimas: 

"Laboratorios Douglas, Sociedad Anonima Comercial e Industrial"j 

"Consorcio, Edificador, Industrial, Comercial y Financiero, Sociedad 
An6nima"j 

"Carfina" Comparua Argentina de Financiaciones S. A."j 
, 

"Infinco Sociedad An6nima Industrial, Comercial, Inmobiliaria y Fi
nanciera" ; 

"Unicom, Sociedad An6nima Comercial, Industrial, Importadora, Expor
tadora"j 

"Beccar Sociedad An6nima Industrial, Comercial, Financiera e bmo
biliaria" ; 

"Atalaya Seguros en General Sociedad An6nima"; 

"Compania Frigocen, Sociedad An6nima, Industrial y Comercial". 

"Dandolo y Primi Sociedad An6nima Comercial e Industrial"j 
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"Instituto Massone S. A. Produc:tos Quimicos Biol6gicos"; 

"Sociedad An6nima Sudamericana de Navegaci6n Comercio y Admi
nistraci6n de Buques (South American Ships Operators)"; 

"Ostilio Bocci, Sociedad An6nima Comercial e Industrial"; y 

"Itasa, Industrias Tecnicas Argentinas S. A.". 

Ha sido autorizado el funcionamiento de las siguientes sociedades coo
perativas: 

"Cooperativa "Obrera Vecinal Ltda.". 

Se acord6 personalidad juridica BI las siguienies asociaciones: 

"Asociaci6n de Fomento "25 de Mayo de 1810"; 

"Asociaci6n Israelita Argentina A:rbol de la Vida 'Eitz Hajaim"; 

"Club Atletico Villa Congreso"; 

"Asociaci6n Regional de Proteccibn a lu Infancia"; 

"Asociaci6n Mutualista Social, Cultural y Deportiva Fenix Club"; 

"Sociedad Israelita "Odessa"; y 

"Asociaci6n Raul B. Diaz" Cooperadora de las Escuelas Nacionales de 
la localidad de Rancul, Departamento de Rancul, Territorio Nacional de 
La Pampa". 

Se aprobaro~ las reform as introducidas en los Estatutos de las siguien
tes sociedades anonimas: 

John Powell y Cia. Sociedad An6nima Comercial e Industrial"; 

"Textilia Sociedad An6nima Franco Argentina para la Fabricaci6n de 
Sederias" ; 

"Fabrica Argentina de Alpargatas" 1 que en 10 sucesivo se denominara: 

"Sociedad An6nima, Industrial y Comercial, Fabrica Argentina de Alpar
gatas"; 
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. "Compania Swift Internacional, Sociedad An6nima Comercial"; 

"La Exportadora Transathintica S. A."; 

"Sudametal" Sociedad An6nima Sud-Americana de Metales y Minera
les"~ que eJl ,10 sucesivo se denomina:ra: "Sudametal" Sociedad An6.nima 
Sud~Americana de Metales y Minerale:s, Importadora y Exportadora"j 

"Bunge y Born Limitada Sociedad An6nima Comercial Financiera e 
Industrial" ; 

'Rosati y Crist6faro Sociedad An6nima Metalurgica Industrial"; 

Compafua Azucarera Bella Vista Manuel Garcia Fernandez Limitada"j 

"Compania Mobiliaria El Ceibal, Sociedad An6nima Financiera", que 
en 10 sucesivo se denominara: "El Ceibal" Sociedad An6nima Financiera, 
Inmobiliaria y Comercial"j 

"Compaiiia Proveedora ~e Forrajes, Sociedad An6nima"; - . 

"Empresa Constructora Argentina (E. C. A.) de Miguel y Seeber" So
ciedad An6nima" j 

"Matrajt Hermanos, Sociedad An611ima Comercial e Industrial"j 

"Aeroposta Arge~tina Sociedad Anlfmima", que en 10 sucesivo se dena
minara: "Sociedad General de Aviaci6n Sociedad An6nima"j y 

"Sociedad An6nima Inmobiliaria Interamericana"; 

Se aprobaron las reformas introducidas en los Estatutos de las siguien
tes Asociaciones: 

"Camara Industrial de la Seda"; 

"Racing Club"j 

"Asociaci6n Pro-Hogar Policial y ~e . Cultura Social de la Secci6n No
vena" j 

"Camara de Exportadores"j y 

"Sina~o~a y Escuela Hebrea de Caballito". 
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Se a!lrobaron las refonnas introducidas en los Estatutos de las siguien
tes cooperativas: 

"Solidaridad" Sociedad Cooperativa Limitada". 

Fue derogado el decreta que autorizQ el funcionamiento de las siguien
tes sociedades anommas: 

"Fabrica Argentina de P61vora y Anexos S. A."; 

"Compania Inmobiliaria del Sud, Sociedad An6nima"; 

"Selecci6n Minera Argentina Sociedad An6nima"; 

"Compania de Industrlas Forestales Sociedad An6nima"; y 

"Bernina" Sociedad An6nima Financiera Comercial e Inmobiliaria". 

Fue derogado el decreto que acord6 Ipersonalidad juridic a a las siguien
tes cooperativas: 

"Cooperativa de Agricultores de Colonia Sarmiento (Chubut) Limi
tada"; 

Fue derogado eL decreto que acord6 lPersonalidad juridica a las siguien
tes asociaciones: 

'Asociaci6n Pro-Asilos y Hospitales '''Divina Misericordia". 

J 



\ 
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Decreto N9 13.801, del 2 de noviembre, nombrando Vocal de la Excma. Ca. 
mara Segunda de Apelaciones en 10 Civil de Ia Capital, al Dr. Roberto 
E. Chute. 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 1946. 

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

El Presidente de Ia Nacion Argentina, 
DECRET)~: 

Articulo 19 - N6mbrase Vocal de la Excma. Camara Segunda de Ape
laciones en 10 Civil de la Capital, al Doetor ROBERTO E. CHUTE. 

Art. 29 - Publiquese, comuniques1e, an6tese y dese al Registro Na
cional. 

PERON 
B. CACHE PlRAN. 

Decreto N9 13.802, del 2 de noviembre" nombrando Juez de Primera Ins
tancia en 10 Civil de Is Capital, Jw\gado N9 10, al Dr. Adrian Fernan
dez Moujan. 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 1946. 

En atencion a que el Honorable Semado de Ia Nacion ha prestado el 
acuerdo correspondiente, 

El Presidente de la Nacion Argentina 
DECRETA.: 

Articulo 19 - Nombrase Juez de Primera Instancia en 10 Civil de Ia 
Capital, Juzgado Ny 10, al Dr. ADR!AJ.~ FERNANDEZ MOUJAl'l. 
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Art. 29 - Publiquese, comuniquese, anatese y dese al Registro Na
(liona!. 

PERON 
B. CACHE PIRAN. 

-• 

Decreto N? 17.038, del 6 de noviembre, dE~terminando el orden de prioridad 
en '!ue debal'an realizarsc los tl'abajos encomEmdados a los talleres de 
los establecimientos carcelarios. 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 1946. 

Vista la nota de 1a Direccion General de Institutos Penales, porIa que 
solicit a se determine e1 orden de prioridad en que deben realizarse los tra
bajos enccimendadcis a los talleres de los estab1ecimientos carcelarios; 

CONSIDERANDO: 

Que cl trabajo carcelal'io sin un enc!luzamiento orgaruco de su produc
cion puede tener incidencia sobre la economia de las industrias libres, al 
sust raerles parte del consumo y al hacerles competencia en los precios; 

_Que no obstante ell0, e1 trabajo en las carceles es una necesidad social, 
pues constituye un medio de reeducacion die los reclusos y de su capacitacion 
profesional que · les permita reintegrarse a las actividades de la comunidad 
en condiciones de descuvolvcrse honesta y utilmente; 

Que conciliando esos intereses contrapuestos, todos los paises derivan 
el trabajo carcelario a la satisfaccion de necesidades del Estado en su des
envolvimiento administrativo, y a la ayuda social a traves de instituciones 
bene£ica!l, de mutualismo 0 cooperativismo, y de los empleados pub1icos; 
sin perjuicio de que, evcntualmente, la plroducci6n se vuelque al consumo 
general para compensar 1a incapacidad de la industria privada para cubrir 
la demanda de aquel, pOI' causas diversas;; 

Que todos estos principios estan con tempI ados en el orden de priori
dades que propone la Direcci6n General para atender las solicitudes de tra
bajQs en sus talleres; 

Por ello; 



El Presidente de la Nacion ArgentintJ 
DECRETA: 

Articulo 19 - En las solicitudes de trabajos por los talleres de sus esta
blecimiEmtos, la Direccion General de Institutos Penales deb era guardar el 
siguiente orden de preferencias: 

19 Para el Estado Nacional. 
29 Para los Estados Provinciales, municipalidades, sociedades de 

beneficencia, cooperativas de e~pleads publicos, cooperativas y 
asociaciones diversas de consumo y ayuda mutua. 

39 Para empleados de la reparticion y empleados nacionales. 
49 Para particulares. . 

Art. 29 - Los trabajos para los diversos grupos enumerados solo podra 
hacerse simultaneamente, cuando la capacidad del taller respectivo exceda 
Ia actividad que Ie demande el encomendado por las instituciones 0 personas 
del grupo anterior; 0 podran iniciarse en el orden sucesivamente enumerado, 
cuando causas transitorias determinen la paralizacion 0 reduccion de la in
tensidad en el cumplimiento del trabajo correspondiente al encomendante 
'que tenga prioridad, la que se recuperara en cuanto hayan- desaparecido 
aquellas causas. 

Art. 39 - Todo trabajo encomendado a la fecha de este decreto, pero 
no iniciada su realizacion, ocupara el lugar que Ie corresponda en el orden 
de prioridades establecido en el articulo 19 ; y para el caso de que el enco
mendante desist a de su solicitud, la Direlccion General de Institutos Pen ales 
podra disponer la devolucion de los fondos ingresados, con cargo a la cuenta 
especial "Direccion General de Institutos Penales - Trabajos Carcelarios". 

Art. 49 - La prioridad establecida' para el Estado Nacional es exclu
yente de los demas grupos, pudiendo palralizarse en cualquier momento las 
que correspondan a estos ultimos, quedando sujetos a las normas estable
cidas en el articulo 2v. 

Art. 59 - La Direccion General de Institutos Penales queda autorizada 
a aceptar 0 rechazar los trabajos que se Ie soliciten, en consideracion a la 
capacidad de produccion de sus talleres y a los trabajos ya enc?I?endados; 
como asi a reglamentar este decreto en razon de las caracteristicas espe
ciales de cada taller, establecimiento carcelario, 0 del medio 0 zona en que 
este se halle instalado 0 en casos imllr~v:istos. 

Art. 69 - Publiquese, 
, 

anotese y dese al Registro Na-comuruquese, 
cional. 

j ~ 

PERON 
B. GACHL PlR.Ui. 



- '2984 -
Decreto N? 13.075, del 14 de noviembre·, nombrando Director del Registro 

de Mandatos al Sr. Emilio Alberto Massaro. 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 1946. 

Atento que debe proveerse el cargo de Director que se encuentra vacante 
en el Registro de Mandatos y, de conformidad con 10 propuesto por el senor 
Ministro de Justicia e I. Publica, 

El Presidente de La Nadon Argentina. 
DECRETA: 

Articulo 19 - N6mbrase en el Registro de Mandatos dependiente del 
Ministerio de Justicia e I. Publica, titular del cargo de Director, vacante 
por renuncia del Sr. Eduardo Guerrico, al senor EMILIO ALBERTO MAS
SARO (Cl. 1903 - D. M. 2 - M. 469 - Ced. de Ident. N9 171.944 Pol. Cap. Fed.). 

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

PERON 
B. CACHE PlR .. 4.N. 

Decreto N~ 18.450, del 16 de noviembre, nombrando Inspector de Justicia al 
Sr. Eduardo Pegazzano, en reemphiLZo del Sr. Carlos Americo Amaya, 
cuya renuncia se acepta. 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 1946. 

Vista la renuncia que, del cargo de Oficial 39 Inspector de Justicia, pre
senta el senor Carlos Americo Amaya, y atento a 10 propuesto por el senor 
Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica, 
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E1 Presidente de La Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 1Q - N6mbrase Oficial 3Q, Inspector de Justicia, en la Inspec
cion General de Justicia del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, al 
senor Don EDUARDO PEGAZZANO (11/.[' I. 294.291 - Cl. 1904 - D. M. 3 - C. 
I. 337.694 Pol. de la Capital), en reemplazo del senor don Carlos Americo 
Amaya, cuya renuncia se acepta. 

Art. 2Q - Publiquese, comuniquese, anotese y dese al Registro Na
cional. 

PERON 
B. CACHE PUtAN. 

Decreto N9 18.787, del 19 de noviembrEl, nombrando Juez de paz en la Jus
ticia de paz Letrada de la Capital, Juzgado N9 40, al Dr. Ricardo J. 
Kennedy. 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 1946. 

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

EL Presidente de La Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase Juez de Paz en la Justicia de Paz Letrada de 
la Capital, Juzgado NQ 40, al doctor RICARDO J. KENNEDY. 

Art. 2Q - Publiquese, comuniquese, anotese y dese al Registro Na
cional. 

PERON 
B. CACHE PIIW~. 
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Decreto N~ 18.788, del 19 de noviembre" nombrando . Juez Letrado de Mi
siones, con asiento en Posadas, Juz:gado N9 1, al Dr. RaUl Cesar M. 
Castro Olivera. 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 1946. 

En atenci6n a que el Honorable Senado de la Nacion ha prestado el 
. ac~erdo correspondiente, 

El Presidente de la Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase Juez Letrado de Misiones, con asiento en Posa
das, Juzgado NQ 1, al doctor RAUL CESAR M. CASTRO OLIVERA. 

Art. 2Q - Publiquese, comuniquesel, an6tese y dese al Registro Na-
cional. 

PERON 
B. GACHE PlRAN_ 

Decreto N~ 19.709, del 26 de noviembre, nombrando Juez de Comercio de 
la Capital, Juzgado N? 4, al Dr. Jose Maria Suarez Caviglia. 

Buenos' Aires, 26 de noviembre de 1946 . 

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

El Presidente de La Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 1Q - Nombrase Juez de Com'rcio de Ia Capital, Juzgado NQ 4, - - - . 
al doctor JOSE MARIA SUAREZ CAVIGLIA (M. I. 157.168 - D. M. 2 -
Cl. 1895). 

Art. ' 29 - Publiquese, comuruquese, anotese y dese al Regist!o Na
cional. 

PERON 
B. GACHE PIRAN. 
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Decreto N~ 19.710, del 26 de noviembre, nombrando Juez de paz en la 
Justicia de Paz Letrada de Ia Capital, Juzgado N~ 2, al Dr. Julio Pie
tranera. 

Buenos Aires" 26 de noviembre de 1946. 

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

El Presidente de La Nacilm Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 ._- Nombrase Juez de Paz en Ia Justicia de Paz Letrada de 
Ia Capit al, Juzgado N9 2, al doctor JULIO PIETRANERA (M. I. 1.51'3.674 -
D. M. 26 - Cl. 1896). 

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

PERON 
B. CACHE PJRAN. 

Decreto Ng 19.711, del 26 de noviembre, nombrando Juez Letrado de La 
Pampa, con asiento en Santa Rosa, al Dr. Agustin S. ColI Zuloaga. 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 1946. 

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

El Presidente de la Naci<)n Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase Juez Letrado de La Pampa, con asiento en 
Santa Rosa, al doctor AGUSTIN S. COLL ZULOAGA (M. I. 3.310.338 - D. 
M. 51 - Cl. 1911). 

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

PERON 
B. GACHE PIRAN. 
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Decl'eto N~ 19.712, del 26 de noviembre, nombrando Juez de Instrucci6n en 
10 Criminal de la Capital Federal, Juzgado Ng 2, al Dr. Oscar Palma 
Beltran. 

Buenml Aires, 26 de noviembre de 1946. 

En atenci6n a que el Honorable Sen ado de la Naci6n ha prestado 01 
acuerdo correspondiente, 

El Presidente de La Nadon Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1Q - N6mbrase Juez de Instrucci6n en 10 Criminal de la Ca
pital Federal, Juzgado N9 2, al doctor OSCAR PALMA BELTRAN. 

Art. 2Q - Publiquese, comuniquese, an6tese y dese al Registro Na
cional. 

PERON 
B. GACHE PIRAN. 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resolucion, del 5 de noviembre, desilgnando al Ingeniero D. Ernesto Schuren 
para '!ue practi,!ue un examen de la revaluaci6n del rubro "Maquina
rias e Inst",laciones" realizada porIa sociedad "Horacio Morixe Socie
dad An6nima, Molinera, Comerdal e Industrial", a efecto de determinar 
la procedcncia de la capitalizacion del mayor valor que se pretende. 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 1946. 

Visto este expediEl:lte en el que se solicita aprobaci6n de la resoluci6n 
adopt ada poria sociedad "HORACIO MORIXE SOCIEDAD Al~ONIMA, MO
LINERA, COMERCIAL E INDUSTRIAL" en la Asamblca Extraordinaria 
realizada el 31 de diciembre ppdo., conforme a la cual se procede a revaluar 



- 2989 --

el rubro "Maquinarias e Instalaciones" de los establecimientos molineros 
que la sociedad posce en Bahia Blanca y ]Pigua, y el informe producido por 
la Inspeccion General de Justicia; 

CONSIDERANDO: 

Que, segtin resulta de los antecedentes acompanados por la sociedad, 
de la pericia practicada a su requerimiento por Henry Simon Limited Socie
dad de Construcciones, Ingenieria e Importaciones, el valor de ese rubro es 
de m$n. 2.304.048, y que encontrandose el mismo avaluado en libros en la 
cantidad de m$n. 651.932.77, surge un saldo favorable de m$n. 1.652.115.23, 
en cuya virtud la asamblea decide aumentar el valor del citado rubro en 
m$n. 800.000.-, de los cuales capitaliza m.$n. 600.000.- proponiandose dis
tribuir entre los actuales accionistas las acciones correspondientes, y con 
el saldo de m$n. 200.000 se constituye una reserva para futuras £Iuctuacio
nes de valor del mismo rubro. 

Que la cuestion plante ada en est as aduaciones ha sido considerada en 
otras oportunidades ( casos de las sociedades "Fcibrica de Gas Carbonico y 
Levadura Martelli S. A" y "Estancias el Albardon"), en los que el Poder 
Ejecutivo admiti6 la procedencia del aumento de capital en las condiciones 
puntualizadas, siempre que al fuera el resultado de una demostraci6n actual, 
en cada caso, completa y acabada, ampliamente justi£icada pOI' documentos 
fehacientes y por las responsabilidades tecnicas que el Poder Ejecutivo 
encuentre necesarias para determinar su aprobaci6n, que Ie den al mismo 
tiempo la oportunidad de negarla si resulta que no corresponden a la rea
lidad, que hay inflaci6n de valores 0 mala apreciacion de elIos; 

Que, en consecuencia, para que sea admisible esa revalorizacion, que 
puede aceptarse como medida exccpcional y solo aplicable a bienes respecto 
de los cuales se tiene absoluta seguridad que han aumentado e£ectivamente 
de valor, es necesario el dictamen de perito elegido porIa autoridad adminis
trativa, para poder prommciarse con su aSlesoramiento tacnico; 

Por ello, y de acuerdo con los citados precedentes, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1 Q - Designase para que practique un examen de la revaluaci6n del 
rubro "Maquinarias e Instalaciones" realizada porIa sociedad "HORACIO 
MORIXE SOCIEDAD ANONIMA, MOLINERA, COMERCIAL E INDUS
TRIAL Y", a e£ecto de determinar la procedencia de la capitalizaci6n del ma
yor valor que se pretende, al senor Ingeniiero D. ERNESTO SCHUREN. 
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29 - Los gastos que origine la peri cia dispuesta seran costeados por la 
sociedad recur rente y el honorario del perito designado no podra exceder 
del 2 % del monto de la revalorizac:ion proyectada por la sociedad en el 
mencionado rubro del activo de su balance. 

39 - Comuniquese y vuelva a la Inspeccion General de Justicia a sus 
efectos. Reponganse las fojas. 

GACHE PIRAN 

.". ... 
. , 

Resolucioll, del 12 de noviembre, aprobando la resolucion de la Direccion 
General de Institutos Penales dE! feeha 30 de octubre de 1946, por la 
que se reglamentan las condiciiones basieas establecidas en el Art. 
27 del Estatuto del Servicio Peniteneiario de la Nacion, para el in
greso al grado 18, Grupo 2, Ai·t. 16 de dicho estatuto. 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 1946. 

Vista la reglamentacion dictada por la Direccion General de Institutos 
Penales, por la que se establece el :ragimen, condiciones y exigencias mi
nimas de ingreso de los guardias ayudantes del Cuerpo Penitenciario, cuyo 
nombramiento es facultad de esa Direccion General de conformidad con 10 
dispuesto por el Art. 47 del Estatuto del Servicio Penitenciario, 

El Ministro de Justida e lnstruccion Publica 

RESUELVE: 

Apruebase la r esoluci6n de la Direccion General de Institutos Penales 
de fecha 30 de octubre de 1946 -cuya copia obra de fs. 1 a 6-, por la que 
se r eglamentan las condiciones basic as establecidas en el Art. 27 del Estatu
to del Servicio Penitenciario de la Nacion, para el ingreso al grado 18, Gru
po 2 ,Art. 16 de dicho estatuto. 

Comuniquese, anotese y archivese. 

CA CHE P1R\1'o 
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Re30lucion, del 26 de noviembre, designando al Oficial 99 de Ia Inspeccion 
General de Justicia, D. Guillermo Alberto Pico, Delegado del Depar
tamento de Just icia ante el 'Ministerio de Guerra, para colaborar en Ia 
organizacion de las asociaciones de reservistas. 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 1946. 

Vista la nota que antecede de S. E. ell senor Ministro de Guerra, 

El Ministro de fusticia e Instruccion Publica 

RESUELVE:, 

1Q - Designar al Oficial 9Q de la Inspecci6n General de Justicia, D. GUI
LLERMO ALBERTO PICO, Delegado de 19ste Departamento ante el Minis
terio de Guerra, para que colabore en la organizaci6n de las asociaciones de 
reservistas regidas por el Estatuto aprobado POl' Decreto NQ 23.042145, de 
26 de setiembre de 1945. 

29 - Comuniquese, an6tese y archivese. 

GACHE PIRAN 



• 
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DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

DECRETOS 

Decreto N9 16.955, del 6 de noviembre, modlificando partidas del presupues
to de la Comision Nacional de Cultura. 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 1946. 

Visto 10 solicitado por la Comision Nacional de Cultura en el expediente 
NQ 10.837j1946 relacionado con las modificaciones de los crl3ditos de algu
nas partidas de su presupuesto vigente, y 

CONSIDERANDO: 

Que segun informa la citada reparticion, las modificaciones proyecta
das son exigidas por necesidades de los servicios a su cargo; 

Que dichas modificaciones representan una economia de m$n. 100 con 
respecto al presupuesto en vigor aprobado por el decreto NQ 12.285 de fecha 
27 de septiembre ppdo.; 

Que en consecuencia, el reajuste proyec:tado encuadra en las disposicio
nes del articulo 9Q del decreto de prorroga NQ 34.685145 del 31 de diciembre 
de 1945, que autoriza la compensacion de creditos de "Otros Gastos" siem
pre que represente una economia efectiva en la gesti6n del presupuesto, 

El Presidente de La Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 1 Q - Modificase en la forma que se indica en la planilla anexa 
las partidas que en ella se indica del presupuesto de la Comision Nacional 
de Cultura, aprobado para el corriente ejercicio por el decreto NQ 12.285 
de fecha 27 de septiembre de 1946. 
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El presupuesto para 1946 de la Comisi6n Nacional de Cultura queda 
fijado en la suma de (m$n. 1.200.827) un mill6n doscientos mil och ocientos 
veintisiete pesos moneda nacional, de los que m$n. 454.360 corresponden a 
"Sueldos" y m$n. 746.467 a "Otros Ga.stos·'. 

Art. 29 - Estimase en la suma de (m$n. 1.200.827) un mill6n doscientos 
mil ochocientos veintisiete pesos moneda nacional al calculo de recursos de 
la Comisi6n Nacional de Cultura para 1946, de acuerdo con el detalle que 
figura en la planilla anexa. 

Articulo 39 -- El presente decreto sera refrendado por los senores Mi
nistros de Hacienda y de Justicia e Instrucci6n Publica. 

Art. 49 - Comuruquese, puhliquese, dese al Registro Nacional y archi
vese. 

PERON 
R. CEREIJO 

B. GACHE PIRAN. 
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Planilla anexa. 

lNCISO 59 - OTHOS GASTOS 

Modificaci6n 
P,resupuesto 

Vigente 
dispuesta por Credito 

Part idas Concepto el presente definitivo 
Decreto 

Item 1 - Comision Nacional de Cultul'a 

5 Conjuntos musicales, sub
venciones y ciclo conciertos 
radiales .. . ............ . 

10 Aporte patronal .... . .. . 
12 Bonificaciones y salario fa

miliar b) subsidio familiar 
(decreto 24.815145) ..... 

,- I 
I 

<. ~ ~ 

Total item 1: 

11.000 
6.102 

2.900 

~)48.566 

+ 13.000 
+ 300 

+ 200 

+ 13.500 

Item 2 - Teatl'o N adonal de Comedia 

2 Derechos de autor de las 
obras presentadas en la 
temporada . . ......... . . 

5 Bonificaciones y salario fa
miliar b) subsidio familiar 
(decreto 24.815145-500 ... 

Total item 2: 

24.000 - 11.000 

7.180 500 

143.423 11.500 

Item 4 - Instituto Nacional de Estudios de Teatro 

1 Impresiones, publicaciones, 
adquisiciones de libros, sus
cripciones, diarios y revis
tas y encuadernaciones di-

versas ................ . 
2 Adquisici6n de colecciones, 

piezas y elementos de exhi
bici6n del Museo Nacional 
del Teatro . ...........•. 

5 Honorarios y retribucio-
nes .................... . 

9.000 + 1.000 

8.000 5.500 

5.000 + 1.900 

24.000 
6.402 

3.100 

562.066 

13.000 

6.680 

131.923 

10.000 

2.500 

6.900 
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Gastos Generales, • cuya m-
version se clasifica en: . . . 1..500 + 500 2.000 
a) Uniforme y complemen-

tos 
b) utiles de escritorio 
c) impresiones generales 

de oficina 
d) tele£onos 
e) menaje y limpieza 
f) servicio de te y cafe 
g) cventuales, movilidad y 

vanos. 

Total item 4: 2~). 394 2.100 27.294 

'fOTAL OTROS GASTOS: 746.567 100 746.467 

Planilla anexa. 

CALCULO DE RECURSOS 

1. Contribuci6n del Gobierno Nacional .............. . 
Fondo Permanente Ley NQ 12.227 ................ . 
Comisi6n Nacional de Cultura y 'I'eatro Nacional de Co-

media. Contribucion a sueldos y gastos ....... . 
Museo Nacional de Arte Decorativo (Ley 12.351) 

Contribucion para sueldos y gastos ............. . 

2 . Recul'sos Propios .............................. . 
Pl'oducido del Teatro Nacional de Comedia ..... .. . 
Producido de Ia Ley N~ 11.723 .. .... ........ .... . 
Producido pOl' renta de t!tulos .. ............. . .. . 
Producido POl' venta de publicaciones ............. . 
Aporta Fondo Permanente Ley NQ 12.227 ......... . 

761.233 
500.000 

195.967 

65.266 

439.594 
114.000 
45.000 
7.500 

500 
272.594 

T'otal: ............. 1 .200. 827 
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Decreto N9 17.089, del 6 de noviembre, fijando normas para el otorgamien
to de viaticos y remuneraciones ex1iraordinarias en la Administracion 
NacionaL 

Buenos Aires, noviembre 6 de 1946. 

Considerando : 

Que no existen disposiciones legales 0 reglamentarias comunes a toda 
la administracion nacional que determinen en forma expresa el concepto 
y regimen de las asignaciones al personal relativas a "viaticos", "indem
nizacion por traslado", "reintegro de gastos", "remuneracion por servi
cios extraordinarios" y "remul1eracion por servicios especiales"; 

Que hasta el presente, cada Departamento de Estado ha dicta do su 
propia reglamentacion, advirtiendose, en consecuencia de ello, distintos 
criterios para la interpretacion y resoluci6n de cuestiones anaJogas, co
rrespondiendo entonces, dictar normas de caracter general sobre la ma
teria, sin perjuicio de facultar a cada Ministerio 0 Secretaria a reglamen
tar las disposiciones de este decreto de acuerdo con sus necesidades y 
modalidades pro pi as ; 

Por ello, 

El Presidente de Za Nacion Argentina 
en Acuerdo Gencral de lI1inistroJ 

DECRETA: 

Articulo 19 - Los funcionarios y empleados de la Administracion 
Nacional en la rama del Poder Ejecutivo, cualquiera sea su jerarquia, 
funci6n, denominacion 0 categoria (incluido Presidente de la Naci6n y 
Ministros Secretarios de Estado), en la forma y condiciones que estable
ce e1 presente decreto, percibiran asignaciones que se liquidaran bajo las 
denominaciones de: "viaticos", "indemnizacion por traslado", "reintegro 
de gastos", "remuneracion por servicios extraordinarios" y "remuneraci6n 
por servicios especiales", de acuerdo a los siguientes conceptos y normas; 

a) Viatico. Es 1a asignacion diaria fija que se acuerda a los agentes 
del Estado, con exclusion de los pasajes y ordenes de carga, para atender 
todos los gastos personales que Ie ocasionen el desempefio de una comi
sion de servicio a1ejada a mas de 40 kilometros de su asiento habitual. 
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Entiendese por "asiento habitual", a los efectos de la aplicacion del 
presente de~reto, la localidad donde se encuentre instalada la oficina en 
la cual se preste efectiva y permanentemente el servicio. 

b) Indemnizac!on por traslado. Denominase indemnizacion por tras
lade la asignacion que corresponde al personal que, con caracter perma
nente, se 10 traslade de su asiento habitual, en concepto de reintegro de 
gastos que Ie acasione el desplazamiento, siempre que el no se disponga 
a solicitud del empleado. Esta indemnizacin es independiente de las orde
nes de pasajes y de transporte que corresponda. 

c) ReilltegYo de gastos de movilidad. Es la repeticion de los gastos 
que el personal haya tenido que realizar en cumplimiento de tare as enco
mendadas para trasladarse de un punto a otro, cuando por circunstancias 
acreditadas no sea factible el uso de ordenes oficiales de pasajes. 

d) Remuneracion por servicios extraordinarios. Es la que correspon
de al personal del Estado que revistando en categoria de hasta Oficial 99 
inclusive, debe realizar tareas extraordinal'ias, al margen del horario ha
bitual, ex cedi en do en total 8 (ocho) horas diarias de Iunes a viernes, en 
dias habiles, 0 (4) cuatro los dias sabados. 

e) Remuneraci6n por servicio.. especiales. Es la retribucion que se 
acuerda a los agentes profesionales y tecnicos, por el desempeno de fun
ciones que se Ie encomienden y que no sea de la naturaleza pro pia del 
cargo que ejercen. 

Viaticos 

Art. 29 - Los viaticos senin liquid:ados de acuerdo con la siguiente 
escala: 

Sueldo mensual 

Hasta 
De mas de $ 200.- hasta 

" 
" 
" 
" 

" 
" 

500.-
800.-

" 1.200.-
" 1.800.-

" 
" 
" 
" 

m$n. 

" , 
'" 

" 
" 

Viatico diario 

200.-
500.-
800.-

1.200.-
1.800.-

$ 10.
" 15.
" 20.
" 30.
" 40.
" 50.-

El otorgamiento del viatico estara sujeto a las siguientes norm as : 
a) Comenzara a devengarse desde que el funcionario 0 empleado 

sale de su asiento habitual para desempefi.ar la comision, hasta que regrese 
de ella. 
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b) Correspondera medio (1/ 2) viatico a los funcionarios 0 emplea
dos que viajen en vapores durante eli tiempo que permanezcan en elios 
y siempre que el viaje exceda de cuarenta y ocho (48) horas, cuando en 
el pasaje este incluida la comida. 

c) Correspondera un tercio (1/ 3) de viatico cuando el funcionario 0 

empleado reciba alojamiento y comida en un establecimiento del Estado, 
durante los dias de permanencia en el mismo. 

d) Correspondera medio (1/ 2) viatico cuando se contare con aloja
miento solamente, cualquiera que este fuere (en el establecimiento, ca
miones-consultorio, vapores, lanchas, balsas, etc.). 

e) En ningun caso el viatico a liquidarse, teniendo en cuenta las si
tuaciones a que se refieren los apartados b), c) y d), podra ser inferior 
a m$n. 5.00 diarios. 

f) Los funcionarios 0 empleados a quienes se destaque en comisi6n 
de servicio, tienen derecho a que se les anticipe el importe de los viaticos 
correspondiente hasta un maximo de treinta dias. 

g) En casos de que un fun cion ado 0 empleado deba residir por ra
zones del servicio, en el mismo alojamiento que BU superior, se liquidara 
a aquel el mismo viatico que a1 ultimo. 

h) Cuando se dispongan comisiones al extranjero, cualquiera sea su 
termino, deb era solicitarse la autorizaeion del P. E. El viatico a liquidarse 
en esos casos sera el que determina el articulo 29, multiplicado por el coe
ficiente que rige para el pago de los sueldos de los agcntes del servicio 
exterior de la Nacion. Si se considera necesario entregar al funcionario 0 

empleado otras sumas ademas del viatico, estas seran acord8Jdas por el 
Poder Ejecutivo con intervencion del Ministerio de Hacienda. 

Indemnizac10n por traslado 

Art. 39 - Esta indemnizacion se liquidara anticipadamente de acuer
do con las siguientes normas y siempre que signifique el traslado de la 
familia del beneficiario: 

a) Medio (%) mes de sueldo nominal del funcionario 0 empleado 
como unica indemnizacion, la que en ningu.n caso podra ser inferior a 
m$n. 150.00. 

b) Veinte pesos moneda nacional pOl' cada miembro de familia que 
este a su cargo, 0 al que deb a prestar alimentos, de acuerdo con las dis
posiciones del Codigo Civil. 
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Reintegro de gastos 

Art. 49 - Los gastos de movilidad seran liquidados de acuerdo con 
las siguientes normas: 

a) Cuando el funciollario 0 empleado deba realizar comisiones de 
servicio dentro de la localidad de su asiento habitual, se Ie reconoceran 
los gastos de movilidad que se Ie originen. 

b) En los casos que no est(m previstos explicitamente en este decre
to, previa justificacion, ajuste y verificacion. 

Estas asignaciones podd.n ser fijas euando i-azones de conveniencia 
asi 10 justifiquen y en nLTJ.gUn caso la movilidad sera acumulada con el 
viatico. 

Remtmeracion por servicios extraordinarios 

Art. 59 - Las remuneraciones por servicios extraordinarios seran 
liquidados de acuerdo con las siguientes normas: 

a) Dias habiles, entre las 7 y 22 homs, las que excedan de una tarea 
de 8 horas, a raz6n de m$n. 2.- la hora. 

b) Sabado, las excedentes de una tarea de cuatro horas (4) diarias, 
domingos y feriados entre las 7 y 22 horas, a razon de m$n. 2.50 la hora. 

c) Dias habiles. domingos y feria dos, entre las 22 y 7 horas del dia 
siguiente, a razon de m$n. 3.- la hora. 

Remuneraci6n por sel'vicios especiales 

Art. 69 - Las remuneraciones por las funciones especiales que des
empeiian los agentes profesionales y tecnicos, que no sean de 1a natura
leza propia del cargo que ejercen, seran determinadas en cada caso por e1 
P. E. a propuesta del Ministerio 0 Secretaria correspondiente. 

Disposiciones generales 

Art. 79 - Las situaciones que no estEm comprendidas explicita 0 im
plicitamente en este decreto, se resolver an teniendo en cuenta e1 espirittu 
del mismo, las expensas efectivas y las circlllnstancias particulares en cada 
caso. 
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Art. 89 - Cuando las comisiones se efectllen en zonas don de el per
flonal permanente tenga establecido en sus sueldos un coeficiente de au
mento, el viatica sera bonificado en igUlal porcentaje. 

Art. 99 - No estan comprendidos en las disposiciones de este decreto 
los agentes del servicio exterior. Los :Ministerios de Guerra y Marina, la 
Secretaria de Aeronautica, la Direccion General de Gendarmeria Nacional, 
de la Policia Federal y la Prefectura General Maritima ajustal'an sus res
pectivos reglamentos de viaticos a las disposiciones -establecidas en el 
presente decreto. 

Art. 109 - Antes del 31 de diciemlore del corriente ano, los distintos 
Ministerios y Secretarias de Estado remitiran al Departamento de Ha
cienda las observaciones y/ o modificaciones que la practica aconseje. 

Art. 119 - Quedan facultados los Ministerios y Secretarias de Estado 
para reglamentar el presente decreto. 

Art. 129 - Deroganse todas las disposiciones que se opongan y en 
cuanto se opongan a este decreto. 

Art. 139 - Comuniquese,publiquese, dese al Registro Nacional y ar
chivese. 

PERON -- A. Borlenghi, R. Cereijo, A. Bramu
glia, B. Cache Pi ran, H. Sosa Molina, F. 
A nad6n, J. Pistarini, J. C. Picazo Elardy. 

Decreta N9 17.900, del 13 de noviembre" aut{)riza·ndo a la Com!si6n Nacio. 
nal de Cooperacion Intelectual a invertir Wla suma para abonar los 
honorarios y gastos de estado del historiador y ensayista don Felix 
Limso, miembro de la Academia ale Letras y Arte de CUba. 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 1946. 

Visto que la Comision Nacional de Cooperacion Intelectual en su nota 
del 26 de marzo del ano actual -fs. 1-·, solicita autorizacion para invertir 
hasta la suma de NUEVE MIL PESOS MONEDA NACIONAL, de los 
fondos que Ie acuerda el presupuesto en. vigor para Itgastos de intercambio 
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de profesores, estudiantes. investigadores y escritores", como tambien el 
informe de fs. 5 de la citada Comision, mediante el cual se expresa que de 
dicha fJuma se abonaria la cantidad de CINCO MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL, en concepto de honorarios y gastos de estada, al historiador 
y ensayista, don Felix Lizaso, miembro de la Academia de Letras y Arte 
de Cuba, como asimismo, que de la mencionada suma total seria abonado 
el pasaje a nuestro pais y el de regreso del nombrado historiador, hasta 
el importe de CUATRO MIL PESOS DE IGUAL MONEDA en que apro
ximadamente se estima este gasto, y, atento a 10 informado porIa Direc
cion General de Cultura a fs. 1 vta. y por la Direccion General de Admi
nistracion del Departamento de Justicia e Instruccion Publica a fs. 2. 

E1 Presidente de La Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Autorizase a la Comisilon N acional de Cooperacion In
telectual a invertir hasta la sum a de NUE:VE MIL PESOS MONEDA NA
ClONAL de los fondos que Ie asigna el l?reSUpuesto vigente (Anexo E -
Inciso 485 - Item 17 - Partida 2), para abonar los honorarios y gastos de 
est ada, al historiador y ensayista, don Felix Lizaso, fijados en la cantidad 
de CINCO MIL PESOS MONEDA NACIONAL, y asimismo, para pagar 
el pasaje de venida y regreso del nombrado historiador, hasta el importe 
de CUATRO MIL PESOS DE IGUAL MONEDA. 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, dese al Registro Nacional, to
mese nota en la Direccion General de Administracion del Departamento 
de Justicia e Instruccion Publica, y cumplido, archivese. 

PERON 
B. GACHE PlR • .\N. 
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Decreto N9 18.416, del 20 de noviembre, creando el Colegio Nacional y 
Seccion Cornel'ciai Anex:1 de Car-hue (Buenos Aires) sobre la base de 
la oficializacion del Instituto Incorporado "Adolfo Alsina" de dicha 
ciudad. 

Euenos Aires, 20 de noviembre de 1946. 

Vista el presente expedicnte, re1acionado con 1a creaci6n del Colegio 
Naciona1 y Secci6n Comercia1 Anexa de Carhue (Buenos Aires), y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con 10 clispueelo por Reso1uci6n del 13 de setiembre 
Ultimo (fs. 1) del DepartamenLo de Justicia e Instrucci6n Publica, la Ins
peccion General de Enseiianza ha formulado los presupuestos de sueldos 
y gas Los (fs. 4 y 6, Expte. N9 22.129/ 4'6 y fs. 1 y 5, Expte. N9 21.567/46) 
de los citados establecimicntos de cnsenanza; 

Que de no incorporan:e los creditos respectlvos en e1 presupuesto ge
neral de la Naci6n para el ano 1917 a remitirse al H. Congreso para su 
aprobacion, cuenta el Anexo E (Justicia e Instrucci6n Publica) con par
tida global especifica para 1a o.tencion de los referidos presupuest03; 

Que corresponde dejar cstab1ecido que los presupuestos que nos ocu
pan, aun cuando se fijan en la feclla por el presente decreta para facilitar 
1a organizacion de los establecimientoB que se crean, serim ejecutados a 
rartir del 19 de enero del ano proximo; 

POl' ello y alento 10 P!'Opucsto por el Departamento de Justicia e Ins
true cion Publica, 

El Presidente de fa Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Crease sobre la base dc la oficializacion del Instituto 
Incorporado "Adolfo Alsina" de la Ciudad de Car hue (Buenos Aires) los 
siguientes establecimientos de ensenanza con los presupuestos de "Sue1-
dos" y "Otros Gastos", que a continuacion se determinan: 
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INCISO .... COLEGIO NACIONAL DE CARHUE (Buenos Aires) 

3 Divisiones: 1 de 19; 1 de 29 y 1 de 3er. ano (Expte. N9 21.567/ 46) 

Item Personal Docente 

Rector 
Ayudante de gabinete ... .. ............ . 
Cincuenta y siete horas de Ciencias y Letras 
Veinticuatro horas de Idiomas Extranjeros 
Quince horas de Estetica .............. . 
Seis horas de Educaci6n Fisica ......... . 
Cuatro horas de Religion y Moral ....... . 

Total item P. D ....... . 

1 
1 

2 

500 6.000 
120 1.440 
40 27.360 
40 11.520 
40 7.200 
40 2.880 
40 1.920 

58.320 

Item 1 - Personal administI'ativo y menico profesional 

Auxiliar 69 (Secretario) ............... . 1 250 
Ayudante principal ................... . 2 180 
Ayudante 59 (celador) . ............... . 3 100 

Total item 1 ......... . 6 

Item 3 - Personal de sel"vicio 

Ayudante principal (mayordomo) ...... . 1 180 
Ayudante 19 ......................... . 1 160 

Total item 3 ......... . 2 

TOTAL SUELDOS 10 

OTROS GASTOS: 

Gastos generales . . .. ................. . 
Alquileres ......... .... .............. . 
Para gastos de instalacion (por una sola 

vez) 

TOTAL OTROS GASTOS 

TOTAL GENERAL 

3.000 
4.320 
3.600 

10.920 

2.160 
1.920 

4.080 

73.320 

1.200 
4.800 

15.000 

21.000 

94.320 
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INCISO .... SECCION COMERCIAL ANEXA AL COLEGIO 

NACIONAL DE CORHUE} (Buenos Aires) 

3 Divisiones: 1 de 19 ; 1 de 29 y 1 de 3er. ano 

Item Personal llocente 

Vicedirector ......................... . 
N oventa y cinco horas de Ciencias y Letras 
Veinticuatro horas de Idiomas Extranjeros 
Trece horas de Estetica ............... . 
Seis horas de Educacion Fisica ......... . 
Cuatro homs de Religion y Moral ...... . 

Total Item P. D ...... . 

1 400 
40 
40 
40 
40 
40 

1 

4.800 
45.600 
11.520 

6.240 
2.880 
1.920 

72.960 

Item 1 - Personal administrativo y tecnico profesional 

Ayudante principal ............. . ..... . 1 180 
Ayudante 59 (celador) .. . ............. . 4 100 

Total Item 1 ......... . 5 

Item 3 - Pe~sonal de servicio 

AYlldantc 19 (ordenanza) ..... ' .' ...... . 1 160 

Total Item 3 ......... . 1 

TOTAL SUELDOS .... 7 

OTROS GASTOS 

Gasto de instalacion del aula de mccano-
grafia ......................... . ... . 

Gastos generales .... .... .... . ........ . 

TOTAL OTROS GASTOS .. 

TOTAL GENERAL .. . . 

2.160 
4.800 

6.960 

1.920 

1.920 

81.840 

20.000 
600 

20.600 

102.440 



- 3006 -

Art. 29 - Dejase establecido que los presupuestos fijados por el ar
ticulo anterior seran ejecutados a partir del 19 de enero del afio pr6ximo, 
y cuyo importe total de (m$n. 196.76()1) ciento noventa y seis mil setecien
tos sesenta pesos moneda nacional -si no se incluye en el presupuesto ge
neral de la Naci6n para el afio 1947- sera imputado al Inciso, Item y Par
tida del Anexo E (Justicia e Instrucci6n Pllblica) que se determinen para 
el siguiente concepto: "Para creacion de nuevos establecimientos de ense
iianza, de acuerdo con las exigencias del crecimiento vegetativo de la pobla
ci6n escolar en la Capital Federal, provincias y territorios". 

Art. 39 - La Inspecci6n General de Ensefianza y Direccion General 
de Administracion del Departamento de Justicia e Instruccion Publica 
adoptaran las medidas necesarias en 10 que respecta a la toma de posesion, 
organizaci6n y funcionamiento del Instituto que se oficializa, conforme a 
precedentes establecidos. 

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

Art. 59 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Nacional 
y cumplido, archivese. 

PERON 
R. A. CERElJO 

BELlSARIO GAf:HE PIRA~ 

Decreto N<? 19.269, del 21 de noviembJI'e, implantando el horario que de
bera cummplirse en la Administracion N acionaI, a· pal'tir del 19 de 
diciembre proximo. 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 1946. 

Vista la necesidad de actival' el flmcionamiento de las Oficinas y el 
aumento de labores que han de suponer la ejecuci6n del Plan de Gobier
no, y 
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CONSIDERANDO: 

Que todo funcionario del Estado, desde el Presidente de la Nacion 
inclusive, hasta el mas modesto de sus servidores debe encontrarse en 
su puesto de trabajo durante las horas que Ie correspondan, conforme al 
horario establecido; 

Que las horas de trabajo deben ser sagradas en beneficio del Esta
do, como han de serlo tam bien para el personal las de descanso, 

~'I Presitiente de la Nacion Argentina, 

en Acuerdo de Ministros 

DECRETA: 

Articulo 19 - A partir del 19 de diciembre proxmlo, todas las oficinas 
de la Administracion Nacional, incluyendo Reparticiones autarquicas, en
tidades semioficiales 0 mixtas y los Bancos oficiales, funcionaran en la 
Capital Federal todos los dias laborales de 7 a 19 horas sin interrupcion, 
salvo los sabados en que el horario serit de 7 a 13 horas. 

Art. 29 - La jornada de los empleados sera de 'seis horas, sin per
juicio de extenderla a 8 horas si las necesidades del servicio 10 requi
riesen. 

Art. 39 - Para cubrir las horas de oficina se formaran dos turnos 
de empleados, el primero de los cuales trabajara de 7 a 13 horas y el 
segundo de 13 a 19 horas. 

En el primero de esos dos turnos, tendra que trabajar por 10 menos 
el 75 % del personal de cada Reparticion. 

Art. 49 - Las planillas de asistencia y puntualidad de los funciona· 
rios y empleados, seran llevadas con la mayor minuciosidad. Los funcio 
narios y empleados de una Reparticion que se encuentren adscriptos a 
otra, deben justificar su ausencia con certificados firmados pOl' los res
pectivos Ministros y revistar en la Oficina de adscripcion. 

Art. 59 - Se considerara falta grave la inasistencia y ausencia in
justificada del trabajo durante el horario de cada funcionario. Los que 
atiendan al publico deberan encontrarse en su puesto todo el tiempo que 
duren las horas de su servicio. 

Art. 69 - Los Ministros, Secretarios de Estado y J efes de Reparti
ciones Autarquicas, tomaran las medidas de control necesarias para lle
val' a debido cumplimiento las disposiciones de este Decreto. 
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Art. 79 - Las deficiencias que los particulares observaran en Ia 
tramitacion y diligenciamiento de los asuntos, asi como la desatencion en 
el trato que los empleados de Ia Administracion dispensen al publico que 
concurra a las oficinas, podrllu ser denunciadas pOl' los interesados. Las 
reclamaciones que con tal motivo se formulen a la Presidencia de la Na
cion (Servicio de Control del Estado) se presentaran pOl' escrito, estaran 
convenientemente firmadas y se indicani c1 domicilio y los datos perso
nales del reclamante, el que debera exhibir el documento de identidad. 

Art. 89 - Comuniquese, publiquese, dese al Registro Nacional y ar
chivese. 

PERON - ll. Gache Piron, A. Borlenghi, R. Cp
reijo, A. BraTnuglia, If. Sosa Molina, F. A nil' 
don, J. Pislarifli, J. C. Picazo Elordy. 

.. . .---

Decreto N9 19.270, en Acuel'do Geneirai de Ministros, del :n de noviembl'e, 
disponiendo que Ia Subsecretaria de Informaciones centralice y dis
tribuya todos los anuncios 0 bextos pUblicitarios de los organismos 
del Estado. 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 1946. 

VistaE: 

Las disposiciones legales que regulan el funcionamiento . de Ia Subse
cretaria de Informaciones, y 

CONSIDERANDO: 

Que la mision esencial confiada a la Subsecretaria de Informaciones 
ha de consistir en suministrar al pais y a Ia opinion publica universal a 
traves de todos los organos de prensa y difusion una informacion auten
tica y veraz de los actos de gobierno y de la vida de los organismos ad
ministrativos del Estado a fin de que la opinion publica se encuentre 
constantemente en condiciones de juzgar con absoluta imparcialidad y 
acierto sobre hechos de la vida nacional que de modo tan directo puede 
afectar a los intereses de todos los eiudadanos; 
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Que el Estado tmicamente puede proporcionar la documentacion au
t€mtica que ponga de manifiesto la realidad de sus actuaciones si se ca
r.aEzan las informaciones fragmentarias procedentes de los distintos ser
vicios de la Administracion por conducto de la oficina especializada dotada 
de los conocimientos tecnicos pertinentes, de la organizacion adecuada y 
de los recursos convenientes; 

Que la Argentina, consecuente eon los principios sostenidos en las 
Resoluciones XXVII y XLIII del Acta de Chapultepec siente un reveren
dal respeto por la libertad de comunicacion del pensamiento y por la 
reconstruccion universal sobre la base de la difusion de los ideales paci
ficos mediante la conveniente educacion y orientacion de los pueblos hacia 
ese noble proposito, que es inmanente aspiracion del hombre; 

Que tan elevados propositos no podl'ian log-rarse sin grandes eroga
ciones si no se procediese con criterio organico tendiente a alcanzar la 
doble finalidad de obtener una difusion completa con el menor costo 
posible; 

Que la tmica forma de Froporcionar una informacion completa, eco
nomic a y veraz consiste en coordinar la accion de los distintos organos 
del Estado, concentl'ar los recurs os presupuestarios y racionalizar las 
tareas del personal a cuyo cargo este encomendado el servicio informa
tivo. Por ello, 

EI Presidente de la Nacion Argentina 
en Acuerdo General de Ministros 

DECRETA: 

Articulo 19 - Todos los orgalllsmos de la Administracion Nacional, 
incluyendo Reparticiones autarquicas, entidades semioficiales 0 mixtas 
y los Bancos oficiales por intermedio del Banco Central, remitiran a la 
Subsecretaria de Informaciones, con la debida anticipacion, los pedidos 
de publicacion 0 difusi6n de sus respectivos anuncios 0 textos publici
tarios, acompafiados de los originales y caracteristicas pertinentes. 

Art. 29 - La Subsecretaria de Informaciones centralizara y distri
buira toda la informacion oficial de los organismos del Estado a que se 
refiere el articulo precedente, ordenara la publicacion 0 difusi6n de avisos 
o informaciones y fiscalizara su ejecUicion. 

Art. 39 - Ninguno de los organismos citados en el articulo 19 podra 
direct a 0 indirectamente contratar ni eomprometer sum a alguna en con
cepto de publicidad 0 difusion. 
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Art. 49 - La difusion e informaci6n oficial al exterior, de cualquier 
natul'aleza que sea, sera coordinada en Ia Subsecretaria de Informaciones. 

Art. 59 - Las partidas para propaganda y publicidad que se hubie
ren previsto en los prespuestos para 1947 de los distintos Ministerios, 
Reparticiones Autarquicas, los Bancos oficiales pOl' intermedio del Banco 
Central y las sumas necesarias para costear Ia publicidad 0 propaganda 
origil1aria de entidades semioficiales 0 mixtas, se tl'ansferiran a la Sub
secretaria de Informaciones, la que tendra a su cargo la utilizacion y ad
ministracion de los creditos correspondientes. 

Art. 69 - En cumplimiento de 10 dlispuesto en el articulo 59 las enti
dades en el mencionadas no pod ran transferir una partida inferior a la 
imputada en el ano 1946. 

La Contaduria General de la Naci6n controlara el cumplimiento de 
10 dispuesto en el presente articulo. 

Art. 79 - La Contaduria General de la Nacion no liquidara gasto al
guno que se haya comprometido con posterioridad a la promulgacion de 
este decreto 0, en su caso, pondra en conocimiento de la Subsecretaria de 
Informaciones, por intermedio del Ministerio de Hacienda, cualquier con
travencion que observara al ejercer la fiscalizacion que Ie compete. 

Art. 89 - Crease Ia Direccion de Administracion de la Subsecretaria 
de Informaciones, que funcionara de confol'midad a las normas del Acut::r
do de 14 de julio de 1931, debiendo elevar a Ia aprobacion del Poder Eje
cutivo su reglamentacion. 

Art. 99 - Comuniquese, pubHquese, dese al Registro Nacional y ar
chivese. 

PERON - A. G. Borlenghi, Ramon A. Cereijo, Beli· 
sa rio Cache Piran, Juan Pistarini, Juan A. Bramu· 
glia, Jose H. Sosa Molina, Fidel Anad6n, Juan C. 
Picazo Elordy. 
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RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resoiucion, del 8 de noviembre, establt~ciendo como norma pel'manente, 
entre las Direcciones Geue-l'aUes e Inspecciolll'!S del Minist?l'io, el in
tCl'camhio de antecedentes y datos, con el lin de actualizar y ampliar 
el fichcl'o de ar.tecedentes personates de la Dil'cccion Genel'a) de Ad
mini~tracion. 

Buenos Aiires, 8 de noviembre de '1946, 

Visto la nccesidad de actualizar y ampliar el fichero de antecedentes 
pcrsonales de la Direccioll General de Administracion, para e1 mejor 
cumplimiento de funciones de su competencia, y 

CONSIDERANDO: 

Que obrando en poder de otras direcciones del Ministerio, debida
mente actualizados, una parte de los mismos, pueden serle facilitados pOl' 
eHas sin necesidad de requerirles nuevamente de las dependencias, recar
gando sus tal'eas de orden administrativ~, con la preparacion y envlo de 
da tos ya suministrados COIl an terioridad ; 

Que el intercambio de antecedentes entre las direcciones e inspec
ciones generales, tienen ventajas indudables, por 10 que conviene estable
cerlo como norma para el buen servicio; 

El Ministro de jllsticia e lnstruccion Publica, 

RESUELV1~: 

P - Las direcciones e inspecciones generales del Departamento de
beran facilitarse entre sl , todo antecedente que obre en su poder y que 
por cua1quier motive 10 sea necesario .a otra de ellas, procurando en 10 
posib!e, para no trabar 0 molestar tareas a cargo de la que provea el 
antecedente, que la requirente, facilite el personal 0 material indispensa
ble, en cada caso. 

29 - Adoptese este procedimiento como norma permanente, en este 
M'nisterio, comuniquese a quienes correspond a y vuelva a 1a Direccion 
General de Administracion para su conocimiento y archivo. 

CACHE PIRAN 
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Re!'rolucion, del 3 de novicmbre, determmalldo las funeiones del Contador 
adscripto a lR Subsecretaria de Instruccii>u Pilblica, D. Atilio M. Ba
ragiola. 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 1946. 

Visto: 

La neccsidad de determinsl' las l'undones del SenOI' Contador ads
(;lipto a In Subsecretaria de Instruccibn Pllblica, D. ATILIO M. BARA
GIOLA, en e1 estudio del de5p~lcho provelliente de Ia D:i.reccion General 
de Administracion, 

1'," M illistro de ) usticia e J /I~/l"IIcciOIl Pli/;/ica 

R£:SUELVE: 

19 - El senor Contadol' adscripto a la Subsecrctarla de Instrucci6n 
Publica. D. ANTONIO M. BARAGIOLA, tendra como funciones especi
ficas Ia de intervenir en el estudio del despacho proveniente de Ia DIREC
CION GENERAL DE ADl\lINISTRACIOT que se eleve a consideracion 
de las dos Subsecret::'rlas del Ministerio, de 2.cllcl'do con las instrucciones 
que Ie impart:.1.n los titulare:; de las mismas. 

39 - Co:nuniquese, an6tese y archivese. 
C .\CITE PlR.\:-/ 

Re::: ~lud6il, del 8 de noviemilrc, rcintegrando a SllS frmdones especificas 
al AuxHial' 29 de la Direcc10n G~m'l'al de Eilsdianza Tecnica, D. Ju
lio A. DaGs, con la mision, a.dcmas, de custodiar el edifi.cio y exis
tcndas de ia extinguida Ciudad Uu!vcrsitaria Naciollul. 

Bue:1os Aires, 8 de noviembre de 1946. 

Vistas las presentes actuaciones, 

El Millistrc de Jtlsticia c Instruccion Pliviica 
JlE311ELVE: 

19 - Reintegrar a sus funcioacs cs:[}ecificus en 1a Direccion General 
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de Ensenanza Teeniea al Auxiliar 29, D. JULIO A. DAUS, debiendo el 
mismo eonservar Ia misi6n de eustodiar el edificio y existencias de Ia ex· 
tinguida Ciudad Universitaria NacionaI, hasta tanto se resueiva en defi· 
nitiva sobre el destino de esos bienes, pudiendo a tal efeeto el in teresa do 
dedicar hasta dos horas diarias de sus tareas habituales. 

29 - Comuniquese, an6tese y arehivese. 

GACHE PIRAN 

Resolucion, del 8 de noviembre, autorizando ia distribucion gratuita de la 
"Revista de la Biblioteca NacioJllal". 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 1946. 

Vis to el pedido formulado por Ia Biblioteca Nacional en el sentido 
de que se Ie autoriee a Ia distribuci6n gratuita de Ia edici6n de Ia "Re· 
vista de Ia Biblioteca Nacional", y 

CONSIDERANDO: 

Que el poco monto de su producido no afectaria en nada al erario, 
dando en cambio facilidad a su oportuna distribuei6n entre las entidades 
ofieiales que hoy Ia reeiben "sin cargo" y los estudiosos que abonan pe
quenas sumas en earaeter de suseripci6n; 

Que hay eonvenieneia en difundir su eonoeimiento; 

El Ministro de lusticia e lnstruccion Publica 

RESUELVE: 

19 - Autorizar a la Biblioteea NaeionaI, en virtud de la facultad que 
Ie eonfiere el articulo 99 del Aeuerdo General de Ministros de 16 de abril 
de 1935, para la distribuci6n gratuita de la "Revista de la Biblioteca Na
cional" a partir de la edici6n correspondiente al ano 1947. 
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29 - Para el mejor cumplimiento de 10 prescripto en dicho Acuerdo, 
el total de ejemplares correspondientes a cada tiraje, des de esa fecha en 
adelante, llevara bien visible la leyenda "Distribuci6n Gratuita". 

39 - Comuniquese a la Contaduria General de la Naci6n y Direcci6n 
General de Adminidraci6n a sus efectos y pase a Ia Biblioteca Nacional 
para su oportuno cumplimiento. 

CACHE PIRAN 

Resolucion, del 25 de noviembre, dcsignando delegados repl'esentantes del 
l\:Iinisterio, ante la SuiJsecl'etaria de Informaciones, en relacion can 
los sel'vicios de publicitlad oficial, all Onc!al lj9 D. Ricardo Duarte y 
al Oficial 39 D. Roberto Carlos Franco. 

Buenos Aires, 25 de noviernbre de 1946. 

Visto: 
Las conversaciones rnantenidas entre los senores Subsecretarios de 

los Departarnentos de Instrucci6n Publiea y de Justicia en el despacho 
de este ultimo con los senores PEDRO LAINEZ VARELA Y ORESTES 
CONF ALONIERI, Secretario General y Director General de Prensa de 
la Subsecretaria de Informaciones, respectivamente, quienes inforrnaron 
sobre las disposiciones adoptadas con referencia a la publicidad oficial, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario mantener contacto a esos efectos con la Subsecre
taria de Informaciones por intermedio de funcionarios especialmente de
signados, 

El Ministro de lusticia e Instruccion Publica 

RESUELVE: 

19 - Nornbrar delegados representantes del Ministerio, ante la Sub· 
secretaria de Inforrnaciones, en relaci6n con los servicios de publici dad 
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oficial al Oficial 59 D. RICARDO DUARTE para los asuntos de orden 
general y al Oficial 39 D. ROBERTO CARLOS FRANCO para los asuntos 
de orden administrativo y contable. 

29 - Comuniquese, anotese y archivcse. 
CACHE PlR.AN 

Resoluci6n, del 26 de novicmbre, exceptuulld~ de las dl§posiciollCS refercn
tes p. In toma de posesiou de escuclas 30stenidas pOT institucioneB 
alemanas r japone~as, ai Colegio Incorporado "San Martin", de Cor
doba. 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 1946. 

Visto: 

El expedientc N9 101.545. R./ HH6 del Ministerio de Relaciones Exte
riores y Culto, referente a la intervencion del Colegio Incorporado "SAN 
MARTIN", de Cordoba; el informe producido pOI' el Inspector destacado 
a los efectos de dar cumplimiento a la Resolucion Ministerial de fecha 29 
de octubre de 1945, sobre toma de poses ion de las escuelas alemanas y 
japonesas; el dictamen del sefior Asesor Letrado de este Departamento 
y demas antecedentes de la Junta de Vigilancia y Disposicion Final de la 
Propiedad Enemiga, 

El Ministro de lusticia e lnstrucciort Publica 
RESUELVE: 

19 - Declarar exceptuado de las disposiciones de la Re~oluci6n Mi
nisterial de fecha 29 de octubre de 1945, referente a la tom a de posesion 
de escuelas sostenidas por instituciones alemanas y japonesas, al Colegio 
Incorporado "SAN MARTIN", con incorporacion a la Escuela Superior de 
Comercio "Jeronimo Luis de Cabrera" de la ciudad de Cordoba. 

29 - Pase al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, a los efec
tos que corresponda. 

39 - Comuniquese, anotese y archivese. 
CACHE PIR.AN 
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NOTAS DE LA SUBSECRETARIA DE INSTRUCCION PUBLICA 

Nota, d31 27 de noviembre, recom~nda!ldo a las repal'ticioues del Departa
mento de I. Publica, el estricto cumplimiento de las disposiciones del 
Decreto N9 12.269, del 21 de llo\'iembre corriente, sobre el nuevo ho
rario para 1~ Administracion Nadonal. 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 1946. 

Senor Director General: 

Tengo el agrado de dirigirme al senor Director General, acompanando
Ie copia del Decreto N° 12.269 sobre el horario que debera cumplirse en 
la Administraci6n Nacional a partir dell <? de diciembre de 1946. 

El senor Director General se servin'!. tomar las medidas que corres
pondan dentro de su jurisdicci6n para el cumplimiento estricto de las 
disposiciones del decreto mencionado, debiendo elevar un informe sobre el 
particular como asi la n6mina del personal que cumplira cada uno de los 
dos turnos del horario establecido, antes de las 12 del sabado 30 del co
rriente. 

Con tal motivo, saludo al senor Director General con toda conside
raci6n. 

ARIZAG-\. 

Subsecretario de /nstmccioll Publica 
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OIRCULAR,ES 

Circular N'? 252, del 6 de noviembre, compiemelltaria de la Circular N'? 70 
de 10 de julio de 1944, en la que se estableci6 la forma en que las 
dependencias deben solicitar la fOl'mulacion de cargos a personal do
cent.e 0 administrntivo de las mismas, pOl' percepci6n indebida de 
haberes. 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 1946. 

Senor J efe de la Depedencia: 

La frecuencia con que los establecimientos de ensenanza dependien
tes del Ministerio, requieren de esta Direc:cion General de Administracion, 
la formulacion de cargos a personal docente 0 administrativo de los mis
mos, por percepci6n indebida de haberes y el analisis de esos pedidos, po
nen de manifiesto que las autorizaciones conferidas para que pueda efec· 
tuarse el pago de los sueldos del personal titular con licencias en tramite 
y el de sus reemplazantes, no es siempre bien interpret ado por el personal 
de las secretarias 0 tesorerias que pOl' 10 general tienen a su cargo directo 
esa tarea, por 10 que est a Direcci6n General se ve en la necesidad de diri
girse a Vd., solicitandole quiera disponer se ejerza una vigilancia estricta 
sobre la forma en que se interpretan las aludidas disposiciones, ya que 
por su parte, comprobado que el error es imputable a la dependencia, esta 
en el deber de formalizar el cargo, en primer termillO contra el respectivo 
pagador 0 funcionario a quien compete el manejo de fondos, procedimiento 
ese que se ha visto obligada a adoptar ya en algunas situaciones especiales. 

Cabe por ello recordar, que las autorizaciones para pagar haberes de 
titulares con licencias reglamentarias en tramite; las que pueden hacerse 
mediante la utilizacion del formulario N9 357, a suplentes, por reajuste 
de 10 liquidado, a los titulares a quienes reemplazan; las bonificaciones, 
sin la liquidacion individual previa; etc., han sido acordadas como pro
cedimientos de excepcion, que deben emplearse restrictivamente solo en 
situaciones en que no haya duda a]guna so bre su estricta procedencia, por 
cuanto, efectuados err6neamente a quien carezca de derecho a la percep
cion,implica la responsabilidad personal para e] pagador y funcionarios 
que 10 haya autorizado. 

Es asi, que no pueden considerarse bien pagados, por ejemplo, los ha
beres de un profesor con licencia en tramite por asuntos particulares, 
cuando se sabe que estos, por gozar de vaeaciones, han sido excluidos del 
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beneficia de las licencias ordinarias que se acuerdan a empleados de de
pendencias administrativas y que solo pOl' excepci6n -contemplando si
tuaciones muy especiales- pueden, en esas condiciones, serles concedidas 
por la Superioridad; que las justificaciones de inasistencias porIa Inspec
cion General de Enscfianza, no deb en darsc par consentidas de antemano, 
fuera de las condiciones estrictamente reglamentarias, por 10 que, como 
medida de precaucion, debe hacersc erectivo el pertinente descuento, in
gresando su importe a la Direccion General d Administraci6n, como: 
"deposito de sueldo por licencia en tramite", si hasta el momento del pago 
de haberes, no se ha obtenido esa justificacion; que en las mismas condi
ciones, estan los casos de licencias por razones de salud, cuando el pedido 
excede el termino reglamentario autorizado con caracter general; que 
hay sin duda responsabilidad para los senores rectores 0 directores de 
dependencias, que designan "provisorios", a profesores 0 personal admi
nistrativo, cuando con esas designac:iones, quedan en situacion de incom
patibilidad, pOl' exceder el limite consentido para la acumulacion de car
gos, -para evitar 10 cual fue dictada la resolucion ministerial que esta
bleci6 la obligatoriedad de presentar la declaraci6n jurada pertinente en 
el formulario N'? 348; que asimismo, seria evidente esa responsabilidad, 
cuando 1a incompatibilida.d surgiera de una superposicion de horario, que 
es dificil establecer para la Contaduria General de la Nacion a la que Ie 
esta especialmente encomendada 1a. vigilancia del cumplimiento de las 
disposiciones vigentcs al respecto, 10 que no libcraria empero de respon
sabilidad a los funcionarios del Ministerio que teniendo conocimiento de 
ello, omitieran hacerlo saber a la Superioridad; que implican tambien res
ponsabilidad, los pagos de bonificaeiones y suhsidio familiar, que no se 
hagan de acuerdo a las instruccioncs impartidas 0 que se impartan en 10 

sucesivo pOl' el Ministerio de Hacienda, a cuyo cargo esta su reglamenta
cin e interpretacion; etc. 

Por todo ello, se ha resuelto el envio de la presente, como compIe
mento de la circular N'? 70 de 10 de julio de 1944, en la que se est able cia la 
forma en que las dependencias solicitarian la formulacion de los cargos, 
a la que debe agregarse, que corresponde se expliquen con toda amplitud, 
las causas que originen tales pedidos, acompafiando cuando sea posible, 
la co pia autenticada del decreto, resolucion, etc., que justifiquen la situa
cion planteada. 

Ademas, estima esta Direccion General, que antes de Uegarse a la 
formacion oficial del cargo e intirnacion de su cancelacion, sin dilatar 
por ello su tramite, puede y debe hacerse pOl' las dependencias una gestioll 
oficiosa, dando plazos breves que nlD excedan de 15 dias, para regularizar 
la respectiva situacion y recien - si con ello no se lograse obtenerla-
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solicitarse oficialmente su formacion a la Direccion General de Admi· 
nistracion. 

Saludo a Vd., muy atentamente. 

Juan Carlos Neves 
Director General de Administracion 

Circular Nt? 253, del 19 de noviembre, ,comullicando sanciones impuestas 
a firmas comercial~s, pOT conducto de los Ministerios de Obras P{i· 
blicas y de Guerra. 

Buenos AiJ:es, 19 de noviembre de 1946. 

Tengo el agrado de dirigirmc a usted, transcribiendo, para su cono· 
cimiento y demas efectos, las partes dispositivas de los Decretos numeros 
7.320 y 12.974 dados el ano actual, el primero por conducto del Ministerio 
de Obl'as Pliblicas y el siguiente pOl' el de Guerra. Mediante dichos deere· 
tos se imponen sanciones a las firmas que en los mismos se mencionan, 
las cuales deben hacerse, efectivas en todos los Registros de Proveedores 
del Estado. 

Exp.: 4.917/ 46 - Decreto N9 7.320 del 22 de agosto de 1946. 

"Art. 19 - Suspendese del Registro de Proveedores del Estado 
a la firma EGIDIO GEROMETTA, domiciliado en Colonia Valcheta 
(Territorio Nacional de Rio Negro) , pOl' el termino de tres (3) anos." 

Exp.: 15.144/ 46 Cde. 163 (M. G.) - Decreto N9 12.974 del 4 de octubre 
de 1946. 

"Art. 19 - Autorizase a la Direccion General de Administracion 
a rescindir el contrato celebrado con la firma JUAN CHANTA de 
fecha 19 de enero de 1946, por la provision de galleta durante el co
rriente ano a la guarnicion de Campo los Andes." 
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"Art. 29 - Eliminese del Re:gistro de Proveedores del Estado por 
el termino de un ano a la firma JUAN CHANTA; por reiterados in
cumplimientos de las clausulas contractuales." 

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

Saludo a usted con toda consideracion. 

Juan Carlos Neves 
Director General de Administracion 

Circular N9 254, del 19 de noviembre, recomendando el estricto cumpli
miellto de las normas vigentes jrelacionadas con las comunicaciones 
que deben elevar los establecimientos de enseiianza con motivo de 
la toma de posesi6n del cargo pOl' parte del personal docente. 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 1946. 

Tengo el agrado de dirigirme a Vd., solicitandole quiera servirse adop
tar las medidas necesarias a los efedos de dar estricto cumplimiento a 
las normas vigentes relacionadas con las comunicaciones que debe remitir 
ese establecimiento con motivo de la tom a de posesion de su cargo por 
parte del personal docente. 

Dichas normas Ie fueron comunicadas por las Circulares Nos.: 143 
y 179 de esta Direccion General, fechadas el 19 de junio y 10 de octubre 
de 1945, respectivamente. 

Al propio tiempo, recuerdole que en 1a precitada Circular N9 179, se 
insistia en que se debe dar cuenta del movimiento del personal, por medio 
del Formulario N9 419, seiialando que no seran tenidas en cuenta las 
altas 0 bajas que se comuniquen por telegramas, notas, etc. 

Saludo a Vd. muy atentamente. 

Juan Carlos Neves 
Director General de Administracion 
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Circulal' N9 255, del 22 de noviembl',e, adarando disposiciones comunicadas 
por Circular N9 242 de fecha 9 I]e setiembre Ultimo, relativa a Ia. 
comunicacion que debe cnviarse, a. la Di.l'eccion General de Admin~s
tra.cion, d.e las altas y bajas del per.sonal producidas a partir del 4 de 
junio del ai'io en curso. 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 1946. 

Para evitar la repeticion de errores en que han incurrido algunas 
dependencias al contestar 1a Circular N9 242 de fecha 9 de septiembre 
ppdo., con la que se acompanaba la Resolucion Ministerial del 31 de agos· 
to ultImo, relativa a la comunicacion a esta Direcci6n General de las altas 
y bajas producidas a paltir del ~ de junio del ano en curso, cumplo en 
hacerle saber que en las relaciones a emviarse no deben figurar nombra· 
mientos, aceptacion de rcnuncias, cesantias, exoneraciones, bajas, etc., 
dispuestas por .cl Pader Ejecutiva, es decir, que en las planillas, cuyo mo· 
delo se acompanaba en la Circular N9 242 citada, solo deben cansignarse 
las altas a bajas producidas en ese establecimiento, sin aprobaci6n, por 
decreta, (que debe dictar e1 Poder Ejeeutivo). 

Al propio tiempo recuerdole que el movimiento de personal debe 
comunicarse par planilla duplicada debi:damente firmada y sellada el mis
rno dia que se produzca. 

Saludo a V d., muy atentamente. 

Juan Carlos Neves 
Director General de Admini.stracioTL 
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Circular N<? 256, del 22 de noviembre. eomunieando la Resolucion Ministe. 
rial de fooha 18 de noviembre corriente, por la que se deja sin efee· 
to la Resolueion Ministerial de :21 de julio de 1936 que autorizo a 
descontar de los sueldos del pers.onal afiliado a la Liga Argentina de 
Empleados PUblicos, las euotas SQciales y de consultorios medicos de 
esa entidad. 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 1946. 

Cumplo en dirigirme a Vd., transcribi€mdole para su conocimiento y 
efectos, la resolucion de fecha 18 de:i corriente mes, que dice asi: 

" Buenos Aires, 18 de noviembre de 1946.-Vista la comunicacion que 
"antecede; El Ministro de Justicia e 1. Publica, Resuelve: 19 - Queda 
" sin efecto 1a resolucion de fecha 21 de julio de 1936 (Exp. L. 163/ 936) 
"por la que se autol'iza a las tesorerlas y habilitaciones del Ministerio y 
" de los establecimientos de su dependencia, para descontar directamente 
<I de los sueldos del personal afiliado a la Liga Argentina de Empleados 
"Publicos, las cuotas sociales y de consultorios medicos de esa entidad. 
" 29 - Pase a la Direccion General de Administracion para que tome nota, 
"efectue las comunicaciones pertinentes y notifique ala mencionada Liga. 
" Cumplido, archivese. Fdo. BELISARIO GACHE PIRAN." 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha resolucion, se servini V d. 
adoptar las medidas necesalias a fin de que se dejen sin efecto los des· 
cuentos que, por aquellos conceptos y para la mencionada Liga, se prac
tic an actualmente sobre los sueldos del personal de esa dependencia. 

Las dependencias a quienes esta Direccion General entrega sus che
ques mcanizados y en razon de ya estarse confeccionando los correspon
dientes a los haberes pOl' el mes de la fecha, haran efectiva la supresi~ 
de descuentos de referencia sobre los haberes del proximo mes de Diciem
bre, a cuyo efecto deberan remitir a esta Direccion General, antes del 26 
del cte., el pertinente parte de baja de descuentos. 

Saludo a Vd., muy atentamente. 

Juan Carlos Neves 
Dir~ctor General de AdminiYtraci6n 



Circular N'? 257, del 15 de noviembre, comunicando instrucciones para evi· 
tar que las rendiciones de cuentas que presentan las dependencias del 
Ministerio merezcan ser observadas poria Con tad uri a General de la 
Nacion. 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 1946. 

Sefior .. ... ... . ....... .. . ..... ... .......... .. . 

Con el propos ito de evitar observ:aciones de la Contaduria General de 
la Nacion a rendiciones de cuentas de las dependencias del Ministerio, 
que forman parte integrante de la rendicion general del Departamento 
ante aquella Reparticion, observaciones que al mismo tiempo, implican la 
responsabilidad de los encargados directos del manejo de fondos; y com
probandose por esta Direccion General que ella obedece a la erronea inter
pretacion 0 deficiente cumplimiento pOI' las dependencias a norm as im
partidas por el Ministerio, el suscripto se dirige al sefior Jefe reiterandole 
las instrucciones que, a su juicio, es necesario se tengan presente y con 
cuyo cumplimiento se llegara a la consecucion de aquel propOsito. 

Ellas son: 

1. - SUl~LDOS 

a) Cada rendicion debe venir acompaiiada de su correspondiente 
nota de elevacion y folio Caja Sueldos, recordandose que para cada trans
ferencia 0 importe recibido se utilice un folio independiente, salvo en los 
casos de complementarias de una misma imputacion y que fueran girados 
en la misma fecha. 

b) En el rubro sueldos no debe dejarse, bajo ning6n concepto, saldos 
pendientes, debiendo devol verse los fondos correspondientes a pagos que 
no puedan efectuarse. 

c) Los recibos individuales deben venir vis ados pOI' el Jefe de la 
dependencia y en los casos de recibos otorgados por personas que no sean 
los propios empleados, deben ajustarse a las disposiciones vigentes, con 
constancia expresa de ello. 

d) En ningful caso son admisibles las enmiendas, raspaduras 0 ta
chados en los importes, firmas, conceptos, fechas, periodos, etc., ya sea 
en los recibos 0 p1anillas, debil~ndose extender en todos estos casos recibos 
individuales. 
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e) Los formularios N9 357 de redificaciones, deb en ser remitidos por 
quintuplicado, transportandose a los mismos, en el sector del formulario 
titulado: "Situaci6n de revista del titular", los mismos tot ales que figuran 
liquidados en planillas generales a los interesados, a fin de efectuar las 
modificaciones y extender los recibos en los citados formularios. 

f) En las planillas de devolucion (formularios N9 11a; 11a bis; 10 bis -
11b y 10 bis - llc), debe dejarse constancia clara del inciso, item, nombre 
y concepto de la devolucion, a los efectos de su ingreso a Tesoreria Gene
ral, Caja de Jubilaciones 0 retencion en esta Direccion General de Ad
ministracion. 

En el caso de que dichos fondos puedan ser nuevamente solicitados, 
debe hacerse constar esta circunstancia. 

g) Deberan remitirse por duplieado los formularios Nos. 366 0 93 
de otros descuentos, segUn corresponda; en elios los totales deben coinci
dir con el que figura en la respectiva rendici6n. 

h) En cada rendicion debe acompaiiarse por triplicado, una nomina 
independiente de los siguientes descuentos efectuados: Banco Hipotecario, 
Reditos y depositos judiciales. En las mismas se hara figurar el nombre 
del empleado, importe descontado y lugar de deposito. 

El total de cada nomina debe ser exactamente el importe de la boleta 
de deposito correspondiente. 

i) Las boletas correspondientes a los depositos efectuados por los 
conceptos precedentemente citados, deben tener las firmas y sellos de 
Banco perfectamente visibles. No debe omitirse la remision de los recibos 
correctamente extendidos por la Mutualidad, Liga Argentina de Emplea
dos Publicos, etc., con el V9 B9 reglamentario. 

j) Los folios del libro-Caja deb en registrar claramente los inlportes 
pagados por sueldos e independientemente, cad a uno de los conceptos de 
descuentos efectuados y adem as el importe de la devoluci6n; la suma de 
todos estos conceptos debe concordar con el importe de la transferencia. 

k) Cada rendicion debe ser pOl' tm concepto unicamente, esto es, por 
sueldos generales, sueldos complementarios, partida global segUn impu
tacion, (no deben mezclarse dos imputaciones), bonificaci6n, etc. Asimis
mo deben remitirse juegos independientes pOI' cada concepto de formula
rios Nos. 357, 366, 93, etc. 

1) Cuando se ingresen fondos en concepto de cargos formulados de
ben venir con su correspondiente folio "Caja Otros Conceptos" y como 
rendici6n independiente. Tratandose de transferencias giradas indebida-
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mente, deben devol verse en la forma eitada, pero utilizando el folio caja 
que corresponda. 

11) Se solicitara de la Superioridad la r etencion de los fondos a trans
ferir en concepto de sueldos cuando no se haya rendido el mes inmediato 
anterior tratandose de sueldos generales, partida giobal 0 bonificacion, 
como asimismo cuando no se rinda dentro de los 45 dias de recibidos los 
de complementarias y otros conceptos. 

Se recuerda la obligacion de remitir los balances de cargos y des
cargos en las fechas fijadas, bajo apercibimiento de adoptarse las medi
das que correspondan. 

n. - GASTOS 

a) Lo mismo que para sueldos. 

b) No debe omtirse agregar a las l'endiciones los formularios N9 13 
de gastos y alquileres como asi tampoco, cuando corresponda, la liquida
cion que se Ie remitiera en oportunidad de la transferencia de viaticos, 
movilidad, refuerzos, etc. 

c) Debe cuidarse que cada comprobante de pago tenga bien claro e1 
"recibi el importe", estampillado de ley y firma y selle de la casa' provee
dora 0 de la dependencia 0 persona que hubiera percibido el importe. 

Todos e110s deben venir extendidos en tinta 0 Hipiz tinta. 

d) En los casos de facturas provenientes de licitaciones 0 concursos, 
debe hacerse men cion de la fecha de los mismos. Cuando el pago corres
pond a a trabajos extraordinarios, viaticos, etc., deben venir acompana
dos de una copia de la resolucion 0 decreto que autoriza el gasto. Las de
pendencias que pl'ovean medicamentos 0 anteojos a sus asilados 0 alum
nos, deben acompanar la receta medic:a respectiva. 

e) Se reitera que seran rechazadas las inversiones que tengan por su 
monto, periodo del gasto u objetos adlquiridos la modalidad de "division 
o desdoblamiento de facturas". Se reeuerda que cuando los gastos per
manentes, previsibles 0 fijos asciendan. a mas de m$n. 300.- y menos de 
m$n. 5.000.- al ano, debcn efectuarse licitaciones privadas en forma re
glamentaria. Cuando las erogaciones mcncionadas sobrepasen m$n. 100.
y sean menores de m$n. 300.- se realizara concurso de precios. Se deja 
constancia que se interpreta gasto permanente 0 fijo, los siguientes: con
servacion de maquinas de escribil', encerado de pisos, alimentos, mate
riales 0 utiles cuyo usc es constal1te y previsible, refrigerio del personal, 
uniformes, etc. 
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f) No debe omitirse la orden de provisi6n por cada compra no me· 
nor de veinte pesos (m$n. 20.-) la que se acompaiiara con la respectiva 
factura abonada, sin cuyo requisito sera devuelta esta ultima. Dicha fac
tura, -comprobante de pago-, debe vcnir con el V0 B9 del Jefe de la 
Dependencia. 

g) En las facturas relativas a compras que no excedan a m$n. 100.-, 
efectuadas en distintas fechas, deben indicarse estas al margen. 

h) No deben rendirse ni abonarse gastos de un ejercieio con fondos 
de otro. 

i) No se transferiran fondos cuando una dependencia no hubiera ren
dido el mes inmediato anterior como en los casos en que tuvieren liquida
eiones, etc., mas de 15 dias para los establecimientos de la Capital, y 30 
dias para los del interior, excepei6n hecha, para traslados y comisiones 
judiciales que se amplian a 45 dias, salvo que mediare autorizacion expre
sa de esta Direcci6n General de Administraeion. 

j) En las rendiciones en que figuren facturas por servicios telefoni
cos, se acompaiiara por duplicado, un detalle de las comunicaciones tele
fonicas que correspondan a dichos comprobantes, en el que conste con 

. quien se ha establecido cada una de elIas; dicha nomina debera ser con
formada por el Jefe de la dependencia. 

III. - BONIFICACION 

a) Lo mismo que para sueldos. 

b) No deben invertirse fondos solicitados para un concepto en otro 
diferente (bonificacion en subsidio 0 viceversa), ni abonar sumas recibi
das para un mes en otro diferente. 

c) En los casos de pagos indebidos, debe procederse a efectuar los 
reintegros sin esperar la formulaci6n del cargo previo por esta Direcci&1 
General de Administracion, remitiendose los importes como rendicion in
dependiente, utilizando un formulario Caja Otros Conceptos. 

IV. - CARGOS 

a) Cuando se solicite la formulacion de un cargo, debe efectuarse e1 
pedido ajustandose estrictamente a 10 dispuesto por la Circular N9 7 de 
fecha 10-3-939. 
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b) Baja ningUn concepto se podran efectuar descuentos en planillas 
o retencion de sueldos 0 bonificaci6!l para cubrir los mismos, sin previa 

> autorizacion de la Direcciou General de Administracion. 

c) Se recuerda la responsabilidad personal que incumbe a las auto
ridac1es de una dependellcia, al efectuar pagos indebidos por cualquier 
concepto. 

d) Los pedidos de formulaci6n de cargos deben ser hechos en forma 
individual, 0 sea que no debe solicitarse en una misma nota de formula
cion de ellos para dos 0 mas personas, salvo en los casos de responsabili
dad conjunta. 

V. - RECAUDACIONES DE DERECHOS ESCOLARES 

No debe omitirse el numero de folio en el formula rio N9 578, cuidan
do de que concuerde con el periodo respectiv~. 

a) Examenes. - Deben sumarse iindependientemente las materias pa
gas y las eximidas. Corresponde confecciol1arse una sola nomina de incor
porados, 0 en su defecto un resumen discriminando parciales por incorpo
rado y con constancia del total genera.l. 

b) Libreta del estudiante. - Del formulario N9 531 debe remitirse 
e1 original y duplicado, discriminando eantidades de varones y de mujeres. 

c) Matriculas y certificados. - En el formulario N9 578 debe hacerse 
constar el numero de cupones emitidos y el de los anulados. 

En todos los casos de cupones anUllados, debe remitirse, sin excepcion, 
e1 original y duplicado 0 e1 original unicamente, segun sean talonarios pOl' 
triplicado 0 por duplicado, respectiva.mente. 

Se deja expresa constancia de que las rendiciones que se recibieren 
con algunas de las deficiencias citadas" seran devueltas sin mas tramite. 

Saludo a Vd. muy atentamente. 

Juan Carlos Neves 
Director General de Administracion 
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Circular NI? 258, del 30 de noviembre. comunicando el texto de una nota 
del mstituto Nacionul de Previsi6n Social, relativa al pago del gra
vamen sobre el iroporte pe:.-cibldo por Ia puhlicaclon de "Avisos on
ciales"; y de disposiciones del Decreto-Ley NC? 14.535/ 44, relaciona. 
das con el procedimiento a seguiir para el pago de dlch.a contribu-
., 

CIon 0 gt·avamen. 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 1946. 

Tengo el agY'uclo de dirigim1e a Vd., transcribiendole, para su cona
cimicnto y efectos, Ia nota de fecilu 4: del corriente mes, del Instituto Na
ciOclal de PI'evision Social -Secc:on Ley N9 12.581- Caja Nacional de 
Jui::il2.cim:cs y Pc;}siones Periodista:::;). relativa al pago de gravamen so
bre e1 importe percibido porIa pUblic:wion de "AVISOS OFICIALES", asf 
t.:omo tambien se acompana copb de las dinposiciones del Decreto-Ley 
N9 14.535/·11, rclacionadas con e1 proccdil11~ento a scguir, a partir del 19 de 
uiciembrc de 1916, para el p:1go de la contribuc16n 0 gravamen impuesto 
por el pre cit ado Decreto-Ley. Dicha nota dice asi: 

"Bucrc.os Aires, Noviembre 4 de 1946. EI patrimonio de esta Secci6n 
" Ley N9 12.581 del Instituto Nudonal de Prevision Social, por la que se 
" instituyo el regimen de amparo para los periodistas, se constituye, entre 
"otron rcccrsos, can e1 provcnicnte de un gravamen 0 contribucicll, a 
"cargo de Ius entidades pat~'onales, sobr<:! el importe de las publicaciones 
"0 avizos oficiales. A purtu' del 11? de Diciemore de 1946 eGe gravamen 0 

" contdbucioYl, ll'i,1PU€Sto por el articulo 89 del Decreto Ley N9 14.535/44, 
"debe satisfacerse mediante la iijucion --en los recibos que acrediten la 
"percepciOn del importe de 13. publicacion 0 aviso oficial- de las ES
"'l'A:MPILLAS denominada3 "PREVISION SOCIAL DE PERIODISTAS", 
" las que habr6.n de inutilizarse con la fecha 0 con la firma de quien ex
" tic1da cl recibo. Cualquiera. de las personas que otorguen, admitan, pre
"senten, agrcguen, den curso 0 tramiten recibos sin las mencionadas es
., tampillas pOl' cl valor eGtablecido en el articulo 129 del citado Decreto
. Ley, se hucen pasibles de una multa equivalente al dccuplo del importe 
" exacto del gravamen 0 contribt cion de que se trata (articulo 103, inci
.. so c, Decreto-Ley 14.535/ 44). Surge, pues, de 10 anterior, la necesidad 
" y b convcllieacia, en su prupio lnLares, de que la autoridad que ordene 
" publicar "avi8cs oficiales" cOlltrol.e y vigile que sea satisfecho e1 referido 
" gravamen por Sil importe e:mcto. En viltud de 10 previsto sobre e1 par
" ticular POi" el Decreto N9 482/ '15 del Poder Ejecutivo Nacional la Admi
n nistraci&;l General de Correos y Telecomunicaciones actua como Un1ca 
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" expendedora de las referidas estampillas de "Prevision Social de Perio
"distas" y realiza su venta por intermedio de sus agencias, :mcursales 
"y estafetas. La emisi6n de tales estampillas ha side efectuada por los 
"siguientes valores en pesos moneda nacional: 0.50; 1.00, 2.00; 5.00; 
10.00; 20.00; 50.00; ] 00.00; y 300.0Ot. Los nueve cambios correspondien
" tes a las estampillas emitidas permiten sufragar sin dificultad y en for
" ma practica la contribuci6n mencionada -de acuerdo con la escala pre
"vista, al efecto, en el artiulo 129 del Dereto-Ley N9 14.535/ 44- median
" te la utilizaci6n de una 0 mas estarnpillas por el importe que deba abo-
1/ narse. A titulo ilnstrativo, se ecompafia un volante en el que han side 
" transcriptos los articulos 8, 12, 13, 103 (inciso c), 105 Y 106 del aludido 
"Decreto-Ley, es decir, los que se relacionan con e1 asunto que motiva 
"la preseI~te. En consecuencia, 1a Junta Seccional que presido -den;-:la
"mente uutorizada por el Instituto Nacional de Prevision Social
" (Exptes. 13.593-C. P.; 36.034 - INPS) se permite recabar, por mi inter
"medio, su valiosa colaboracic:m tendiente a obtener que se arbitren las 
" medidas necesarias a efecto del correcto cumplimiento de las disposicio
"nes legales a que antes se ha hecho referenda. Saluda con la mas dis
"tinguida consideraci6n. Fdo. A. O. Bonanni. Gualberto Zambonini." 

Saludo a V d. muy atentamente. 

• If .- ..... 

Juan Carlos Neves 
Director General de Administracic5n 

Dispos!ciones del De~reto-Ley N9 14.535/ 44 relacionacias con el pro cedi
miento a seguir, a partir dell'? de diciembre de 1946, para el pago de 
la contdbucion 0 gravamen impuesto por dEclto Decreto-Ley sobre 
los importes percibidos porIa publicacion de "avisos oficiales". 

" Articulo 89 - Los importes que perciba cua1quier entidad 0 perno
II na, se halle 0 no comprendida en este Decreto-Ley, en concepto de pu
"blic:lciones 0 avisos oficiales, quedan sujetos a gravamen, con destino 
"al fonda de la Caja que por este Decreto-Ley se organiza, ya sean del 
"Gobicrno de 1a Naci6n, Provincias, Territorios Naciona1es, Municipales 
" de todo el pais, reparticiones autonomas 0 autarquicas 0 de mera "indi
" vidualidad financiera", creadas 0 que se creen en el futuro en virtud de 
"leyes 0 decretos nacionales 0 provinciales U ordenanzas de los munici-
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" pios de todo el pais, y de las entidades en cuyo capital participen los po
" deres publicos, cualquiera sea su na1turaleza como tambiEm los que p~r
"ciban en to do el territorio de la Republica por concepto d¢ edictos 0 

" avisos orden ados pOl' Juez 0 en actuaciones judiciales y, en general, por 
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" Sumas mayores de 5.0UO pesos a~bonanin 500 pesos mas 100 pesos 
" por cad a 1.000 pesos 0 fracci6n. 

" Articulo 13. - Esta contribuci6n se realizara mediante la fijaciVn 
"de estampillas especiales en los recibos que acrediten la percepci6n de 
"sumas sujetas a la misma, en un todo de acuerdo con la escala establpni
" da en el articulo 129, las que deberan ser inutilizadas con la fecha 0 fir
" rna de quien extendiera el recibo, bajo pena de no considerar satisfecha 
"la contribuci6n si asi no se hiciere." 

" En las actuaciones judiciales de cualquier jurisdicci6n y fuero, se
"ra obligatorio presentar los recibos en las condiciones previstas en el 
"parrafo anterior, en el momento en que se compruebe haberse realizado 
" la publicaci6n de los avisos 0 edictos gravados por este Decreto-Ley." 

"El Poder Ejecutivo ..................................... " 

"Articulo 103. - Las infracciones a este Decreto-Ley se tendnin 
" por cometidas con la sola comprobadon administrativa de no haberse 
"dado cumplimiento, dentro de los pla:zos y en la forma establecida para 
"cada una, a las obligaciones que impone, y seran reprimidas": 

"a) Con multa de ..................................... " 

"b) Con igual multa .................... .... ..... . ..... " 

"c) Con multa del decuplo de su importe, la correspondiente ala con
" contribuci6n prevista en el articulo 79 inciso f) y articulos 89, 

" 129 Y 139• Seran pasibles de estas penalidades cualquiera de las 
"personas que otorguen, admitan, presenten, agreguen, den cur
" so 0 tramiten recibos sin la estampilla especial del articulo 139 

"0 de menor valor al correspondiente." 

"d) Con multa de " 

"Articulo 105. - La falsificaci6n de las estampillas que este De
creto-Ley dispone utilizar para el ingreso de la contribuci6n pl'evista en 
"el articulo 129, queda equiparada a la falsificaciem de billetes de banco 
"y sus ejecutores y c6mplices sufriran, respectivamente, las penas que 
" para este delito preve el C6digo Penal." 

" Articulo 106. - La multa prevista en el inciso c) del articulo 1039 

" sera aplicada en la forma establecida, para la infracci6n de las leyes de 
"sellos nacionales y provinciales debiendo los senores fisc ales y jueces 
"de todas las jurisdicciones, en las actuaciones en que intervengan, dis
" poner la persecuci6n del cobro en ineidente por separado 0 la paraIiza
'.' ci6n de las actuaciones hasta el integro pago de la contribuci6n y multa 
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"adeudadas. Sin perjuicio de 10 disp:.:.esto antcl'iormente, 01 Presidente 0 

"rep:rcsentantes de Ia Caja tcndran personerh para denunciar ante las 
"autoridadcs Judiciale::; correspondicntes, Ia;:; infraccioncs mencionadas, 
" cualquicra sea el lugar donde se hayan producido, y perseguir el cobro 
"de contribuciones y multa." 

Circular N9 259, del 30 de lIloviemol'c, wmunicando el Decreto N'? 18.rJ6, 
en Ac:mrdo Genm:s.] de l\'linistro5, del 16 de nov!emb.re corriente, que 
l'egiamenta las di.sposicioncs de la, Ley N'? 12.832 sobre sueldo y 
saml'io minimo del personal de Ia AdministIacion NaciolU'J, Reparti
ciones Autarquicas y Empl'csas Mixtas del Estado. 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 1946. 

Senor Jefe de Dependencia: 

Tengo e1 agrado de dirigirme a Vd., transcribiendole para su cono
cimiento y ei'ectos, copia Iegalizada del decreto N9 18.176/46, dictado en 
Acuerdo General de Ministros con fecha 16 del corriente mes, que regIa
menta h:s disposiciones de la Ley N9 12.832 que fija el sueldo y salario 
minimo al personal de la Administraci6n Naciona1, Reparticiones Autar
quicas y Empresas Mixtas del Estado. Dicho decreto dice asi: 

" Buenos Aires, 16 de noviembre de 19,16. Atento la necesidad de re
" glamentar las disposiciones de la Ley N9 12.832 que fija e1 sueldo y sala
"rio minimo al personal de la Administraci6n Nacional, Reparticiones Au
" tarquicas y Empresas Mixtas del Estado, y teniendo en cuenta las opi
"niones de los distintos Ministerios, Secretarias y Reparticiones, EI Pre
"sidente de la Nacion Argentina en Aeuerdo General de ML'1istros, De
" creta: Articulo 19 - Los beneficios que acuerda la Ley N9 12.832 seran 
"aplicados con anterioridad al 22 de agosto de 1946. A partir de esa fe
" cha todo el personal mayor de 18 afios de la Administracion N acional y 
/I Reparticiones Autarquicas sin distinci6n de sexos, devengara un sueldo 
" minimo de $ 200 mensuales 0 jornal minima de $ 8. Articulo 29 - A los 
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"efectos del cumplimiel1to de la Ley N9 12.832, los Ministerios y Repar
"ticiones ne ajustaran a las norm as que se indican a continuacion: a) Se 
"encuentra comprendido en los beneficios de la Ley N9 12.832 to do el 
"personal de la Administracion Nacional, inclusive Reparticiones Autar
"quicas, y personal cuyos sueldos se imputan a Planes de obras 0 ad
"quisiciones y Cuentas Especiales, mayor de 18 aiios, con excepcion del 
" siguiente: 1. Personal militar. 2. Personal del clero. 3. Personal docente 
.. con horas de catedra y auxiliar de la ensenanza que reviste en el item 
"Personal Docente". b) Las dependeneias 0 reparticiones del Estado cu
"yo personal goce de los beneficios de un estatuto 0 escalafon, ajustaran 
"las retribuciones menores a m$n. 200 6 m$n. 8 de jornal, teniendo en 
" cuenta el espiritu y disposiciones de la Ley N9 12.832. c) Las reparticio
"nes 0 dependencia que ocupen personal a destajo regularan las tarifas 
"por unidad, en forma de que dicho personal perciba el sueldo 0 jomal 
"minimo fijado por la Ley. La liquidacion se efectuara sobre la base del 
"sueldo 0 salario minimo, pero condicionado al trabajo realmente efectua
"do. d) El personal que tenga alojamicnto 0 comida voluntaria, es acree
"dor al sue1do 0 salario minima que establece la Ley N9 12.832, al cual 
"no podra hacerse descuentos por esos conceptos sino hasta el 30 % de 
"su sueldo La determinacion de los descuentos de referencia dentro del 
"maximo indicado sera fijac1a por cada Ministerio, Secretaria a Reparti
"cion Autarquica, teniendo en cuenta las caracteristicas de esos servi
"cios. e) Cuando al personal adem as del sueldo basico se Ie liquide comi
"siones, honorarios 0 por cientos, se computaran dichos importes como 
"sueldo, debiendo, en el caso de que ambas retribuciones no alcan~en al 
"sueldo minimo, liquidarse la diferenc:ia hasta dicho importe. Si ambas 
"retribuciones (sueldo basico y comisiones, honorarios 0 por cientos) 
" exceden el sueldo minimo que determina la ley N9 12.832 debera liqui
"darse el importe total. Estos excesos no se computaran en ningun caso 
"para la determinacion del haber en liquidaciones subsiguientes. Articulo 
" 39 - La aplicacion de la Ley N9 12.832 es il1dependicnte de los benefi
" cios que actualmente goza el personal de la Administracion en concepto 
" de bonificacion por mayor costo de vida y salario familiar, los que se 
II aplicaran de acuerdo con las disposieiones en vigor. Articulo 49 - En 
" 10 sucesivo las designaciones de personal mayor de 18 alios con cargo a 
" partidas glob ales, deberan ajustarse al sueldo 0 jornal minimo que est a
" blece la Ley N9 12.832. Articulo 59 -- Las empresas privadas sujetas a 
"fiscalizacion por parte del Estado, deberan ingresar los importes nece. 
"sarios para el cumplimiento de la Ley N9 12.832, sin perjuicio de las 
"sumas para atender el aporte patronal del personal que establece el ar
"ticulo 139 de la Ley N9 11.672, bonificaciones por mayor costo de vida 
" (decreto N9 2.015/43) y salario familiar (decreto N9 24.815/45). Ar-
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"ticulo 69 - El gasto que ongme la aplicacion de Ja Ley N9 12.832 se 
"atendel'a en la siguiente forma: a) Personal de la Administracion Na
" cionai cuyos sueldos se atienden con los creditos de los Anexos A a I in
" elusive: La diferencia entre el sueldo 0 jornal minimo de la Ley N9 12.832 
"y el actual, se atenderu de rentas generales y con imputacion a la Ley 
" N9 12.832. b) Personal de Ia Administracion Nacional cuyos sueldos se 
" atienden con recurs os de cuentas espcdales: El mayor gasto se atendera 
"_ con cargo a los recursos de las cuentas especiales respectivas. c) Perso
" nal de Ia Administl'aci6n Nacional cuyos sueldos se atienden con recursos 
"extraordinarios (Plan de Trabajos Pl~bIicos, planes de los IUinisterios de 
"Guena, l\!arina, etc.): EI mayor gasto se atendera con cargo a las par
" tid as a las que se imputan los sueldos del personal respectivo. d) Perso
"nal de las Reparticiones Autarquicas: El mayor gasto se atendera de 
"rentas generales y con imputacion a 1a Ley N9 12.832. Las Reparticiones 
" Autarquicas cuyos recursos permitan. la atencion de este gasto, deberan 
" reintegrar al cierre del cjercicio a rentas generales las sumas entregadas 
"para. el cumplimiento de dicha Ley. En el caso de que pOl' razones de 
"orden administrativo 0 con table las Reparticiones en estas condiciones 
"estimen conveniente cargal' directamente dicho gasto a sus recursos 
'~propios, quedan autorizadas para proceder en esa forma. Articulo 79 -
"Los Ministerios, Secretarias y Reparticiones Autarquicas deberan espe
'~cificar en las planillas de liquidacion. de sueldos respectivas, las sumas 
" que corresponde imputar a su presupuesto y las que siendo consecuen
" cia de la aplicaci6n de la Ley N9 12.832 deban imputarse a dicha Ley. 
"La Contaduria General de la Naci6n registrara pOl' Ministerio, Secreta
" ria y Repartici6n Autarquica, las sumas que se imputen durante el co
" rriente ano con cargo a la Ley antes indicada y con afectacion a rentas 
" generales. Liquidadas las planillas de sueldos del mes de diciembre del 
" ano en curso, la Contaduria General de la Nacion comunicara al Minis
"terio de Hacienda en el mes de enero de 1947 las sumas totales imp uta
'.' das pOI' aplicacion de la Ley N9 12.832. Articulo 89 - Los Ministerios, 
" Secretarias y Reparticiones Autarquicas, incluiran en sus prcsupuestos 
" para el ano 1947, la planta de personal sobre la base de la fijacion del 
" sueldo minima de $ 200 0 jornal de $ 8 que determina Ia Ley N9 12.832, 
(( debiendo financiarse los gastos correspondientes con cargo a los recur
" sos normales de los servicios respectivos. Articulo 99 - Los Ministerios, 
" Secretarias y Reparticiones Autarquicas al elevar el proyecto de presu
"puesto de cada ano incluiran como partida globalla suma necesaria para 
" abonar Jas diferencias entre los sueldos inferiores a $ 200 y esa cantidad 
"correspondiente a personal menor de 18 ailos que en el transcurso del 
"ejercicio alcance dicha edad. En todos los casos las liquidaciones debe
" ran ajustarse a partir del 19 del mes siguiente al de la fecha de cumplir 
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" los 18 afios. Articulo 109 - Las entidades mixtas del Estado y los con
"cesionarios, contratistas y subcontratistas que ejecuten servicios 0 tra
"bajos publicos deberan abonar a su personal mayor de 18 afios sin dis
"tincion de sexo, efectivamente afectado a la obra 0 servicio publico, el 
" sueldo minima de $ 200 mensuales 0 jornal minima de $ 8 que determina 
" la Ley N9 12.832, a partir del 22 de agosto de 1946. Articulo 119 - Co
"muniquese, publiquese y pase a la Contaduria General de la Nacion a 
" sus efectos. Fda. PERON. - R. A. Cereijo - J. A. Bramuglia - F. Anadon. -
" J. Pistarini - J. C. Picazo Elordy - J. H. Sosa Molina - B. Gache Piran. 

"Decreto N9 18.176". 

Saluda a Ud. muy atentamente. 

JUAN CARLOS NEVES 
Director General 

COMUN1CADOS 

Comunicado, del 8 de noviembre, con motivo de la donacion de una soma 
al Ministerio por el Sindicato de .Empleados del Banco de la N acion, 
Argentina, para la construccion de una escuela de enseiianza indus.. 
trial regional a levantarse en La Rioja 0 Catamarca. 

El P. E. par intermedio del Minis:terio de Justicia e Instruccion Pu
blica ha resuelto aceptar y agradecer al Sindicato de Empleados del Banco 
de la Nacion Argentina la donacion de m$n. 89.842.52, importe de la co
lecta realizada entre los afiliados y destin ada a la construccion de un edi
ficio para el funcionamiento de una eseuela de ensefianza industrial regio
nal a levantarse en La Rioja 0 Catamarca. 

Por dicho Decreto se da inmediato cumplimiento al proposito muy 
plausible de los donantes, destinando el importe a la construccion de la 
Escuela de Artes y Oficios y de Industrias Regionales de Chilecito (La 
Rioja). 
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DIRECCION GENERAL DE INSTRUCCION PUBLICA 

MENSAJES Y PROYECTOS DE LEYES 

Mensaje y PI'oyecto de Ley del P. E., de 21 de noviembl'e, sobre aumento 
de retl'ibuciones del personal de ll[)s establechnientos de enseiianza see 
cundaria. 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 1946. 

A la Honorable Camara de Diputados de la Nacion. 

Tengo el agrado de elevar a vuestra honorabilidad copia del decreto 
por el que se amplia el de convocatoria a sesiones extraordinarias, en el 
sentido de que en las mismas sea considerado el proyecto de ley a que 
el propio decreto se refiere. 

Dios guarde a vuestra honorabilidad. 

JUAN PERON 
BELISARIO GACHE PIRAN 



• 
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Buenos Aires, 21 de noviembre de 1946. 

EL Presidente de La Nadon Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Ampliase el decreto N9 14.325/ 46 en el senti do de que 
por el Honorable Congreso de la Nacion se considere en las sesiones ex
traordinarias, el proyecto de ley que se acompafia sobre aumento de re
tribuciones del personal de maestros de grado del Departamento de 
A plicacion de Escuelas N ormales. 

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

Decreto N9 19.331/46. 

PROYECTO Dlf: LEY 

JUAN PERON 
BELISARIO CACHE PIRA~ 

EL Senado y Camara de Diputados de La Nadon 
Argentina, reunidos en Congreso, etc. 

Articulo 19 - El personal de los establecimientos de ensefianza in
cluido en la ley general de presupuesto vigente, anexo E. (Justicia e 
Instruccion Publica), tendra los sueldos" aumentos y beneficios que a con
tinuacion se detallan: 

a) 1 Los rectores y directores gozaran de un sueldo mensual de 
$ 900, $ 700 0 $ 600 moneda nacional, segtin la categoria del 
establecimiento de su rectoria 0 direccion; 

2 Los vicerrectores y vicedirectores gozanin de un sueldo men
sual de $ 700, $ 500 0 $ 400 moneda nacional, segtiIl! la categoria 
del establecimiento de su vicerrectoria 0 vicedireccion; 

b) La retribucion por hora de losprofesores cuyas funciones se pa
gan en tal forma, se aumentara en diez pesos moneda nacional 
($ 10 m/ n.) mensuales, incluyendose en este regimen a los maes
tros de estetica de las escuelas normales; 
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c) Dos categorias inmediatas i3uperiores a la en que actualmente 
revistan en la respectiva escala (ley 11.672), a los maestros y 
profesores cuyas retribuciones se abonan con sueldo fijo; 

d) Dos categorias inmediatas :superiores a la en que actualmente 
revistan en la respectiva ese-ala (ley 11.672), a los ayudantes de 
la docencia, al personal administrativo y tE~cnico profesional, al 
denominado obrero y de maestranza y al de servicio, con exclu
sion de todos aquellos que :se hallen comprendidos en los bene
ficios de la ley 12.832. 

Art. 29 - El personal docente (regente, subregente y maestros al 
frente de grados), que presta servicios en los Departamentos de Aplica
cion d las escuelas normales dependientes del Ministerio de Justicia e 
Instruccion Publica de la Nacion, estara sujeto a la siguiente escala de 
sueldos: 

Sueldo inicial . . . . . . . . . . . . . '. . . . . . . . . . . . . $ 350.- mensuales 
a) Despues de cinco anos de servicio .. . .... . ,,400.- " 
b) Despues de diez anos de servicio .. . .... . ,,450.- " 
c) Despues de quince anos de servicio .... . " 500.-
d) Despues de veinte anos de servicio .... . " 550.- " 
Los cargos de regente y subregente tendran una bonificacion men

sual de $ 100 Y $ 50 moneda naciollal, respectivamente, sobre el sueldo 
que les corresponda al aplicarse la escala precedente. 

Art. 39 - El personal comprendido en el articulo anterior sera co
locado, segUn sus anos de servicio docente en las escuelas nacionales, en 
la categoria que Ie corresponda en ell escalafon que resulte por aplicaci6n 
de la mencionada escala. El que tenga a la fecha una retribuci6n mayor 
que la que en tal forma percibiria, conservara la actual hasta que por sus 
anos de servicio deba gozar de aumento. 

Art. 49 - Los aumentos estableeidos en est a ley se abonaran a par
tir de octubre del ano en curso, con cargo a rentas generales e imputan
dose a la presente, y el Poder Ejecutivo debera adoptar las medidas ne
cesarias para incorporarlos al presupuesto general de la Naci6n, anexo E 
(Justicia e Instruccion Publica), que habra de regir en el ano 1947. 

Art. 59 - Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

JUAN PERON 
BELISARIO CACHE PnUN 
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DECRE1~OS 

Decreto N9 18.742, del 19 de noviembre, relati'Vo ala eximici6n de las pnIe
bas de examen oral reglamentario de promoci6n, de los estudiantes 
regulares en los cursos nocturnos de la enseiianza media. 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 1946. 

Visto: 

Que las Escuelas y Colegios nocturnos son concurridos por alumnos 
que en su mayoria son jovenes y adultoB que trabajan y estudian restando 
muchas vecse horas al sueno 0 al descanso reparador, circunstancias que 
valorizan el esfuerzo que lleva a cabo ese alumnado; 

Que dichos cursos son de caracter informativo-complementario y solo 
en segundo termino formativo, 10 que reduce al minima la necesidad de 
una exigencia rigurosa en las comprobaciones 0 pruebas examinatorias; 

Por ello, 

EI Pr.esidente de la Nacion Argentina 
DECRETA.: 

Articulo 19 - Los alum nos regulares de los cursos nocturnos de los 
establecimientos de ensenanza media pertenecientes a este Departamen
to, se eximiran de las pruebas de examen oral reglamentario de pro
mocion, cuando hayan obtenido un minimo de 5 (cinco) puntos de pro
medio anual en cada asignatura teorica, debiendo a esos efectos estar 
clasificados en todos los bimestres 0 terminos lectivos. 

Art. 29 - Mantienense las demas disposiciones vigentes sobre el re
gimen de clasificaciones, examenes y promociones, en 10 que no sean 
afectadas por el articulo precedente, debiendo la Inspeccion General de 
Ensenanza y las Direcciones Generales: de Ensenanza 'l'ecnica y Cultura 
adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento del presente de
creto. 

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

PERON 
B. r,ACHE PIRAN. 
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Decreto Nt? 18.974, del 21 de noviembre, promulgando la Ley Nt? 12.846, 
dada el 20 de setiembre de 1946, pOl' la que se crea la Facultad de 
Odonto!ogia sobre las bases de la Escuela de Odontologia de la ciu
dad de Buenos Aires 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 1946. 

El Sen ado y Camara de Diputados de la Nacion 
Argentina, reunidos en Congreso, etc. 

Sallcionan eon fuerza de 
L:EY: 

Articulo 19 - Crease la Facultad de Odontologia sobre las bases de 
la actual Escuela de Odontologia de la Ciudad de Buenos Aires. 

Art. 29 - El gobierno de la nueva Facultad se regira por el Estatuto 
universitario los reglamentos vigentes en la Facultad de Ciencias Me
dicas. 

Art. 39 - Hasta tanto se apruebe el presupuesto de gastos de dicha 
Facultad, destinase para las erogaciones que ocasionen su habilitacion y 
funcionamiento, la suma de $ 90.0001 mi n. anuales, que se imputaran a la 
cuenta de la ley 6026, a que se refiere el articulo 151 de la ley 11.672, 
complementaria del presupuesto de 1942. 

Art. 49 - Organizada la Facultad a que se refieren los articulos an
teriores, empezara a funcionar como tal, a partir del 19 de marzo de 1947. 

Art. 59 - Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Ai
res, a 20 de setiembre de 1946. 

.I. H. Quijano 
A. Reales 

Ricardo C. Guardo 
Zavalla Carbo 

Departamento 1. Publica. - Buenos Aires, noviembre 21 de 1946. 

Tengase por ley de la Nacion, climplase, comuniquese, publiquese e 
insertese en el Registro N acional. 

PERON 
B. GA'CHE PIRAN. 
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Decreto NI? 18.880, del 25 de noviembre, contemplando la situacion de los 
estudiantes, hijos 0 parientes a cargo de un funcionario destacado en 
las embajadas argentinas 0 en misiion oficial fuera del pais, que hu
bieran cur~do estudios en institutos extranjeros, oficiales 0 recono
cidos por el Estado respectivo. 

Buenos Au'es, 25 de noviembre de 1946. 

Visto: 

Las actuaciones que corren por expediente G. 46/ 946, de los registros 
de la Direccion General de Instruccion Publica, y 

CONSIDERANDO: 

La situacion especial que se plantea para completar sus estudios en 
nuestros establecimientos de ensenanza, a su regreso al pais, a los hijos 
de los representantes argentinos acreditados ante los Gobiernos Extran
jeros y de todos los funcionarios civiles 0 militares a quienes se les con
fia misiones fuera del territorio nacional, que como consecuencia de sus 
actividades deben trasladarse con sus familiares y estimando que es equi
tativo adoptar medidas encaminadas a facilitar su adecuada solucion, 

El Presidente de la Nadon Argentina 

DECRETA :: 

\ Articulo 19 - Los estudintes, hijos 0 parientes a cargo del funcio
nario destacado en las embajadas argentinas 0 en mision oficial fuera 
del pais, que hubieren curs ado estudios en institutos extranjeros, oficia
les 0 reconocidos por el Estado respeetivo, podran inscribirse directa
mente en los establecimientos secundarios dependientes del Ministerio de 
Justicia e Instruccion Publica, en las condiciones siguientes: 

a) La inscripcion se hal'li en el curso inmediato superior al que hu
bieren aprobado totalmente en el extranjero; 

b) La inscripcion se acordara siemp:re que se compruebe que los estu
dios cursados en los paises extranjeros, corresponden a 1a ense
nanza media, equivalente a nuestro brachillerato; 

c) Los a1umnos inscriptos de acue'rdo con la presente disposicion, 
deberan aprobar en la epoca reglamentaria de examenes, en ca-
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lidad de previas, las asignaturas de los cursos inferiores que 
correspondan a Castellano, Literatura (parte argentina), Histo
ria Argentina, Geografia Argentina e Instruccion Civica. Se ex
ceptuara de esta exigencia en euanto a Castellano y Literatura, 
cuando se trate de estudios aprobados en paises de habla es
panola; 

d) Los certificados de los estudio:s extranjeros se presentarim de
bidamente traducidos y legalizados por las autoridades consu
lares argentinas acreditadas en los respectivos paises, quienes 
expediran, bajo su responsabilidad, las constancias acerca del 
caracter secundario de los mismos; 

e) La promodon de los alumnos il!lscriptos en las condiciones ante
dichas, durante el transcurso del periodo escolar, se practicara. 
computando tinicamente los terminos lectivos clasificados y con 
el reconocimien~o de los benefic:ios de exencion de examenes que 
establezcan las disposiciones de la pertinente reglamentacion. 

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

PERON 
B. CACHE PlnAN. 

Decretos dictados en el mes de novlembre concernientes al Personal Di
rectivo de los establecimientos de enseiianza. 

Por Dcreto N9 16.622, del 13 de Iloviembre, se nom bra Vice-Rector 
del Colegio Nacional de San Juan al seinor Vicente W. Perez Lobos. 

Por Decreto N9 18.682, del 18 de noviembre, se nom bra . Rector del 
Colegio Nacional N9 6 "Manu~l Belgrano", de la Capital Federal, al Vice
Rector del mismo establecimiento, seilor Hector Anibal Ramirez Cal
deron. 

POl' Decreto N9 14.551, del 21 de noviembre, se designa al personal 
directivo y docente de la Escuela NormaLI Nacional de San Martin (Buenos 
Aires) creada sobre la base de la oficializacion de la Escuela Normal Po
pular de San Martin. 
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POl' Decreto N9 18.282, del 25 de noviembre, se nombra el personal 
directivo y docente de la Escuela Normal de Chacabuco (Buenos Aires) 
creada sobre la base de la oficializacibn del Instituto Incorporado "Alma
fuerte" de la misma ciudad. 

Por Decreto N9 1957, del 25 de noviembre, se declara cesante. por 
razones de servicio, al Rector del Colegio Nacional de Bella Vista (Co
rrientes), senor :B'ernando Antonio Valle. 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resoluci6n, d~l :~6 de noviembre, desigllando al Asesor Letrado del De
pa.rtamento de Instruccion Publka, doctor HipOlito J . Paz, para I'e· 
presentar al Ministerio en !a Comision encal'gada de elevar aJ Poder 
Ejecutivo un proyecto de reglamento genera! para las entidades 
auta.rqurcas nacionales. 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 1946. 

Visto: 

Lo dispuesto en el articulo 39 del Acuerdo General de Ministros de 
fecha 11 de marzo ultimo, relativo a la designacion de un, representante 
de este Ministerio para integral' 12. comision que estara encargada de 
preparar y elevar al Poder Ejecutivo un proyecto de reglamento general 
para las repar t iciones autirquicas y la comunicacion del Ministerio de 
Hacien<.la en tal sentido, 

El M inistro de J usticia e I nstruccion Publica 
RESUELVE: 

19 - Designal' al Asesor Letrado del Departamento de Instruccion 
Publica, doctor HIPOLITO J. PAZ, para integral' en l'epl'esentacion de 
cste Ministerio la comision que estara. encargada de preparar y elevar al 
Poder Ejecutivo un proyecto de reglamento general para las reparticio
nes autarquicas nacionales, de conformidad con 10 determinado por el 
articulo 39 del Acuerdo General de Millistros de 11 de marzo de 1946. 

29 - Hagase saber a quienes corresponda, anotese y archivese. 

GACHE PIRAN 
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RESOLUCIONES DE LA SUBSECRETARIA 

Uesoluci6n, del 19 de noviembre, aproballldo la distribuci6n de Inspectores 
en la§ distintas zonas en que se emmentra sub(lividida la Inspeccion 
General de El1~iianza. 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 1946. 

Visto Ia precedente nota de Ia Inspeccion General de Ensefianza, en 
Ia que da cuenta de Ia distribucion de i.nspectores en las distintas zonas 
en que Ia misma se subdivide, de acuerdo con 10 determinado en el de
creto del 31 de octubre ultim.o, y solicita Ia adopcion de diversas medidas 
para su mejor cumplimiento, procedimiento que se aprueba; comunique
se, con transcripcion de estas actuaciones, a Ia Direccion General de En
sefianza Tecnica y, fecho, vuelva a la Illspeccion General. 

Cumplido y devuelto que sea este expediente, anotese y archivese. 

ARIZAGA 

Subsecretario de Instrucci6n Publica 

CIRCULARES DE LA SUBSECRETARIA 

Circulares N<? 1, 2 Y 3, del mes de noviembre, requiriendo informacioneS 
y antecedentes acerca de fa indolEl de las tareas que se realizan en 
los diversos establecimientos de enseiianza del Ministerio. 

Circular NC? 1 

Buenos Aires, noviembre de 1946. 

Sirvase remitir a esta Subsecretaria copia de informes 0 referencias 
de antecedentes que pueda facilitar ese establecimiento, indican do si el 
mismo permite Ia instalacion de taHeres, plantas para Ia ensefianza agri
cola, practicas de granja, etc., y si hay lugar para hacerlos; igualmente, 
sirvase indicar el nlimero.de turnos que funcionan. 
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Especifiquese si hay en la zona alguna industria, actividad 0 exis
tencia de elementos naturales que permita aconsejar la instalacion de 
cursos tecnologicos orientados haeia aquellos. Ejemplo ilustrativo: la 
existencia de canteras: puede ofrecer ocasion para cursos de quimica, 
mineralogia, geologia, laboratorios de identificacion, etc., para obreros y 
estudiantes. 

Sc estimara que la refer en cia que se envie sea breve, conClsa y res
ponda a hechos 0 circunstancias co:ncretas. 

Saludo a listed con toda consic1eracion. 

JORGE P. ARIZAGA 

Subsecretario de Instrucciim Publica 

* 1~ * 

CircuJslr N9 2 

Buenos Aires, noviembre de 1946. 

Sirvase remitir a esta Subsecretaria copia de informes, descripcion 
o referencias de antecedente:;! que pueda facilitar ese establecimiento acer. 
ca de los siguientes puntos: 

a) Nfunero de egresados en 1939/ 40/ 41/ 42/ 43/44/45 y 46; 

b) Indiquese si e1 medio absorbe los egresados de la escuela, pun. 
tualizando, en terminos generales las actividades a que se de· 
dican; 

c) Indiqucse cuanios egresados de ese establecimiento estan radio 
cados en la zona; 

d) Cuantos han seguido estudios superiores; 

e) Considera que el establecimiento cumple una mision realmente 
util a la region; 

f) Cuales modificaciones 0 cambios sugiere en su orientacion gene
ral. Hay comodidad material para realizarlos. 

Se estimara que la referencia que se en vie sea breve, concisa y res
ponda a hechos 0 circunstancias concretas. 

Saludo a usted con toda consideracion. 

JORGE P. ARIZAGA 

Subsecrctario de Instrucci6n Publica 
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Circular N9 3 

Buenos Aires, noviembre de 1946. 

Sirvase remitir a esta Subsecretaria copia de informes, descripcion 
o referencias de antecedentes que pueda facilitar ese stablecimiento acer
ca de la orienta cion economic a del medio en que desarrolla su accion 
educativa. 

Especifiquese si es zona industrial, agricola 0 ganadera, el tipo a que 
responde: metalurgico, cerealista, azuc:arera, etc. 

Indiquese si la Escuela puede orientarse hacia esas actividades desde 
el punto de vista de la preparacion tecnologica. 

Se estimara que la referencia que se remita sea breve y responda a 
hechos 0 circunstancias concretas. 

Saludo a usted con toda consideracion. 

JORGE P. ARIZAGA 

Subsecrelario de Instrucci6n Publica 

COMUNICADOS 

Comunicados, del 2, 12 Y 19 de noviembre, con motivo de haberse dictado 
diversas resoluciones acordando y ampliando los beneficios de la 
incorporacion a establecimientos .educacionales del Ministerio. 

COIDunicado del 2 de noviembre 

Por el Ministerio de Justicia e In:struccion Publica se ha dado a co
nocer la siguiente informaci6n: 

AMPLIACION DE INCORPORACIONES: Instituto MiguellIam, de 
Vicente Lopez, hasta el tercer ano de la Escuela de Comercio de San Isi
dro; Instituto "Don Orione", de Victoria (Bs. As.), hasta el segundo ano 
de la Escuela de Comercio de San . Isidro; Instituto San Jose, de Rafaela 
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(Santa Fe), hasta el quinto ano de la Escuela de Comercio Domingo G. 
Silva de Santa Fe; Instituto Santa R.osa, de Tucuman, hasta el cuarto ano 
del Colegio Nacional de la misma ciudad; lnstituto "Nuestra Senora del 
Carmen", de Trenque Lauquen (Bs. As.), hasta el segundo ano del Co
legio Nacional de la misma ciudad; Instituto "General San lUartin", de 
San Cristobal (Santa Fe), hasta el cuarto ano del Colegio Nacional de 
Rafaela (Santa Fe); Instituto Superior de Enseiianza "Morales", de la 
Capital, hasta el cuarto ano del Liceo de Senoritas N9 2; IllStituto "Ur
bano de Iriondo del Nmo <Jesus", de San Justo (Santa Fe), hasta el cuarto 
ano del Liceo Nacional de Senoritas de Santa Fe. 

Asimismo, se acuerdan las siguientes incorporaciones: Instituto "19 
de Julio", de Lincoln (Bs. As.), al cuarto ano del Colegio Nacional de 
Bragado; Instituto "Colegio del Carmen", de la Capital, al cuarto ano del 
Liceo Nacional de Senoritas N9 10; lInstituto "Nuestra Senora del Huer
to", de Santa Fe, al cuarto ano del Liceo Nacional de Senoritas de Santa 
Fe; Instituto "Fray rlIamerto Esquiu", de San Andres de Giles (Buenos 
Aires), al primer ano del ciclo basico del Colegio N acional de Mercedes 
(Buenos Aires). 

Comunicado del 12 de noviembre 

Por el Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica se dieron a conocer 
diversas resoluciones vinculadas 'con Clmpliaciones, transferencias y con
cesion de incorporaciones a esta blecimientos de ensenanza media. 

AMPLIACIONES 

INSTITUTO "MANUEL BELGRANO" de Quilmes (Bs. As.), al se
gundo ano del cicIo basico del Colegio Nacional de Quilmes; 

INSTITUTO LICEO A VELLANl~DA de Rosario, hasta el segundo 
ano de estudios de la Escuela de Comercio "J. J. de Urquiza" de Rosario; 

INSTITUTO LICEO DE SEGUNDA ENSENANZA de Taff Viejo 
(Tucuman), al segundo ano de estudios del cielo basieo del Colegio Na
cional de Tucuman y Liceo de Senoritas anexo; 

INSTITUTO SAN IGNACIO DE WILDE (Bs. As.), al tercer ano 
de estudios del cicIo basieo del Colegio Nacional de Quilmes (Bs. As.); 

INSTITUTO DE ENSENANZA SECUNDARIA de Marcos Juarez 
(Cordoba), al segundo y tercer anos de estudios del cicIo basieo del Co
legio Nacional de Villa Maria (Cordoba) . 
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TRANSFER1~NCIA 

INSTITUTO INMACULADA CONCEPCION de Quilmes (Bs. As.), 
hasta cuarto ano de la Escuela Normal de Quilmes, a la Escuela Normal 
de Avellaneda (Bs. As.). 

INCORPORACION 

Acordandose al INSTITUTO "NU:~STRA SENORA DEL SAGRA
DO CORAZON" de La Lucila (Bs. As.), incorporaci6n al primer ano de 
estudios del ciclo basico de la Escuela l~ormal de Maestras N'? 10, a par
tir del 15 de marzo. 

Comunicado del 19 de noviembre 

Por el Ministerio de Justicia e Inst rucci6n Publica se dieron a cono
cer divers as resoluciones acordando y ampliando los beneficios de la in
eorporaci6n a establecimientos educacionales de su dependeneia. 

INCORPORACION 

INSTITUTO INCORPORADO "NUESTRA SENORA DEL HUER
TO" de Salta, al primer ano de estuditos de la Escuela de Comercio de 
Tucuman. 

INSTITUTO "ENSENANZA MEDIA" de Parana (Entre Rios) , al 
primer ano de estudios del ciclo basico del Colegio Nacional de Parana. 

INSTITUTO INCORPORADO "ECHAVARRIA" al primero y segun
do ano del cicIo basieo del Colegio Naci.onal "Julio A. Roea" de la Capital 
Federal y al primer ano del Liceo Nacional de Senoritas N'? 1 de esta 
eiudad. 

AMPLIAC)[ONES 

INSTITUTO "ENSENANZA SECUNDARIA DEL ALTO VALLE" 
de Fuerte General Roea (Rio NegTo), al quinto ano del bachillerato del 
Colegio Naeional de Bahia Blanca (B. Aires). , 

INSTITUTO DE ENSENANZA SECUNDARIA de General Pieo (La 
Pampa), al cuarto ano de estudios del bachillerato del Colegio Nacional de 
Santa Rosa (La Pampa). 
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INSTITUTO INCORPORADO "SUPERIOR DE COMERCIO" de Re· 
sistencia (Chaco), hasta el quinto ano del Curso Comercial anexo al Cole
gio Nacional de Corrientes. 

INSTITUTO "DON BOSCO" de Resistencia (Chaco), hasta el tercer 
ano de estudios del ciclo basico del Colegio N acional de Resistencia 
(Chaco) . 

INSTITUTO INCORPORADO "DANTE ALIGHIERI" de Rosario 
(Santa Fe), hasta el segundo ano de la Escuela Nacional de Comercio "Ge
neral Manuel Belgrano" de Rosario. 

INSTITUTO "SAN MIGUEL" de San Miguel (Bs. As.), al cuarto 
ano de estudios del Colegio Nacional de San Isidro y Liceo de Senoritas 
Anexo. 

INSTITUTO INCORPORADO "OSVALDO MAGNASCO" de Gene
ral Belgrano (Bs. As.), ampliar incorporaci6n hasta el tercer ano de es
tudios del ciclo basico del Colegio Nacional de Adrogue y Liceo de Se
noritas Anexo (Bs. As.). 

INSTITUTO INCORPORADO "MARIA AUXILIADORA" de Bernal 
(Bs As.), ampliando incorporaci6n hasta el tercer ano de estudios del 
ciclo basico de la Escuela Normal N'? 5 de la Capital Federal. 

, 



INSPECCION GENERAL DE ENSENANZA 

RESOLUCIONES 

Resolucioll, del 4 de noviembre, di~90I1ielldo una visita de inspeccion aI 
"CoI~gio Secundario Rauch", de R~LUCh (Buenos Aires). 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 1946. 

Visto y considerando 10 solicitado en e1 expediente Inst. 3119 y 1a 
autorizaci6n superior que corre a fs. 6 de las precitadas actuaciones, 

El Inspector General de Ensefianza 
RESUELVI~: 

19 - Ampliar la reso1uci6n de fecha 31 de octubre ppdo. (zona 
N9 2), a fin de que los senores Inspectores destacados en 1a misma, doc
tores Pedro S. Acuna y Gilberto Cuestas, visiten e1 Instituto "C01egio 
Secundario Rauch", sito en Rivadavia y Belgrano (Rauch, Peia. de Bue
nos Aires), a los efectos dispuestos en el expediente arriba consignado 
e informen al respecto. 

29 - Por Secretaria General sollcitense los viaticos correspondientes, 
notifiquese, comuniquese al Boletin del Ministerio y fecho, archivese. 

Paulino Musacchio 
inspector General de Ensefiallza 
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Resoluclon, del 14 de noviembre, destacando Inspectores en las zonas del 
pais que abarca 1a Inspeccion G-eneral de Ensefianza. 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 1946. 

En cumplimiento del decreto de 31 de octubre Ultimo, 

Ellnspector General de Ensdianza 

RESUELVE: 

19 - Destacar a las zonas que en cada caso se determina al personal 
tecnico siguiente: 

Zona 1:).: Inspectora senora Maria Elina R. B. de Demaria; 
Zona 2>:t: Inspector doctor Carlos Pinto; 
Zona 3:).: Inspector ingeniero Ismael R. Alcacer; 
Zona 4:).: Inspector doctor Juan Vazquez Canas; 
Zona 5~: Inspector profesor Armando Tagle; 
Zona 6:).: Inspector doctor Pedro S. Acuna; 
Zona 7:).: Inspectora senorita Maria Luisa Belaustegui. 

29 - Los senores Inspectores quedan provisionalmente investidos de 
las funciones de Jefes de Zona y pro ceder an a realizar un detenido estudio 
de su respectiva zona a fin de informar oportunamente con respecto a 
necesidades de las mismas en cuanto a la dotaci6n del personal tecnico y 
sus respectivas especialidades, que convenga designar. Asimismo, proce· 
denin a estudiar 10 referente a Ia instalaci6n de la correspondiente oficina 
en la cabecera de la zona, dotaci6n de personal administrativo necesario 
y material de trabajo teniendo en cuenta 10 establecido en los articulos 
59 y 89 del decreto de 20 de septiembre ultimo por el cual se dividi6 en 
distintas zonas el territorio naciona!. 

39 - El suscripto impartira personalmente a los senores Inspectores 
las instrucciones generales a que ajustaran su cometido. 

49 - Por la Secretaria General solicitense treinta dias de viatico para 
eada uno de los mencionados Inspeetores. 

59 - Hagase conocer, notifiquese, eomuniquese al Boletin del Minis
terio y feeho, archivese. 

Paulino Musacchio 
Inspector General de Ensdianza 
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Resolucion, del 20 de noviembre, con motivo de la iniciacion de los exame
nes complementarios en los Coleg;ios y Escuelas depcndientes de la 
Inspeccion General de Enseiianza. 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 1946. 

Debiendo comenzar el dia de manana los examenes complementarios 
en los Colegios y Escuelas de esta dependencia, 

Ellnspector General de Ensdianza 

RESUELVE: 

19 - Dar por terminadas las tare as eneomendadas al personal tee· 
nico de la reparticion, por resolucioncs de 4 de julio y 9 de octubre Ultimos, 
de cuyo cometido deberan los senores In.spectores pres en tar oportunamente 
la correspondiente informacion, consignando la nomina de profesores de 
quienes formularon ficha de concepto doeente. 

29 - Dcstacar a los senores Inspeetores a los Colegios y Escuelas que 
en eada caso se indica, a efecto de que asistan durante la recepeion de los 
examenes previos y de las pruebas de fin de curso: 

Colegio N acional Nt? 1: Inspector Dr. Anibal Chizzini Melo; 

Colegio 

Colegio 

Colegio 

Colegio 

Nacional N9 

Nacional Nt? 

Nacional Nt? 

Nacional Nt? 

2: Inspector Prof. Joaquin A. Romero; 

3: Inspector Prof. Donato A. Proietto; 

4: Inspector Prof. Juan A. Madueno; 

6: Inspector Dr. Jose A. Belfiore; 

Colegio Nacional N9 7: Inspectora Sra. Estanislada P. de Saffores; 

Colegio Nacional N9 8: Inspector Dr. Ricardo Ascorti; 

Colegio Nacional Nt? 9: Inspector Dr. Diego Catalan; 

Colegio Nacional N9 10: Inspector Prof. Andres Gaos; 

Liceo Nac. de Srtas. Nt? 1: Lllspector Prof. Hernan Pinto; 

Liceo Nac. de Srtas. Nt? 2: Inspector Dr. Ataliva Herrera; 

Liceo Nac. de Srtas. N9 3: Inspectora Sra. Ma. M. Job de Francis; 

Liceo Nac. de Srtas. Nt? 4: Inspector Dr. Emilio Ceriotto; 

Escuela Normal de Prof. N9 2: Inspector Prof. Arturo Cancela; 
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Escuela Normal N'? 3: Inspector Dr. Carlos A. de la Torre; 
Escuela Normal N'? 4: Inspector Prof. Julio A. Fingerit; 

Escuela Normal N'? 5: Inspectora Srta. Esperanza Lothringer; 

Escuela Normal N'? 6: Inspector Dr. Felix A. Marco; 

Escuela Normal N<? 7: Inspectora Sra. Ma. Elina R. B. de Demaria; 

Escuela Normal N'? 9: Inspector Dr. Gilberto Cuestas; 

Escuela Normal N'? 10: Inspectora Sra. Blanca D. de Alvarez Ro· 
driguez ; 

Escuela Nac. de Comercio N<? 1: Inspector Prof. L. Lapeyrusse; 

Escuela Nac. de Comercio N'? .2: Inspector Prof. Angel Pieoli; 

Escuela Nac. de Comercio N'? 3: Inspector Dr. A. Duranona y Ve· 
dia' , 

Escuela Nac. de Comercio N'? 5: Inspector Prof. Jorge Rey Cazes; 

Escuela Nac. de Comercio N'? (3: Inspector Prof. Martin Gil; 

Escuela N ac. de Comercio N'? 'l: Inspectora Sra. M. A. de Penaloza; 

Escuela Nac. de Comercio N'? 8: Inspector Dr. Emilio Eguren. 

3'? - Los senores Inspectores destacados a las zonas del interior fis· 
calizanin la recepcion de examenes en los establecimientos ubicados en la 
localidad donde se encuentren en las correspondientes fechas. 

4<? - Los senores Inspectores deberan encontrarse en los estableci· 
mientos a que se los destaca, diariamente. durante el horario integro de 
examenes a efecto de que quede bajo suo directa responsabilidad el regular 
desenvolvimiento de las tare as de fin de curso. 

5'? -' Oportunamente el personal tecnico designado, presentara la per· 
tinente informacion. 

6° - Hagase conocer, notifiquese, comuniquese al Boletln del Ministe· 
rio y fecho, archivese. 

r Paulino Musacchio 
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Resolucion, del 23 de noviembre, sobl'e visitas de inspeccion a Institutos 
Incorporados de la Provincia de Cordoba. 

« 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 1946. 

Vista la imposibilidad de hacerse cargo la senorita Inspectora -pro
fesora Esperanza Lothringer-, de las tareas que Ie fueron encomendadas 
por resolucion de fecha 31 de octubre ultimo, 

El Inspector General de Enseiianza 

RESUELVE: 

19 - Designar en reemplazo de la senorita Ins'pectora, profesora Es
peranza Lothringer al senor Inspector a.dscripto doctor Emilio Eguren, a 
fin de que se sirva visitar los Institutos Incorporados que a continuacion se 
indican, e informe en 10 que respecta al curso del magisterio de los mismos, 
en comision con la senora Inspectora, profesora Estanislada P. de Saffores, 
quien ha visitado con anterioridad dichos: Institutos: 

"Ntra. Sra. 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) y 

"Ntra. Sra. del Huerto", 25 de Mayo 59 (Bell Ville). 

29 - Por Secretaria General solicitense los viaticos correspondientes, 
notifiquese, comuniquese al Boletin del Ministerio y fecho, archivese. 

Paulino Musacchio 

'. 
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Resolucion, del 25 de noviembre, haciendo conocer Ia nomina. de estableci. 
mientos de ensenanza, oficial e incDrpol'ada, que corresponden a cada. 
una de las siete zonas del pais que abarca la Inspeccion General det 
Ensenanza,. 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 1946. 

Atento a 10 dispuesto en la resolwcion ministerial de fecha 15 de octu· 
bre Ultimo, 

Ellnspector General de Enseiianza 
RESUELVE: 

19 - Hacer conocer la nomina de establecimientos de ensefianza oficial 
e incorporada que corresponde a cada zona, 

ZONA 1/10 

Colegios N acionales y Liceos de Seiioritas: 

Capital Federal 

N9 1 "Bernardino Rivadavia" 

N9 2 "Domingo F. Sarmiento" 

N9 3 "Mariano Moreno" 

N9 4 "Nicolas Avellaneda" 

N9 5 "Bme. Mitre" 

N9 6 "Manuel Belgrano" 

N9 7 "Juan M. de Pueyrred6n" 

N9 8 "Tte. Gral. Julio A. Roca" 

N9 9 "Cap. Gral. J. J. de Urqui2:a" 

N9 10 "Gral. Jose de San Martin" 

N9 1 "Jose Figueroa Alcorta" 

N9 2 "Amancio Alcorta" 

N9 3 "Jose M. Estr ada" 

N9 4 "Remedios Escalada de San Martin" 
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Provincia de Buenos Aires 

Colegio N acional y Liceo anexo de Adrogue 

Colegio N acional de Bragado 

Colegio Nacional de Chacabuco 

Colegio Nacional de Chivilcoy 

Colegio Nacional de Gral. Jose F. Uriburu 

Colegio Nacional de Junin 

Colegio Nacional de Mercedes 

C'olegio Nacional anexo a la Esc. Nac. de Comercio de 9 de Julio 

Colegio Nacional de San Martin 

Colegio Nacional de Pehuaj6 

Colegio N acional de Pergamino 

Colegio N acional de Quilmes 

Colegio Nacional y Liceo anexo de San Isidro 

Colegio Nacional de San Nicolas 

Colegio Nacional de San Pedro 

Colegio Nacional de Trenque Lauquen 

Escuelas N ormales: 

Capital Federal 

Instituto Nac. del Profesorado en Lenguas Vivas 
N9 1 "Pte. Roque Saenz Peiia" 
N9 2 "M. Acosta" 

N9 3 "E. Rivadavia" 
N9 4 "E. Zeballos" 
N9 5 
N9 6 "Vicente Lopez y Planes" 
N9 7 "J. Ma. Torres" 
N9 8 "Pte. Julio A. Roca" 
N9 9 "D. F. Sarmiento" 
N9 10 "J. E. Alberdi" 

Jardin de Infancia "Mitre" y Escuela de Pr ofesores. 

• 
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Provincia de Buenos Ail'es 

Escuela Normal Mixta de Avellaneda 

Escuela Normal Mixta de Bragado 

Escuela Normal Mixta de Campana 

Escuela Normal Mixta de Chacabuco 

Esuela Normal Mixta de Chivilcoy 

Escuela Normal Mixta de Junin 

Escuela Normal de Maestras N9 1 de la Plata 

Escuela Normal de Maestras N9 2 de la Plata 

Escuela Normal Mixta de Lincoln 

Escuela Normal Mixta de Lomas de Zamora 

Escuela Normal Mixta de Lujan 

Escuela Normal Mixta de Mercedes 

Escuela Normal Mixta de Pehuaj6 

Escuela Normal Mixta de Pergamino 

Escuela Normal Mixta de Quilmes 

Escuela Normal Mixta de San Fernando 

Escuela Normal Mixta de San Martin 

Escuela Normal Mixta de San Nicolas 

Escuela Normal Mixta de San Pedro 

Esc:telas N acionales de Comercio: 

Capital Federal 

N9 1 "Dr. Joaquin V. Gonzalez" 
N9 2 "Dr. Antonio Bermejo" 
N9 3 "Hip6lito Vieytes" 
N9 4 
N9 5 "Jose de San Martin" 
N9 6 
N9 7 "Manuel Belgrano" 
N9 8 
Curso Comercial Nocturno anexo al Col. Nacional N° 3. 
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Provincia de Buenos Aires 

Escuela de Comercio de Avellaneda 
Escuela de Comercio de Bragado 
Escuela de Comercio de Chacabuco 
Curso Comercial de Enlace anexo a"la Esc. Normal de Chivilcoy 
Secci6n anexa a la Escuela Normal de Junin 
Seccien anexa al Col. Nacional de La Plata 
Secci6n anexa al Colegio N acional de 9 de Julio 
Escuela de Comercio de Ramos Mejia 
Escuela de Comercio de San Isidro 
Escuela de Comercio de San Martin 

Institutos Nacionales vario:;;: 

Capital Federal 

Instituto Nacional del Profesorado S'ecundario 
Instituto Nacional de Sordomudas 
Instituto Nacional de Sordomudos 

Institutos Incorporados a los Colegios Nacionales y Liceos de Senoritas 

Capital Federal 

"Amadeo Jacques" 
"Anibal B. Dastugue" 
"Argentino Excelsior" 
"Belgrano" 
"Calasancio" 
"Cardenal Cisneros" 
"Cardenal Copello" 
"Colegio Belgrano" 
"Colegio Britanico" 
"Colegio Burmeister" 
"Colegio Calasanz" 
"Colegio Cardoso" 
"Colegio Champagnat" 
"Colegio de la Asunci6n". 

. . 

"Volegio de las Esclavas del Sdo. Coraz6n de Jesus" 
"Colegio del Carmen" 
"Colegio del Espiritu Santo" 
"Colegio Gral. Jose de San Martin" 

• 
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"Colegio Gral. Justo J. de Urquiza." 
"Colegio Guadalupe" 
"Colegio Guido Spano" 
"Colegio de La Salle" 
"Colegio Mitre" 
"Colegio Ntra. Sra. del Sdo. Corazon" 
"Colegio Rivadavia" 
"Colegio San Jose" 
"Colegio San Maron" 
"Colegio Santa Rosa" 
"Del Sagrado Corazon" 
"Dr. Damaso Centeno" 
"Eduardo Martinez" 
"Elisa Harilaos" 
"Esteban Echeverria" 
"Evangelico Americano" 
"Escuela Argentina Modelo" 
"Euskal Echea" 
"Flores" 
"Gral. Conesa" 
"Giiemes" 
"Guillermo Rawson" 
"HeIer" 
"Joaquin V. Gonzalez" 
"Jose Enrique Rodo" 
"Jose Maria Estrada" 
"Jose Maria Moreno" 
"Jose Maria Ramos Mejia" 
"La Santa Union de los Sagrados Corazones" 
"Los Andes Argentinos" 
"Loyber" 
"Maipu" 
"Mallinckrodt" 
"Mater Misericordiae" 
"Mayo" 
"Modelo" 
"Nuestra Sra. de la Misericordia" (Cabildo 1333) 
"Nuestra Sra. de la Misericordia" (Directorio 2138) 
"Nuestra Sra. del Pilar" 
"Nueve de Julio" 
"Olegario V. Andrade" 



"Pasteur" 
"Paula Montal" 
"Pio IX" 
"Politecnico" 
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"Presbitero Manuel Alberti" 
"Primera Escuela de Cultura Femenina F. A. V." 
"San Francisco de Sales" 
"San Jose de Villa del Parque" 
"San Miguel" 
"Santa Catalina" 
"Santa Felisa" 
"Santa Maria" 
"Santa Margarita" 
"Santisima Virgen Nina" 
"Secundario Ingles" 
"Superior de Ensenanza Morales" 
"Superior Porteno" 
"Urcola" 
"Vicente LOpez" 
"Vocacional Argentino" 

Provincia de Buenos Aires 

• 

"San Bartolome", de Arrecifes 
"Campana", de Campana 
"Carlos Casares", de Carlos Casar,es 
"Colon", de Colon 
"Santa Marta", de ColOn 
"Santo Nombre de Jesus", de Chacabuco 
"Jose M. Estrada", de Exaltacion de la Cruz 
"Florida", de Florida 
"Segunda Ens. Angel D'Elia", de Gral. Sarmiento 
"Corazon Eucaristico de Jesus", de Haedo 
"Ens. Secunda.ria", de Lanus 
"Inmaculada Concepcion", de Lanus 
"Colegio del Sagrado Corawn de JesUs", de La Plata 
"Colegio San Jose", de La Plata 
"Juan Agustin Garcia", de La Plata 
"Ntra. Sra. de Lujan", de La Plata 
"Sta. Teresita", de La Plata 
"Antonio Mentruyt", de Lomas de Zamora 
"Colegio de la Inmaculada Concepcion", de Lomas de Zamora 

• 
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"Esteban Echeverria", de Los Toldos 
"Ntra. Sra. de Lujan" , de Lujan (San Martin 1) 
"Ntra. Sra. de Lujan", de Lujan (Lavalle 287) 
"Euskal Echea", de Llavallol 
"San Martin", de Marcelino Ugarte 
"Acassuso" de Martinez 
"Ntra. Sra. de 12. Misericordia", de Mercedes 
"Colegio Cavallari", de Nueve de Julio 
"Jesus Sacram~ntado". de Nueve de Julio 
"Northlands", de Olivos 
"Colegio San Jose", de Pergamino 
"Ensenanza Secundaria", de Quilmes 
"Manuel Belgrano", de Quilmes 
"San Jorge", de Quilmes 
"San Jose", de Quilmes 
"Colegio Ward", de Ramos Mejia 
"Nicolas Avellaneda", de Rojas 
"Fray Mamerto Esquiu", de San Andres de Giles 
"Santa Maria de la Asuncion", de San Atonio de Areco 
"Carmen Arriola de Marin", de San Isidro 
"Colegio Santa Isabel", de San Isidro 
"M2.rtln y Omar", de San Miguel 
"San Jose", de 6 de Septiembre 
"Lomas de Zamora", de Temperley 
"Nuestra Sra. del Rosario", de Trenque Lauquen 
"Miguel Ham", de Vicente Lopez 
"Olivos", de Vicente Lopez 
"Jose Hernandez", de Villa Ballester 
"San Ignacio", de Wilde 

Gobernacion de La Pampa 

"Instituto de Ensefianza Secundaria", de Gral. Pico 

lu[;titutos Incorporados a las Escuelas N ormales: 

Capital Federal 

"Ana Maria Janel''' 
"Colegio del Carmen" 
"Colegio de Ia Inmaculada Concepcion" 
"Colegio de las Esclavas del Sagrado Corazon de Jesus" 
"Colegio del Espiritu Santo" 
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"Colegio Guido Spano" 
"Colegio del Incamulado Corazon de Maria Adoratrices" 
"Colegio La Anunciata" 
"Colegio Ntra, Sra. del Sagrado Coraz6n" 
"Colegio Redemptrix Captivorum" 
"Colegio de Jesus Maria" 
"Colegio Religiosas de San Jose" 
"Del Sagrado Goraz6n" 
"Divino Coraz6n" 
"Doctor Damaso Centeno" 
"Elisa Harilaos" 
"Escuela Apost6lica Diego Barbe" 
"Inmaculada Concepci6n de San Vil[!ente de Paul" 
"Maria Auxiliadora" 
"Nino Jesus" 
"Ntra. Sra. de la Misericordia", Cabildo 1333 
"Ntra. Sra. de la Misericordia", Directorio 2138 
"Ntra. Sra. del Huerto" 
"Ntra. Sra. del Milagro" 
"Ntra. Sra. del Rosario" 
"Regina Virgin un Adoratrices" 
"Sagrada Familia" 
"Colegio de la Sta. Union de los Sagrados Corazones!' 
"San Cayetano" 
"Santa Catalina" 
"Santa Felisa" 
"Santa Rosa" 
"Santisima Virgen Nina" 
"Superior de Economia Domestica" 
"Sta. Teresa de Jesus" 
"Susini" 

Provincia de Buenos Aires 

"Ntra. Sra. del Carmen", de Adrogue 
"Ntra. Sra. de Loudes'~, de Banfield 
"Maria Auxiliadora", de Bernal 
"Pio IX", de Bernal 
"Cia. de Maria", de Bragado 
"Casa Provincial San Jose", de Florida 
"Sta. Teresita del NiUo Jesus", de Florida 
"Maria Inmaculada", de Gral. Villegas 
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"Juan Bautista Debrabant", de Junin 
"Cristo Rey", de Lanus 
"Colegio de 1a Inmaculada", de La Plata 
"Escuela Normal Popular", de La Plata 
"Hijas de Ntra. Sra. de la Misericordia", de La Plata 
"Maria Auxiliadora", de La Plata 
"Ntra. Senora", de Lincoln 
"Colegio de la Inmaculada ConcelPcion", de Lomas de Zamora 
"Colegio Normal Champagnat", de Lujan 
"Venerable Cestac", de Llavallol 
"Mallinckrodt", deMartinez 
"Ntra. Sra. del Huerto", de Pergamino 
"Inmaculada Concepcion", de Quilmes 
"San Jose", de Quilmes 
"Santo Domingo", de Ramos Mejfla 
"Sagrado Corazon", de San Martin 
"Escuela Hogar Agricola Maria Mazzarello", de Seis de Septiembre 

Gobernacion de La Pampa 

"Heguy de 1a Sagrada Familia", de Intendente Alvear 

Institutos Incorporados a las Escuelas de Comercio: 

Capital Federal 

"Ana Maria Janer" 
"Argentino Excelsior" 
"Calasancio" 
"Cardenal Cisneros" 
"Casa de Jesus" 
"Colegio Britanico" 
"Co1egio Cardoso" 
"Colegio de la Inmaculada Concepcion" 
"Colegio del Inmaculado Corazon de Maria Adoratrices" 
"Co1egio de Jesus Maria" 
"Colegio de la Santa Union de los: SS. CC." 
"Colegio Don Bosco" 
"Colegio Gral. Justo Jose de Urquiza" 
"Colegio Guido Spano" 
"Colegio Inmaculada Concepcion de San Vicente de Paul" 
"Colegio La Anunciata" 
"Colegio Mitre" 
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"Colegio Ntra. Sra. de la Misericordia" 
"Colegio Rivadavia" 
"Colegio San Jose de Villa del Parque" 
"Colegio Santa Rosa" 
"Dr. Damaso Centeno" (Rivadavia 5536) 
"Dr. Damaso Centeno" (Cachimayo f55) 
"Elisa Harilaos" 
"Escuela de Comercio Bme. Mitre" 
"Esteban Echeverria" 
"Euskal Echea" 
"Evangelico Americano" 
"F. A. C. E." 
"Flores" 
"GUemes" 
"Guillermo Rawson" 
"Heller" 
"Jose Enrique Rod6" 
"Jose Manuel Estrada" 
"Jose Maria Ramos Mejia" 
"Loyber" 
"Maipu" 
"Mallinckrodt" 
"Mayo" 
"Nino Jesus" 
"Ntra. Sra. de la Misericordia" (A~lUnci6n 3780) 
"Ntra. Sra. de la Misericordia" (Cabildo 1333) 
"Ntra. Sra. de la Misericordia" (Directorio 2138) 
"Olegario V. Andrade" 
'Politecnico" 
"Pbro. Manuel Alberti" 
"Primera Escuela Femenina de Cultura F. A. V." 
"Sagrada Familia" 
"Sagrado Coraz6n" 
"San Francisco de Asis" 
"Santa Felisa" 
"Santa Margarita" 
"Santa Teresa de Jesus" 
"Santisima Virgen Nina" 
"Secundario Ingles" 
"Superior de Ensenanza Morales" 
"Vocacional Argentino" 
"Ntra. Sra. del Rosario" 



Provincia de Buenos Aires: 

"Inmaculada Concepcion", d¢ Ciudadela 
"Corazon Eucaristico de Jesus", de Haedo 
"Enseiianza Secundaria", de Lanus 
"Colegio del Sagrado Corazon de Jesus", de La Plata 
"Antonio Mentruyt", de Lomas de Zamora 
"Euskal Echea", de Llavallol 
"Acassuso", de Martinez 
"Escuela de Comercio", de Quilmes 
"Inmaculada Concepcion", de QuiImes 
"Martin y Omar", de San Isidro 
"San Miguel", de San Miguel 
"Escuela de Comercio", de Temperley 
"Lomas de Zamora", de Temperley 
"Ntra. Sra. del Huerto", de Temperley 
"Jose Hernandez", de Villa Ballester 
"Miguel Ham", de Vicente Lopez 
"Olivos", de Vicente Lopez 
"Escuela de Comercio", de Quilmes 

ZONA 2~ 

Colegios Nacionales 'y Uceos de Senoritas: 

Provincia de Buenos Aires: 

Colegio Nacional de Azul 
Colegio N acional de Bahia Blanca 
Colegio Nadonal ·de Bolivar 
Colegio N adonal de Dolores 
Colegio Nacional de Mar del Plata 
Colegio Nacional de Necochea 

< 

Sec cion anexa a la Esc. Nac. de Comercio de Olavarria 
Seccion anexa a la Esc. Normal Mixta de Tandil 
Colegio Nacional de Tres Arroyos 
Colegio Nacional de Punta Alta 

Gobernacion de La Pampa: 

Colegio Nacional de Santa Rosa 

•. 
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Escnelas N ormales: 

Provincia de Buenos Aires: 

Escuela Normal Mixta de , Azul 
Escuela Normal Mixta de Bahia Blanca 
Escuela Normal Mixta de Dolores 
Escuela Normal Mixta de Las Flores • Escuela Normal Mixta de Olavarria 
Escuela Nodmal Mixta de Tandil 
Escuela Normal Mixta de 25 de Mayo 

Gobernaci6n de La Pampa: 

Escuela Normal Mixta de Santa Rosa 

Escuelas N acionales de Comercio: 

Provincia de Buenos Aires: 

Escuela N ac_ de Comercio de Bahia Blanca 
Escuela Nac. de Comercio de Mar del Plata 
Secci6n anexa del Colegio Nacional die Olavarria " 

Institutos Incorporados a Colegios Nacionales y Liceos de Senoritas: 

Provincia de Buenos Aires: 

"Don Bosco", de Bahia Blanca 
"Pedro Goyena", de Bahia Blanca 
"Aguirre", de Carhue 
"San Martin", de Carhue 
"San Jose", de Coronel Dorrego 
"Jose M. Estrada", de Coronel Pringles 
"San Jose", de Coronel Suarez 
"Teodoro Alaniz", de Coronel Suarez 
"Politecnico Osvaldo Magnasco", de General Belgrano 
"San Jose", de Gral. Madariaga 
"Juan J. Paso", de Lobos 
"Sagrada Familia", de Magdalena 
"Ntra. Sra. del Rosario", de Olavarria 
"Nino Jesus", de Piglie 
"Almirante Solier", de Punta Alta 
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"Ensefianza Secundaria", de Saladillo 

"Colegio San Jose", de Tandill 

"Sagrada Familia", de Tandil 

"Ntra. Sra. de Lujan", de Tre:s Arroyos 

Gobernacion de La Pampa: 

"Domingo Savio", de Santa Rosa 

Institutos Incorporados a las Escuelas Normales: 

Provincia de Buenos Aires: 

"Escuela Normal Popular", de Ayacucho 

"Inmaculada Concepcion", de Azul 

"La Inmaculada", de Bahia Blanca 

"Maria Auxiliadora", de Bahia Blanca 

"Jesus Sacramentado", de Bolivar 

"Divino Corazon", de Chascomus 

"Dr. Pedro D. Pumara", de Juarez 

"Teo dora Sanchez de Atucha" de Lobos 

"Santa Cecilia", de Mar del Plata 

"Ntra. Sra. del Rosario", de Necochea 

Gobernacion de La Pampa: 

"Maria Auxiliadora", de Santa Rosa 

Institutos Incorporados a las Escuelas Nac. de Comercio: 

Provincia de Buenos Aires: 

"Colegio Don Bosco", de Bahia Blanca 

"Mariano Moreno", de Bahia Blanca 

"San Martin", de Carhue 

"Peralta Ramos", de Mar del Plata 

"Santa Cecilia", de Mar del Plata 
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ZONA 31) 

Colegios Nacionales y Liceos deSenoritas: 

Gobernacion del Chubut: 

Colegio Nacional de Trelew 

Gobernaci6n de Rio Negro: 

Colegio Nacional de Viedma 

Escuelas N ormales: 

Gobernaci6n de Rio Negro: 

Escuela Normal Mixta de Viedma 

Escue~as N acionales de Comel'cio: 

Gobernacion del Chubut: 

Secci6n anexa al Colegio Nacional de Trelew 

Gobernaci6n de Neuquen: 

Escuela Nacional de Comercio de Neuquen 

Institutos IncorporaA,os a Colegios NacioiRales y Liceos de Senoritas: 

Gobernaci6n del Chubut: 

"Academia Minerva", de Comodoro lRivadavia 

Gobernaci6n de Rio Negro: 

"Domingo Savio", de Tte. Gral. Roca 
"Ensefianza Secundaria del Alto Valle", de Tte. Gral. Roca 
"Bariloche", de San Carlos de Bariloche 

Gobernaci6n de Santa Cruz: 

"Libre de Ensefianza", de Rio Gallegos 

mstitutos Incorporados a las Escuelas Normales: 

Gobernaci6n del C'hubut: 

"Maria Auxiliadora", de Comodoro lRivadavia 

-
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Provincia de Buenos Aires: 

"Don Bosco", de Fortin Mercedes (Pedro Luro) 

Institutos Incorporados a las Escuelas Nae. de Comercio: 

Gobernacion de Santa Cruz: 

"San Jose", de Puerto Deseado 

ZONA 4f!. 

Colegios N acionales y Liceos de Senoritas: 

Provincia de Corrientes: 

Colegio N acional de Bella Vista 
Colegio Nacional de Corrientes 
Liceo Nac. de Srtas. anexo a la E:sc. Normal de Mtras. de Corrientes 
Colegio Nacional de Curuzu Cuatia 
Colegio N acional de Goya 

Gobernacion del Chaco: 

Colegio Nacional de Pte. Roque Sanez Pefia 
Colegio N acional de Resistencia 

Provincia de Entre Rios: 

Colegio Nacional de Concepcion del Uruguay 
Colegio N acional de Concordia 
Colegio N acional de Gualeguaychu 
Colegio N acional de La Paz 
Colegio Nacional de Nogoya 
Colegio N acional de Parana 
Liceo Nac. de Srtas anexo al Colegio Nacional de Parana 
Colegio Nacional de Villaguay 

Gobernacion de Formosa: 

Colegio N acional de Formosa 

Gobernacion de Misiones: 

Colegio N acional de Posadas 
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Provincia de Santa Fe: 

Colegio N acional de Canada de Gomez 
Colegio N acional de Rafaela 
Colegio N acional N9 1 de Rosario 
Colegio Nacional N9 2 de Rosario 
Liceo Nac. de Srtas. de Rosario 
Colegio N acional de Santa Fe 
Liceo Nac. de Srtas. de Santa Fe 

Escuelas Normales: 

Provincia de Corrientes: 

Escuela Normal de Maestras de Corrientes 
Escuela Normal de Maestros de COl'rientes 
Escuela Normal Mixta de Esquina 
Escuela Normal Mixta de Goya 
Escuela Normal Mixta de Mercedes 
Escuela Normal Mixta de Santo Tome 

Gobernacion del Chaco: 
, 
Escuela Normal Mixta de Resistencia 

Provincia de Entre Rios: 

Escuela Normal Mixta de Concordia 
Escuela Normal Mixta de Concepcion del Uruguay 
Escuela Normal Mixta de Gualeguay 
Escuela Normal Mixta de Gualeguaychu 
Escuela Normal Mixta de Parana 
Escuela Normal Mixta de Victoria 

Gobernacion de Misiones: 

Escuela Normal Mixta de Posadas 

Provincia de Santa Fe: 

Escuela Normal Mixta de Esperanza 
Escuela Normal de Profesoras N9 1 de Rosario 
Escuela Normal de Profesores N9 2 de Rosario 
Escuela Normal de Maestros N9 3 de Rosario 
Escuela Normal Mixta de San Justo 
Escuela Normal Mixta de Santa Fe 
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Escuelas Nacionales de Comercio: 

Provincia de Corrientes: 

Seccion anexa al Colegio Nacional de Corrientes 
Seccion anexa Comercial al Colegio Nacional de Curuzu Cuatia 

Provincia de Entre Rios: 

Escuela N acional de Comercio de Concordia 
Seccion anexa al Colegio Nacional de Gualeguaychu 
Escuela Nacional de Comercio de Victoria 

Gobernacion del Chaco: 

Secci6n anexa al Colegio N acional de Presidencia R. S. Pena 
Seccion anexa al Colegio Nacional de Resistencia 

Gobernacion de Misiones: 

Escuela Nacional de Comeicio de Misiones 

Provincia de Santa Fe: 

Escuela Nacional de Comercio de Galvez 
Escuela Nacional de Comercio de Reconquista 
Escuela N acional de Comercio de Rosario 
Escuela Nacional de Comercio de Santa Fe 
Escuela N acional de Comercio de Mujeres de Rosario 

Institutos Incorporados 0 Colegios Nacionales y Liceos de Senoritas: 

Provincia de Corrientes: 

"Sarmiento", de Monte CaseroB 

Gobernacion del Chaco: 

"Popular Secundario", de Presidencia Roque S. Pen a 
"Don Bosco", de Resistencia 

Provincia de Entre Rios: 

"Ensefianza Secundaria", de COilon 
"Sagrado Corazon de Jesus", doe Concepci6n del Uruguay 
"Cristo Redentor", de Parana 
"Adventista del Plata", de Puiggari 
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"Sagrado Corazon de Jesus", de Villa Crespo 
"Del Nino Jesus", de Villa San Jose 

Gobernacion de Formosa: 

"Estudios Secundarios", de Formosa 

Gobernacion de Misiones: 

"Sarmiento", de Posadas 

Provincia de Santa Fe: 

"San Jose", de Esperanza 
"Sagrado Corazon de Jesus", de Las Rosas 
"San Jose", de Rafaela 
"Centro Cultural Madre Cabrini", de Rosario 
"Colegio La Salle", de Rosario 
"Colegio Ntra. Sra. del Rosario", de Rosario 
"Colegio Sagrado Corazon", de Rosario 
"Colegio San Jose de Artes y Oficios", de Rosario 
"Dante Alighieri", de Rosario 
"Escuelas Pias",. de Rosario 
"Ingles", de Rosario 
"Liceo Avellaneda", de Rosario 
"San Martin", de San Cristobal 

Institutos Incorpol'ados a las Escuelas Normales: 

Provincia de Corrientes: 

"San Jose", de C'orrientes 

Gobernaci6n del Chaco: 

"Nuestra Sra. de la Misericordia", de Pte. Roque S. Pena 
"Colegio de Ntra. Sra. de !tati", de: Resistencia 

Provincia de Entre Rios: 

"Colegio de San Jose Adoratrices", de Concordia 
"Colegio Sta. Maria", de Diamante 
"Colegio Malvina Segui de Clavarino", de Gualeguaychu 
"Ntra. Sra. de la Merced", de La Paz 
"Ntra. Sra. del Huerto", de Nogoya, 
"Ntra. Sra. del Huerto", de Paran~L 
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Gobernacion de Formosa: 

"Santa Isabel", de Formosa 

Gobernacion de Misiones: 

"Colegio Santa Maria", de Posadas 

Provincia de Santa Fe: 

"Inmaculada Concepcion", de Jobson, Vera 
"Ntra. Sra. de la Misericordia"'. de Rafaela 
"San Jose", de Reconquista 
"Colegio del Inmaculado Corazon de Maria Adoratrices", de Rosario 
"Colegio de la Sta. Union de los SS. CC.", de Rosario 
"Colegio Maria Auxiliadora", de Rosario 
"Colegio Ntra. Sra. de la Misericordia", de Rosario 
"Colegio Ntra. Sra. del Huerto", de Rosario 
"Juan Bautista Debrabant", de Rosario 
"Ntra. Sra. de los Angeles", de Rosario 
"Urbano de Iriondo del Nino Jesus", de San Justo 
"Colegio Ntra. Sra. del Huerto", de Santa Fe 
"Hermanas Esclavas del Sagrado Corazon", de Santa Fe 
"Ntra. Sra. del Calvario", de Santa Fe 
"San Jose Adoratrices", de Santa Fe 

Institutos Incorporados a las Escuelas Nacionales de Comercio: 

Gobernacion del Chaco: 

"Instituto Superior de Comercio", de Resistencia 

Provincia de Entre Rios: 

"Santa Maria", de Diamante 
"Sagrado Corazon de Jesus", de Parana 

Provincia de Santa Fe: 

"San Jose", de Rafaela 
"Colegio Sagrado Coraz6n", de Rosario 
"Colegio de la Sta. Union de los SS. CC.", de Rosario 
"Colegio Dante. Alighieri", de Rosario 
"Nuestra Sra. del Huerto", de Rosario 
"Colegio Jobson", de Santa Fe 

Institutos Nacionales varios: 
, 

"Instituto Nacional del Profesorado Secundario", de Parana 
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ZONA 511-

Colegios Nacionales y Liceos de Seiioritas: 

Provincia de Catamarca: 

Colegio Nacional de Catamarca 
Liceo Nac. anexo de Srtas. al Colegio Nacional de Catamarca 

Provincia de Cordoba: 

Colegio Nacional de Cordoba 
Liceo Nac. de Srtas. anexo al Colegio Nacional de Cordoba 
Liceo Militar de Cordoba 
Colegio N acional de Rio Cuarto 
Colegio Nacional de San Francisco 
Colegio Nacional anexo a la Esc. Normal de Villa Dolores 
Colegio Nacional de Villa Maria 

Provincia de La Rioja: 

Colegio Nacional de La Rioja 

Provincia de Santa Fe: 

Colegio Nacional de Rufino 
Colegio N acional de Venado Tuerto 

Escuelas N onnales: 

Provincia de Catamarca: 

Escuela Normal de Maestras de Catamarca 
Escuela Normal de Maestros de Catamarca 

Provincia de Cordoba 

Escuela Normal Mixta de Bell Ville 
Escuela Normal Mixta de Profesores de Cordoba 
Escuela Normal Mixta de Rio Cuarto 
Escuela Normal Mixta de San Francisco 
Escuela Normal Mixta de Villa Dolores 

Provincia de La Rioja: 

Escuela Normal Mixta de Chileeito 
Escuela Normal Mixta de La R.ioja 
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Escnelas Nacionales de Comercio: 

Provincia de La Rioja: 

Seccion Anexa a la Escuela Normal Mixta de La Rioja 

Institutos Incorpo:rados a Colegios Na.clonales y Liceos de Seiioritas: 

Provincia de Cordoba: 

"Sarmiento", de Bell Ville 
"Escuelas Pias", de Cordoba 
"Jose Maria Paz", de Cordoba 
"San Jose", de Cordoba 
"Liceo de Estudios Secundarios", de Cosquin 
"Sagrado Corazon", de Dean Funes: 
"San Jose", de Laboulaye 
"Ensefianza Secundaria", de Marcos Juarez 
"Maria Inmaculada", de Marcos Juarez 
"Catalina C. de Visca", de Oliva 
"lnmaculada Concepcion" , de San P rancisco 
"Sarmiento", de San Francisco 
"Inmaculado Corazon de Maria Adoratrices", de Villa del Rosario 
"Bernardino Rivadavia", de Villa Maria 

ProvL.lcia de La Rioja: 

"Chilecito", de Chilecito 

Provincia de Santa Fe: 

"Colegio Popular de Ensefianza Secundaria", de San Urbano 
"De Ensefianza Secundaria", de V enado Tuerto 
"Sagrado Corazon", de Vena do Tue:rto 

Institntos Incorporados a las Escuelas N ormales: 

Provincia de Catamarca: 

"Colegio del Carmen y San Jose", de Catamarca 
"Nuestra Sra. del Huerto", de Cat:amarca 

Provincia de Cordoba: 

"Nuestra Sra. del Huerto", de Bell Ville 
"Nuestra Sra. del Rosario", de Colonia Vignaud, Estac. Brinkman 
"Amparo de Maria", de Cordoba 
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"De Maria", de Cordoba 
"Inmaculada Concepcion", de Cordoba 

"Del Inmaculado Corazon de Maria Adoratrices", de Cordoba 
"J esus Maria", de Cordoba 
"Nuestra Madre de la Merced", de Cordoba 

"Nuestra Sra. del Huerto", de Cordoba. 
"Pio X", de Cordoba 
"Santa Teresa de Jesus", de Cordoba 
"25 de Mayo", de Cordoba 
"Nuestra Madre de la Merced", de La Carlota 
"Cristo Rey", de Rio Cuarto 
"Nuestra Sra. del Carmen", de Rio Cuarto 
"Catalina C. de Visca", de Oliva 

"Sagrado Corazon", de Villa Dolores 
"Los Sagrados Corazones", de Villa Huidobro 
"Instituto del Rosario", de Villa Maria 
"San Antonio", de Villa Maria 

Provincia de La Rioja: 

"Colegio del Sagrado Corazon de J'esus", de La Rioja 

Provincia de Santa Fe: 

"Santa Rosa", de Venado Tuerto 

Institutos Incorporados a las Escuelas Nacionales de Comercio: 

Provincia de Catamarca: 

"Circulo de Obreros", de Catamarca 

Provincia de Santa Fe: 

"Sagrado Corazon", de Venado Tuerto 

Institutos Nacionales varios: 

Provincia de Catamarca: 

"Instituto Nacional del Profesorado Secundario", de Catamarca 
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ZONA WI 

Colegios Nacionales de Senoritas: 

Provincia de Mendoza: 

Colegio N acional de Mendoza 
Liceo Nacional de Senoritas anexo al Colegio Nacional de Mendoza 
Colegio Nacional de San Rafael 

Provincia de San Juan: 

Colegio N acional de San Juan 
Liceo N acional de Srtas. anexo al Colegio N acional de San Juan 

Provincia de San Luis: 

Colegio N acional de Mercedes 
Colegio Nacional de San Luis 

Escuelas N ormales: 

Provincia de Mendoza: 

Escuela Normal Mixta de Mendoza 
Escuela Normal Mixta de San Raf:ael 

Provincia de San Juan: 

Escuela Normal Mixta de San Juan 
Escuela Normal de Maestros Rurales de San Juan 

Provincia de San Luis: 

Escuela Normal Mixta de Mercedes 
Escuela Normal de Maestros de San Luis 

Escuelas Nacionales de Comercio: 

Provincia de Mendoza: 

Curso Comercial de Enlace anexo a la Escuela Normal de Mendoza 
Secci6n anexa del Colegio Nacional de San Rafael 
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Institutos Incorporados a COlegios Nacionales y Liceos de Senoritas: 

Provincia de Mendoza: 

"Colegio Claret", de Mendoza 
"Colegio San Buenaventura", de Mendoza 
"Colegio San Jose", de Mendoza 
"Colegio Don Bosco", de Mendoza 
"San Luis Gonzaga", de Mendoza 
"Ensenanza Secundaria", de San Martin 

Provincia de San Juan: 

"Gral. Manuel Belgrano", de Caucete (Villa Colon) 
"Don Bosco", de San Juan 
"Liceo San Juan", de San Juan 
"Santa Rosa de Lima", de San Juan 

Provincia de San Luis: 

"Colegio del Sagrado Corazon", de Mercedes 

Institutos Incorporados a las Escuelas N ormales: 

Provincia de Mendoza: 

"San Jose", de Guaymallen 
"Colegio Maria Auxiliadora", de Mendoza 
"Colegio San Pedro Nolasco", de Mendoza 
"Compania de Maria", de Mendoza 
"Sagrado Corazon", de Mendoza 

Provincia de San Juan: 

"La Inmaculada", de San Juan 
"Ntra. Sra. del Transito", de San Juan 

Provincia de San Luis: 

"San Luis Gonzaga", de San Luis 

Institutos Incorporados a las Escuelas Nacionales de Comercio: 

Provincia de Mendoza: 
"Fray Luis Beltran", de Gral. Alvear 

Provincia de San Juan: 
"Escuela de Comercio", de San Juan 

Provincia de San Luis: 
"Colegio del Sagrado Corazon", de Mercedes 
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ZONA 74 

Colcgios Nac5.onales y Liceos de Seiioriitas: 

Provincia de Jujuy: 

Colegio Nacional de Jujuy 

Provincia de Salta: 

Colegio Nacional de Salta 

Provincia de Santiago del Estero: 

Colegio N acional de Santiago del Estero 
Liceo Nac. de Srtas. anexo al Colegio Nacional de S. del Estero 

Provincia de Tucuman: 

Colegio Nacional de Aguilares 
Colegio N acional de Tucuman 
Liceo Nac. de Srtas. anexo al Colegio Nac. de Tucuman 

Escue!as N ormales: 

Provincia de Jujuy: 

Escuela Normal Mixta de Jujuy 

Provincia de Salta: 

Escuela Normal Mixta de Salta 

Provincia de Santiago del Estero: 

Escuela Normal Mixta de Santiago del Estero 

Provincia de Tucuman: 

Escuela Normal Mixta de Monteros 
Escuela Normal Mixta de TucumiLn 

Escue~ de Comel'cio: 

Provincia de Jujuy: 

Curso Comercial anexo al Colegio Nacional de Jujuy 
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Provincia de Salta: 

Sec cion anexa al Colegio Nacional de Salta 

Provincia de Santiago del Estero: 

Escuela Nac. de Comercio de Santiago del Estero 

Provincia de Tucuman: 

Escuela Nac. de Comercio de Concepcion 
Escuela N ac. de Comercio de Monteros 
Escuela N ac. de Comercio de Tucuman 

Institutos Incorporados a Coiegios Naciona!es y Vceos de Senoritas: 

Provincia de Salta: 

"Jose Manuel Estrada", de Metan 
"Colegio Belgrano", de Salta 

Provincia de Santiago del Estero: 

"Bernardino Rivadavia", de Santiago del Estero 
"Domingo F. Sarmiento", de Santiago del Estero 
"San Jose", de Santiago del Estero 

Provincia de Tucuman: 

"Ntra. Sra. de la Consolacion", de Concepcion 
"Colegio del Sdo. Corazon", de Tucuman 
"Guillermina L. de Guzman", de Tucuman 
"Tulio Garcia Fernandez", de Tueuman 
"San Francisco", de Tucuman 
"Liceo de Ensefianza Secundaria", de Tafi Viejo 
"Tucuman", de Tucuman 

Institutos Incorporados a las Escuelas N ormales: 

Provincia de Jujuy: 

"Ntra. Sra. del Huerto", de JUjUly 

Provincia de Salta: 

"Colegio de Jesus", de Salta 
"Colegio de Ntra. Sra. del Huerto", de Salta 
"Colegio Santa Rosa de Viterbo", de Salta 
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Provincia de Santiago del Estero: 

"BelEm", de Santiago del Estero 

Provincia de Tucuman: 

"Ntra. Sra. de la Consolacion", de Tafi Viejo 
"Colegio Ntra. Sra. del Huerto", de Tucuman 
"Colegio Santa Rosa", de Tucuman 
"Ntra. Sra. de la Merced", de Tucuman 

Institutos Incorporados a las Escuelas N acionales de Comercio: 

Provincia de Salta: 

"Angel Zerda", de Salta 

29 - Pasar la presente disposicion a la Direccion General de Esta
distica y Personal a fin de que se sirva informar si en la precedente no
mina figura incluida la totalidad de los establecimientos oficiales e jncor
porados que correspondne a cada zona. 

39 - Hagase conocer, notifiquese, comuniquese al Boletin del Mi
nisterio y si no hay modificaciones, arc:hivese. 

Paulino Musacchio 
Inspector General de Enseiianza 

Resoluci6n, del 27 de noviembre, sobl'e contralor de los examenes de 
quinto aiio normal del Instituto Ineorporado "Maria Inmaculada", de 
General Villegas (Buenos Aires), 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 1946. 

A los fines dispuestos en la resolucion ministerial de fecha 11 de 
octubre ultimo, recaida en el expediente lnst. 3112/ 946, 

EI Inspector General de Enseiianza 

RESUELVE: 

19 - Designar a la Inspectora senora Margarita C. de Karmin Mit
chell para que se traslade a la Escuela Normal de Lincoln (Pcia. de 

• 
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Bs. As.) y constituya las respectivas mesas examinadoras con personal 
docente de la precitada Escuela, a fin de controlar las pruebas de quinto 
ano normal de las alumnas del Instituto Incorporado "Maria Inmacula
da", de Gral. Villegas (Pcia. de Bs. As.), y se sirva informar al respecto. 

29 - Hagase conocer, notifiquesc, eomuniquese al Boletin del Minis
terio y fecho , archivese. 

Paulino Musacchio 

, .. 
, .. 

Resoluci6n, del 28 de novicmbre, imponiendo sanciones discipUnarias ados 
alumnos del Colegio Nacional N9 2 de 1a Capital. 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 1946. 

Visto este expecliente del cual resulta que la comisi6n examinadora 
comprobO que el alumno LORENZO JOSE BIANCHI intentaba sustituir 
al alumno ESTEBAN L. MOLDES, en el acto del examen de matematieas 
del 3er. ano; atento a que por el hecho de no haberse consumado la sus
tituci6n intentada, no es de aplicacion estricta el articulo 56 del regla
mento de promociones, el eual solo prevee la sancion discpilinaria corres
pondiente para el caso de haberse realizado la sustituei6n de un alumna 
en el examen y teniendo en euenta que no obstante la circunstancia apun
tada, la actitud irrespetuosa y desconsiiderada que importa el comporta
miento de los precitados alumnos, inlpone la necesidad de reprimirlos con 
la condign a sancion reglamentaria, 

El Inspector General de Ensenanza 

RtSUELVlE: 

19 -Aplicar al alumno LORENZO JOSE BIANCHI, 25 amonesta
ciones, con 10 cual pierde su eondici6n de alumna regular. 

29 - Apliear 24 amonestaciones al alumna ESTEBAN L. MOLDES, 
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previniendole que en 10 sucesivo deb era ajustar su conducta a la mas es
tricta correccion bajo apercibimiento de que se Ie aplicaran severos co
rrectivos. 

39 - Devolver 10 actuado a sus efectos, al Colegio Nacional N9 2 
Domingo F. Sarmiento. 

Paulino Musacchio 

Resoluci6n, del 28 de noviembre, COl:' respecto al cnmplimiento del hora
rio administrativo. 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 1946. 

Atento a . 10 dispuesto por la Superioridad con respecto al horario 
administrativo, 

El Inspector General de Enlenanza 
RESUIELVE: 

19 - A partir del 2 de diciembre proximo, concurriran durante el 
turno de 7 a 13, el senor Subinspector General de Ensenanza Incorpo
rada, profesor Jose Raul Lucero, y los senores Inspectores Jefes de Sec
cion, profesor Julio A. Torres e ingeniero Luis A. Borruat y durante 
el turno de 13 a 19, los senores Inspectores Jefes de Seccion, doctor Abe
lardo Cordova y profesor Julian Garcia Velloso. Se deja constancia de 
que el mencionado personal tecnico, por razones del servicio, concurrira 
asimismo, respectivamente, al otro turno del que Ie queda asignado. 

Establecese el turno de 7 a 13 para la asistencia del Cuerpo de Ins
pectores. Cuando las exigencias de las tare as encomendadas a los mismos 
en los establecimientos de ensenanza no les permita concurrir a la of i
cina en el turno asignado, deberan hacerlo en el otro turno hasta com
pletar el minimo de seis horas dialrias. 
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La nomina de Inspectores es la siguiente: 

Sra. Blanca A. D. de Alvarez Rodriguez, Dr. Ricardo Ascorti, Dr. Jo
se Antonio Belfiore, Prof. Arturo Cancela" Dr. Emilio Ceriotto, Dr. Diego 
Catalan, Dr. Gilberto Cuestas, Dr. Anibal Chizzini Melo, Sra. Maria Elina 
R. B. de Demaria, Dr. Agustin Duranona y Vedia, Dr. Emilio Eguren, 
Dra. Ana J. D. de Ferreyra, Prof. Julio l8'ingerit, Dra. Maria M. Job de 
Francia, Prof. Andres Gaos, Prof. l\:Iartin Gil, Dr. Ataliva Herrera, 
Sra. Margarita C. de Karmin Mitchell, Prof. Leopoldo Lapeyrusse, Prof. 
Esperanza Lothringer, Prof. Juan Agustin Madueno, Dr. Felix A. Marco, 
Prof. Margarita A. de Penaloza, Prof. Ricardo Piccirilli, Prof. Hernan 
Pinto, Prof. Donato A. Proietto, Prof. Angel Picoli, Prof. J. P. Jorge Rey 
Cazes, Dr. Angel J. B. Rivera, Prof. Joaquin A. Romero, Prof. Estanis
lada P. de Saffores, Prof. Armando Tagle, Dr. Carlos A. de la Torre, 
Dr. C. RaUl Vigliani. 

No 5e incluyen en la precedente nomina los Inspectores Srta. Maria 
Luisa Belaustegui, D. Pedro S. Acuna, lng. lsmael S. Alcacer, Dr. Car
los Pinto, Prof. Armando Tagle y Dr. Jua.n Vazquez CanAs, que han sido 
destacados al interior para hacerse cargo de las zonas. 

El mismo horario regirii pa~a el Cuerpo Medico, cuya nomina. es la 
siguiente: 

Dr. Ignacio Varela Bernardou (Jefe), Dr. Angel E. Amato, Dr. Bal
domero Castells, Dr. Armando Diaz Colodrero, Dr. Mariano Etchegaray, 
Dr. Oscar Ojea Quintana, Dra. Carolina Tobar Garcia. 

29 - Distribuyese el personal administrativo, en la forma indicada a 
continuacion: 

De 7 a 13: Secretarfa General 

Sr. Roberto Acuna, Sra. Blanca R. de Apesteguia, Sra. Luisa E. U. 
de Ardiles, Srta. Dorotea von Bastineller, Sr. Aristobulo Bendjement, 
Srtu. Marta 1. L. Bosch, Sr. Ricardo Capdevila, Srta. Maria Emma De 
FHpo (lnspeccion Medica), Sr .. Ramon Delgado, Srta. Maria Luisa Este
vez, Sr. Guillermo Fisch, Sr. Pedro Garcia Garibay, Sr. Carlos Helguel'a, 
8ra. Georgina E. de lriondo, Sra. Zulema G. de lado, Sr. Ernesto 1.0·· 
nardi, Sr. Jose Lopez, Sra. Amalia H. de Martinez Casas, Sra. Maria Olga 
P. de Mazzone, Sr. Juan Carlos Migliarini, Sra. Lydia Z. de Peluffo, 
Srta. Mercedes T. S. Reussi, Sr. Florindo Riopa, Srta. Sara Rodriguez, 
Sr. Jose D. Sanchez Mayorga, Sr. Vicente Santiago, Sr. Juan A. Soldani, 
Sr. Alfredo Tarruella, Sr. Manuel S. Tirigall, Sr. Juan Carlos Viglioglia, 
Sr. Federico Vila, Srta. Honorina O. Zarate, Dr. Emilio M. Zolezzi. 
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De 7 a 13: Mesa de Entradas 

Sra. Ana A. C. de Ceriotto, Srta. Maria Beatriz Cordova, Sra. Marla 
Ines M. de Dellacanonica, Sr. Jose O. Doego, Sr. Joaquin Freyre, Sr. Fe
lipe Ivor Lima, Sr. Luis Maria Pellegrini. 

De 13 a 19: Secretaria General 

Sr. Luis Aller Atucha, Sr. Manuel Avila, Srta. Lina Elena Baudi, 
Sr. Horacio Benitez Basavilbaso, Sr. F. Julio Bertani, Sr. Juan Garava
glia, Sr. Alejandro Gonzalez Palau, Sr. Roberto A. Murga, Sr. Juan Oliver, 
Srta. Emilia Pechenino, Sr. Hector Segura, Sr. Eulogio A. Verano. 

De 13 a 19: l'r'Iesa de Entradas 

Sr. M. Oscar Bohorquez, Sra. Maria Angelica U. de Caamaiio, Sra. Ma
ria B. de Castruccio, Sra. Matild1e D. de Franco, Sr. Juan Hermindez, 
Sr. Eduardo Natalizio, Sra. Maria L. de Olazabal, Srta. Juana Olivera, 
Sr. German Pereira. 

39 - EI personal de serVlClO atendera las necesidades de la Repar
ticion, con el siguiente horario: 

Turn() maiiana: ler. piso 

Sr. Fernando Delgado (Mayordomo), Sr. Nestor Dellapegna (Te
lefonista), Sr. Ricardo Lo Epinoso, Sr. Manuel Rea. 

Torno manana: 29 piso 

Sr. Marcos R. Fernandez, Sr. Benito S. Gerez, Sr. Roberto Gimenez. 

3er. piso 

Sr. Antonio Lix Klett, Sr. Constantino Vitelli, Sr. Carlos Alfaro (Ins
peccion Medica). 

Turno tarde: ler. piso 

Sr. Americo Ventura Torres, Sr. Horacio Vita. 

29 piso 

Sr. Enrique Demarco, Sr. Alfredo Garcia. 
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49 - La planilla de asistencia del per.sonal tecnico sera retirada a 
las 10 lh. La correspondiente a los empleados administrativos sera reti
rada a las 7 14 y a las 13 Yl, respectivameltlte. Una y otra seran, una vez 
retiradas, pasadas al despacho del senor Inspector General. 

59 - El suscripto y el senor Secretario General, don Horacio Pinto, 
concurriran en principio de 13 a 19, pero las tareas de ambos, por la na
tura1eza de sus funciones, tambien se reallizaran en las horas de la ma
nana dentro y fuera de la Reparticion, as![ como excediendo el limite del 
horario vespertin~ e inclusive los sabados de tarde, domingos y feriados. 

69 - Hagase conocer, notifiquese, cODluniquese al Boletin del Minis· 
terio y fecho, archivese. 

Paulino Musacchio 
Inspector Ceneral de Enseiianza 

CIRCULARE:S 

Circular N9 111, del 4 de noviembre, haciendo conocer la fecha en que sa 
deberan dar por terminadas las clases de Practica de ]a Enseiianza. 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 1946. 

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

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que el dia 9 
del mes en curso se deberan dar por terminadas las clases de Practica de 
la Ensenanza. 

Los senores Directores destinaran las horas correspondientes a di
chas clases a completar los programas de las asignaturas que se hayan 
desarrollado hasta ahora con menor extension. 

Saludo a usted atentamente. 

'-. 

Dr. Paulino Musacchio 
Inspector Ceneral de Enseiianza 
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Circular Nt} 112, del 4: de nm,iembrle, destacando el significado del "Dia 
del Mutualismo". 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 1946. 

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

Con motivo de haberse conmemorado el 5 de octubre proximo pass,
do el DIA DEL MUTUALISMO, dec1arado oficialmente como tal por 
Decreto del 25 de septiembre de 194:5, y con el objeto de divulgar las ven
tajas de la proteccion mutua, se servira disponer que un profesor de cada 
division, el mas indicado para el caso, destine una clase con el fin de 
desarrollar un tema alusivo, tendiente a inculcar los beneficios que re
porta la practica del mutualismo en e1 orden economico y social. 

Saludo a usted atentamente. 

Dr. Paulino Musacchio 
Inspector General de Enseiianza 

Circular Nt} 115, del 12 de noviemblle, comunicando instrucciones para el 
uso del nuevo modelo de certificacion de estudios en las Escuebfi 
Normales. 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 1946. 

Senor Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 
Tengo el agrado de dirigirme a usted para acompanarle un ejemplar 

del modelo de certificaci6n de estudios aprobado para uso de las Escue
las Normales por resoluci6n Ministerial de fecha 25 de octubre Ultimo 
recaida en el Exp. 2a. 248 - Normal de Cordoba. Por la misma resolucion 
se autoriza a continuar usando el modelo anteriormente en vigor hasta 
agotar la existencia con que contara el establecimiento. 
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Finalmente comunico a usted, que al extender las certificaciones de 
estudi03 en el nuevo modelo, se atendra a las siguientes instrucciones: 

19 - En los renglones correspondientes, se determinara el idiom3. 
extranjero cursado por el alumno. 

29 - En "Observaciones", en caso de estudios incompletos, se hari 
constar las asignaturas adeudadas para completar curso y los cursos 
completos que falten aprobar para terminar los estudios. 

39 ,- En caso de terminaci6n de estuCiios, se hara constar de acuerdo 
con las disposiciones en vigor que el haber completado el curso del ma· 
gisterio acredita como Maestro Normal Nacional. 

49 - En los duplicados se dejara constancia, de que se extendi6 el 
certificado original el .... . . .. .... . ... . abonando los derechos corres· 
pondientes. Se dejara constancia igualmente cuando parte de dichos de
rechos hubieran side abonados en otra ce:rtificaci6n. 

59 - Cuando la certificaci6n de estudios completos sea extendida sin 
determinar su destino, se trazara una linea en el respectiv~ reng16n. 

69 - En el caso de que alguna de las autoridades no firme el cer· 
tificado, se determinara la causa en el correspondiente lugar. Asi por 
ejemplo: no firma por vacaciones, por licencia, etc. 

Sirvase trasmitir el texto de la presente circular a todos los Ins· 
titutos Incorporados a ese establecimiento. 

Saludo a usted atentamente. 

Dr. Paulino Musacchio 
Inspector General de Enseiianza 

Circular N9 116, del 19 de novlembre, comunicando la inclusion de dos 
composiciones musicales en el repertorio de canciones esrolares. 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 1946. 

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

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para comunicarle que por re-
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soluci6n Ministerial del 9 del corriente, se ha dispuesto incluir en el 
repertorio de canciones escolares, las composiciones musicales "La Jor
nada Inmortal" y "Soy Granadero de San Martin", musica del profesor 
Rodolfo Sastre y letra por la senorita Micaela Sastre. 

Saludo a usted atentamente. 

NOTAS 

Dr. Paulino Musacchio 
Inspector General de Ensenanza 

Nota del Inspector General de Enseliianza a! l\finisterio, de fecha 15 de 
noviembre, comunicandole la adopcion de medidas a fin de orgaILzar 
definitivamente la instalacion de. las distilltas zonas de inspeccion. 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 1946. 

Senor Ministro: 

Cumplo en comunicar a V. E. que con fecha de hoy he recibido Ia 
copia del decreto de 31 de octubre ultimo, por el cual se autoriza a poster
gar hasta el 19 de enero proximo la instalacion de las zonas de inspeccion 
y con cuyo motivo he dictado en el mismo dia la resolucion que en copia 
separada acompano a la presente, destacando los Inspectores que debe
ran informar oportunamente para la organizaci6n definitiva de las zonas 
de referencia. 

Dado el alcance con que deberan actuar los jefes de zona y a fin de 
que los senores Inspectores puedan obtener la mas amplia informacion 
con respecto a las necesidades de su instalacion, estima el suscripto que 
convendria autorizar a los funcionarios destacados, para requerir, de 
todos los establecimientos de ensenanza, del interior, dependientes del 
Ministerio, los datos que estimen neeesarios, asi como para fijar en cua
lesquiera de enos el asiento de las respectivas oficinas. En caso de que 
V. E . coincidiera con este punta de vilsta, seria menester que por interme
dio de Ia Direccion General de Ensenanza Tecnica se comunicara a las 



- 3091 -. ~ 

Escuelas de su dependencia la designacion del Inspector correspondiente 
a su respetiva zona, impartiendole instrucciones, a la vez de que deberan 
proporcionarle cuanta informacion les sea requerida y facilitarle el per· 
sonal, elementos y toda diligencia que les sea solicitada. 

Dios guarde a V. E. 

Paulino Musacchio 

INFORMFJS 

~orme del Inspector Teemeo de Enseii.anza, Profesor D. Juan Agustin 
MaJdueno, acerca de los "Estudios en la Escuela de Idiomas de 181 
Universidad Naeional de C6rdoDa, y aleanee de la vaEdez de los titu· 
los que expide la misma". 

Senor Inspector General de Ensenanza: 

EI recurrente, solicit a ser informado sobre si el titulo de "Profesor 
de idioma Italiano" que otorga la Universidad Nacional de Cordoba, tiene 
validez para los Colegios Nacionales (oficiales) de cualquier punta del 

, 
palS. 

Estimo que esta oportunidad es propicia, para hacer un estudio ana· 
litico, por cierto informativo y util, antes de responder concretamente a 
In: consulta formulada por el interesado. 

La Revista de la Universidad de Cordoba en sus Nos. 5 y 6, corres· 
pondientes a 1939, (Ano XXVI), publica un trabajo preparado por la Se· 
cretaria del entonces "Instituto de Idiomas" (hoy "Escuela de Idiomas") 
de la Universidad Nacional de Cordoba, senorita Maria Teresa Escalante, 
en el que se hace una rapid a resena sobre dicho instituto, cuyos antece· 
dentes, dice, no son muchos, y solo "se reducen a tentativas mas 0 menos 
"felices, con plmtos de mira diferentes, segim el criterio de los distintosl 
" Reetorados". 
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A estar al trabajo a que hago referencia, en mayo de 1921 se aprue
ba la creacion de una catedra de idiom a ingles, y otra de idioma aleman, 
a solicitud de un grupo de estudiantes, formulada el ano anterior (1920) 
basandola en el hecho de que "todo estudio verdaderamente cientifico de
" manda el conocimiento de idiomas" y que por tanto "cons:dera de nace. 
"sidad imposter gable Ia creacion de estas catedras que presentan toda 
" clase de ventajas para los estudiantes". 

En 1925 se crean nuevas catedras, correspondientes a los idiom as 
Griego, Latin, Italiano, Frances y Literatura Francesa, y en 1927 se pre
senta un proyccto en el seno del Consejo Directivo, dando a la ensenanz3. 
de Ius lenguas extranjeras, citadas, el caracter de universitaria, asignan
dole una doble finalidac.: la de "otorgar diplomas y auxillar fa cuJtura 
universXaria" . 

Una ordenanza de 1933, del Consejo Stlperior de la Universidad Na· 
cional de Cordoba, establece un plan de estudios de tres anos, 0 cursos, 
concediEmdose un Certificado al finalizar los mismos. 

Y la nueva es tructuracion de 1935, tiende a "darle un conten:do que, 
.. sin descuidar su finalidad de auxiliar de Ill. cultura de fa alta casa de 
"estud:.os y de extension social, 10 amplie en el sentido de proporcionall 

.. a sus alumnos cl medio de oJtener un titulo que signiIique una. cred>en· 
" cial para baceI'Ia valer, atestiguando la efectividad de los conocimie:ltos 
" adquiridos"; en virtud de ese proposito se establece un plan de cinco 
anos, 0 cursos, de estudios, obtenh~ndose al cabo de los primeros cuatro 
(4), el titulo de "Perito Traductor", y al completar los cinco (5) cursos, 
01 titulo de "Profesor". 

Existen dos (2) clases de alumnos: los regulares, y los libres, (para 
los idiom as de frances, ingles, aleman e italiano). 

La ordenanza del 14 de noviembre de 1935, mencionada, establecia, 
entre ot ros, los siguientes requisitos para poder ingresar como alumno, 
r.egular 0 libre, del Instituto de Idiomas de Ia Universidad Nacional de 
Cordoba: "Art, 59: "Para el ingreso al Institu,to se exigira una preparaci6n 
"equivalente, por 10 men os, a los seis grados de Ia enseiianza primaria, y 
.• el pago arancelario correspondiente". 

POl' otra parte, el Reglamento del Instituto de Idiomas en el Capitu
lo IV, del mismo (de los alumnos), aparte de la obligacion de abonar 103 

aranceles correspondientes, (Art. 17, inc. a), y de acreditar segful se ex
pres a mas arriba, una preparacion equivalent~ a los 6 (seis) grados de la 
enseiianza primaria, (inc. b, mismo articulo 17), que los aspirantes debian 
f.)ner por 10 menos catorce (14) anos de edad (inc. c), y presentar los res
pectivos documentos de identidad, y de salud, (inc. d). 
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En cuanto al desarrollo de los estudios, la ensenanza se impar+-~, "en 
"cuatro (4) anos, con tres (3) horns semana~es por 10 menos para el Pe
"rito Traductor, y en un (1) afio mas, c.e una (1) hora semanal como mi
"mmo para el Profesor". (Art. 49 de la Ordenanza de 14 de noviembre 
de 1935). 

Y para obtener, finalmente, el titulo de profesOT, se re
querfa en virtud del Art. 10 de la miEma ordenanza de 14 de 
noviembre de 1935, satisfacer los siguientes requisitos: "a) 
"cursar e~ 59 ana en e1 que se impartira, en 'una (1) clase se
"manal, por lo menos, una enseiianza sobre obras 0 trabajos 
"literarios, con exame'n critico y comentario, nociones de Pe- , 
"dagogia ge'neral y metodologza del idiorna, debiendo el alum
"no asistir al 80 % por lo menos de dichas clases." 

"b) Dar durante el mismo ano 6 (seis) clases practicas a 
" los alumnos de los c'ursos irzteriores, can asistencia 11 plena 
"aprobaci6n del profesor." 

"c) Rendir satisfactoriamente un examen te6rico 11 prac
"tico, referido e! primero al cttrso pedag6gico y metodol6gico, 
"11 consistente el segundo en La traducci6n de tm trozo litera
"rio sacado a La suerte de los que en numero de veinte, fijara 
" el tribunal, can comentario del mismo en su idi01na original. 
" Esta prueba no s6lo tendera a acreditar SZt competencia en e1 
"conocimiento del idioma nacional, sino una cultura que hafla 
"p-resumir condiciones para La ensenanza." 

"d) Rendir un exam en te6rico y practico de Gmmatica 
"Castellana, a fin de acreditar su: competencia en el conoci
"miento del idioma 1wcional. Esta exigencia regira tam bien 
"para optar al titulo de Perito TTaductor, pero con un examen 
" men or." 

En virtud del Art. 459 de la Reglamentacion del Instituto de Idiomas, 
" en vigor hasta mayo de 1943, quedab~Ln ex1midos de dar dicho examc::J. 
"te6rico y pra,ctico de Gramatica Castelilana, establecida por el inciso d), 
" Art. 10, de la ordenanza de 14 de novilembre de 1935, antes mencionado, 
" los Maestros y Profesores N ormales, los BacWlleres y aquellas personaJ 
" que hubiesen aprobado en esos mismos establecimientos el programa in
" tegro de Ill. referida asignatura". 

La Comision especial nombrada en 1943, para estudiar y proyectar una 
nueva estructuracion del Instituto de Idiomas, constituida por los senores 
Profesores doctor Raul A. Orgaz, Ingeniero Julio de Tezanos Pinto y doc
tor Heriberto Walker, expresaba, entre otras muchas consideraciones, al 
elevar sus proyectos de nuevos planes de estudios, los que fueron aproba
dos con fecha 7 de mayo de 1943 por el H. Consejo Superior de la Uni
versidad Nacional de Cordoba: ... "A c:ausa de esta f~ta de orientacianes 
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" generales y de otros factores, como la carencia de locales propios, 
" cada profesor se ba sentido impulsado a adoptar metodos propios y 
"dar a los programas el alcance y orientacion individuales que han 
"caracterizado a la ensefianza del Instituto, sin lograr la indispen
.. sable vinculacion que corresponde a un plan organico y coherente". 

· . . . .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .... .. .. .. .... .... ...... .. .. .. .. .. .. ...... ...... ...... .. .. .. .. 

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

"Este estado de cos as que ha perjudicado el exito de una insti
"tucion de la que tanto debe esperar la Universidad, se agrava por 
"el insuficiente plan actual de est;udios, y por el numero escaso de 
" horas do actividad doeente, no eoneordante con Ia alta y delicada 
"mision que la Escuela deberia desempeimr, al otorgar titulo de tra.
"ductores y profesores, en los varios idiomas que incluye su ense
.. fianza". 

"Era por 10 tanto imprescindible proyectar un plan organieo, de 
,I extension y orientacion bien definidas y de contenido adecuado en 
" profundidad y extension, en el que no quepan incertidumbres de 
" criterio y con el eual no pucda repetirse el hecho de que cada profe. 
" sor, interpretando a su modo el ,contenido de 10 que debe ensenar, 
.. imparta la ensenanza que a ill Ie parece mejor y mas adecuada, sin 
" una seria coordinacion y correlaci6n con los cursos anteriores n1 los 
" subsiguientes". 

· . .. . . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. ..... .......... .. .. ........... .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . . . .. 
· .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . . . .. .. .. .. . .... .. . . . . . .... . .... .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. 

"E! ingreso a los cursos del IDistituto se hace con una deffciente 
"preparacion. SOlo se exige titulo de 69 grado; y si blen es cierto que 
"hay casos de ingreso con titulo de bachiller, y alin de l\'Iaestro Nor. 
" mal, elios l'epresentan un por ciento rentivamente pequeno: 25 % 
. j del total. Can esta base de tan somera preparacion y con cinco afios 
"de estudios con tres horas seman ales de clase, "No puede bacerse 
"el profesol" de un idioma". 

La nueva organizacion proyectada y luego aprobada par el H. Conse
jo Superior de la Universidad Nacional de Cordoba, y en vigor gradual. 
mente, curso pOl' curso, des de 1943, esta.blece dos (2) ciclos de ensefianza, 
el primero de los cuales (ciclo elemental), que es puramente de divulga
cion del conocimiento de los idiomas aleman, frances, ingles e italiano y 
de sus respectivas culturas, admite como alumnos regulares, 0 libres, a 
todas aquellas personas que teniendo tina preparacion equivalente a1 69, 
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grado desearen seguirlo, y a cuya terminacion se otorga, no un diploma, 
" smo un simp~e certificado de idoneidad", y el cicIo superior (dos afios) 
al cual pueden ingresar solo los Bachilleres, Pr ofesores 0 Maestros Norma
l(ts, que hubieren aprobado previarnente los tres cursos del CicIo elemental. 

La distribucion de materias, y horario, de clases semanales, para los 
alumnos regulares, es la siguiente, para cada uno de los idiornas, (ingles, 
frances, aleman 0 italiano) que se estudian en la hoy llamada "Escuela de 
Idiornas" de la tradicional Universidad Mediterranea: 

CicIo Elemental: (ingreso: 69 grado) 

Ier. aiio 

Ejercicios de Idioma . .... ... . . . ... ... .. . 
Gran:ui.t:ca (del idiorna extranj. estud. . .. . 
Fonetica . . .. . ....... . . .. .. . .. . ..... . .. . 
Gramatica Castellana .. . . .. ... . ..... . .. . 

4 hs. 
3 hs. 
3 hs. 
2 hs. 

Total . ... . ... ... ..... 12 hs. 

2do. aiio 

Ejercicios de Idioma ......... . ......... . 
Grarnatica del idiorna extranj. est ud. . ... . 
Fonetica .. . ...... . . ..... .. .. ..... . .... . 
Geografia (del pais que corresponda al idio-

rna estudiado) ...... . .... . ....... . . 
Castellano ... . .. ... . .. ........ . ........ . 

4 hs. 
2 hs. 
2 hs. 

2 hs. 
2 hs. 

Total . .. . .. . ......... 12 hs. 

3er. auo 

Ejercicios de Idioma ................... . 
Grarnatica (del idioma estudiado) ....... . 
Nociones de Historia (del pais resp.) ..... . 
Literatura extranjera ... . .............. . 
Literatura castellana .................. . 

Total 

3 hs. 
2 ha. 
3 ha. 
2 hs. 
2 hs. 

12 hs. 

Total en 3 afios 36 hs. 

, 
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CicIo Superior: 

(Para "Perito Traductor" y "Profesor") 

4to. :mo 
Ejerclcios de Idioma (traduccion y compo-

sicion) ............................ . 
Nociones de etimologia ................. . 
Historia de la cultura del corre~spondiente 

IdIom a ............................ . 
Literatura (del correspondiente idioma ex-

tranjero) (grandes etapas) .......... . 

5 hs. 
3 hs. 

3 hs. 

4 hs. 

Total ................ 15 hs. 

5to. y Ultimo ano (Profesorado) 

Pedagogia general ..................... . 
Literatura extranjera (Contemporanea) .. . 
Historia de la lengua extranjera 1C0rrespon-

diente ..... . ...................... . 
Metodologia y practica de la ensenanza .. . 

3 hs. 
3 hs. 

3 hs. 
6 hs. 

Total ................ 15 hs. 

Total general ........ 30 hs. 

De modo, pues, que las condiciones, a 10 menos presumibles, que reu
nian aquellos egresados del "Instituto de Idiomas" de la Universidad de 
Cordoba, con el titulo de Profesor de eual 0 tal idioma, distaban mucho 
de ser las que han de alcanzar, sin duda, quienes egresen a partir de fines 
de 1947, ano en que se cumplira la aplicacion integral de la reforma ini
ciada en 1943. 

No puede, segun mi concepto, objetarse la validez del titulo de 
Profesor otorgado par la Universidad de Cordoba, ya que se trata de un 
documento oficial, y publico, conferido par una autaridad nacional, (la 
Universidad), y puesto que el mismo se ha aceptado sin reservas en los 
concursos para ~a provision de catedms realizados en 1940 y 1941, pero 
quizas pueda ponerse en tela de jllicio la preparacion, la capacitacion y 
habilidad de quienes posean ese Diploma, (ante'rior al de la ordenanza 
de 1943)~ 

Y eso, ya es cuestion de conciencia, y de razones de etica de quieneJ 
10 posean. 
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Como Ultimo dato ilustrativo, he de agregar que, segUn el "Anuario 
Estadistico" correspondiente a los afios 1942 y 1943, (este ultimo recien
temente publicado) de la Direccion General de Estadistica y Personal del 
Ministerio, en 1942 hubo inscriptos en los distintos eursos, (19 a 59)~ de 
los cuatro idiom as que se ensefian en la Es,cuela de ldiomas de la Univer
sidad Naeional de Cordoba (aleman, franc€!s, ingles e italiano), 643 alum
nos regula res y 427 alumnos libres, de ambos sexos, 10 eual haee un total 
general de 1.070 (mil setenta) alumnos. En 1943 este total se disminuyo 
en 256, pues solo alcanzo su inscripcion total, a 816 alumnos, de ambos 
sexos, para todos los curs os de los distintos idiomas. 

Inspeeeion, 19 de octubre de 1946. 

Juan Agustin Madueiio 
I nJpector T ecnico de EnJdianza 

• * * 



• 



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA 

DECRETOS 

Decreto N'? 17.165, del 14 de noviembl'e, nombrando profesor de saltos 01"

namentales en el Gimnasio N'? 1 de la Hireccion General de Educacion 
Fisica, al senor Marcelo l\'lendez Peralta Ramos. 

Visto este expediente, del eual surge la conveniencia de agregar la 
especialidad de saltos ornamentalcs a la ensenanza de la nataci6n que se 
imparte en el Gimnasio N9 1 de la Direccion General de Educaci6n Fisica; 
teniendo en cuenta que en el Item Personal. docente de la Direcci6n Gene
ral de Educaci6n Fisica se encuentra vacante un empleo de profesor de 
educaci6n fisica, el que debe ser provisto; 

EL Presidente de La Nadon Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase titular de un. cargo de Profesor de Educa
ci6n Fisica (con asignacion mensual de $ 41[)0 de c/'l·) , cargo vacante en el 
Item Personal docente de la Direccion General de Educacion Fisica (Inciso 
59, Anexo "E", del presupuesto vigente), :3.1 senor MARCELO MENDEZ 
PERALTA RAMOS (e1. 1917-D.M. 2-M. 270340, CM. Id. N9 809089-Ca
pita!) . 

Art. 29 - Estabh~cese que el senor Marcelo Mendez Peralta Ramos, 
en cumplimiento de las funciones a que 110 obliga el articulo precedente 
actuara como profesor de saltos ornament ales en el Gimnasio N9 1 de la 
Direccion General de Educacion Fisica, con un maximo de ocho horas 
semanales de labor. 

• 
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Art. 39 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro N acio
nal y archivese. 

PEHO;.r 
n. CACHE PIMN'. 

RESOLUCIONES ~iINlSTERIALES 

Resolucion, del 27 de noviembre, sobre nom~raniento de r>ersonal transl
torio de la Colonia Nacional de: Vacaciones "General San l\lartin". 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 1946. 

En atencion a que por decreto NQ 13.108 de 4 de octubre de 1946, se 
dejo sin efecto el art. 19 del decreto N9 11.449 de fecha 2 de mayo de 1944, 
que facultaba al Director General de Educacion Fisica para nombrar el 
personal transitorio de la Colonia Nacional de Vacaciones "General San 
Martin'" y , , 

Teniendo en cuenta que el caracter transitorio de las funciones del 
personal de la temporada de verano, aconseja su designacion anual, que
dando suficientemente resguardados por el art. 29 del decreto N9 13.1C8, 
los derechos de quienes hayan prestado servicios en alios anteriores; 

Por ello, 

El MinistTO de /usticifJ e In~truccion Publica 

RESUELVE: 

19 - Dejar sin efecto la disposicion de la Direccion General de Edu
cacion Fisica, de fecha 6 de noviembre de 1945. 

29 - Comuniquese, anotese y archivese. 

CA.CIIE PIRk"l' 
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lWGoluc:on, del 29 de noviembre, autorizando Ia real:.zacion de los campa.
mentos de fin de curso en lugares situados hasta cmcuenta lti1ometros 
de b Capital Federa!. 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 1946. 

Visto: 

La comunicacion de Ia Direccion General de Educacion Fisica sobre 
la realizacion de los campamentos de fin de curso incluidos en los planes 
de estudio del Instituto Naciona1 de Educacion Fisica, 

El Ministro de Justicia e In$trucci6n Publica 

RESUELVE: 

19 - Autorizar la realizaci6n de los campamentos de fin de curso del 
Instituto Naciona1 de Educacion Fisica en 1ugares situados hasta cincuen
ta kilometros de esta Capital Federal. 

29 - La Direccion General de Educaeion Fisica tomara las medidas 
que correspondan para e1 cumpEmiento de 10 dispuesto en el apartado 
precedente. 

39 - Comuniquese, an6tese y archivese. 

CACHE PutAN. 

• 

• 
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RESOLUCIONES DE LA. DffiECCION GENERAL 

Re50~uciones, del 2, 4, 5, 8, 12, 14, 15, 16, 19, 23, 25,27 Y 28 de novlembre, 
aprobando insignias deportivas para establecimientos de enGenanza, 
oficiales e incorporados. 

RESOLUCIONES DEL 2 DE NOVIEMBRE 

Apruebase para el Instituto Incorporado "Colegio Estrada" de Corcnel 
Pringles (Buenos Aires), las siguientes insignias deportivas: dlst:nt:vo: 
forma del escudo ingles, color verde, con las letras "I" en blanco en el an
gulo superior derecho y "E" en blanco, en el angulo inferior izquierdo; 
gallardete: color verde, escudo del estudiante en la parte mas ancha y h 
leyenda "I. Estrada", en letras blancas, cuyo tamaiio decrece con relac:on 
al pano, en el eje horizontal; camiseta deportiva: blanca, con cuello y pu
nos color verde. 

* * * 

Apruebase para la Escuela Nacional Normal de OIavarria (Buenos 
Aires), las siguientes insignias deportivas: dist:ntivo: el escudo del estu
diante, en campo azul. Bordura blanca, que da forma de escudo ingles; 
gallardete: color terracota, distintivo en la parte mas ancha y en el eje 
horizontal las letras "E. N. 0." en blanco, en tamano decreciente con reI a
cion al pano; camiseta deport:va: color terracota, con pufios y cuello 
blanco. 

RESOLUCIONES DEL 4 DE NOVIEMBRE 

Apruebase para el Incorporado "Instituto de Ensefianza Secundaria" 
de Saladillo (Buenos Aires), las siguientes insignias deportivas: 

Distintivo: forma del escudo ingles, color azul con las letras "LE.S.S." 
en blanco, colocadas en banda. 

Gallardete: color azul, escudo del estudiante en la parte mas ancha, 
las letras "I.E.S.S." en blanco, en el eje horizontal. 

Camiseta deportiva: color azul!, cuello y punos blancos. En el pecho 
las letras "I.E.s.", en banda, color blanco. 

.. 
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Apruebase para el Instituto Incorporado "Nuestra Senora del Sagra
do Corazon" de la Capital, las siguientes insignias deportivas: dlst'ntivo: 
forma del escudo ingles, color celeste claro el campo superior y marron 
claro el inferior, formado por una pieza triangular de forma irregular 
cuyo vertice llega hasta los dos tercios del pano. En el campo superior 
sobre ambos lados, una estrella amarilla de seis puntas y en el campo 
inferior, otra estrella amarilla de seis puntas; galiardete color celeste, dis
tintivo en la parte mas ancha. En el }::ano" en dos lineas convergentes al 
vertice izquierdo, la leyenda "Colegio Ntra. Sra. del Sdo. Corazon" en 
letras negras de tamano decreciente. 

* * * 

Apruebase para el Instituto Incorporado "Morales" de la Capital, las si
guientes insignias deportivas: Distintivo: forma del escudo ingles, color 
azul, con las letras "M" en blanco e "I" en rojo, superpuesta sobre aque· 
lla: Gallardete: azul, con la leyenda "Mo:rales" t en letras blancas, cuyo 
tamano decrece con relacion al pano. Sobre la letra "M" una "I" roja 
superpuesta. 

Dejase sin efecto la disposicion N9 41., del 18 de enero de 1941, que 
aprob6 el anterior modelo del gaIlardete del establecimiento. 

* * * 

Apruebase para uso del Instituto Incorporado "Colegin Mater Mi
sericordiae" de la Capital las siguientes insignias: n:stintivo: forma del 
escudo ingles, tronchado, campo superior izquierdo amarillo e inferior 
derecho verde. En cada uno de eIlos, la letra "M" en color opuesto al cam
po, en verde y amarillo. Gallardete: blanco, con el distintivo en la parte 
superior de la parte mas ancha, la leyenda "Mater Misericordiae", en le
tras negras, sobre el cateto inferior. 

* * * 

19 - Apruebase para el Instituto Ineorporado IIColegio Guadalupe" 
de la Capital, la siguiente insignia deportiva: n:Stintivo, forma parecida 
al escudo suizo, color celeste, con bordura rosa. AI centro las iniciales 
"C. G." entrelazadas, en color rosa. 

29 - Dejase sin efecto la disposicion N9 10 del 14 de enero de 1941, 
en la parte que aprobo el anterior distintivo del establecimiento. 
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Apruebase para uso del Instituto Incorporado "Alejandro Volta" d3 
la Capital, las siguientes insignias deportivas: Gallardete: azul, escudo 
del estudiante en la parte mas ancha y en el eje horizontal la palabra 
"VOLTA" en letras rojas cuyo tamano decrece con relacion al pano. Ca
miseta deportiva: azul, con cuello y punos rojos y la letra "V" en rojo, 
sobre el pecho. 

. .' . 
Apruebase para el Instituto Incorporado "Nuestra Senora del Huer· 

to" de la Capital, las siguientes insignias deportivas: Distiutivo: forma de 
un triangulo isosceles con la base a la dcrecha. Color ciclamen, adiestrad::> 
en celeste pastel. En esta pieza las letras "C. N. S." en color ciclamen y 
en el pano la palabra "Huerto" en letras celeste" pastel y las letras "B. A" 
en azul, todas en tamano decreciente, con relacion al pano. Gallardete: 
con la misma distribucion de colores y letras, con el agregado del escudo 
del estudiante en la parte mas ancha, entre la pieza derecha y la palabra 
"Huerto" . 

• .r * 

Apruebase para el Intituto Incorporado "Nuestra Senora de la Mi. 
sericordia" de la Capital, las siguientes insignias deportivas: Distintivo: 
forma circular color azul marino obscuro, con las letras "C. M." en mon~· 
grama circular, en rojo. GaiJardete: blanco, distintivo en la parte mas 
ancha y la leyenda "Instituto N. S. de la Misericordia Flores" en letras 
negras, en tres lineas sobre el pano. 

Apruebase para uso del Instituto Incorporado "Casa de Jesus" las 
siguientes insignias deportivas: D~stintivo: forma del escudo suizo, color 
Clanco, pira en faja color celeste, con vertice hacia la izquierda y una pieza 
celeste pequena en la parte inferior del distintivo. En jefe las letras 
"S. J. S." en negro, en la pira, "C de" en negro y en el campo la palabra 
"JESUS" en letras negras. Gallarde:te: blanco, con una pieza triangular 
color celeste cuya base nace en el cateto superior sobre el vertice derecho 
y otra, tambien celeste, en el vertice izquierdo. En el campo derecho, en 
la parte inferior, e1 distintivo. En la pieza triangular mencionada en pri. 
mer termino las letras "C de" en negro, y en el campo blanco comprendido 
entre ambas piezas celestes, la palabra "JESUS" en letras ne~ras. 
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Apruebase para el Colegio Nacional de San Nicolas (Buenos Aires) 
las siguientes insignias deportivas: Distlllltivo forma de escudo ingles, 
palado en negro y rojo y jefe negro, con las letras "C. N. S. N." en blanco. 
GaUal'dete cortado campo superior negro e inferior rojo, escudo del es
tudiante en la parte mas ancha y en el eje horizontal las letras "C. N. S. N." 
en blanco; Camiseta deportiva a franjas verticales negras y rojas. Cuello 
y puiios blancos. 

• • * 

Apruebase para uso del Instituto Incorporado "Colegio San Miguel" 
de la Capital las siguientes insignias deportivas: Gallardete: compuesto 
por tres campos oblicuos de derecha a izquierda, la primer a de la dere
cha azul, la segunda blanca, la tercera roja. Las letras "C. S. M." en negro, 
en cada uno de dichos campos, en el orden indicado. Camiseta deportiva: 
formada por tres campos tambil~n oblicuos pero en sentido contrario 0 

sea de izquierda a derecha. EI superior azul, el central blanco y el inferior 
rojo. Cuello y punos blancos. 

• • • 

19 - Apruebase para el Instituto Incorporado "Anibal B. Dastugue" 
de la Capital, las siguientes insignias deportivas: Distintlvo: forma del es
cudo ingles, jete blanco. Palado en rojo y blanco. En la parte inferior del 
campo blanco, la leyenda "Anibal B. Dastugue" en letras negras, encerra
da con dos lineas negras horizontales. Gallardcte: blanco, escudo del 
estudiante en la parte mas ancha y en e:l pano, en dos lineas, la leyenda 
"Instituto A. B. Dastugue", en letras rojas. 

29 - Dejase sin efecto la disposicioJtl N9 39 del 18 de enero de 1941, 
en la parte que aprobo el anterior gallardete del establecimiento. 

* * • 

Vista Ia modificacion propuesta para el gallardete por el Colegio Na
cional de Pergamino (Buenos Aires) apruebase la misma consistente en 
Ia inclusion de una barra roja. 
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Apruebase para el Instituto Incorporado "Religiosas de San Jose" 
de la Capital, las siguientes insignias deportivas: Distintivo: forma del 
escudo ingles, terciado en palo, campo central blanco y laterales celeste3. 
Al centro las iniciales "I. S. J ." entrelazadas, en color violeta. Debajo del 
distintivo dos ramas de olivo, tmidas con una cinta celeste. Gallardete: 
blanco, distintivo en la parte mas ancha y en el pano, con letras negras 
de tamano decreciente, la leyenda "Instituto Religiosas de San Jose". 

Dejase sin efecto la disposicion N9 26 del 14 de enero de 1941, que 
aprobO el anterior modelo del gallardete. 

* ,t * 

Apruebase para el Instituto Incorporado "Sagrado Corazon" de Ve
nado Tuerto (Santa Fe) las siguientes insignias deportivas: Distintivo: 
forma del escudo espanol, con sombra negra en el costado izquierdo y en 
la parte inferior. Al centro un coraz6n sangrante rode ado de una corona 
de espinas y una cruz encima. En lao parte inferior, la parte inferior del 
mapa de las Republicas Argentina y Chile. 

Sobre el distintivo, una cinta argentina que cae sabre ambos lados, 
con la leyenda "Ametur Cor Jesu" en letras negras. Gallardete: terciado 
en faja, campos superior e inferior rosados y central celeste. En este el 
distintivo del establecimiento sobre la derecha y en el pano las letras 
"I. S. C." en blanco. Camiseta deportiva: color rosado, can pufios y cue
llo celeste. 

* * * 

Apruebase para la Escuela Nacional Normal de San Martin (Bs. As.) 
las siguien tes insignias deportivas: nistintivo: forma del escudo ingles, 
verde obscuro, con banda negra, en lao cual se hallan las letras "S. M." en 
verde obscuro. Gallardete: color verde obscuro, escudo del estudiante en 
1a parte mas ancha y la leyenda "San Martin" en letras negras, en el 
eje horizontal del pano. Camiseta deportiva: verde obscuro, con una fran
ja ancha a la altura del pecho de color negro. Cuello y punos negros. 

• * * 
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Aprw§base para el Instituto Incorporado "Guillermina Leston de Guz
man" de Tucuman, las siguientes insignias deportivas: Dlstintivo: forma 
del escudo ingles, color verde. Al centro las iniciales "M. A." en azul, sobre 
una figura amarilla, en cuya base se encuentra un globo celeste con una 
cruz roja encima y una media luna roja en la parte inferior. GaUardete: 
color verde distintivo del establecimiento en la parte mas ancha y la le
yenda "Guillermina" en letras de color amarillo, cuyo tamafio decrece con 
relacion al vano, en el eje horizontal del mismo. 

* * "", 

Apruebase para el Instituto Incorporado "Elisa Harilaos" de la C3.
pital, las siguientes insignias deport~vas: Distintivo: forma particular, co
lor celeste. En la parte superior una llama blanca con seis rayos blancos, 
al medio las letras "I. E. R." blancas y en la inferior un libro abierto, 
blanco, con el canto de las hojas celestes. Gallardete: blanco, con el dis tin
tivo en la parte mas ancha y la leyenda "Harilaos" en letras. celestes, en 
e1 eje horizontal. 

* * .. 

Apruebase para la Escuela Nacional Tecnica de Oficios N9 5 de la 
Capital (Artes Gnificas), las siguientes insignias deportivas: GaLal'det~: 
verde, escudo del estudiante en la parte mas ancha y la leyenda "Escuela 
de Artes Gnificas de la Nacion" en letras blancas, sobre el pano. Camiseta 
depOl'tiva: verde, con cuello y punos blancos. 

Dejase sin efecto la dis posicion N9 ,454, del 16 de septiembre de 1941, 
que aprobo la anterior camiseta deportilva del establecimiento. 

* * ,,. 

Apruebase para la Escuela Nacional Normal Mixta "Tomas Godoy 
Cruz" de Mendoza, la siguiente insignia deportiva: Camiseta deportiva: 
celeste, con faja blanca a la altura del pecho, cuello y punos color blanco. 

* * 'rr 

Apruebase para el Instituto Incorporado "Leon XIII" de la Capital, 
las siguientes insignias deportivas: Gallardete: Azul, escudo del estudian
te en la parte mas ancha y la leyenda "Leon XIII" en letras blancas de 
tamano decreciente con relacion al pari,o. Camiseta depol'tlva: Azul, can 
cuello y punos blancos. 
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Aprl.H~base para uso del Instituto Incorporado "Secundario Ingles" d~ 
la Capital, las siguientes insignias deportivas: Gallardete: rojo, escud::> 
del estudiante en la parte mas ancha y en el centro del pano, las letras 
"I. S. I." en blanco. Camiseta deportiv.!l-: roja, con cuello y punos blancos. 

Apruebase para el uso del Instituto Incorporado "Esteban Echeve
rria" de la Capital, las siguientes insignias deportivas: Gallardete: blanco, 
escudo del estudiante en la parte mas ancha. En el centro del pano la 
leyenda "I. I. E. Echeverria" en letras verdes. Las iniciales "I. I. E. E." 
en forma de monograma circular. AI final de la leyenda, una pinza negra, 
dirigida al vertice derecho. Camiseta. deportiva: bh:.nca, cuello y punos 
verdes. 

. .. .,. , ., 

Apruebase para el Instituto Incorporado "La Anunciata" de la Ca
pital, las siguientes insignias deportivas: Distintivo: en la forma de fs. 4. 
Gallal'dete: blanco, con el motivo central del distintivo en la parte mas 
ancha y en el eje horizonal Ia Ieyenda. "La Anunciata" en letras negras 
de tamaiio decreciente con reIaci6n al pano. 

Apruebase para e1 Instituto lncorporado "Santa Rosa" de la Capital, 
las siguientes insignias deportivas: Distintlvo : forma del escudo frances, 
compuesto pOl' jefe en azul y el campo inferior partido en dos campos, el 
izquierdo colorado y el derecho celeste. Los tres campos separados por una 
franja estrecha blanca que se une a la bordura blanca. En el campo su
perior la letra "e", en el derecho la letra ItS" y en el izquierdo la letra 
"R", todas en blanco. Gallardete: color azul marino, con el distintivo en 
In parte mas ancha. Sobre la base dell gallardete un palo blanco. 

Apruebase para el Instituto Incorporado "Damaso Centeno" (secci6n 
nifias) de Ia Capital las siguientes in:signias deportivas: Distintivo: for
ma del escudo ingles, color blanco, faja roja. En el campo superior la 
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letra "I" en negro, que entra en la faja y cambia su color por blanco. En 
01 campo inferior las letras "D. C." en negro. Gallardete: blanco, con faja 
roja. Dentro de esta, en su derecha, e1 escudo del estudiante, y sobre e1 
eje horizontal al vertice, la leyenda "Inst. Damaso Centeno" en letras 
blancas. Las letras iniciales "D" y "C" de mayor tamano que las res· 
tantes. 

-----

Apruebase para el Liceo Nacional de Senoritas de Santa Fe, las si
guientes insignias deportivas: Distintivo: forma combinada del escudo 
::mizo (parte superior) y espanol (parte inferior). Cuartelado en cruz. 
Campos celestes y cruz blanca, de brazos y palo anchos. Bordura roja. Las 
letras "L. N. D. S." en rojo, en cada uno de los campos. Gallardete: blan· 
co, acliestrado en azul, escudo del estudiante en la parte mas ancha y las 
letras "L. N. D. S." en rojo, en e1 eje horizontal. 

Apruebase para el Instituto Incorporado "San Cayetano" de Ia Ca· 
pital, las siguientes insignias deportivas: Distint:vo: forma particular, co· 
lor celeste pastel. Jefe estrecho formado por dos franjas, la superior ceo 
leste pastel y la inferior blanca. En la parte superior, una franja horizon· 
tal blanca un ida a la celeste pastel ya mencionada. Dicha franja es de me· 
nor extension en sus dos extremos. En el campo, las letras "I. N. S. C." en 
blanco. Gallardete: blanco, embrazado en celeste pastel, por una pieza que 
no llega a la base del gallardete y cuya pro pia base es concava. En la 
parte mas ancha, el distintivo y en la pieza mencionada, la leyenda "San 
Cayetano" en dos lineas, en letras blancas. 

.. ~ - -
~ t 

1 "', . 

1 c:> - Apruebase para el Instituto Incorporado "Manuel Belgrano" de 
In. Capital, las siguientes insignias de:portivas: Gallardete: azul marino, 
con un triingulo is6sceles color rojo cuya base coincide con e11ado derecho 
dol gallardete. Sobre los catetos de estla triangulo, una cinta argentina los 
separa del campo azul. En la pieza asi formada, las letras "C. M. B." en 
blanco, entrelazadas en monograma. Camiseta deportiva: tajada campo 
superior derecho 0 rojo e inferior izquierdo azul marino. En el centro de 
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Ia delantera la letra "B" en blanco. Cuello celeste y blanco y punos en 
blanco y celeste. 

29 - Quedan sin efecto las dispos:iciones N9 272 del 31 de agosto de 
1940, N9 293 del 20 de junio de 1941 y N9 356 del 19 de agosto de 1941, 
que aprobaron las anteriores insignias deportivas del establecimiento. 

19 - Apruebase para el Instituto Incorporado "Jose Manuel Estra
da" de la Capital las siguientes insignias deportivas: Distintivo: forma 
circular color celeste, can un libra abierto, color blanco y en la parte in
ferior las letras "E. S. I. E." en amarillo. Gallardete: color celeste can una 
faja blanca en el eje horizontal que se bifur ca en dos, para finalizar en 
los angulos derechos. En el campo triangular asi formado, en la derecha, 
el escudo del estudiante. En la faja blanca horizontal mencionada 103. le
yenda "I. J. M. Estrada" en letras neg-ras. Camrseta deportiva: celeste, 
palo blanco que se bifurca en forma de V. para terminar en los hombros. 
Cuello celeste y punos blancos. 

29 Dejase sin efecto la disposicion N9 176 del 8 de marzo de 1941, 
que aprob6 las anteriores insignias del establecimiento. 

Aprw§base para uso de la Escuela Nacional de Comercio de San Isi
dro (Buenos AIres), la siguiente insignia deportiva: Distintivo: tronchado, 
campo derecho rojo e izquierdo blanco; con las letras "E. C. S. I." sobre 
Ia diagonal separativa de ambos campos, en color blanco y rojo, en forma 
opuesta al campo que ocupan. 

RESOLUCIONES DEL 14: DE NOVIEMBRE 

19 - Apruebase para el Instituto Incorporado "Niiio Jesus" de la 
Capital, las siguientes insignias deportivas: Distintivo: forma particular, 
color gris, filiera negra. En el puno, las letras "I. N. J.", la primer a y Ia 
Ultima en rojo y la central en negro. Galhtrdete: gris, distintivo en el angu-
10 supel'ior derecho, la palabra "Nino" en letras rojas y sobre el cateto 
inferior la palabra "Jesus" en l.etras negras. 
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Apruebase para el Instituto Incorporado "Nuestra Senora del Mila
gro" de la Capital, las siguientes insignias deportivas: D:stintivo: forma 
del escudo ingles, color azul, con la cornposicion de fs. 1. Gallardete: co
lor azul, distintivo en la parte mas ancha y la leyenda "Ins. Incorporado 
Ntra. Sra. del Milagro" en letras negras, en dos lineas convergentes al 
vertice. 

i "',lO 1 _. , .... '.'" ..... " . . ~ 

Apruebase para uso del Instituto Incorporado "Colegio del Carmen" 
de la Capital, las siguientes insignias deportivas: Distintivo: forma com
bin ada del escudo suizo (parte superior) y frances (parte inferior). Jefe 
blanco con las letras "S. J. S." en color celeste pastel; campo partido, iz
quierdo blanco y derecho celeste pastel. Orla celeste pastel y bordura blan
ca. En el campo derecho la letra "C" en blanco y en el izquierdo la letra 
"C" en celeste pastel. Gallardete: color celeste pastel. Distintivo en la 
parte mas ancha, con la leyenda "Instituto" en letras blancas por enc!."1.a 
e "Incorporado" en letras blancas, por debajo. En el eje horizontal la le
yenda "Colegio del Carmen" en letras lblancas. 

, I 

Apruebase para el Instituto Incorporado "Susini" de la Capital, las 
siguientes insignias deportivas: Distintivo: forma parecida al escudo sui
zo, color azul, banda roja. Sobre todo el pano las letras "I. S. C. A." en 
blanco. Gallardete: blanco adiestrado en b~rra vino, distintivo en la parte 
mas ancha y la palabra "Susini" en letras azules de tamano decreciente 
con relacion al pano. 

i 
. , .... 

J 

Apruebase para uso del Instituto Incorporado "Euskal-Echea" de 
Llavallol (Buenos Aires), las siguientes insignias deportivas: Distintivo: 
forma del escudo espanol, color blanco, bordura roja. En el pano dos le
tras "E" entrelazadas, una verde y otra roja. Gallardete: en tres fajas 
eonvergentes al vertice izquierdo, la s1llperior roja, la central blanca y la 
inferior verde. Distintivo en la parte mas ancha. y la leyenda "Euskal
Echea" en letras blancas de tamano decreciente con relacion al pano, en 
el eje horizontal de este. Camiseta deportlva: roja, terciada en palo blanco; 
cuello y punos verdes. 
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Apruebase para uso del bstituto Incorporado "Inmaculado Coraz6:l 
de Maria" de la Capital, las siguientes insignias deportivas: Dlst:ntivo: 
forma del escudo espanol, color azul pastel y jefe blanco en el cual !leva 
la leyenda "Adoratrices" en letras azul pastel. En el campo, en la parte 
superior una estrella de cinco puntas (una hacia arriba y dos hacia abajo) 
color amarillo, con centro circular blanco, dentro del eual se encuentran 
las letras "J. H. S." y una cruz sobre la H, en negro. Cinco rayos amari
li03, hacia la pmlta y lados del distintivo, nacen de la estrella. En la pun
ta (canton izquierdo centro de ella y c:ant6n derecho) tres flore3 blancas. 
Gal:a.rdete: blanco, distintivo en la parte mas ancha y la leyenda "Adora
trices" en letras azul pastel de tamafio decreciente con relacion al pano. 

Vistos: modificase las disposiciones N<? 348 del 16 de agosto ed 194;1 
y N<? 1263 del 7 de octubre ppdo., en el sentido que el gallardete para la 
Escuela Industrial Monotecnica N<? 3 de la Capital Federal sera de las 
siguientes caracteristicas: partido, campo derecho celeste e izquierdo azul 
marino. Divididos ambos campos por un rayo rojo. En el campo derecho 
el escudo del estudiante y la letra "I" en blanco y en el izquierdo la letra 
"E" en blanco. 

Apruebase para la Escuela Nacional Normal Mixta de San Pedro 
(Buenos Aires), las siguientcs insignias deportivas: Distlntlvo: forma dd 
escudo espanol, jefe blanco y campo formado par cuatro barras blancas 
y cuatro barras azules y sobre estas una banda blanca, en la cual se hallan 
las letras "E. N. S. P." en azul. Bordura azul. Gallardete: blanco, ter
ciado en faja azul. En esta, sobre la Cilerecha, el escudo del estudiante y 
en el eje horizontal las letras "E. N. S. Po" en blanco. Camiseta deportiva: 
blanca, con faja azul a la altura del pecho. Cuello y punos azules. 

Apruebase para la Escuela Nacional Normal Mixta de Bahia BlancJ. 
(Buenos Aires), las siguientes insignia.s deportivas: distintivo forma del 
escudo ingles, color blanco, escudo del estudiante al centro. En jefe las 13-
tras "E.N.M.", azules, en linea curva y en la punta las letras "B.B" azule3; 
gallardete blanco, escudo del estudiante: en la parte mas ancha y en cl ej~ 
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horizontal las letras "E.N.M.B.B.", en azul, de tamano decreciente con 
relacion al pano; eamiseta deportiYa a franjas verticales blancas y azules. 
Cuello y punos blancos. 

Apruebase para el Instituto Incorporado "Nuestra Senora del Pilar" 
de la Capital las siguientes insignias deportivas; distintivo forma del es
cudo suizo color amarillo, cortinado en azul marino. Trechor azul marino. 
En el campo derecho la letra "G' en azul marino, en el campo izquierdo l3. 
letra "M" en azul marino y en la pieza c:entral, la letra "I" en amarillo, en 
trazo ancho, dentro de la eual se halla lma pequeiia cruz azul marino; ga
llardete cortado, campo superior amarillo e inferior azul marino. Distintivo 
en la parte mas ancha y borde derecho con los colores men cion ados, en 
forma opuesta a los campos respectivos; camiseta deportiva color amarillo, 
can faja azul marino a la altura del pecho. Cuello y puiios azul marino. 

I I'i' 
, • j., . j 

Apruebase para el Colegio Nacional de San Pedro (Buenos Aires), 
las siguientes insignias deportivas: distintivo forma del escudo espaiiol, 
jefe blanco y campo formado por cuatro barras rojas y tres blancas y 
sobre estas una banda blanca en la cual se hallan las letras "C.N.S.P." e::l 
rojo. Bordura roja; gallardete rojo terciado en faja blanca. En esta, sobre 
la derecha el escudo del estudiante y ,en el eje horizontal, las letras "C. 
N.S.P." en rojo; camiseta deportiva roja can faja blanca a la altura del 
pecho. Cuello y pufios blanc os. 

Resoluci6n del 25 de noviembre. 

Apruebase para uso del Instituto Incorporado "Colegio Mitre" de la 
Capital, las siguientes insignias depOlrtivas: Distintivo: forma parecidJ. 
al escudo polaco, blanco, trechor amarilla, orla blanca y filiera marron. 
Al centro las letras "c" en marron can borde amarillo y "M" amarillo 
can borde marron. Gallardete: marron. Ala derecha una "C" en amarillo, 
en la parte superior; y en la inferior las letras "I.N.C." en amarillo, en 
menor tamaiio. En el eje horizontal la palabra "MITRE" en letras ama
rii.las cuyo tamaiio decrece con relaciolrl al pano. Camiseta deportlva: ma
rron, con faja amarilla, dentro de la eual en su centro, se halla la letra 
"M" en marron. Cuello y pufios amarilllos. 

• 
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Resolucion del 27 de noviembre. 

Apruebase para el Colegio Nacional de Punta Alta (Buenos Aires) 
las siguientes insignias deportivas: distlntlvo forma del escudo suizo, co
lor verde, con un romboide en su centro color blanco, con las letras "C. N." 
en verde; gal!ardete verde con borde diestro blanco, escudo del estudiante 
en la parte mas ancha y la leyenda "C. Nacional" en letra blancas, de 
tamano decrec:ente con relacion liJ pano, que atro.viesa en su eje horizon
tal; camiseta deportiva a franjas verticales verdes y blancas. Cuello y 
punos blancos. 

Resolucion (leI 28 de noviembre. 

Apruebase para el Colegio Nacional N9 1 de Rosario (Santa Fe) la si
guiente insignia deportiva: D~st~ntivo: forma circular, blanco, bordura ne
gra. Al centro las letras "C. N. N9 1" en monograma circular, en negro. 

Resolucion, del 2 de noviembre, reconocicndo como j':lez oficial p:ua la 
certificacion de "records" intercoReg~ales de natacion al profesor don 
Roberto Vnlovich Cappa. 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 1946. 

Visto 10 solicitado a IS. 1; atento 10 inform ado precedentemente por 
el Inspector sefior Raul L. Segura, y de conformidad con 10 dispuesto pOI' 
el art. 49 de la disposicion N9 1991, del 27 de diciembre de 1945, 

El Director Gelleral de Edllcaci6n Fisica 
DISPONE: 

Reconocese como juez oficial, apto para certificar "records" interco
legiales de natacion, al profesor de natacion de la Escuela Nacional de 
Comercio N9 1 de la Capital, senor Ro·berto Vulovich Cappa. 

Comuniquese, tome nota Secretaria General, y previo conocimiento 
del Inspector senor Raul L. Segura, archivese. 

cesar s. Vasquez 
Di'reclor General de Educaci6n Fisica 



- 3115 --

Resolueion, del 7 de no"iembr~, sobre publicaeion de un folleto de divul
gaci6n y propaganda de 103 Institutos Naeionales de Educaci6n Fi
sica. 

Buenos Aires, noviembre 7 de 1946. 

Designase al Inspector senor Julio A. Pedezert para que con la cola
boraci6n de los Directores de los Institutos Nacionales de Educaci6n Fi
sica proyecte un folleto de divulgacion y propaganda y un affiche de los 
Institutos de ninas y de varones "General Belgrano", el que deb era ser 
presentado el 25 del con-jente. 

Cesar S. Vasquez 
Director General de Educacion Fisica 

Resolucion. del 8 de noviembre, e:;;tableciendo q e todo empleado de la Di
recci6n General de Educacion Fl~;ics~ que sea designado miembro de 
nna eomision ofieial para realizar e~;tudios ° trabajo, eualquiera que 
sea. la indole de lo~ mismos, debera~ comuniearlo de inmediato, por 
nota, al Director <feneral de '" P'..epartieion. 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 1946. 

A los efectos de tomar conocimiento directo y con la rapidez necesaria 
de las designaciones oficiales de empleados de esta Direcci6n General y 
establecimientos de su dependencia, para integrar comisiones 0 realizar 
trabajos, estudios, etc. 

El Director General de Educacion Fisica 
DISPONE: 

Todo empleado de csta Dircccion General 0 establecimiento de su 
dependencia que sea designado miembro de una comision oficial, para rea
lizar cualquier clase de tarea, deb era hacer saber por nota al suscripto, 
de inmediato de tener conocimiento de tal designacion. 

• 
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Hagase saber y archivese, previa notificacion del personal de esa Di
reccion Genera1. 

Cesar s. Vasquez 
Director General de Educacion Fisica 

Resolucion, del 22 de noviembre, Siobre reaIizacion, en el ano proximo de 
un Concurso Intercolegial de Atletismo de caracter nacional. 

Buenos Aire, noviembre 22 de 1946. 

Considerando que en el ano corriente no pudo realizarse -con la 
amplitud que esta Direccion General deseaba- el Concurso Intercolegial 
de Atletismo de caracter nacional, 

Que la escasa delegacion de atletas del interior que participo en el 
Concurso llevado a cabo en el Club de Gimnasia y Esgrima de Buenos 
Aires, en el mes de octubre pasado" demostro ampliamente el grado de ca
pacidad de los atletas estudiantiles provincianos, 

Que con el torneo de esa naturaleza se contribuye, sin dud a alguna, 
al resurgimiento del atletismo naeional y se estimula a los deportistas 
del interior de la Republica; 

El Director General de Educacion Fisica 

DISPONE: 

Pasen estas actuaciones al stenor Inspector don Hector F. Bravo 
(agregandose sin acumular a las mismas el expo N9 11216/46) para que 
proyecte la realizacion de un Campeonato de esa naturaleza, quedando 
facultado para entrar en contacto con la Federacion Argentina de Atle
tismo y las reparticiones del Ministerio cuyo juicio considere necesario 
conocer 0 consultar. 

Cesar s. Vasquez 
Director General de Educacion Fisica 
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CIRCULAf~ES 

CU'Clliar N'? 36, del 7 de noviembre, remitiendo a los establecimientos d~ 
enseiianza una recopibci{)n de circulares correspondientes a los a,nos 
1942/ 944. 

Buenos Aires, noviembre 7 de 1946. 

A la Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirmc a Yd. remitiendo adjunto la recopilacion 
de circulares de mayor interes correspondientes a los afios 1942/944, en 
cantidad suficiente para el archivo del establecimiento, departamento de 
educacion flsica y cada uno de los pl'ofesores de la asignatura. 

Con este envlo se com pI eta 01 juego de circulares desde el afio 1938 
a 1944. 

Saludo a V d. con toda consideracion. 

Cesar S. Vasquez 

J. .. ~ ·1 . Z.<t .1 ... • • =-.... .. , I . 
Dir~~clor General de Educacion Fisica 

Circular N'? 38, del 7 de noviembre1 requiriendo datos para el fichero de 
antecedentes y conoopto de los pro:fesores de los establecimielltos de 
ensefumza del Ministerio. 

Buenos Aires, noviembre 7 de 1946. 
t' 

A la Direccion: 

El decreto del 27 de octubre de 1939 dispuso la formacion de un fi
cbero de antecedentes y concepto de los profesores de los establecimien
tos de ensefianza dependientes de este Ministerio. Dicbo ficbero se ha 
organizado en base a los formularios de antecedentes personales y de ac
tuacion docente que son requeridos anualmente. 

Con la finalidad expresada y a efecto de que esa Direccion consigne 
la actuacion docente de los profesores de educacion fisica durante el curso 
escolar de 1946, tengo el agrado de remitir adjunto, en mimero suficiente, 
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los formularios correspondiente. En los mismos se servira consignar, ade
mas del concepto relativo a los profesores titulares, los de los profesores 
interinos, los que hubieran desempei'i.ado tareas a propuesta de la Direc
cin, suplencia por licencias, ayudantl~s y maestros de estetica (educacion 
fisica) si los hubiere. 

Dado e1 caracter reservado de los antecedentes que se solicitan, rue
go a esa Direccion se sirva remitir los formularios en sobre cerrado, 
dirigido al senor Director General de Educacion Fisica con la indicacion 
"Seccion Fichero". 

Los conceptos deben ser remitidos antes del 31 de diciembre proximo. 
Se hace presente que a los institutos incorporados no se les requiere 

la remision de estos formuiarios. 

Saludo a Yd. con toda consideracion. 
cesar S. Vasquez 

Director General de Educacion Fisica 

Circular N~ 39, del 26 de no .. iembre, acerce del envio de las fichas fisico
medicas, necesaria para los almnnos que dehan iniciar sus estudios 
secundarios en el proximo cm'so escola.r. 

Buenos Aires, noviembre 26 de 1946. 

A la Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a Yd. solicitando quiera tener a bien 
hacer saber a esta Direccion General, antes del 31 de diciembre proximo, 
e1 nfunero de alumnos que ingresaron a 1er. ano en el curso escolar del 
corriente aiio, a los efectos de proveerle, con dicha base, las fichas fisico
medic as necesarias para los alumnos que inicien sus estudios secundarios 
en e1 proximo curso escolar. En caso de que la inscripcion fuese mayor 
que la del corriente ano, se Ie remitira oportunamente el saldo necesario. 

Al propio tiempo, recuerdole que en caso del traslado de un alumno 
a otros establecimiento, conjuntamente con la documentacion correspon
diente debera acompanarse la ficha fisico-medica como se establecio por 
circular N9 12 de fecha 22 de abril ppdo. 

Saludo a V d. con toda consideracion. 
Cesar s. Vasquez 

Director General de Educacion Fisica 



DIRECCION GENERAL DE ENSENANZA RELIGIOSA 

RESOLUCIONES DE LA Dm]~CCION GENERAL 

Resolucion, del 12 de noviembre, modificando la disposicion del 12 de julio 
de 1945, referente a la planilla de contralor mario <Ie asistencia del 
personal administFativo. 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 1946. 

Visto: 

Lo solicitado por la Secretaria General respecto de 10 dispuesto por 
disposicion del 12 de julio de 1945, referente a la planilla de contralor dia
rlO de asistencia del personal administrativo, 

El Subdirector General de Ensenanza Religiosa 
a cargo de la Direcci6n General 

DISPONE: 

Articulo 19 - Modificase los apartados a) a d) del articulo 19 de 
la disposicion de 12 de julio de 1945, en la siguiente forma: 

a) La asistencia dial'ia del personal administrativo se registrara en 
una planilla, que la oficina de Nombramientos se encargara de 
hacer correr por cada oficina, al comienzo y al termino de la jor
nada ordinaria de trabajo, y en la cual firmaran los empleados. Di
cha planilla, despues de haber sido pasada por las distintas depen
dencias, sera remitida ~1 despacho del senor Director; 

.. 
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b) La planilla de asistencia deb era ser presentada en el despacho del 
Director General, de acuerdo a 10 establecido en el articulo 19, 
apartado b), de la precitada disposicion N9 84; 

c) Los empleados que no alcanzaren a firmar dentro del tiempo pres
cripto, pOl' no hallarse en sus. oficinas, como corresponde, 0 por no 
haber llegado a la reparticion, deberan presentarse a este despa
cho a los efectos indicados en el articulo 19, apartado c), de la 
referida disposicion; 

d) Con posterioridad al termino de la jornada ordinaria de trabajo, 
la referida planilla debera nuevamente ser remitida al despacho 
del sefior Director General; 

e) Ninglin empleado, podra permanecer en la reparticion si no ha 
estampado su firma a Ia entrada, como, tambien, no podra reti
rarse sin haber hecho 10 propio, aunque su salida se verifique 
fuera del horario normal, pOl' exigencias oficiales, 0 motivos par
ticulares debidamente autorizados; 

f) EI incumplimiento de algtma:s de est8.S disposiciones sera castiga
do con descuento de un dia de sueldo, pOI' considerarse compren
dido, implicitamente, dentro de 10 dispuesto en el articulo 283, 
inciso 29, del Reglamento de la Direccion General de Administra
cion, sin perjuicio de otras sanciones en caso de reiteradas faltas; 

g) Cualquier inconveniente que: sc opusiera al cumplimiento de 10 
precedentemente dispuesto, pOl' parte del empleado, y ajeno a su 
voluntad, debera ser puesto en conocimiento, de inmediato, de 
est a Direccion, 0 de la Secretaria en su I defecto. 

Art 29 - Comuniquese, tomese nota y archivese. 

Dr. Emilio A. Di Pasquo, Pbro. 
Subdirector de Enscnanza Religiosa 

A cargo de La Direcci6n General 
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Resoluci6n, del 29 de noviembre, sobre a.tenci6n de los dos turnos del 
nuevo horario administrativo. 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 1946. 

Visto: 
Lo dispuesto por el Superior Decreto N9 \ 19.269 del 21 de noviembre 

de 1946, 

F:l Subdirector General de Ensenanza Religiosa 
a cargo de la Direcci6n General 

DISPONE: 

19 - El horario de 7 a 13 horas serii~ . cumplido todos los elias habiles 
por los siguientes empleados: 

Inspectora de Zona Srta. Leopoldina C. Aguirre. 
Oficial .99 Sr. Alberto E. Arambarri. (Adscripto de la Subsecretaria 

de Justicia). i'" ' ;~' :' JI > 'j .II 'J:-I 
, ' ... ,,~ ~ oL J •• ", }i ]l'a 

Auxiliar 49 Sr. Carlos C. Martinez. 
Auxiliar 49 Sr. Ricardo G. C'astagneto. 
Auxiliar 69 Sr. Roberto J. Squeri. 
Auxiliar 89 Sr. Vicente J. Graciotti .. 
Auxiliar 89 Sr. Edmundo J. P. Asile. 
Auxiliar 89 Sr. Ercolino Conte. 
Auxiliar 89 Sr. Fernando S. Navarro. 
Auxiliar 89 Sr. Enrique F. C. Quaranta. 
Ayudante 19 Sra. Angelica Paz de Mendez. (Adscripta de la Biblio

teca Nacional). 

29 - El horario de 13 a 19 horas, con excepci6n de los dias sabados 
que sera de 7 a 13 horas, sera . atendido por los empleados: 

Auxiliar 69 Sr. Jorge A. Sepich. 
Auxiliar 69 Sr. Antonio L. Gutierrez. 

39 - En cuanto al Secretario y Prosecretario Oficial 59 y 79, Carlos 
A. Benedetti y Luis J. Tuccio, vigilaran el cumplimiento de las disposi
ciones, observando el horario alternadamente en ambos turnos. 

49 - Comuniquese, t6mese nota y a,rchivese. 

f ~ ,,'\ 

, Y .~. 

Dr. Emilio A. Di Pasquo, Pbro. 
,subdirector de Enseiianza Religiosa 

A cargo de la Direcci6n General 

• 
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Nota de Is. Direccion General, del 8 de noviembre, al Ministerio, con mo
tivo de una publica.cion calumniosa de un senmnario de la. Capital 
FederaL 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 1946. 

Senor Ministro: 

En el periodieo semanal "Argentina Libre" -entrega del dia de la 
feeha- a1 que suseribe y a la Direecion de Ensenanza Religiosa a su 
cargo se les haee responsables por su silenr.io en 1a elaboracion y distri
bucion de una "Libreta Sanitaria que eontendra informaciones sexuales 
inconvenientes para los nifios y corruptoras de la moral publica". 

Ante tamafia aeusacion, tan infundada como calumniosa y ridicula, 
el que suseribe, en su doble earacter de Sacerdote y de Director de En
sefianza Religiosa, se dirige a S. E. para cxpresarle 10 siguiente: 

19 - Esta Direccion jamas ha side eonsultada ni notificada por nin
guna reparticion de este Ministerio sobre la e1aboracion y distribucion 
de la a1udida "Libreta Sanitaria". 

29 - Que ningu.n profesor de Religion 0 Moral dependiente de esta 
Direeeion ha side autorizado nunea para repartir ni la Hamada "Libreta 
Sanitaria" ni folleto alguno que tratasen sobre euestiones sexuales. 

39 - Que la Direecion de Ensena,nza Religiosa en este punta ha lle
vado su delieadeza hasta el extremo de evitar en cuanto sea posib1e que 
profesores de Moral dicten clase de esta asignatura a varones y viceversa. 

Por to do 10 eual el que suseribe solicita a S. E. quiera considerar 1a 
necesidad de desvirtuar en forma publica y categoriea, la erronea y ca
lumniosa version periodistiea dada lpor el sobredieho semanario -por 
hallarse en juego e1 prestigio de este Ministerio, de 1a Direecion de En
sefianza Religiosa y del suscrito en su condicion de funcionario y Sacer
dote. 

Dios guarde al sefior Ministro. 

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

A cargo de La Direcci6n General 

A. S. E. el senor Ministro de "J. e Instrueeion PUblica, Dr. Belisario Ga
ehe Piriln. 

. ":' .... SjD. 
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Nota de Ia Direccion General, del 18 de noviembre, a los diarios, con mo
tivo de una publicacion periodistica calumniosa. 

Buenos Aires, 18 de novicmbre de 1946. 

Sr. Director de ............ . ........ . ..... . 

Ruego a usted quiera dar cabida en las paginas del peri6dico de su 
digna direcci6n a 1a siguiente nota ac1aratoria: 

"La Direcci6n de Enseiianza. Religiosa, se ve en 1a necesidad de reo 
pudiar publicamente el caltimnioso ataque de que ha sido objeto desde 
las columnas de un Semanario que se publica en esta Capital. 

"La llamada "Libreta Sanitaria", nada absolutamente tiene que ver 
con la citada Direcci6n de Enseiianza Religiosa, tanto en 10 que se reo 
fiere a su elaboraci6n como a su distribuci6n entre los estudiantes de 
ensefianza media. 

"Denunciamos, pues, ante 1a opmlOn pllblica, e1 evidente prop6sito 
sectario de difamar a 1a Iglesia en SUIS instituciones, prelados y sacer
dotes". 

Al agradecer a1 senor Director suo fina gentileza, me complazco en 
reiterarme de listed afmo. y S. S. Y Ca.p. 

Dr. Emilio A. Di Pasquo, Pbro. 
A cargo de fa Direcci6n General 

( 





DIRECCION GENERAL DE ENSffiANZA TECNICA 

DECRETOS 

Decreto N9 18.766, del 19 de lloviembre, declaI'ando cesante a1 Director 
de la Escuela Nacional de Maestro" Normales Regionales de San 
Francisco del Monte de Oro (San Luis), senor Mal'celino Guiiiazii. 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 1946, 

Visto: 

Por razones de servicio, 

El Presidente de la NI'lcion Argentina 

DECRETA<: 

Articulo 19 - Declarase cesante por razones de servicio al Bachiller 
y Maestro Normal Nacional, senor MARCELINO GUINAZU (Cl 1896-
D. M. 50 - M. 3180533), en el cargo de Director y Profesor de cinco horas 
semanales de catedra (3 hs. de Pedagogia y 2 hs. de Psicologfa de 59 
ano) , de que es titular, en la Escuela Nacional de Maestros Normales 
Regionales de San Francisco del Monte de Oro (San Luis), 

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

PERON 
BELISARIO GACHE PIRAN 

( 

.. 
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Decreto N9 19.167, del 28 de novlembre, nombrando .' Director de Ia Es· 
cuela Nacional de Maestros Normales Regionales de San Francisco 
del Monte de Oro (San Luis), D:l senor Enrique Franklin Gez. 

Departamento de I. PUblica. - Buen.os Aires, 28 de noviembre de 1946. 

Atento que es de imprescindible necesidad proveer el cargo de Di
rector, que se encuentra vacante en Ia Escuela Nacional de Maestros 
Normales Regionales de San Francisco del Monte de Oro (San Luis) y, 
de conformidad con 10 propuesto por el sefior MUtistro de Justicia e Ins
trucci6n PUblica, 

El Presi.dente de la Nadon Argentinu 

DECRF.T.~, : 

Articulo 19 - N6mbrasc ell la Escuela Nacional de Maestros Nor
males Regionales de San Francisco del Monte de Oro (San Luis), titular 
del cargo de Director, vacante por cesa.ntia del senor Marcelino Guifiazu, 
al Maestro Normal Nacional senor ENRIQUE FRA~'"KLIN GEZ (Cl. 
1906 - D. M. 27 - M. 1618100 - eM. de ld. N9 1534787 - Pol. de la Capital 
Federal). 

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

PERON 
HELISARIO GACHE PrRAN 
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CIRCULARES 

Circular N'? 221, del 5 de noviembre, cornuni~ndo disposiciones del Regla
mento de Calificaciones, Examenes y Promociones a las Escuelas 
de Maestros N ormales Regionales. 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 1946. 

Senor Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a u:sted haciendole saber, que confor
me al art. 659 del Reglamento de Calificaciones, Examenes y Promocio
nes, aprobado para las Escuelas dependientes de esta Direccion General 
en el presente ano, y hasta tanto la Superioridad decida 10 pertinente, 
rige para el Departamento Normal, el Reglamento aprobado por Decreto 
del mes de julio de 1942, con la supresion del periodo de revision y la 
implantacion de los examenes orales dle fin de curso de todas las asig
naturas. 

EI promedio anual de las notas de cada asignatura se establecera 
sumando sus promedios correspondientes a los periodos lectivos y divi
diendo la suma por el nUrnero de terminos en los que el alumno haya 
side clasificado, considerandose el ausente como clasificacion a los efec
tos del promedio. Las fracciones pertenecientes a cada promedio parcial 
se computaran para obtener el promedio anual correspondiente, en el que 
tambien se mantendran las fracciones" si las hubiere; las fracciones de 
noventa y nueve centesimos se computaran como unidades. 

Los alumnos que al finalizar las. clases hayan obtenido menos de 
cuatro puntos de promedio anual en Ias clasificaciones de una asignatu
ra, quedarian aplazados en la misma y solo podran rendir en la proxima 
epoca de examenes complementarios. Cuando el promedio anual sea de 
aprobacion, el alumno rendira examen oral. Pero si el promedio del ano 
alcanza a siete 0 mas puntos y el alumno hubiera side clasificado en los 
tres terminos lectivos, quedara eximido del examen oral y se Ie conside
rara definitivamente aprobado en l:a asignatura (art. 3Q del Decreta 
NQ 33.313 del 11 de diciembre de 1944). 

En caso de repeticion del curso, bastara el promedio de cinco puntos 
en las clasificaciones del ano para que dar aprobado definitivamente en 

.. 
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las asignaturas aprobadas con anterioridad, sea al cursar el ano por pri
mera vez, pOl' haber adelantado curso 0 por habel' obtenido reconocimien
to de estudios por equivalencia. 

Los program as para los examenes orales seran confeccionados por 
los respectivos profesores, divididos en bolillas y con la ordenacion que 
es de practica en estos casos de los temas de las respectivas asignaturas 
desarrolladas durante el ano, sb exclusion de ninguno. Los mismos se
ran aprobados en reunion de profesores y dados a conocer a los alumnos, 
con la, an telacion necesaria. 

Los examenes se recibiran de acuerdo a las normas establecidas en 
los capitulos ill, IV, V, VI Y VIII del Reglamento de Clasificaciones, Exa
menes y Promociones de 1942, que no se opongan al precitado decreto 
del 11 de diciembre de 1944. 

No se rendira examen final de Practica de la Ensenanza, Escritura 
y Dibujo Lineal, Dibujo, Musica y Canto, Trabajo Manual, Corte y Con
feccion, Tejidos, Cocina, Cocma e Industrias Regionales, Cocina y Die
tetica infantil, Puericultura, Practica de Granja, Practicas Agricolas, Ta
lleres Rurales, Nociones de Topografiia y Construcciones Rurales, asig
naturas que seran promovidas con la nota. de 4 0 mas puntos de promedio 
final del curso. 

Educacion Fisica de 49 ano del Magisterio, a.signatura sujeta al re
gimen de examen oral con promedio de 4 puntos y exencion del mismo 
con siete 0 mas puntos. La clasificacion definitiva. sera: 

a) Para los alumnos eximidos del examen oral, al promedio final 
del curso. 

b) Para los alumnos admitidos al examen oral y aprobados en di
cha prueba, el promedio entre la nota obtenida en el examen y 
la del promedio final del ano. 

c) Para los alumnos admitidos a examen oral y desaprobado en el 
mismo la nota oral de desaprobacion. 

d) Los alumnos aplazados en el promedio final del curso figuraran 
con la nota de aplazamiento, hasta tanto aprueben el examen 
complementario, cuya clasificaeion sera la definitiva. 

Los alumnos que deban rendir examenes complementarios de las 
asignaturas, que para su promo cion , s610 se requieran la nota de aproba
cion del promedio final , a excepcion de Musica y Canto y que sera oral, 
10 haran en forma teorica y practica. Dichos examenes consistiran en la 
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realizacion de un trabajo que figura en el respectivo programa, sortea
do al iniciarse el acto, en un tiempo no superior a noventa minutos. 

Saluda 3.i usted muy atentamente. 

Ing. Federico N. del Ponte 
Director General de Enseiianza Tecnica 

P. D. - Los examenes de Castellano y Literatura, seran escritos y 
orales tom ados en el mismo dia, cuyas notas se promediaran (art. 49 del 
decreto de 28 de octubre de 1943, Circular N9 111 de la Inspeccion Gene
ral de Ensenanza). 

, ~\ _ " _ 0 

. ' J ) 
~ 4 _ . "" • _ ' 

, --

CIrcular N<? 222, del 14 de noviembre" con motivo de no haber sIdo de
nunciados oportunamente, por aIglUlos establecimientos de enseiian
za, los casos de enfermedades Infecto'-contagiosas producidos entre 
sus alumnos. 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 1946. 

Senor Director: 

Por intermedio de la Secretaria de Salud Publica se ha tenido cono
cimiento de que no fueron oportunamente denunciados por algunos esta
blecimientos de ensefianza oficiales e incorporados los casos de enferme
dades infecto-contagiosas producidos entre sus alumnos. En vista de ello, 
se transcriben a continuacion las disposiciones pertinentes de la Ley 
12.317/ 36 Y del Decreto N9 21.306/ 44, a las cuales debera darse estricto 
cumplimiento en 10 sucesivo: 

"Articulo 19 - Es obligatorio en todo el territorio de la Republica la 
"declaracion de los casos comprobados 0 sospechosos de las enfermeda
"des contagiosas 0 transmisibles. 

"Art. 29 - Los funcionarios que reciban la denuncia quedan obliga
"dos al secreto profesional en cuanto no afecte los servicios de salud 
" publica. 

( 
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"Art. 39 - Las enfermedades a que se refiere el art. 19 son: GRU
"PO "A": 1) C6lera. 2) Fiebre amarilla. 3) Peste (Bub6nica 0 septice
" mica). 4) Viruela. 5) Tifus exantematico. GRUPO "B": 6) Difteria. 7) 
"Escarlatina. 8) Sarampi6n. 9) Coqueluche. 10) Fiebre tifoidea 0 infec
"ciones paratifoideas. 11) Fiebre recurrente. 12) Meningitis cerebro
"espinal. 13) Encefalitis letargica 0 epidemica. 14.) Poliomielitis. 15) Pa
"ralisis infantil 0 enfermedad de Heine Medin. 16) Disenteria (Amebiana 
"0 Bacilar, epidemico). 17) Gripe epidemica. 18) Dengue. 19) Tubercu
"losis en todas sus localizaciones. 20) Lepra (de acuerdo con la Ley 
"11.359). 21) Carbunclo. 22) Rabia. 23) Leismaniosis. 24) Paludismo 0 

"Malaria. 25) Anqnilostomiasis (de acuerdo con Ia Ley 12.107). 26) Fie
"bre puerperal en las maternidades u lb.ospitales. 27) Oftalmias purulen
"tas. 28) Tracoma. 29) Paperas 0 Parotiditis epidemicas. 

"EI Ministerio del Interior, previo informe suficientemente fund ado 
" de In Direcci6n Nacional de Salud Publica, podra por decreto, agregar 
"otras enfermedades a la Iista anterior 0 suprimir algunas de las ac
" tuales. 

"La declaraci6n de las cinco primeras enfermedades grupo "A", de
"bera hacerse por la via mas rapida, sin perjuicio de hacerla seguir de 
"la comunicaci6n escrita inmediatamente despues de sospechado 0 com
"probado el diagn6stico. 

"Para el Grupo "B", ella deb era hacel'se dentro de las doce horas, 
"por escrito, sin perjuicio de recurrir a la via mas rapida, cuando el 
" medico crea que es urgente tomar medidas de aislamiento, desinfeccion 
"0 vacunacion. 

"La declaracion indicara el nombr,e y domicilio, edad y sexo del en
"fermo, fecha de iniciaci6n probable y origen supuesto de Ia enfermedad. 

"La obligacion de Ia de Ia declaraci6n corresponde: al medico que 
"vea 0 asista al enfermo 0 a la partera, en el caso de las enfermedades 
"especificadas en los nUmeros 25 y 26; los directores, gerentes 0 encar
" gados de colegios, asilos, hoteles 0 institueiones, establecimientos 0 eam
"pamentos, donde se albergen, trabajen 0 concurran personas, deberan 
"denunciar ante la autoridad sanitaria correspondiente la existencia de 
"enfermedades comprendidas en el articulo 39, inmediatamente de ser 
"notificado por el medico. 

"La declaraci6n sera dirigida: a) llDn la Capital Federal y las ciuda
"des que tengan un servicio de asistencia publica 0 administracion sani-
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"taria, al jefe de la mism!! 0 de la ofieina especialmente encargada; b) En 
" la campana o. pueblos de provineh donde no hubiere Intendencia Muni
"cipal al Consejo Nacional de Hlgiene 0 Direcci6n de Salubridad de la 
"provincia 0 al medico que dcsempeiie funciones como dependiente de 
" aquello~4 0 de Direccion Nacional de Salud Publica; c) En los Territorios 
"federales, al represent ante de la Direcci6n Nacional de Salud Publica, 
"0 donde no 10 hubiere a la autoridad militar 0 policial. 

"La denuncia, pDr la via mas ~'apida, de las enfermedades del gru
"po "A", ademas de ser hecha a las autoridades indicadas anteriormente, 
"debe ser comunicada simultimeamente a la Direcci6n Nacional de Sa
"Iud Publica, etc. 

"Para los establecimientcs con internado, 5e tendra en cuenta ade
"mas el articulo 6(?, Acapite g), del S. Decreto Nt:' 21.306/44 : Denunciar 
"a la Direccion Nacional de Salud Publica y Asistencia Social, los casos 
"de enfermedades infecto-contagiosas que 5e produzcan y tomar todas 
"las medidas profilacticas con los nrnos sanos y con el personal del es
" tablecimiento". 

Saluda a usted mlly atentamente. 

lng. Federico N. del Ponte 
Director General de Enseiianza T ecnica 

COMUNICAnos 

Comlmicados, del 18 y 24 de no\'icm re, con motivo de resoluciones am
pliando la incorporacion a, la cnsenaIlza oficial de diversos Institutos 
de enseiianza secundada. 

Comunicado del 18 de noviembre 

Por el Ministerio de Justicia e Instl'lIlccion Publica se dieron a cono· 
cer resoluciones vinculadas con ampliaciones de incorporacion a institutos 
de ensenanza media. 

INSTITUTO INCORPORADO "SAN RAli'AEL" de la Capital, am
pliando los beneficios de la incorporacion, a contar desde el 15 de marzo 
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del corriente ano, hasta el segundo ano de la Escuela Industrial Mono
tecnica N9 1 de la Capital Federal. ' 

INSTITUTO INCORPORADO "CATALINA C. DE VISCA" de Oli
va (Cordoba), incorporaci6n al primer ano del Taller de eocina de la 
Escuela Profesional de Mujeres de Cordoba y ampliacion hasta el tercer 
ano del Taller de Ciencias y Artes Decorativas de la citada Escuela. 

INSTITUTO INCORPORADO "NINO JESUS" de la Capital Federal. 
hasta el tercer ano del curso de Corte y Confecci6n de la Escuela Pro
fesional de Mujeres N9 4 de la Capital Federal. 

INSTITUTO "SAGRADO CORAZON DE JESUS" de Entre Rios. al 
primer ano de Corte y Confecci6n de la Eseuela Profesional de Mujeres 
de Rosario (Santa Fe). 

Comunicado del 24. de noviembre 

Por el Ministerio de Justicia e J[nstruccion Publica se ha dado a co
nocer la siguiente informacion: 

AMPLIACION DE INCORPORACIONES: Instituto "JOSE MARIA 
PIZARRO Y MONJE", de la Capital, hasta e1 cuar to ano del Taller de 
Corte, y Confecci6n de la Escuela Profesional de Mujeres N9 7 de la Ca
pital Federal; INSTITUTO "NUES~rRA SENORA DEL ROSARIO", de 
Olavarria (F. c. S.), hasta e1 cuarto ano del curso de Corte y Confeccion 
de la Escuela Profesional de Mujeres N9 6 de la Capital Federal; Instituto 
"NUESTRA SENORA DEL CARM:mN", de la Capital, hasta el cuarto 
ano de Taller y Corte y Confeccion de la Escuela Profesional de Mujeres 
N9)6 de la Capital; 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; Instituto "GUIlDO SPANO", de la Capital, hasta el 
cuarto ano del curso de Corte y Confecci6n de la Escuela' Profesional de 
Mujere~ N9 4 de la Capital; Instituto "RELIGIOSAS DE SAN JOSE", de 
la Capital, hasta el segundo ano del curso de Corte y Confecci6n de la 
Escuela Profesional de Mujeres N9 8 de la Capital; Instituto "LUIS A. 
HUERGO", de la Capital, hast a e1 tercer ano del curso nocturno de Cons
trucciones de Obras de la Escuela Industrial Monotecnica N9 4 de la Ca
pital; Instituto "CARDENAL CISNEROS", de la Capital, hasta el cuarto 
ano de la Escuela Industrial de la Nacion "Otto Krause"; Instituto "A. 
VOLTA", de la Capital, hasta el segundo ano del curso nocturno de Cons
trucciones de Obras de la Escuela Industrial Monotecnica N9 4 de la Ca
pital. 



DIRECCION GENERAL DE CUL TURA 

DECRETOS 

Decreto N9 16.776, del 2 de noviembre, autorizalldo un homenaje a Sar
miento, por la Sociedad de Fomento y BibUoteca Popular Sarmiento, 
de Valentin Alsina. 

Departamento de I. Publica. - Buenos Aires, 2 de noviembre de 1946. 

Vistas las actuaciones producidas en ~ste expediente, y 

CONSJDERANDO: 

Que las autoridades de la Socicdad de Fomento y Biblioteca Popular 
Sarmiento, de Valentin Alsina, desean rendir homenaje a la memoria de 
Don Domingo Faustino Sarmiento, mediante la colocaci6n de una placa 
de bronce en la tumba que guarda los restos del pr6cer en el cementerio 
de la Recoleta; 

Por ello y atento 10 informado por la Comisi6n Nacional de Museos 
y de Monumentos y Lugares Hist6ricos, 

EI P,esidente de La Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Autorizase a la Sociedad de Fomento y Biblioteca Po
pular Sarmiento, de Valentin Alsina, a realizar ante el monumento que 
guarda los restos de D. Domingo Faustino Sarmiento en el Cementerio 
de la Recoleta, el acto de of rend a de una placa con la leyenda: "Biblio
teca Popular Sarmiento, de V. Alsina., en homenaje al gran Maestro -
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1888-1916", la que deb era depositarse en el Museo Hist6rico Nacional, 
de acuerdo con el Decreto N9 31.454 del 10 de diciembre de 1945. 

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

PERON 
~ . B. GACHE PUtAN. 

Decreto NC? 19.993, del 29 de noviembre, aprobando los premios y las be· 
cas otorgados por la Comision N acional de Cultura. 

Departamento de I. Publica. - BB. As., 29 de noviembre de 1946. 

VIsto: 

La nota elevada por la Comisi6n Nacional de Cultura, en la que da 
cuenta de los premios acordados en sus sesiones de 16 y 23 de setiembre 
y 14 de octubre del corriente ano, y 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme se ha resuelto en el expediente N9 3160/ 46 (Direc
ci6n General de Cultura), "el legislador ha conferido en forma exclusiva 
a la Comision Nacional de Cultura el proponer al Poder Ejecutivo los 
candidatos a los premios de estimulo y becas de perfeccionamiento artis
tico, literario y cientifico, limitandoS{) las funciones de aquel a sancionar 
las decisiones adoptadas por ese organismo al cual la ley Ie ha discernido 
la precitada atribucion discrecional" (art. 69, apartado 29, de la Ley 
11.723; art. 19 de la Ley 11.227, sobre fondo permanente de la Comision 
N. de Cultura; 

Por ello, 
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El Presidente de la Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Aprw§banse los premios y las becas acordados porIa 
Comision Nacional de Cultura en sus sesiones de 16 y 23 de setiembre y 
14 de octubre del corriente ano, y que dan cuenta al presente expediente. 

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

PERON 
B. CACHE PIR.~N. 

Decreto N9 19.994, del 29 de noviembre, declarando improcedente el re
clarno interpuesto por el doctor Ricardo Rojas contra 10 resuelto por 
la Comision N acional de Cultura eon respecto a los premios naciona
les en el grupo de obras de Historia, Arqueologia y Filologia, ,Publi. 
cadas en el trienio 1943-1945. 

Departamento de I. Publica. - Bs. As .. , 29 de noviembre de 1946. 

CONSIDERANDO: 

Que conforme se ha resuelto en anteriores situaciones, la fiscaliza
cion del Poder Administrador sobre sus organismos dependientes y en 10 
que es materia de la competencia de estos, debe ser ejercitada con mesura 
para no tornar ilusorio el uso y goce de atribuciones conferidas con el 
proposito, justamente, de agilizar la marcha de la Administracion (Ex
pediente U. 348/ 45, Instr. Publica); 

Que la revision de actos emanados de dependencias administrativas, 
cuando estas decisiones caen dentro de 10 que es materia de sus faculta
des de pura discrecionalidad tecnica, no corresponde en principio; en con
,secuencia, las excepciones a esa regla, deben, a su vez y pOI' las razones 
expuestas en el considerando precedente, interpretarse con restrictivo cri
terio; 



Que el legisladol' ha conferido en forma exclusiva ala Comision Na
cional de Cultura el proponer al Poder Ejecutivo los candidatos a los pre
mios de estimulo y becas de perfeccionamiento artistico literario 0 cienti
fico, limitandose las funciones de aquel a sancionar las decisiones 
adoptadas por ese organismo al cual la ley Ie ha discernido la precitatia 
atribucion discrecional (Art. 69, 29 apartudo, de la ley 11.723; art. 19 de la 
ley 11.227, sobre fondo permanente de la Comision Nacional de Cultura; 

Poz: ello, 

El Presidenle de fa Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19- Declarase improcedente el reclamo interpuesto por el 
senor doctor Ricardo Rojas conthi" 10resuelto por la Comision Nacional 
de Cultura con respecto a los premios nacionales en el grupo de obras de 
Historia, Arqueologia y Filologia, publicadas en el trienio 1943-1945. 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, al1otese, dese al eRgistro Nacio
nal y archivese. 

PERON 
0, CACHE PlRAN. 

COMlJN][CADOS 

Comunicado, del 4 de noviembre, anullciando la l'ealizaci6n de una. confe
rencia de caracter hist6rico en el Museo Mitre. 

EI proximo martes 5 del corriente, a las 18, en el Salon de Actos del 
Museo Mitre, y asupiciada por la "Institucion Mitre" dara una conferencia 
la Vice-directora del Museo Arqueo16gico Provincial de Santiago del Es
tero, senorita OLIMPIA L. RIGHETTI del trabajo hecho en colaboracion 
con el Director Sr. Emilio R. Wagner, sobre "Prehistoria mundial- inmi~ 

graciones prehistoricas de las razas de ojos horizon tales y de las de ojos 
oblicuos en las Americas". La entrada a dicho acto sera libre. 
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Comunicado, del 18 de noviembre, anunciando la realizacion de una sesion 
piiblica exttaordinuria de la Academia N acional de l\Iedicina. 

En Sesi6n Publica Extraordinaria, el manes 19 del corriente a las 19, 
el profesor Dr. ARTHUR .w. PROETZ (Catedratico de la Universidad 
de St. LOUIS) especialmente invitado pronunciara una conferencia sobre 
"Cilias de la mucosa nasal, ~.1orfologia y F'islologia". 

EI jueves 28, a las 18, se reunira la Academia Nacional de Medicina 
en Sesi6n Publica Ordinaria, a fin de tratar el siguiente orden del dia: 

ACADEMICO Prof. Dr. G. ARAOZ ALFARO presentara el trabajo 
del Dr. CECILIO ROMANA. "La edermedad de Chagas. Su importancia 
y frecuencia. Necesidad de medios profilacticos". 

ACADEMICO Dr. J. M. OBARRIO y Dr. J. M. OBARRIO (h.) "Poli
radiculo neuritis aforma ataxo-adinamica". 

ACADEMICO Dr. J. M. OBARRIO y Dr. E. A. PEDACE. (lEI siste
ma nervioso luysiano en sus relacione:s con la corea. (Comunicaci6n 
previa) . 

ACADEMICO Dr. P. I. ELIZALDE Y Dr. J. R. MAZUOLI. "Dos 
casos de miastenia grave, uno con un timo epitelioma y otro con una 
hiperplasia del timo". 

ACADEMICO Dr. N. PALACIOS COSTA y Dr. A. KUTASY. "Gan. 
grena puerperal". 

PROFESOR Dr. A. BONILLA NAAR, (de Colombia). "Presentacion 
de laminas de parasitologia". 

• • • 

Concurrencia de visitantes al Mug~o Nacioual de Bellas Artes en el mes 
de noviembre. 

Durante el mes de noviembre concurl'ieron al Museo Nacional de Be
llas Artes 3.273 visitantes, incluidos 214 aiumnos y 444 lectores a Ia Bi
blioteca. 





INFORMACIONES 



• 



Iniciativas presentadas en el H. Congreso de la Nacion, en materia de- Jus
ticia y de InstruCCiOll Publica, en el mes de noviembre. 

CAMARA DE SE:NADORES 

Sesion del 6 de noviembre 

JUSTICIA 

Continua la lectura del informe de la mayoria de la Comision Acusa· 
dora de la H. Camara de Diputados. 

Sesion del 7 de noviembre 

JUSTICIA 

Termina la lectura del informe de la mayoria de la Comision Acusa· 
dora de la H. Camara de Diputados y se lee el informe de la minoria. 

PI'oyecto de resolucion: por el que se da traslado a miembros de. la 
Corte Suprema y al Procurador General de la Nacion, de la acusacion 
de la Camara de Diputados. Se aprueba. 

INSTRUCCION PUBLICA 

Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, aprobando la Conven· 
cion que crea la Organizacion Educacional y Cultural de las Naciones 
Unidas y el instrumento que establece la Comision Preparatoria. 
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Sesion del 8 de noviembre 

INSTRUCCION PUBLICA 

Mensaje del Po'der Ejecutivo, comuniicando que ha sido promulgada 
la ley 12.866, sobre equivalencia de estudilos de maestro normal y bachi
llerato de las Escuelas Normal Superior de Cordoba y Normal Victor 
Mercante de Villa Maria. 

Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, adhiriendo a la Con
vencion sobre creacion del Instituto Intera.mericano de Ciencias Agricolas. 

Sesion del 13 de noviemhre 

INSTRUCCION PUBLICA 

Comunicacion de la H. Camara de Diputados: Informa que ha dado 
sancion definitiva al proyecto de ley pasado en revision, por el que se 
aprueba la cesion de terreno fiscal a favor de la Direccion General de Es
cuelas de la provincia de San Juan. 

Sesion del 15 de noviembre 

JUSTICIA 

A mocion del senador Gomez del Junco, se resuelve tratar sobre ta
bIas el despacho de la Comision Especial encargada del estudio del plan 
de realizaciones e inversiones, relativos a creacion del Cuerpo de Abo
gados del Estado. 

Sesion del 22 de noviembre 

INSTRUCCION PUBLICA 

Mensaje del Poder Ejecutivo, acompafiando copia del decreto por el 
que se incluye en sesiones extraordinarias: el proyecto de ley referente a 
aumento de retribuciones del personal de maestros de grado del Departa
mento {de" ~plicaci6n de Escuelas Normalt~s. 



I 
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Sesion del 27 de noviembre 

INSTRUCCION PUBLICA 

Comunicaciones Oficiales: La Facultad de Ciencias Econ6micas de la 
Universidad de Buenos Aires, comunica que ha disignado una comisi6n de 
profesores para estudiar el capitulo_ "Economia del plan quinquenal, como 
una contribuci6n de la misma, a la recta. soluci6n de los problemas na
cionales. 

Sesion del 29 de noviembre 

JUSTIC][A 

Consideracion del despacho de la Comisi6n Especial para estudiar el 
plan de realizaciones e inversiones sobre la jurisdiccion contenciosoadmi
nistrativa. Se aprueba con modificaciones. 

INSTRUCCION PUBLICA 

Mensaje del Poder Ejecutivo; comunicando la promulgacion de la ley 
sobre apertura de un credito para atenci6n de los gastos de la delegaci6n 
argentina a la IV Asamblea General del Instituto Panamericano de Geo
grafia e Historia. 

Consideracion sobre tablas -a indicacion del senador Ramella- del 
proyecto de declaracion de la Comisi6n Especial para estudiar el plan de 
realizaciones e inversiones sobre el proyecto de ley relativo a la reforma 
universitaria. 



CAMARA DE DIPUTADOS 

Sesion del 6 de noviembre 

JUSTICIA 

Comunicacion del H. Senado: Hace saber que continuara su sesion de 
tribunal en el dia de la fecha para recibir la acusacion en el juicio politico 
a los senores miembros de la Corte Suprema de Justicia y al Sr. Procu
rador General de la Nadon. 

INSTRUCCION PUBLICA 

Proyecto de ley: Del diputado Pastor, sobre subsidios a la Sociedad 
de Historia Argentina, a la Comisi6n Cooperadoras Salesianas de la Pata
gonia Meridional, aL Centro PtiIitano y .a la Comision pro Festejos del 1509 

aniversario de Merlo (San Luis) . 

Comunicaciones oficiales: ' La H." Camara de Diputados de lit Pcia. de 
Entre Rios, solicita se Ie asigne a esa provincia la suma minima de pesos 
2.000.000 mi n. en concepto de subvencion nacional para educadon pu
blica. 

Peticiones particulares : EI presbitero J. Fernando Kenny solicita la 
aprobacion de varios pedidos de subsidio efectuados por las cooperadoras 
salesianas de la Patagonia y Tierra del Fuego, y se acuerda subsidio al 
Colegio Domingo Lasio de Puerto Santa Cruz. 

EI Centro de Estudiantes Universitarios de Tucuman solicita la san
cion de una ley que asegure a las universidadees las condiciones para su 
libre desenvolvimiento. 

EI Colegio de Contadores Publicos de Entre Rios formula observa
ciones al deccreto ley 5013/ 45 referente a la reglamentacion de las ca
rreras de doctor en ciencias economicas, contador publico y actuar io. 
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La Federacion Medica Gremial de Ia Capital Federal, solicita Ia san
cion de una ley que establezca los beneficios jubilatorios para los profe
sionales liberales con titulos universitarios. 

Sesi6n del 8 de noviembre 

JUSTICIA 

Comunicaciones deill. Senado: Hace saber que en sesion de tribunal, 
del dia 6 de noviembre, ha resuelto pasar a cuarto intermedio hasta el 
dia jueves 7 para continuar la recepcion de Ia acusacion en el juicio poli
tico a los Sres. miembros de Ia Corte Suprema de Justicia y al senor Pro
curador General de Ia N acion. 

EI mismo comunica que en sesion de tribunal, del dia 7 de noviembre, 
ha recibido la acusacion en el juicio politico a los senores miembros de la 
Corte Suprema de Justicia de la Nacion y del Sr. Procurador General de 
Ia Nadon y ha san cion ado una resolucion de la cual se da traslado a los 
acusado§ y se los emplaza para contestar la acuscion. 

Comunicacion de la Comisin de Justicia --especializada-: Hace sa
ber que ha producido anteproyecto de despacho en los proyectos de ley, 
en revision, sobre creacion de dos juzgados de instruccion en 10 criminal 
para la justicia ordinaria de la Capital Irederal y creacion de diez juzga
dos de primera instancia en 10 civil, cuatro fiscalias en 10 civil y comercial 
y dos asesorias de menores en la justicia, ordinaria de la Capital Federal, 
y que los ha pasado a la Comision de Presupuesto y Hacienda.' 

Despacho de la Comisi6n de Legislacion Generwl: Proyecto de resolu
cion, sobre designacion de una comision parlamentaria para estudiar y 
aconsejar las reform as a introducir en la Iegislacion civil. 

Peticiones particulares: EI Sr. Federico Donadio solicita formacion 
de juicio politico al senor juez federal de la Provincia de Salta, Dr. Carlos 
Gomez Rincon. 

EI Sr. Oscar Eduardo Hasperue Be,cerra, solicita formacion de juicio 
politico a los magistrados de la Camara de Apelaci.ones en 10 Comercial y 
al fiscal del mismo tribunal Dr. Britos. 
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INSTRUCCION PUBLICA 

Pl'oyectos de ley: 

Del diputado Arevalo Cabeza, sobre subvenci6n a la Sociedad de So
corros Mutuos Obreros del Porvenir. para sostenimiento de su Escuela 
Nocturna de Artes y Oficios anexa, de la ciudad de San Juan. 

Del diputado Fernandez (H. S.) :sobre restablecimiento de credito 
autorizado por las leyes de obras public as 12.576 y 12.815 sobre,estudios, 
construcci6n y habilitaci6n de la Escuela Normal de Maestras Juan Pas
cual Pringles e Instituto Nacional del Profesorado de la ciudad de San 
Luis. 

Del diputado Pueyrred6n, sobre inclusion en el regimen de las le
yes de obras publicas 12.576 y 12.815 de credito para adquisicion de 
terreno y obras destin ados al Colegio Britanico del partido de Moron, 
provincia de Buenos Aires. 

De los diputados Kees y Petruzz;i, sobre subsidio a la Congrega
cion de las Hermanas Misioneras Siervas del Espiritu Santo, del pueblo 
de Santa Maria partido de Coronel Su:irez, provincia de Bs. Aires. 

De los diputados Rodriguez (M.) y Ottonello, sobre inclusion de 
partida en el anexo E del presupuesto \ general, con destino a obras e ins
talaciones en la Escuela Industrial de la Nacion, de La Plata provincia de 
Buenos Aires. ' 

Consideracion del despacho de la Comision de Legislacion General, 
-continuacion-: En el proyecto de ley, en revision, por el que se aprue
ba la cesion de un terreno fiscal a la Direccion de Escuelas de la provin
cia. de San Juan. Se sanciona. 

Consideracion del despacho de 'la Comision de Instruccion Publica, en 
el proyecto de ley, en revision, sobre creacion de la Direccion de Ense
fianza Extensiva, dependiente del Consejo Nacional de Educacion. Vuelve 
a comision. 
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Se resuelve vuelva a comision el desllacho de la Comision de Instruc
cion PUblica, en los proyector.; de Ie por los que se dispone la creacion de 
internados escuelas para catadores mineros. 

Comullic.acion de la Comision de Inst;ruccioll PUblica -especializa
da-: Hace saber que ha subscrito anteproyectos de despacho en los pro
yectos de ley, en revision sobre mOl1umento a Domingo Faustino Sar
miento en los cerros de Zonda y edicion de sus obras; y sobre creacion 
de una Escuela de Artes y Oficios en la localidad de Justo P. Daract, San 
Luis y que los ha pasado a la Comision de Presupuesto y Hacienda. 

Peticiones particulares: La Asociacion Padres de Familia y Vecinos 
de Temperley, Buenos Aires, solicitan se apruebe el decreto de implan
taci6n de la ensenanza religiosa en las escuelas del Estado. 

Sesion del 13 de Ilo'\'iembre 

JUSTICIA 

Proyecto de ley; del diputado Liceaga, sobre creaci6n de la Direcci6n 
de Asistencia a la Infancia abandon ada eon deficiencia intelectual, des
valida y delincuente. 

lndicacion, del diputado Diaz, de pronto despacho del proyecto de 
ley, en revision, sobre expropiacion para edificio destin ado al juzgado 
federal de Santa Fe. ~loeion del diputado Cooke sobre tramite de ese 
proyecto. 

Peticiolles particulare5: Inspectoras Honorarias del Tribunal de Me
nores, dependiente de la Excma. Camara de Apelaciones en 10 Criminal y 
Correccional de la Capital Federal, solicitan se vote una partida para 
aumentar el personal de delegadas rentadas de esa Camara. 

La Union Argentina de Trabajadores Intelectuales, solicita la apro
bacion del decreto 32.347 del ano 1944, sobre creacion de los Tribunales 
de Trabajo. 

Procuradores de Resistencia, Chaco, :solicitan la sancion del proyecto 
de ley que crea la Camara de Apelacione:s de Resistencia. 
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INSTRUCCION PUBLICA 

Comunicacion de la Comisi6n de Instruccion Publica -especializa
da-: Hace saber que ha producido anteproyecto de despacho en el pro
yecto de ley, en revisi6n sobre credito al Museo Argentino de Ciencias 
Naturales Bernardino Rivadavia, y que 10 ha pasado a la Comisi6n de 
Presupuesto y Hacienda. 

Despachos de la Comision de Presupuesto y Hacienda: En el ante
proyecto de despacho de la Comisi6n de Obms Public as relacionado con 
el proyecto de ley sobre credito para estudios, construcci6n y habilitaci6n 
de edificio con destino al Instituto de Geologia y Mineria, con asiento en 
la ciudad de Jujuy. 

En el anteproyecto de despacho de la Comisi6n de Obras Publicas 
relacionado con el proyecto de ley sobre subsidio al Colegio del Salvador 
de la ciudad de Jujuy. 

En el anteproyecto de despacho de la Comisi6n de Instrucci6n publi· 
ca relacionado con el proyecto de ley, en revisi6n, sobre credito al Museo 
Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia. 

En el anteproyecto de despacho de la Comisi6n de Instrucci6n Pu
blica relacionado con el proyecto de ley de creaci6n de una Escuela de 
Artes y Oficios en Justo P. Daract, San Luis. 

Petic;ones particulares: La Asociaci6n de Maestros de Escuelas Es
peciales de Rosario y zona Sur de Santa Fe, solicit a la nacionalizaci6n 
de los establecimientos de artes y ofilcios dependientes del gobierno de esa 
provincia. 

El Centro de Contadores Publicos de Salta, formula observaciones al 
decreto ley 5.103 del ano 1945, que reglamenta el ejercicio de las pro
fesiones de doctores en ciencias econ6micas, contadores publicos y ac
tuarios. 

Sesion del 15 de noviembre 

INSTRUCCION PUBLWA 

Proyecto de declaracion; del di]putado Frondizi, y otros, sobre otor. 
gamiento del premio propuesto por la Comisi6n Nacional de Cultura al 
libro "Fro as de Espana en el mar magallanico". 
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Proyectos de re5011lcion y de declaracion en la me~a de la H. Camara: 

Del diputado Sammartino, sobre pedido de informes al Poder Ejecu. 
tivo, relacionados con la implantacion de la libreta de sanidad en los esta· 
blecimientos de enseiianza secundaria, y con la encuesta que el Consejo 
Nacional de Educacion habia resuelto reali:lmr por intermedio de la Direc· 
cion de Inspeccion Medica Escolar. 

• 
Del diputado Calcagno y otros, sobre funcionamiento de las univer. 

sidades nacionales. 

Del diputado Calcag!10, sobro antecedentes indispensables para que 
miembros de las intervenciones a las universidades puedan desempeiiar 
cargos directivos. 

Del diputado Calcagno, sobre campana de desprestigio contra cate· 
draticos universitarios separado2 de sus cargos. 

Sesion del 20 de noviembre 

JUSTICIA 

Comunicadon del H. Senado. Sancion en revision: En el proyecto de 
ley sobre creacion del cuerpo de abogados del Estado. 

Despachos de la Comis16n de Pl"esUIltUesto y Hacienda: En el ante· 
proyecto de despacho de la, Comision de Justicia sobre el proyecto de ley, 
en revision, relativo a la creacion de dos juzgados de instruccion en 10 
criminal en la Capital Federal. 

En el anteproyecto de despacho de la Comision de Justicia sobre el 
proyecto de ley, en revision, relativo a creacion de juzgados, de fiscalias 
y asesorias de menore& para la justicia ordinaria de la Capital Federal. 

Petic~ones particularcs: La Srta. Tilde Emilia Calvino, solicita for· 
macion de juicio politico al ex juez Dr. Arturo G. Gonzalez. 

La "Asociacion de Abogados de Buenos Aires formula consideracio· 
nes relativas al decreto ley 32.347 del ano 1944 sobre creacion de Tribu· 
nales del Trabajo. 
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INSTRUCCION PUBLICA 

Proyectos de ley: Del diputado Sarmiento, sobre creaei6n de una Es
cuela Te6rico-practica de AgricuItura e Industrias Afines, en San Pedro 
(Jujuy). ' 

Del diputado Arevalo Cabeza, sobre subsidios a la Federaci6n de 
Maestros y Profesores Cat6licos. 

Proyecto de resolucion y declaracion en la mesa de la II. Camara; del 
diputado Pastor y otros, sobre pedido de informes al Poder Ejecutivo 
sobre cesantias en la administraci6n nacional. 

Sesion del 21 de noviembre 

JUS'rICIA 

Renuncia •. del diputado Guillot al cargo de miembro de la Comision 
de Juicio Politico. Es aceptada. 

A indicacion del diputado Visca, se resuelve insertar en el Diario de 
Sesiones una nota del ex juez federal Dr. Miguel Jantus. 

INSTRUCCION PUBLICA 

Proyectos de ley: 

Del diputado Araoz, sobre incorporaci6n al regimen de las leyes para 
obras publicas 12.576 y 12.815 de un credito para obras e instalacion del 
Colegio de San Francisco de Tartng-al, provincia de Salta. 

Del diputado Sarraute y otros, sobre subsidio ala Biblioteca Popular 
Dr. Nicolas Avellaneda, de la Villa de Lules, Peia. de Tucuman. 

Del diputado Sarraute y otros, sobre subsidio a la Escuela Indepen
dencia, de Villa Alvear, Ingenio La Corona, Peia. de Tucuman. 

Indicacion; del diputado Frondizi, de pronto despacho del proyecto 
de declaraci6n sobre otorgamiento del premio propuesto por la Comision 
Nacional de Cultura para e) libro "Proas de Espana en el mar maga
llanico. 
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Sesion del 27 de noviembre 

INSTRUCCION PUBLICA 

~Iensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo: sobre inclusion en 
las sesiones extraordinarias, de un proyecto de ley sobre aumento de re
tribuciones 11 personal de establecimientos de ensenanza inc1uidos en el 
anexo E del presupuesto general de la Nadon. 

Proyectos de ley: 

Del diputado Tesorieri, sobre subsidio a la Asociacion Cultural Flo
rencio Sanchez, de la Capital Federal. 

Del diputado Arevalo Cabeza, sobre :subsidio al Colegio Nuestra Se
nora del Transito, de la provincia de Sa.n Juan. 

Del diputado Arevalo Cabeza, sobre subsidio al Colegio Don Bosco, 
de la provincia de San Juan. 

Del diputado Arevalo Cabeza, sobre aumento de subvencion a la Uni
versidad Popular de San Juan. 

Comunicaciones oficiales: El Gobernador de la Provincia de Jujuy, 
solicita la construccion de un edificio para la escuela e internado de nrnos 
con sede en la ciudad de Jujuy. 

PeticiQnes particulares: EI Centro de Estudiantes pro Escuelas de 
Contadores, de Bahia Blanca, solicita la reapertura de la Escuela de Con
tadores de esa ciudad. 

La Asociacion del Magisterio de Santa Fe, expresa el anhelo de que 
no se reforme la ley 1.420. 

Diversas entidades de la provincia de Santa Fe, solicitan se man
tenga la ensefianza laica en las escuelas. 

La entidad Acci6n Vecinal pro Fomento Escolar del Distrito XVII, 
de la Capital Federal, solicita se mantenga la ley de educacion comtIn 
1.420 y se derogue el decreto 18.411 de 1943. 
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Sesi6n del 28 de noviembre 

JUST' ICIA 

Indicacion, del diputado Visca sobre tra,mite del proyecto de resolu. 
cion relativo a extension de las facultades de la comision acusadora ante 
el H. Senado en el juicio politico a miembroB de la Corte Suprema de 
Justicia y al Procurador General de la Nacion. 

INSTRUCCION PUBLICA 

Proyectos de l~y: Del diputado Pueyrred6n, sobre creacion de la Sec· 
cion de Difusion Plastica, dependientc de la Dil'eccion Nacional de CuI· 
tura. 

Indicaci6n; del diputado Liceaga de plonto despacho de los proyectos 
de ley sobre estatuto del magisterio y sobre creacion del Consejo Nacio· 
nal de Segunda Ensenanza. 

Sesion del 29 de noviembl'e 

INSTRUCCION PUBLICA 

Proyectos de ley: De los diputadlos Cufl'e y Pueyrredon, sobre subsi. 
dio al Hogar Escuela Nuestl'a Senora de Lujan, de Nueve de Julio, pro· 
vincia de Buenos Aires. 

Del diputado del Mazo y otros, sobre incorporacion al regimen de las 
leyes de obras publicas 12.576 y 12.815, de una partida para estudios, 
proyectos y construcciones de obras e instalaciones para la colonia Es· 
cuela Vocacional del Vivero Nacional de Estacion Gandara, Chascomus, 
provincia de Buenos Aires. 

Peticiones particulares: El Centro Fray Mamerto Esquiu, del Con. 
sejo Escolar V, de la Capital Federal, expresa conceptos y aporta datos 
estadisticos de los que han optado POl(' la ensenanza religiosa en las escue· 
las primarias. 
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Discurso pronunciado por la Directora die la Escuela Nonnal Nacional 
NC? 7 "Jose Maria Torres" de la Capital, senorita Cannen Lelia Le· 
maire, al realizarse en el EstablecilIlliento la "Fiesta del AdaI:d", el 
20 de noviembre. 

Senor Inspector de Ensenanza Seeundaria; 

Senor Sub-Director de Educaci6n Fisica; 

Senoritas Directoras; Senorita Viee-Directora; Senorita Regente; 

Senoritas Profesoras; alumnas: 

EI acierto y el sentido educativo y formativo que involucra la fiesta 
de la Adalid impuesta por la Direeci6n General de Educacion Fisica, tiene 
un profundisimo y ponderable valor etieo. 

Aspirar que la Adalid se moldee con el espiritu que animo e inspiro 
al Director General de Educaci6n Fisiea, senor Cesar S. Vasquez, para 
formar el cuerpo de AdaHdes es contribuir con el Estado patrioticamente 
y realizar una obra de bien cimentada. 

Lus alumnas aspirantes 0 elegidas para formar parte del Cuerpo de 
Adalides deb en tener: "Condiciones de guia y aptitudes de mando. Sen. 
t,ido '-de responsab\ilida~. j Aptitudes de orden y disciplina, Espiritu de 
trabajo y sentido de cooperaci6n social. Optimismo y de sin teres. Condi· 
ciones de simpatia y sociabilidad. Capacidad fisica e intelectual". 

Estas condiciones enunciadas por la reglamentacion correspondiente 
al Departamento de Educacion Fisiea, debieran poseerlas no solamente 
las adalides sino toda nina que asp ira a ser una sembradora en el futuro 
en esta maravillosa Patria. 

Cada dia nos satisface mas el progreso marcado en la ensenanza de 
la gimnasia, porque ello signifiea la armonia fisica en relacion con el inte
lecto y la proteccion a la salud del educando. 

La vida de la ciudad ha alejado al hombre de la Naturaleza y propicia 
la vida sedentaria que no es por cierto la mas apropiada para conservar 
la salud y dar agilidad y armonia al fisico, de ahi, la necesidad que existe 
de intensifiear la ensenanza de la gimnasia tal cual est a encarada en la 
actualidad. 
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La naturaleza ha sido en todas la.s latitudes Ia primera maestra del 
hombre en Ia practica del ejercicio fisico. Nuestros indigenas mantuvie· 
ron su destreza, su poderosa resistencia a Ia fatiga porque debieron Iu
char con el medio ya sea en busca de su subsistencia 0 para establecer 
contacto con distintos puntos del Imperio, a los cuales ses trasladaban 
por medio de Ia marcha. 

EI sentimiento religioso, el misterio que une al hombre con Ia divi. 
nida;d eleva a nuestros indios desde 131. adoracion contemplativa a Ia eje. 
cucion de ceremonias donde se unian flexiones, saltos y divers os movi· 
mientos combinados. 

No tardaron asi, en llegar a la ejecucion de la danza mistica que 
efectuaban con frases exclamativas 0 ::tcompafiadas con cantos. 

No solmente crearon Ia danza mistica sino, Ia belica que precedia sus 
combates. 

Nuestro folklore nos menciona gran parte de aquellas ejecuciones de 
gimnasia rudimentaria efectuadas en nuestro territorio. El sentimiento 
mistico <ia origen tambi{m a la cultura fisica en Egipto y China. 

Adquiere un imponderable valor en Grecia en honor a su dios Jupiter 
que residia en el Olimpo, segun Ia Mitologia. 

Atenas, cuna de fi1osofos descollo en esta cultura y sirvio de ejemplo 
al resto del mundo. 

Aspiraban los atenienses a formar juventudes plenas de belleza fisi· 
ca dignas del desenvolvimiento de cienc:ia y arte en que vivian. De orden 
religioso fueron los juegos piticos, istmicos y nemeos que llegaron a efec· 
tuar, en :un comienzo. No se encontraban en elios ajenos la musica y las 
musas, inspimdas, profundas y felices de sus inmortales poetas. Sin em· 
bargo el brillo de aquellos juegos se empafia cuando se establecen con 
todo esplendor y belleza inigualable, en ese entonces, las famosas fiestas 
del Zeus Olimpico que dieron origen a las celebres olimpiadas, descriptas 
y cantadas por Homero y que se realizaban cada cuatro afios. 

En las Olimpiadas ponia en juego cada participante su destreza, su 
agiHdad, su rapidez ya sea en la carrera, los saltos a caballos, el pugi. 
Iato, la lucha e innumerables ejercicios combinados que debian realizar 
con. perfeccion. Se destacaba tam bien en elIos, los Ianzamientos de Ia ja. 
balina y del disco. 
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.. .. -. 
Eran verdaderos concursos a los cua1es asistian los hombres mas 

destacados de Atenas. Considerabase en condiciones de inferioridad aquel 
que no participaba en elIas. 

Los tribunos, los fil6sofos y poetas se apresuraban a inscribirse, des
pues de diarias ejercitaciones en los sitios destinados a ese fin. 

Son comunes las citaciones que Homero, Licurgo, Plat6n y Aristo. 
teles hacen de sus contemporaneos, hombres tan celebres como los nom· 
brados que participaban en las Olimpiad:as. Los mencionados tambh~n ha· 
bian competido en las mismas en e1 lanzamiento del disco, 1uchas atleticas 
y en1a conduccion de carros. Platan hace el elogio de los juegos olimpicos 
y Licurgo se extiende en extensas consideraciones sobre BU importancia y 
valor concretandolo en su difundida frase: "Mens sana in corpore sana". 
Cada vencedor de las Olimpiadas recibia como reconocimiento a su armo· 
nia fisica una corona de olivos, cubrianlos de guirnaldas de rosas, se ins· 
cribian sus nombres en los frontispicios de los edificios publicos y reci· 
bian todas clases de distinciones. 

Hipocrates comenta y elogin. el valor de la Educacion Fisica y seoala 
que el ejercicio da mayores garantias :a la saIud, y que Ia pereza y el 
reposo entumecen y debilitan; y termina diciendo: "Observese que aquel 
que no esta acostumbrado a los ejercicios, se fatiga facilmente yarde en 
calor al menor esfuerzo". 

Roma asimil6 la cultura griega pero la sujeto al Estado, al orden 
politico y a la faz juridica. 

La edad media apag6 totalmente leI esplendor de Ia cultura fisica. 
Fue necesario el Renacimiento para que surgiera de nuevo, para seguir 
des de entonces en marcha ascendente inspirada siempre en aquellos que 
hicieron un culto del ejercicio. 

Montaigne y Rousseau son propagandistas incansables en Francia. 
Inglaterra no la ha descuid~do, pero nadie ha de agitar mas su prepa
raci6n que Spencer precorJzando la armonia que ha de existir con el fi· 
sico y el espiritu para una vida completa. 

Sue cia y Dinamarca tambien comparten la misma idealidad de per· 
feccionarse en esta practica. 

En 1774 se produce un acontecimielilto extraordinario: Alemania abre 
las puertas de su famoso Instituto Filantr6pico y por primera vez apa· 
rece en los programas de enseiianza de la Educaci6n Fisica como un com· 
plemento indiscutib1e de la ensefianza intelectual. 
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Pestalozzi hasta 1827 nos habla con fervor sobre 10 mismo, su entu
siasmo ha tenido origen en su avida llectura que ha hecho de Rousseau. 
Pregoniza la gran inlportancia que tiene la gimnasia, considerandola tam
bien como complemento para la educacion completa del niiio y apoya en 
forma decidida al autor de "Emilio". 

Norteamerica recoge con afan todas las experienciasa y las propaga 
intensamente por medio de las Escuelas Americanas. 

En nuestro pais los ensayos han side diversos, inspirados siempre en 
las ideas renovadol'as de la Pedagogia y de los estudios medicos; obte
niendose resultados optimos. 

Por esto la vieja escuela ha dado paso 2. etra mas moderna; diriamos 
mas griega. 

El exito ha coronado con creces el esfuerzo del Dir~ctoI' de Educa
cion Finica, senor Cesar S. Vasquez, y sino digalo su rotundo triunfo 
Ultimo en la fiesta de la educaci6n fisica, que ha brindado una vez mas 
un panorama de belleza y armonia incomparablo que marca' rumbos. 

Senoritas Adalides: que habeis sido dignas de tan honrosa distincion 
por parte del Departamento de Edueacion F'isica, mantened en alto la 
designacion que habeis logrado pOl' vuestras condiciones morales y de
dicacion y servid de ejemplo en todo momento, para llevar bien alto el 
nombre de Adalid, que consagramos en esta fiesta, y superaos cada dia. 

Seiioritas Profesoras de Educac:6n Fisica: que trabajais sin desma
yos y sin tener a vuestro alcance las comodidades que requiere la asig
natura que dictais, vaya a vosotras m,i cordial agradecimiento y aplauso, 
y en especial a la Secretaria, senorita Hilda Samar. 

Continuad estimulando a vuestraE: alumnas con vuestro ejempl0, co
laborando como 10 habeis hecho en 108 sanos y patrioticos prop6sitos de 
la Direccioll de Educacion Fisica. Las nuevas Adalides que se nombran a 
continuacion deben pasar a recibir sus honrosos distintivos: HAY
DEE RINALDI, JUDITH DEMONTE:, MARTHA GIORDANO, EDNA 
FRIELD, INES IGLESIAS. 

----,--



- 3157 -

Inauglll'acion de nuevas salas de exhibici6n para el publico en el Museo 
Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia". 

El dia 29 de noviembre tuvo Iugar en el Museo Argentino de Ciencias 
Naturales "Bernardino Rivadavia" el acto de inauguraci6n de nuevas sa
las de exhibicion para el publico de materiales reprcsentativos de la Fau
na, Flora y Gea Argentina, de acuerdo con Bl siguiente plan: 

1) Gran Sala de Mineralogia: Petrologia, yacimientos minerales; Mi
nerales y rocas de aplicacion industrial. 

.. 

.. 

2) Gran Sala de Zoologia: 

Seccion a) Invertebrados: Espongiarios, esponjas industrializa
das; Celenterados; Equinodermos; Gusanos; Crusta
ceos, cangrejos y langostas de mar; Briozoarios; Bra
quiopodos. 

" 

" 

" 

" 

b) Malacologia: Molu,scos, marinos, tenestres y fluvia
les; Sistematica y aplicaci6n. 

c) Ictiologia: Sistematica, Peces comestibles y de otras 
industrias. 

d) Herpetologia: Ofidlios; Saurios; Hidrosaurios; Quelo
nios; Batracios. 

e) Mastozoologia: Calcos de mamiferos, esqueletos, pie
les. 

3) Sala de Entomologia · (Insectos): general, aplicada, agricola, me
dica. Aracnidos. 

4) Gran Sala de Ornitologia: representantes de aves argentinas, 
sistematicamente distribuidos. 

5) Gran Sala de Paleontologia (Vertebrados): mamiferos de las for
maciones geologic as argentinas del terciario y cuaternario. 

6) Sala de Antartida: muestras de su riqueza natural, industrias, 
etcetera. 

7) Sala de Bota-niea: mapas; ilustraciones; muestras de maderas; 
herbarios; etc. 

• • • 
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Creacion del Instituto Tecnologico del Sur, con sede en la ciudad de Ba
hia Blanca, por Ley de la Provincia de Buenos Aires sancionada el 
9 de octuhre del corri~nte ano . 

• 

El Senado y Camara de Dipuuulos de la Provincia 
de Buenos Aires, sancionan con. /uerza de 

LEY 

Articulo 1 <? - Crease con sede en la ciudad de Bahia Blanca el Insti. 
tuto Tecnologico del Sur, cuyo objeto sera propender a la investigacion 
cientifica y a la formaci6n profcsional y tecnica, contemplando sus tan
cialmente las necesidades del pueblo argentino y de la zona Sur en parti
cular, sobre todo en su aspecto economieo-social. 

Art. 2<? - Su funcionamiento estara regido por las normas que dicte 
al efecto una Comision Especial designadla pOI' el Poder Ejecutivo, dentro 
de Ia estructura proyectada porIa Universidad Nacional de La Plataa, 
hasta que la fundaci6n misma pOl' sus organos propios, dicte su estatuto 
organico bas ado en los principios de Ia autonomia administrativa y docen
te y la representacion estudiantil. 

Art. 3<? - Sin perjuicio de 10 expueato, el Estado conserva su dere
cho eminente para inspeccionar la fundaci6n e intervenirla con fines de 
orden publico 0 para asegurar el cumplimiento de la Constitucion y leyes 
de la Provincia. 

Art. 49 - El Poder Ejecutivo csta fa.cultado para convenir, en au 
caso, con las autoridades federa!es la nalcionalizaci6n del establecimiento, 
BU eventual vinculaci6n a In. Universidad de La Plata y la transferencia 
de los establecimientos de ensefiauza tlecnica e investigacion cientifica 
pertenecientes a la Provincia ubicados en la zona, sin necesidad de nueva 
sanci6n legislativa . .N tal efecto queda autorizado para realizar la trans
ferencia gratuita 0 mediante debida cornpensaci6n y en las condiciones 
que estime conveniente, de todos los bienes y va10res afectados al Insti
tuto. 

Art. 59 - Para la puesta en march a del Instituto creado pOl' 

esta Ley, destinase la suma de quinientos mil pesos moneda nacional 
($ 500.000 mi n.) que ingresaran al mismo como "Fondo Propio" y que 
seran atendidos de Rentas Generales con imputaci6n a la misma, hasta 
tanto una partida anual que satisfaga las l1ecesidades de la fundacion sea 
incluida en el Presupuesto General. 
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Art. 69 - Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la sala de sesiones de la Honorable Legislatura de la Pro
vincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, a los nueve was del 
mes de octubre de mil novecientos cuarenta y seis. 

R. E. Cursack 
Secretario de la C. de D.D. 

J. B. Machado 
A. Panelli 

Secretario del Senado 

Registrada bajo el nfunero cinco mil cincuenta y uno (5051). 

----

La Plata, 31 de octubre de 1946. 

Cfunplase, comuniquese, pubUquese, dese al Registro y Boletin Of i
cial y archivese. 

MERCANTE 

J. L. Alvarez Rodrigue:; 

Decreto N9 11.761. 
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PUBLICACIONES RECIDIDAS POR LA DffiECCION GENERAL DE 
INFORl\lACIONES Y BIBLIOTECA DURANTE EL l\IES ,DE NO· 
VIEMBRE DEL CORRIENTE ANO. 

ARGENTINAS 

"Revista Argentina de Higiene Mental"" N9 19, Ano V, agosto de 1946. 
Buenos Aires. 

"Revista de la Univcrsidad Nacional de Cordoba". N9 1, Ano XXXIII, 
marzo·abril de 1946; N9 2, Ano XXXIII, mayo-junio dEll 1946. 

"Boletin de la Academia Argentina de Letras". N9 53, Torno XIV, octu
bre-diciembre de 1945. Buenos Aires. 

"Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales". N9 3, Ana I, 
Tercera Epaca, agosto-octubre de 1946. Buenos Aires. 

"Revista de la Facultad de Ciencias Economicas, Comerciales y Politicas". 
Nos. 1 y 2, Serie 49, Torno V, enero-agosto de 1946. Rosario. 

"Ciencia y Tecnica". N9 535, Vol. 107, noviembre de 1945. Publ. del Centro 
de Estudiantes de Ingenieria. Buenos Aires. 

"Boletin de la Facultad de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales". Nos. 2 
y 3, Ano IX, 1946. Cordoba. 

"Fall os de la Corte Suprema de Justicia de la Nacion". Vol. 205, Entrega 
Tercera. Buenos Aires. 

"Serie Bibliografica Mensual". Nos. 53-61, enero-setiembre de 1946. Publ. 
de la Biblioteca del Congreso de lao Nacion. Buenos Aires. 

"Revista del Notariado". N9 542, Ano XLVIII, setiembre de 1946. Buenos 
Aires. 

"Revista Oficial". Torno XV, 12 de octubre de 1946. Pub. de la Junta 
Provincial de Estudios Historicos. Santa Fe. 

"Boletin Estadistico". Pub!. N9 309, Segundo Trimestre de 1946. Publ. de 
la Direccion de Identificacion Civill y Estadistica General de la Pro· 
vincia de Buenos Aires. La Plata, 1946. 
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"Revista de Ciencias Econ6micas". N9 :301, Ano XXXIV, Serle II, agosto 
de 1946. Buenos Aires. 

"Revista de la Facult de Agronomia y Veterinar ia" . Torno XI, Entrega 
II, setiembre de 1~46. Buenos Aires. 

"Boletin Estadistico e Informativo de la Caja Nacional de Ahorro Pos
tal". N9 131, Ano XII, julio de 19·16. Buenos Aires. 

"Acuerdos y Sentencias dictadas por la. Suprema Corte de Justicia de la 
Provincia de Buenos Aires". Tomo IX, Serie Decimonovena. La Pla
ta, 1946. 

"La infinitud del espiritu en la filosofia. antigua", por Rodolfo Mondolio. 
Publ. N9 49, del Instituto de Filosofia de la Universidad NacionaI 
de Cordoba, 1946. 

"Boletin del Ministerio de Hacienda de la Nacion". N9 30, Ano I, 19 de 
octubre de 1946; N9 31, 26 de octubre de 1946, Ano f; N9 32, Ano I, 
2 de setiembre de 1946; N9 33, Ano I, 9 de noviembre de 1946. Bue
nos Aires. 

"Contrlbucion al Segundo Congreso Panamericano, celebrado en Mexico 
el 19 de octubre de 1946: Conclusiones propuestas". Pub!. de la Aso
ciaci6n de Profesores de Educacion Fisica. Buenos Aires. 

"Informaciones Argentinas". N9 106, abril-julio de 1946. Pub. de la Di
reccion de Informacion al Exterior del Ministerio de Relaciones Ex
teriores y Culto. Buenos Aires. 

"Felix Frias", pOl' Agustin Diaz Bialet. Pub!. N9 50 del Instituto de 
Filosofia de la Universidad Nacional de Cordoba, 1946. 

EXTRANJlERAS 

"The New Statesman and Nation". N9 814, Vol. XXXII, 28 de setiembre 
de 1946; N9 815, Vol. XXXII, 5 de octubre de 1946; N9 816, Vol. 
XXXII, 12 de octubre de 1946; N9 817, Vol. XXXII, 19 de octubre 
de 1946; N9 819, Vol. XXXII, 2 de noviembre de 1946. Londres. In
glaterra. 

"The Times Educational Supplement". N9 1.629, 20 de julio de 1946; 
N9 1.639, 28 de setiembre de 1946 ~ N9 1.640, 5 de octubre de 1946; 
N9 1.641, 12 de octubre de 19946; N9 1.642, 19 de octubre de 1946; 
N9 1.643, 26 de octubre de 1946; N9 1.644, 2 de noviembre de 1946. 
Londres. Inglaterra. 



- 3163-

"Noticias de Mexico". N9 2, Ano VI, 19 de mayo de 1946. Mexico. 

"Jus" (Revista de Derecho y Ciencias Soeiales). N9 95, Tomo XVI, junio 
de 1946; N9 96, Tomo XVII, julio de 1946. Mexico. 

"Abside" (Revista de Cultura Mexicana). N9 3, Ano X, julio-setiembre 
de 1946. Mexico. 

"Estudios de Derecho". N9 22, Vol. vm, mayo de 1946; N9 23, Vol. Vill, 
agosto de 1946. Publ. de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Antioquia. Medellin. Colombia. 

"The Journal of Education". N9 927, Vol. 78, octubre de 1946. Londre3. 
Inglaterra. 

"Las condiciones econ6mico-sociales yel costo de Ia vida de la clase obre
ra en la ciudad de Honda". Suplemento del N9 15 Y 16, Ano IT, junio 
de 1946 de la Revista de la Contraloria General de Ia Republica: 
uAnales de Economfa y Estadistica". Bogota. Colombia. 

"Boletin Bibliografico Mexicano". N9 76, Ano VII, abril de 1946. Mexico. 

"Ecuador". N9 6, Ano I, agosto de 1946,. Quito. Ecuador. 

"Cultura". N9 63, Ano VIII, 31 de mayo de 1946; N9 64, Ano Vill, 30 de 
junio de 1946. Pub!. del Instituto Normal Central de Varones. Tegu
cigalpa. Honduras. 

"Adult Education". N9 1, Vol. XIX, setiembre de 1946. Publ. British 
Institute of Adult Education. Londres. Inglaterra. 

"Healt Education Journal". N9 4, Vol. IV, octubre de 1946. Pub!. de The 
Central Council of Healt Education. Londres. Inglaterra. 

uCuadernos Pedag6gicos". N9 25, abril de 1946. Quito. Ecuador. 

"Relatorio do Colegio Catarinense: (Ginasio Catarinense) en Floriano
polis, Estado de Santa Catarina: Publicado al fin del ano lectivo de 
1945" Brasil. 

UNoticiario" (Suplemento del Boletin del Instituto Internacional Ameri
cano de Protecci6n a la Infancia, 'romo XX). N9 33, noviembre de 
1946. Montevideo. Republica Oriental del Uruguay. 

"Higher Education". N9 1, Vol. TIr, 2 de setiembre de 1946. Pub!. de Ia 
Higher Education Division. Office of Education. Washington. EE. 
UU. de America del Norte. 

uRevista de la BibIioteca Nacional de Mexico". N9 37, Torno XIV, Primer 
Trimestre de 1946. 
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"Boletin de Educacion li'isica". NC? 49, Ano XII, julio de 1946. Santiago 
de Chile. 

"Federal Govermenet Funds for Education: 1944-45 and 1945-4ff~. Publ 
NC? 77, Office of Education. Washington. EE. UU. de America del 
Norte. 

"Lectura para Maestros", N" 18, setiembre de 1946. Publ. de la Oficina 
de Cooperacion Intelectual de la Union Panamericana. Washington. 
EE. UU. de America del Norte. 

"F. A. 0.' Boletin del Servicio Informativo. Publ. de la Organizacion de 
las Naciones Unidas para In. Agricultura y la Alimentacion de la 
Union Panamericana. Washington, 3 de diciembre de 1945. EE. UU. 
de America del Norte. 

"Boletin de la Union Panamericana". NC? 10, Vol. LXXX, octubre de 
1946; NC? 11, Vol. LXXX, noviembre de 1946. Washington. EE. UU. 
de America del Norte. 

"Revista de la Universidad de Antioquila". NC? 78-79, julio-julio-agosto de 
1946. Medellin. Colombia. 

"Revista de Educacion". NC? 82, Ano XVII, Sexta Epoca, abril-junio de 
1946. Publ. de la Secretaria de Estado de Educacion y Bellas Artes. 
Ciudad Trujillo. Republica Dominicana. 

"The Southern Association Quarterly". NC? 3, Vol. X, agosto de 1946. 
Publ. de la Duke University Press. Durham. North Carolina. EE. UU. 
de America del Norte. 

"Onza, Tigre y Leon". NC? 85, Ano 8, julio de 1946. Publ. del Ministerio 
de Educacion N acional. Caracas. Venezuela. 

"Educacion". NC? 3, Ano 6, junio-julio de 1946. Publ. del Ministerio de 
Educacion Nacional. Caracas. Venezuela. 



La enseiianza l'eligiosa en la nueva Ley de Eidllcacioll para Escocia, apro
bada el 6 de noviembre de 1946. 

Articulos 89, 99 y 109 

(Traducido del ingles, para este Boletin, pOl' el Inspector Tecmco de En
sefianza, Profesor D. Juan Agustin Maduefio.) 

" 

Articulo 89 - Illstrnccion Religiosa 

(1) Toda vez que ha sido la costumbrc en las escuelas comunes de 
Escocia, practical' la obsel'vancia religiosa, y dar instruccion religiosa a 
alumnos cuyos padres no objetaran tal observancia 0 instruccion, sino 
con libertad para los padres, sin invalidar ninguna de las demas ventajas 
de las escuelas, para optar porque sus hijos no tomasen parte en tal 
observancia, 0 recibieran tal instl'Uccion, queda convertido en ley que 
las autoridades educacjonales gozaran de libertad para continual' dicha 
costumbre, con sujecion a las disposiciones del articulo 99, de esta Ley. 

(2) No sera licito para una autoridad educacional suspender la ob
servancia religiosa 0 la provision de instruccion en religion en los, termi
nos del inciso inmediatamente anterior, a no ser que y mientras una 
resolucion en favor de tal suspension, debidamente aprobada por la au
toridad, no hubiere side someticla alma votacion de los electores del Go
bierno local, para el area educacional considerada para tal proposito, y 
esta hubiese side aprobada porIa mayorla de los electores votantes en 
tal acto. 

(3) Toda votacion a realizarse de ac:uerdo con 10 establecido en el 
inciso precedente, 10 sera pOl' medio de papeletas (voto escrito), y sera 
llevada a cabo conforme a las reglamentaciones a adoptarse pOl' el Se
cretario de Estado, y las cuales reglamentaciones pueden aplicar, con 
cualesquiera modificaciones necesarias, toda ley relativa a elecciones 
parlamentarias, 0 de gobierno local. 
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Art. 99 - CIausul:a. de Conciencia 

Toda escueia publica comun, y toda escueia subvencionada estaran 
abiertas para alumnos de todos 10:" "'ultos religiosos, y cualquier alumno 
puede ser retirado por sus padres : ,c toda instrucci6n sobre materias 
religiosas, y de toda observancia en cualquiera de tales escuelas; y nin
gUn alumno podra ser, en escuela alguna de las dichas, colocado en des
ventaja de ninguna especie, con respecto a Ia instrucci6n seglar {laical 
dada en la misma, en razon del culto al cual pertenezcan tanto dicho 
nino, como sus padres; 0 en razon de haber sido retirado de toda ins
truccion en materia religiosa. La vez, 0 las veces, durante las cuales 
sea practicada una observancia rcligiosa, 0 se imparta instrucci6n en 
materia religiosa en cualquier reunion de la escuela, debera especificar
se en un horario aprobado por el Secretario de Estado. 

Art. 109 - Pro1iecciones para las creencias religiosas 

(1) Toda vez que el padre 0 la madre de un alum no que sea pensio
nista (interno), en una escuela comim, colegio de j6venes, u otro esta
blecimiento educacional bajo la direccion de una autoridad educacional, 
solicitase que se permita al alumno asistir a servicios religiosos confor
me a los dogmas de un culto religioso particular, los dias domingo, u otros 
dias fijados aparte exclusivamente para la observancia religiosa, por la 
corporaci6n religiosa a la cual pertenece el padre del nino, 0 recibir ins
trucci6n religiosa, 0 practicar observancia religiosa conforme a tales 
dogmas, en horas que no correspondan a las de la jornada de trabajo 
en la escuela, colegio de j6venes, 0 de otro establecimiento educacional, 
llevara a cabo arreglos para proveer a~l alumno, razonables oportunidades 
para hacerlo asi, y tales arreglos pueden contener disposiciones para 
proveer facilidades para dichos cultos, instrucci6n u observancia, en las 
dependencias de la escuela, colegio de j6venes, u otro establecimiento edu
cacional, de modo, sin embargo, que tales arreglos no impliquen gastos 
por parte de la auto rid ad educacional. 

(2) Los requisitos prescriptos por el c6digo con respecto a escuelas 
especiales, 10 seran de modo tal, que aseguren que ningun alum no sera, 
en caso alguno, obligado a tomar parte en la observancia religiosa, 0 a 
recibir instrucci6n religiosa, contrarias a los deseos de sus padres. 
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