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DIRECCION GENERAL DE JUSTICIA 

MENSAJES Y PROYECTOS DE LEYES 

Mensaje y Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo, del 11 de diciembre, por 
el cual se reforma. 1a organizacion die 1a Camara Federal de Apela,. 
ciones de la Capital de Ia Republica. 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 1946. 

At Honorable Congreso de la Nacion. 

El Poder Ejecutivo somete a consideracion de vuestra honorabilidad 
el adjunto proyecto de ley por el cual se reforma la organizacion de la 
Camara Federal de la Capital de la Republica. 

Conforme ha tenido oportunidad de expresarlo reiteradamente el 
Poder Ejecutivo, constituye una de sus primordiales preocupaciones cum
plir cabalmente el imperativ~ constitucional de afianzar la justicia, sin 
cuyo presupuesto no se concibe un gobierno regularmente organizado 
para hacer efectivo el imperio de los derechos, declaraciones y garantias 
que la Constitucion enumera. 

Resulta necesario ajustar y concordar la organizacion de la justicia 
con las necesidades del pais, de acuerdo a la experiencia recogida, la cual 
ensefia que la division de los tribunales colegiados, en salas, contribuye a 
hacer expeditivo el tramite ante los mismos. 

Por otra parte, la sin cesar creciente complejidad de los problemas 
que se suscitan en orden a la economia de las relaciones juridicas, recla
man una adecuada distribucion de las fUIlciones judiciales de manera que 
facilite la especializacion y asegure, en c:onsecuencia, a quienes recurren 
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ante los estrados judiciales a dirimir sus conflictos, una decision justa y 
rapida. 

Dios guarde a vuestra honorabilidad. 

PROYECTO DE LEY 

JUAN PERON 
B£LISARIO GACHE PlRAN 

El Senado y Camara de DipUl-ados de La Nadon 
Argentina, reunidos en Congreso, etc. 

Articulo 19 - Aumentase a nueve el numero de miembros de la Ca· 
mara Federal de Apelaciones de la Capital de la Republica. 

Art. 29 - Dicho tribunal funcionara. divi<lido en tres salas, cada una 
de las cuales estara integrada par un presidente y dos vocales, y atendera 
respectivamente los asuntos civiles y comerciales, contenciosoadmjnistra· 
tivos y criminales y correccionales. 

Art. 39 - Los vocales que actualmente componen el tribunal can uno 
de los que se designeD., integraran pOl' sorteo, que practicara el presidente 
del tribunal, las dos salas que se forman para la atencion de los asuntos 
civiles y comerciales, y los contenciosoadministrativos; la sala en 10 cri. 
minal y correccional se integrara COll los tres vocales restantes, cuyos 
cargos se crean por la presente ley. 

Art. 49 - La camara designara anualmente las autoridades de ella 
y de las salas. Tendra un presidente, un vicepresidente 19 y un vicepresi. 
dente 29, cuyos cargos seran ejercidos pOl' turno entre los miembros de 
aquella y deberan recaer en los presidentes de cada una de las salas. Las 
relaciones can el exterior se mantendran por intermedio de la presidencia 
de 1a camara. 

Art. 59 - En caso de impedimento 0 ausencia, los presidentes se 
substituiran reciprocamente y los vocales seran reemp1azados pOl' otros 
de las demas salas designados por sorteo. 

Art. 69 - Cada una de las salas fUllcionara con e1 personal que fije 
1a ley de presupuesto. 

Art. 79 - Comuniquese al Poder Ejecutivo. • 

BELlSARIO GACHE PmUJ 
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Mensaje del P. E. al B. Congreso de lat. Nacion, del 12 de diciembre, sobre 
inclusion del proyecto de ley refl[)rmando la organizacion de la Ca
mara Federal de Apelaciones de la Capital de la Republica, entre los 
asuntos a considerarse en el periodo de sesiones extraoroinarias. 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 1946. 

Al Honorable Congreso de la Nacion. 

EI Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a vuestra honorabi. 
lidad para poder en su conocimiento que ha resuelto ampliar la convo
catoria a sesiones extraordinarias de vuestra honorabilidad, para que 
dentro del periodo de las mismas se discuta el proyecto de ley por el 
que se reforma la organizacion de la Camara Federal de Apelacion de la 
Capital de la Republica, que ha sido presentado por el Poder Ejecutivo 
a vuestra consideracion. 

Adjunto remito a vuestra honorabilidad copia autenticada del res· 
pectivo decreto dictado en est a misrna fecha. 

Dios guarde a vuestra honorabilidad. 

JUAN PERON 
BELISARIO CACHE PIR.A:'i 

Mensaje del P. E. al H. Congreso de 1:1. Nacion, del 16 de diciembre, sobre 
inclusion, entre los asuntos a tratal'se en el periodo de sesione3 ex
traodinarias, del proyecto de ley por el que se modifica la Ley de 
creacion de los Tribunales de Policia Administrativa y de Procedi~ 
mientos para el juzgamiento de I:lS infracciones de la ley 12.830. 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 1946. 

Al Honorable Congreso de La Nacion. 

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a vuestra honorabili
dad para poner en su conocimiento q[ue ha resuelto ampliar la convoca
toria a sesiones extraordinarias de vuestra honorabilidad para que den. 
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tro del periodo de las mismas se discuta el proyecto de ley por el que se 
introducen reformas a la ley 12.833 que organiza los tribunales admi. 
nistrativos para aplicacion de Ia ley 12.830, en la Capital Federal y teo 
rritorios, que ha side presentado por el Poder Ejecutivo a vuestra con· 
sideracion. 

Adjunto remito a vuestra honorabillidad copia autenticada del res
pectivo decret odictado en esta misma fecha. 

Dios guarde a vuestra honorabilidad. 

JUAN PERON 
BELlSARIO CACHE Pnu . .l"f 

Mensaje y Proyecto de Ley, del 16 de diciembre, modificando la Ley de 
creacion de los Tribunales de Policiia. Administrativa y de Procedi. 
mientos para el juzgamiento de la iinfracciones de Ia Ley 12.830. 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 1946. 

Al Honorable Congreso de la Nacion. 

EI Poder Ejecutivo somete a vuestra honrabilidad, en la forma del 
proyecto que adjunta, la modificacion de 180 ley 12.833, que crea los trio 
bunales especiales para el juzgamiento de las infracciones de la ley 
12.830, que modifico la 12.591. 

En los actos preliminares de la apikacion de esta ley se ha podido 
observar en ella algunas omisiones que lPueden afectar el funcionamien· 
to de estos tribunales, por cuya razon s:e propone las reformas que se· 
guidamente se explican. 

En el articulo 19 se determina que titulo debe poseer el secretario 
del juzgado, Ia forma en que ha de disponerse su reemplazo para el caso 
de impedimento y se correlaciona Ia parte que se refiere a penas con las 
disposiciones de la ley 12.830, que ha su'bstituido a la 12.591. 
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En el articulo 29 se preve la forma de reemplazar a los jueces de 
estos tribunales para los casos de reculsacion u otro impedimento. 

En el articulo 69 se reglamenta la forma en que ha de substanciarse 
la recusacion con causa grave 0 la eXl:!usacion del juez, qu~ el articulo 
69 de la ley 12.833 admite. 

En el articulo 7:9 se determina a que juez de la respectiva gober
nacion corresponde entender en las apelaciones de las sentencias de 
estos tribunales administrativos, en los casos en que hubiera mas de un 
juez en el territorio. Se establece que el recurso contra la sentencia que 
impone pena de multa se concedera en relacion; pero, en cambio, el que 
aplique prision 0 prision y multa, asi como el de la sentencia absolutoria 
se concedera libremente y en todos los casos cuando se trate de senten
cia definitiva, se concedera en ambos efectos, sin perjuicio de autorizarse 
las medidas que aseguren las sanciones. 

En el articulo 89, que se refiere a. la intervencin de los fiscales en 
los juicios en que sean aplicables penas corporales, es necesario cuando en 
un territorio hay varias jurisdicciones judiciales, determinar a cual de 
los fiscales corresponde. Ademas, deben eliminarse de ese articulo la 
m(!ncion de penas que no fueron establecidas al sancionarse la ley 12.830. 

En el articulo 99, al referirse a la equiparacion de la retribucion del 
personal de estos juzgados con los de paz en la Capital y los letrados 
en territorios, menciona a los jueces y "demas funcionarios". Se substi
tuye esta expresion por secretarios, puesto que es el unico funcionario 
con que cuentan los nuevos tribunales. 

En el articulo 12, se introducen modificaciones de forma, para que 
de una manera precisa quede determinado el procedimiento que se adop
tara en caso de que el imputado inten1te eludir la accion de la justicia 0 

destruir los elementos de la infraccion. 

En el articulo 17, que manda poner las actuaciones a disposici6n 
del imputado por diez dias en la oficina, se agrega al fiscal porque su 
intervencion como acusador requiere que se Ie baga conocer la prueba 
con antelacion a la fecha de la audiencia . 

En el articulo 19 de la ley 12.833, que establece el procedimiento en 
la audiencia no se ha tenido presente que el fiscal es parte en el juicio y 
que en la sentencia deben mencionarSEl las conclusiones de la aclisaci6n; 
a salvar esa omision tiende la modificl!lci6n que se propone. 

Dios guarde a vuestra honorabilidad. 
JUAN PERON 

BELISARIO CACHE PnWt 
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PROYECTO DE LEY 

El Senado r Camara de Dipl'J.tadOS, etc. 

Articulo 1 9 - Substituyese el texto de los articulos 19, 29, 69, 79, 89, 

99, 12, 17, Y 19 de la ley 12.833 por el que, con referencia a cada una de 
aquellas disposiciones, se enuncia a continuaci6n: 

Articulo 19 - El juzgamiento de las infracciones a la ley 12.830 
estara a cargo de cinco jueces en la Capital Federal y uno en cada 
territorio nacional, con excepcion de Tierra de Fuego sobre cuyo te
rritorio ejercera jurisdiccion el die Santa Cruz, los que tendran su 
asiento en la capital de cada territorio. Cada juzgado tendra un se
cretario, que debera poseer titulo de abogado 0 de escribano, expe
dido por universidad nacional, cua.tro auxiliares el de la Capital Fe
deral y dos los demas, y un ordenanza para cada uno, los que seran 
nombrados por el Poder Ejecutivo a propuesta de los jueces respec
tivos. En caso de impedimento del secretario 10 reemplazara el em
plea do que el juez designe. 

Las causas por infracciones castigadas con multa, clausura 0 

comiso, se tramitaran por el proeedimiento especial establecido en 
esta ley y las que se sigan por infracciones reprimidas con pena de 
prision, se regiran por el procedimiento establecido por los delitos 
del fuero criminal en el codigo nacional de procedimientos en 10 
criminal. Se aplicara este Ultimo procedimiento cuando la infrac
cion estuviere castigada con ambas especies de pena, aun cuando 
por haberse cometido la infraccion en beneficio de una persona ju
ridica, asociacion 0 sociedad, la pen a de multa corresponde corres
ponda a esta itnicamente. Cualquiera que fuere el procedimiento 
aplicable, debera recibirse declaraeion indagatoria a la persona fi
sica sujeta a proceso y ella bastara en el que se siga de conformidad 
con 10 dispuesto por el articulo 110 de la ley 12.830; pero en este 
caso, el organo directivo de la persona juridica, asociacion 0 socie
dad, podra indicar la persona a quien se Ie recibira declaraci6n in
dagatoria en nombre de la entidad. 

Articulo 29 - Los jueces de aplicaci6n de la ley 12.830 seran 
nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, pres
taran juramento ante el presidente de la Camara de Apelaci6n de 

.la que dependan 0 ante el juez letrado mas antiguo dellugar en que 
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tengan suo asiento y debenin tenE~r el titulo del abogado expedido 
por universidad naeional y las demas condiciones exigidas a los 
jueces federales de seccion. 

En los casos de impedimento, los jueces de la Capital Federal 
se reemplazaran reciprocamente -y, en caso de que todos esttiviesen 
impedidos, seran reemplazados por los fiseales del crimen de Ia jus-

. ticia ordinaria de In Capital Fed1eral; los jueces de los territorios 
nacionales seran reemplazados,' en primer termino, por los fiscales 
de los juzgados letrados con asiento en Ia localidad, en segundo ter
mino, por los defensores de aquellos juzgados y si estos tambien 
estuvieren impedidos, por un abogado designado por el juez letra
do mas antiguo de la capital del territorio (por sorteo efectuado 
entre todos los abogados con domicilio real en la localidad). 

Articulo 69 - Los jueces no podran ser recusados sino por las 
causas emuneradas en el articulo 75 del codigo nacional de proce
dimientos en 10 criminal, modificado por la ley 5.107, y los que se 
encontraren en alguno de los ca.sos previstos por aqueIla disposi
cion, deberan excusarse de oficio" remitiendo de inmediato la causa 
al subrogante. La recusacion sera resuelta por el propio juez recu
sado, pudiendo dentro de las 24 horas el acusndo apelar Ia resolu
cion que Ill. rechace y el fis~al Ill. que Ill. acepte, para ante el juez 
del crimen de la Capital Federal 0 el juez letrado de territorio. Al 
mismo juez elevara los autos dentro de las 24 horas el subrogante 
legal que no aceptare Ie excusadon del juez. Tanto Ill. recusacion 
como Ill. excusacion seran resueltas por el juez de apelacion breve
mente y sin forma de juicio, pudiendo sin embargo decretar las me
didas de averiguacion que reput:!1re indispensables. 

Articulo 79 - Las sentencias definitivas que dieten los jueces 
seran apelables dentro del plazo de tres dill. para ante los jueces del 
crimen de la Capital Federal 0 los jueces letrados de los territorios 
con asiento en Ill. capital del territorio en cuya jurisdiccion se hu
biese cometido el hecho imputado. Si en la capital del territorio 
hubiese mas de un juez letrado, entendera el que se encuentre de 
turno en Ill. fecha en que se hubiese cometido el hecho imputado y si 
ella no fuese conocida en Ill. fecha en que se inicio Ill. causa. Al mis
mo magistrado correspondera. resolver todos los recursos inter
puestos contra las resoluciones de los jueces de aplicacion de Ill. ley 
12.830, asi como el conflieto a que diere lugar Ill. excusacion no 
aceptada por el subrogante y las contiendas de competencia entre 
jueces de distinta jurisdiccion en cuyo caso intervendra el juez Ie-
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trado del territorio 0 el del crimen de la Capital Federal que corres
pondiere a la jurisdiccion del juez que primero hubiera intervenido 
en la CaUl!a. 

Las sentencias que dicten los jueces del crimen de la Capital y 
los jueces letrados de territorio causaran ejecutoria. El recurso 
contra la sentencia que imponga pena de multa se concedera en 
relacion y el que se deduzca contra sentencia que imponga pena de 
prision 0 de prisi6n y multa 0 contra sentencia absolutoria, se con
cedera libremente. En todo caso, los recursos contra las sentencias 
definitivas se concederan en ambos efectos debiendo el juez en 
caso de sentencia condenatoria 0 decretar embargo preventivo 0 

inhibicion del mismo caracter para garantizar el pago de la multa 
impuesta y disponer la vigilancia. de la autoridad sobre el conde· 
nado para asegurar el cumplimiento de la pen a corporal. Cua!
quiera que fuere el procedimiento aplicable en primera instancia el 
juez de apelacion podra decretar de oficio las medidas probatorias 
que considerare indispensables para formar criterio. 

Articulo 89 - Los fisc ales del crimen de la Capital Federal y 
los fiscales de los juzgados letrados de territorio con asiento en la 
capital del mismo, actuaran ante los jueces de aplicacion de la ley 
12.830. En los territorios en caso de impedimento del fiscal titular, 
reemplazara a este el defensor de pobres del juzgado letrado y en 
caso de que este tambien estuviere impedido, el abogado design ado 
en la forma prescrita por el articulo 29 in fine, de esta ley. 

Articulo 99 - Los jueces y seeretarios creados por esta ley ten· 
dran igual retribucion que los mismos funcionarios de los Juzgados 
de Paz Letras de la Capital Federal y de los juzgados de letrados de 
los territorios segUn sea ellugar donde ejerzan sus funciones. El gas. 
to que demande el cumplimiento del esta ley se hara de rentas gene· 
rales. 

Articulo 12. - Cuando existan motivos para sospechar que el 
imputado intentara eludir la acci{)n de la justicia 0 destruir los 
elementos de la infraccion, el funcionario interviniente podra. recu
rrir al auxilio de la fuerza publica para hacer conducir de inme· 
diato a aquel ante el tribunal y establecer la vigilancia indispen
sable para evitar la destruccion de los referidos elementos. 

Articulo 17. - Reunidas las pruebas que el juez considere nece
sarias 10 que debera hacer en el termino de diez dias como maximo 
desde que se inicio el proceso, las actuaciones seran puestas en la 
oficina a disposicion del imputado y del fiscal, por el termino de 
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tres dias. En el mismo auto los dtara a una audiencia publica, que 
debe celebrarse dentro de los citnco dias subsiguientes. Excepcio. 
nalmente, y en auto fundado, el juez podra ampliar los pla~os pre. 
vistos en este articulo. 

Articulo 19. - Producida la prueba, y en la misma. audiencia, 
los imputados, por si 0 por intermedio de sus letrados defensores, 
y el fiscal podran alegar verbalmente sobre el merito de la misma. 
Acto continuo el juez dictara sentencia, pudiendo postergar esta 
por un termino no mayor de diez dias. La misma expresara: el 
lugar y Ia fecha en que se dicte, los hechos imputados, las pruebas 
producidas. las conclusiones de la acusacion y de la defensa, la 
calificacion de los hehos, las disposiciones legales aplicables y la 
decision absolutoria 0 condenatori;:l, y, en este Ultimo caso, Ia pena 
o penas principales y accesorias que se impongan. 

Art. 29 - Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

BELISARIO GACHE PIW 

DECRETOS 

Decretos dictados POI' el P. E. en el mes de diciembre relacionados COD 

Socieda:des Anonimas, Cooperativas y Asociaciones. 

Durante el mes de diciembre del ano en curso, el Poder Ejecutivo 
ha dictado 61 Decretos relacionados con sociedades an6nimas, coope
rativas y asociaciones. 

Ha sido autorizado el funcionamiento de las siguientes sociedades 
an6nimas: 

"Lanamerica, Compafiia Comercial e Industrial S. A."; 

"Cerruti Hermanos, Sociedad Anonima Comercial, Industrial y Fi
nanciera" . , 
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"Maderera Argentina, Sociedad An6nima, Industrial, Comercial y 
Agropecuaria" ; 

"Oceano", Compania Argentina de 8eguros S. A."; 

"Grandes Sastrerias Paramount, Sociedad An6nima, Comercial e 
Industrial" ; 

"San Miguel de Ghiso, Sociedad Allonima Agropecuaria Inmobilia.
ria, Financiera, Comercial e Industrial"; 

"Mar de Cobo, Sociedad An6nima, Inmobiliaria, Financiera, Co
mercial e Industrial"; 

IIBlaquier Casares, Sociedad An6nima, Ganadera, Inmobiliaria y Co
mercial"; 

"Metan", Sociedad An6nima, Financiera, Comercial, Industrial e In
mobiliaria" ; 

"Pacifico Argentina S. A" Naviera y Comercial"; 

"Moxey Savon Argentina", Sociedad An6nima, Comercial e In
dustrial" ; 

"Iguazu", Compaiiia de Seguros y Reaseguros, Sociedad An6nima"; 

"Mymca", Maderas y Metales, Compania Argentina S. A., Comer. 
cial, Importadora, Industrial y Financiera"; 

"Warskitt y Edgar, Transportes, Cargas y Anexos, S. A. Comer
cial e Industrial"; y 

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

Ha sido autorizado el funcionamiento de las siguientes sociedades 
cooperativas: 

"Cooperativa Agricola Ltda. de Arist6bulo del Valle" (Misiones). 

Se acord6 personalidad juridica a la.s siguientes asociaciones: 

"Asociaci6n Deportiva Cultural Lacar"; 

"Centro Cultural Argentino Danes";, 



- 3211 -

"Club Estudiantil"; 

"Club Social y Deportivo Personal del M. O. P."; , 

"Club Atletico Sarmiento"; 

"Club Atletico Independiellte"; 

"Hogar Social"; y 

"Asociacion de Dirigentes de Vontas'·. 

Se aprobaron las reformas introducidas en los estatutos de las 81-

guientes sociedades anonimas. 

"Instituto Biologico Argentino". que en 10 sucesivo se denominal'8.: 
"Instituto Biologico Argentino, Sociedad Allonima, Industrial y Co· 
mercial" ; 

"Lonalino, Sociedad Anonima, Comercial e Industria.l"; 

"Sociedad Anonima, Ganadera y Comercial, Enrique Bitsch"; 

"Manufactura de Tabacos Particulares V. F. Grego, Sociedad Ano· 
nllna" . , 

"(C. A. F. I.), Compania Argentina para el fomento inmobiliaria, 
Sociedad Anonima"; 

"Herbin, Sociedad Anonima. Industrial y Comercial"; 

"Establecimientos Metalurgieos Santa Rosa, Sociedad Anonima"; 

"Colorin, Industria de :Materiales silltetieos, S. A."; 

"La Ibero Platense", Compania de SegUl'os S. A."; 

"Salem y Cia., Sociedad Anonima, Comercial e Industrial"; 

"Compania Central, Inmobiliaria, Sociedad Anonima, Teeniea y Fi· 
nanciera" ; 

"Compania Azucarel'a Concepcion"; 

"Compania Editora Espasa-Calpc Argentina, Sociedad Anonima" ; 

"Atanor, Compania Nacional para Ia Industria Quimica, Sociedad 
An6nima Mixta fI ; 

"Manufactura Algodonera ArgentimL"; 

"Compania Sacaya, Sociedad Anonima, Comercial, Inmobiliaria y 
Financiera" ; 
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"La Princesa, Fabrica de Bebidas sIn Alcohol", que en 10 sucesivo se 
denominara: "La Princesa", Sociedad Anonima, Comercial, Inmobiliaria 
y Financiera"; 

"Cristalerias Rigolleau S. A."; 

"Porcelana Americana S. A."; Y 

"Wella Sudamerica, Sociedad Anonima de Importacion y Represen
taciones" . 

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

"Ateneo Popupar de Versailles"; 

"Editorial Labor, Sociedad Anonima Argentina"; 

"Asociacion Textil Argentina"; 

"Asociacion de Ensenanza Religiosa, Mosaica, de Villa Crespo"; 

Aero Club Posadas" (A. C. P.)"; Y 

"Circulo Cultural y de Fomento Belisario Rodran de Bersailles". 

Se aprobaron las reform as introducidas en los estatutos de las ai. 
guientes sociedades cooperativas: 

"Cooperativa Federico Lacroze Limitada de Consumo y Credito 
entre el Personal del F. C. C. Bs. As."; 

Fue derogado el decreto que autorizo el funcionamiento de las si
guientes sociedades anonimas: 

"Sociedad Anonima, Fideeria Arglentina y Productos Alimenticios 
"Faypa" ; 

"Frigorifico La Polar, Sociedad Anonima"; 

"Sociedad Anonima, Industrias Graficas Argentinas, "I. G. A."; 

"Independencia Autobu.s"; 

"llex, Industrias Quimicas, Sociedad An6nima"; 

"La Andina", Compania Financiera de Inversiones y Mandatos, So
ciedad Anonima" · , 

• 
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"Baterex, Sociedad Anonima Industrial, Comercial y Financiera"; 

"Lavadero Electrico, Sociedad Anonima"; 

"Tectum, Sociedad Anonima, Constructora, Comercial, Industrial, 
InmobiIiaria y Financiera"; y 

"Fontana Limitada, Sociedad An6nima, Industrial de Quebracho". 

Decreto N9 21.624, del 6 de diciembre, dictando normas 8. las que ajus
ran su cometido los Procuradores Fiscales ante los Juzgados Fade.. 
rales de la Capital Federal. 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 1946. 

CONSIDEIlANDO: 
. . 

Que habiendo aumentado considerablemente en los Ultimos alios el 
nfunero de los juicios y causas fiscales con motive de las nuevas leyes y 
disposiciones reglamentarias 0 la modificacion de normas existentes; 

Que este aumento, es notorio principalmente con motivo de la legis
laci6n fiscal y Ia aplicacion de leyes de orden tributario, especialmente en 
la Capital Federal; 

Que la representacion de los intereses de Ia Nacion se encuentra enco
mendada a los Pro cur adores Fiscales que ejercen sus funciones ante los 
Juzgados Federales en 10 Civil y Comercial y Criminal y Correcciona1 de 
1a Capital, cualquiera sea la naturaleza de la causa promovida; 

Que ella trae aparejado 1a necesidad, no solo para los intereses fisca
les sino tambien para los de los particulares que litigan con el fisco, de 
la especializacion de dichos funcionarios; 

Que 10 expuesto conducira a 1a celeridad del procedimiento logran
dose e1 objetivo de una justicia rapida y eficaz; 
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Que para alcanzar tales finalidades es eonveniente establecer con 
caracter determinado yen razon a la materia, la division de las funciones 
de los Procuradores Fiscales ante los Juzgados Federales de la Capital 
Federal, 

El Presidente de La Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Designase para ejereer sus fundones ante el Juzgado 
Federal en 10 Civil y Comereial N9 1 de la Capital, al Sr. Proeurador Fis
cal Federal, Dr. Hector Bullrich Urioste, para el Juzgado Federal en 10 
Civil y Com erda 1 numero 2 de la Capital, al senor Procurador Fiscal Fe
deral, doctor Emilio G. Fernandez y ante el Juzgado Federal en 10 Crimi
nal y Correccional de la Capital, a los senores Procuradores Fiseales Fe
derales, doetores Saturnino F. Funes y Antonio Alsina. 

Art. 29 - El Proeurador del Tesoro de la Nacion, por intermedio de 
la Ofieina de Asuntos Fiscales, procedera a la distribucion y remision a 
los Procuradores Fiscales Federales de la Capital, de las causas en que 
la Nacion sea parte 0 tenga interes, segun corresponda a la naturaleza 
de la misma y conforme a 10 dispuesto por el articulo anterior. 

Art. 39 - Los Procuradores !i'iscales que ejereen sus funeiones ante 
los Juzgados Federales en 10 Civil y Comereial de la Capital, deberan: 

a) Promover toda demanda que se les ordene dentro de los oeho 
dias habiles de recibidas las aetuaciones respectivas, salvo los 
casos en que sea necesario interrumpir una preseripcion, en 
euyo caso deberan pro ceder con la urgencia que se requiera; 

b) Contestar las demandas contra la Nadon 0 las exeepeiones opues
tas en los terminos legales, hayan 0 no recibido instrucciones ex
presas del Poder Ejecutivo; 

c) Continuar el procedimiento, Bin dilaeiones de ninguna especie, 
salvo los casos en que por la naturaleza de la euestion planteada 
deban solicitar instrueciones espeeiales; 

d) Comunicar a la Ofieina de Asuntos Fiseales de la Procuracion 
del Tesoro, dentro del tercer dia, la feeha de promo cion de todos 
los juieios, Trimestralmente, el estado de los mismos y en su 
oportunidad, la senteneia reeaida. 
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Art. 49 - Los Procuradores Fiscales que ejercen sus funciones ante 
el Juzgado Federal en 10 Criminal y Correccional de la Capital deberan: 

a) Asumir la defensa de los intereses de la Nacion de conformidad 
con 10 dispuesto por las leyes especiales en 10 contencioso y ad
ministrativo, dando cuenta inmediata a la Oficina de ASlmtos 
Fiscales, e informando mensualmEmte el estado de Ia causa y en 
su oportunidad la sentencia recaida; 

b) Prom over toda aceion que de lugar a la aecion publica por los 
delitos, dentro de las 48 horas de tener conoci."Iliento del delito 
que de Iugar a ella y pro ceder conforme a la obligacion que Ie 
impone el articulo 118 del Codigo de Procedimientos en materia 
Penal; 

c) Comunicar a Ia Oficina de la Procuracion del Tesoro, dentro de 
las 48 horas, la fecha de promoci6n de toda accion que entablare 
e informal' a Ia misma, cada 48 horas, en las planillas que aque
lla les suministrara al efecto, el estado ulterior de Ia causa. 

Art. 59 - Los Procuradores Fiscales que ejercen sus funciones ante 
los Juzgados Federaies de Secci6n y Letrados de los Territorios estan 
obligados igualmente a observar las disposiciones del presente decreto. 

Art. 69 - La Oficina de Asuntos Fiscales registrara en libros y fi
chas los informes que produzcan los Procuradores Fiscales respecto al 
est ado de los juicios y 10 comunieara a los Ministerios 0 Secretaria de 
Estado que correspond an a Ia naturaleza de los mismos. 

Art. 79 - La Oficina de Asuntos Fisc:ales exigira de los senores Pro
euradores Fiscales FederaIes, el estricto cumplimiento de 10 dispuesto 
pOl' el presente Decreto. dando cuenta de cualquier omision 0 negligencia 
pOl' parte de los representantes fiscales al Ministerio 0 Secretaria de Es
"ado que eorrespondan, a los efectos que hubiere lugar. 

Art. 89 - En todo 10 que no se modifique pOl' el presente Decreto Ia 
Oficina de Asuntos FiscaIes, procedera cOIn sujeci6n a 10 dispuesto pOl' el 
decreto numero 14.546/ 43, de fecha noviembre 20 de 1943. 

Art. 99 - Publiquese, comuniquese, an6tese y dese al Registro Na
clonal. 

PERON 
B. GACHE PuWf. 
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Decreto NC? 21.993, del 11 de dic:embre, ampliando el plazo fija,10 por el 
articulo 74 del Estatuto del Senicio Penitenciario de 1a Nacion, re.
ferente a la. reorganizacion del 'personal. 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 1946. 

Vista la comunicacion de la Direccion General de Institutos Penales 
en la que puntualiza las causas que han impedido terminar en el plazo fi
jado por el Art. 74 del Estatuto del Servicio Penitenciario de la Nacion, 
la reorganizacion del personal para formular las propuestas con la nue
va denominacion y cargo que corresponda a cada agente, 

E1 Presidente de lu Nadon ArgentinQ. 
DECRI,TA: 

Articulo 19 - Ampliase hasta el 31 de diciembre del corriente ano, el 
plazo establecido en el Articulo 74 del Estatuto del Servicio Penitencia
rio de la Nadon (Decreto N9 12.351/ 46, de 10 de octubre de 1946). 

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

PERON 
B. CACHE PlRAN . 

. . 

Decreto NC? 22.223, del 12 de diciembre, incluyendo el proyecto de ley so
bre reform a de la organizacion de la Camara Federal de la Capital 
de la Republica, en el Decreto d.e convocatoria a sesiones extraordi
narias del H. Congreso de 13 N acion. 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 1946. 

El Prcsidente de la Nacion A.rgentina 
DECR1~TA: 

Articulo 1C? -Ampliase e1 Decreto NC? 14.325/ 46, de convocatona a 
sesiones extraordinarias del H. Congreso de la Nacion, en el sentido de 
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que dentro del periodo de las mismas se habra de discutir el proyecto 
de ley por el que se reform a la organizacion de la Camara Federal de la 
Capital de la Republica, que ha sido present ado por el Poder Ejecutivo a 
la consideracion del H. Congreso. 

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

PERON 
B. CACHE PmAN. 

Decreto del 16 de diciembre, incluyemlo el proyecto de ley por el que se 
introducen reformas a 1a Ley 12.833, que organiza los tribunales es
peciales para el juzgamiento de las infracciones de Is Ley 12.830, en 
el Decreto de convoeatoria a sesiones extAaordinarias del H. Con
gooso de la N aci6n. 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 1946. 

El Presidente de la Nadon ArgentinG 

DECRETA: 

Articulo 19 - Ampliase el decreto 14.325/ 46 de convocatoria a se
siones extraordinarias del Honorable Congreso de la Nacion, en el sen
tido de que dentro del periodo de las mismas se habra de discutir el pro
yecto de ley por el que se introducen reformas a la ley 12.833 que orga
niza los tribunales administrativos para aplicacion de la ley 12.830, en 
la Capital Federal y territorios, que ha sido present ado por el Poder 
Ejecutivo a la considel'aci6n del Honorable Congreso. 

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

PERON 
B. CACHE PlRAN. 
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Decreto N9 28.130, del 18 de diciembr4~, nOO1hl'ando Juez Letrado de For· 
mosa, al actua·l Procurador Fiscall de ese Juzgado, Dr. Jose R. Ber· 
gallo. 

Buenos Air s, 18 de diciembre de 1946. 

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

El Presi.dpnfe de fa Nacioll Argentina 

OF.CRET.~ ; 

Articulo 19 - Nombrase Juez Letrado de Formosa, al Doctor Jose 
R. Bergallo (M. I. 2.741.378·D. M. 43·Clase 1896) , actual Procurador Fis· 
cal de ese Juzgado. 

Art. 2° - PubHquese, comuniqu(>se, anotese y dese al Registro Na. 
cional. 

PERON 
B. CACHE PII\.~N. 

Decreto N9 28.181, del 18 de diciembre, nombrando Juez Letrado de Chu. 
but con asiento en Esquel, al Dr. Sah'u.dor Diaz Moreno. 

Buenos Aires, 18 de diciembl,"e de 1946. 

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

El PresideTlte de La. 1\':01';611 4rgentin(l, 
DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase Juez Letrado de Chubut, con asiento en Es· 
quel, al Doctor Salvador Diaz Moreno (D. M. 43·M. I. 2.741.378-Cl. 1896). 
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Art 29 - Publiquesc, cOJlmniquesc, an6tcsc y dese al Registro Na
cional. 

PERON 
R. C;Af:HE PrMN. 

O,ooreto NI? 23.132, del 18 de diciembre, nombra.ndo ,Juez de Paz en In 
Justicia. de Paz Letrada dE' In Capital, Juzgado NI? 27, al Dr. Miguel 
Oscar Uanos. 

Buenos Aires 1 de diciembre de 1946. 

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

EI PresideMe de la Nacion Argelltina 
DECRETA~ 

Articulo 19 - N6mbrase Juez de Paz en la Justicia de Paz Letrada 
de la Capital, Juzgado N9 27, al Doctor Miguel Oscar Llanos (M. I. 
854.050-D. M. 16-Clase 1911). 

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

PERON 
B. GACJ{E PIHA 

-----

DOOl'eto NI? 23.133, del 18 de diclembre, nombrando Juez de Paz en Is. 
Justicia de Paz Letrada de In Capital, Juzgado NI? 1, al Dr. Ricardo 
L. Albarracin Guerrico. 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 1946. 

En atencion a que el Honorabl Senado de In Nadon ha presta do el 
acuerdo correspondiente, 
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El Presidente de ·la Nacion Argentino 
DECRI~TA: 

Articulo 19 - Nombrase Juez de Paz en la Justicia de Paz Letrada 
de la Capital, Juzgado N9 1, al Doctor Ricardo L. Albarracin Guerrico 
(M. I. 242.700-D. M. 2-Cl. 1910). 

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

PERot .. 
B. CACHE PlRAN. 

J)ecrcto NC? 23.134, del 18 de diciembre, nombrando Juez de paz en In 
Justicia de Paz Letrada de la Capital, Juzgado NC? 17, al Dr. Rodolfo 
N. Senet. 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 1946. 

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

El P"sidente de 10 Nadon Ar,entina 
DECRETA: 

Articulo 19-Nombrase Juez de Paz en la Justicia de Paz Letrada 
de la Capital, Juzgado N9 17, al Doctor Rodolfo N. Senet (M. I. 476.766. 
D. M. 4-Clase 1895). 

Art. 29 - Publiquese, comuruquese, an6tese y dese al Re~tro Na
cional. 

PERON 
B. CACHE PlRAN. 
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Decreto N9 23.135, del 18 de diciembre, nombrando Juez de Camara en 
la Justicia de Paz Letrada de la Capital, al Dr. Rodolfo Pablo ~n
gliore. 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 1946. 

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

El PreJidente de la Nacion Ar,entiM 

OECRET.&': 

Articulo 19 - N6mbrase Juez de Camara en la Justicia de Paz Le
trada de la Capital, al Doctor Rodolfo Pablo Migliore (M. I. 226.707-D. 
M. 2-Clase 1901). 

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

PERON 
B. CACHE PlRAN. 

t 

Decreto N9 23.136, del 18 de diciembre, nombrando Juez Federal de Pa.
rana al actual Procurador FiscaU ante el Juzgado Federal de Con
cepcion del Uruguay, Dr. Juan P4edro Cartosio. 

Buenos lilies, 18 de diciembre de 1946. 

En atenci6n a que el Honorable Senado de la N aci6n ha presta do el 
acuerdo correspondiente, 
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Ef Presirienfc de fa Naciim Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nom brasc J uez Federal de Parana, al actual Procura
dor Fiscal ante el Juzgado Federal de Concepcion del Uruguay, Doctor 
Juan Pedro Cartosio (M. I. 1.098,433·D. M. 19-Clase 1900). 

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

PERON 
B. C .. cm: PlR~!';. 

Decreto NC? 23.137, del 18 de diciem\)re. nombrando Vocal de la Cama·ra 
Federal de Apelacion de Parana, en r~mplazo del Dr. Aureliano 
Roigt, que fallecio, a1 actual Juez Federal de la misma ciudad, Dr. 
Abel Madariaga. 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 1946. 

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

El Presidente de fa NlJcion Ar~entina 
DECRETA: 

Articulo 19- N ombrase Vocal de la Camara Federal de Apelacion 
de Parana, en reemplazo del Doctor Aureliano Roigt, que fallecio, al ac
tual Juez Federal de la misma ciudad, Doctor Abel Madariaga (M. I. 
2.046.826-D. M. 32-Cl. 1879). 

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

PERON 
B. GACHi: PIP..\."i. 
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Decreto N9 23.138, del 18 de diciemhre, nombrando Juez Federal de Bo. 
sario, aI Dr. Alejandro Jose Fcrrarons. 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 1946. 

En atencion a que el Honorable Sen ado de 1a Nacion ha prestado el 
acuel'do correspondiente, 

El Presidente de la Nacioll Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase Juez Federal de Rosario, al Doctor Alejan
dro Jose Ferrarons (Cl. 1906-D. M. 33-M. r. 2.122.911; C_ 1. 36.045 Pol de 
Rosario). 

Art. 29 - Publlquese, comuniquese, an6tese y dese a1 Registro Na
cionaL 

PERON 
D. C."CHE PIR.~N . 

-----

Decreto N9 23.139, del 18 de diciembre" llombrando Vocal de la Camara 
Federal de Apelacion de Rosario, en reemplazo del Dr. Julio Marc, 
que se jubilo, aJ Dr. ~Ianuel Granados, actual Juez Fed-eral de dicha. 
cludad. 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 1946. 

En atencion a que el Honorable Se:nado de la Nacion ha prestado el 
acuerdo correspondientc, 

El Presidente de La Nacion Argentina 
DECRETA.: 

Articulo 19 - Nombrase Vocal de la Camara Federal de Apelacion 
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de Rosario, en reemplazo del doctor Julio Marc, que se jubilo, al Doctor 
Manuel Granados (D. M. 39-M. I. 2.127.031-Cl. 1896), actual Juez Fede· 
ral de dicha ciudad. 

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

PERON 
D. CACHE PlRAN. 

Decreto N9 23.140, del 18 de diciemb~, nombrando Juez Federal en 10 
Civil y Comercial de la Capital, Juzgado Nt? 1, al Dr. Saturnino Fer
nando Funes, actual Procurador Fiscal Federal de la Capital. 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 1946. 

En atencion a que el Honorable Sen ado de la Nacion ha prel5tado el 
acuerdo correspondiente, 

El PreJidente de ill NdciOn Ar&entinc 

DECRETA: 

Articulo 19 -N6mbrase Juez Federal en 10 Civil y Comercial de la 
Capital, Juzgado N9 1, a1 Doctor Saturnino Fernando Funes (M. I. 
2.214.897-D. M. 33-CI. 1904), actual Proeurador Fiscal Federal de la Ca
pital. 

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

PERON 
B. CACHE PmAN. 
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Decreto N 923.141, del 18 de diciembre, nombrando Juez de Sentencia. en 
10 Criminal de la Capital, Juzgado uD", al Dr. lIoracio Jose l\ialbran. 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 1946. 

En atencion a que el Honorable Senad.o de la Nacion ha prestado el 
acuerdo correspondiente, 

El Pre3idente de La Nacio'n Argentina, 
DECRETA.: 

Articulo 19 - Nombrase J uez de Sentencia en 10 Criminal de la Ca
pital, Juzgado "D", a1 Doctor Horacio Jos~~ Malbran (M. I. 164.291-D. M. 
2-CI. 1992). 

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

PERON 
B. GACHE PIRAN. 

-----,-

Decreto N9 23.142, del 18 de diciembre, nlOmbrando Juez de Sentencia en 
10 Criminal de la Capital, Juzgado "A", al Dr. Hernan Awl Pes. 
sagno. 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 1946. 

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

El Pre3idente de La Nadon ArgentintJ 
DECRETA.: 

Articulo 19-Nombrase Juez de Sentencia en 10 Criminal de la Ca
pital, Juzgado ' "A", al Doctor Hernan Abel Pessagno (M. I. 553.770-D. 
M. 4-Cl. 1914) . 

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

PERON 
B. CACHE PIR.\N. 

Decreto N9 23.148, del 18 de diciembre" nombrando Juez de Sentencia en 
10 Crbuinal de Ja Capital, Juzgado "}''', al Dr. Eduardo Adolfo Ortiz. 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 1946. 

En atencion a que el Honorable Sen ado de Ia Nacion ha prestado el 
acuerdo correspondiente. 

El Pre3idente de la Nacion Arg~/lfi/!a 

DECRETA.: 

Articulo 19 - Nombrase Juez de Sentellcia en 10 Criminal de la Ca
pital, Juzgado <IF", al Doctor Eduardo Adolfo Ortiz (M. 1. 1.501.392-D. 
M. 25-C1. 1899). 

Art. 2'? - PUbliquese. comuniquese, an6tese y dese al Registro Na
cional. 

PERON 
B. CACHE PIlLiN. 

»eCleto N9 23.144, del 18 de dicielllbre, nombrando }~iseal ante Ia. Ca· 
mara de Apelaciones en 10 Criminnl y Correccional de 1a Capital, al 
Dr. Dario Sarachaga, actual Juez Ide Sentencja en 10 Crlmimll de la 
Capital. 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 1946. 

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



- 3227 --

El Presidente de la Naci6n Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase Fiscal ante lla Camara de Apelaciones en 10 
Criminal y Correccional de Ia Capital, al Doctor Dario Sarachaga (M. I. 
799.799·D. M. Clase 1901) , actual Juez de Senten cia en 10 Criminal de la 
Capital. 

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

PERON 
B. GACHE PIM 

Decreto N9 23.145, del 18 de diciembre, 1I1ombrando Vocal de la Camara 
de Apelaciones en 10 Criminal y Co:rreccional de la Capital, at Dr. 
Mario Angel Oderigo, actual Ju('z de Selltencia en 10 Criminal de la 
Capital. 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 1946. 

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

El PI' :;sidenle de La Nacwu Argentina 
DECRETA.: 

Articulo 19 - Nombrase Vocal de l~l Camara de Apelaciones en 10 
Criminal y Correccional de Ia Capital, al Doctor Mario Angel Oderigo 
(M. I. 3.038.991.D. M. 48·Cl. 1908), actual Juez de Sentencia en 10 Crimi. 
nal de la Capital. 

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

PERON 
B. GACHE PutAN. 
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Decreto Nt;> 23.484. del 19 de diciembre, nombrando Oficlal 19, Subdirec
tor de 1:1 Penitenciaria Nwional, en l'cemp!azo de don Roberto Petti
nato, que rue promoviilo, al actual Oficial 79• Jefe de la Secci6n Pe
nal del mismo establecimiento, 81'. Ramun Ricardo Peralta. 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 1946. 

Visto que se encuentra vacante el cargo de Subdirector de la Peni
tenciaria Nacional, y atento a 10 propuesto por el senor Ministro de Jus
ticia e I. Publica, 

El Presidente de la Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 -N6mbrase Oficial 19, Subdirector de la Peniten
dada Nacional, en reemplazo de don Roberto Pettinato, que fue promo
vido, al actual Oficial 79, Jefe de la Secci6n Penal del mismo estableci
miento, senor D. Ramon Ricardo Peralta (M. I. 2.872.146-D. M. 36-
Cl. 1912). 

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

PERON 
B. GACHE PIRAN. 

Decreto N9 24.229, del 30 de diciembre, nombrando Procurador Fiscal 
ante el Juzgado Federal de Santa :Fe, en reemplazo del Dr. Juan Ce
sar Romero Ibarra, que fue promovido, al Dr. Carlos Ambrosio. 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 1946. 

El Presidente de la Nj'Jcion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 -Nombrase Procurador Fiscal ante el Juzgado Federal 
de Santa Fe, en reemplazo del Doctor Juan Cesar Romero Ibarra, que 
fue promovido, al doctor Carlos Ambrosio. 
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Art. 29 _. Publiquese, comuniquese, an.6tese y dese al Registro Na
cional. 

PERON 
B. CACHE PmAN-. 

Decreto NC? 24.739, del 28 de diciembre, nombrando Juez Administrativo 
de 1a Capital Federal al Dr. Juan A. I(}ravma. 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 1946. 

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

El Presidente de La Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - N6mbrase J uez Administrativo de la Capital Fede
ral al doctor Juan A. Graviiia. 

Art. 29 - Publiqucse, comuniquese, al10tese y dese al Registro Na
cional. 

PERON 
B. CACHE Put.4.N. 

Decreto NC? 24.740, del 28 de diciembre, nombrando Juez de Primera Ins.. 
tancia en 10 Civil de la Capital Federal, cargo creado por Ley nu
mere 12.905, al Dr. l\'lario Ernesto Videla lUoron. 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 1946. 

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

Articulo 19 - Nombrase Juez de primer a instancia en 10 Civil de la 
Capital Federal, cargo creado por Ley N9 12.905, al doctor Mario Ernes
to Videla Moron (M. I. 194.210-D.M. 2-Clase 1902). 

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

PERON 
B. GACHE PIR<\.N. 

Decreto N<? 24.741, del 28 de diciembre, nombrando Juez de primera ills
tancia en 10 civil de la Capitall Federal, cargo creado por Ley ml
mero 12.905, al Dr. Roberto Valentin Palmieri. 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 1946. 

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

El Presidente de fa Nacion Argentina 

DECUETA: 

Art. 19 - Nombrase Juez de primera instancia en 10 civil de la Ca
pital Federal, cargo creado por Ley N9 12.905, al Doctor Roberto Va-
lentin Palmieri (M. I. 84.889-D.M. 1, CI. 1901). . 

Art. 29 - Publiquese, comuniq[uese, anotese y dese al Registro Na
cional. 

PERON 
B. GACHE PlRAN. 
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Decreto NC? 24.7L12, del 28 de diciembre, nombrando Juez de primera ins
tancia en 10 civil, de la Capital Federal, cargo creado por Ley DU. 
mero 12.905, a1 Dr. Alberto Fabian lBarrioDuevo. 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 1946. 

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

El Presidente de la Nacion Argentina 
DECRl'TA: 

Art. 19- Nombrase Juez de Primera Instancia en 10 Civil de 1a Ca
pital Federal, cargo creado por Ley N'? 1:2.905, al Doctor Alberto Fabian 
Barrionuevo. 

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

PERON 
n. GACHE PIRAN. 

Decreto NC? 24.743, del 28 de (liciembre, lIlombrando Juez Administrativo 
de la Capital Federal a1 Dr. Ricardo Bustos Fierro, actual Procura. 
dor Fiscal ante el Juzga(lo Letrado de Rio Negro, con sede en Ge
neral Boca. 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 1946. 

En atencion a que el Honorable Senado de 1a Nacion ha prestado el 
acuerdo correspondiente, 

El Presidente de La Nacion Argentina 
DECRETA: 

Art. 19 - Nombrase Juez Administrativo de la Capital Federal al 
Doctor Ricardo Bustos Fierro (D. M. 43-M. I. 2.758.880-Clase 1904), 
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actual Procurador Fiscal ante el Juzgado Letrado de Rio Negro, con sede 
en General Roca. 

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

PERON 
B. GACHE PJRAN. 

Dec~~o Nt? 24.744, del 28 de diciembre, nombrando Fiscal ante la Ca. 
mara Primera de Apelaciones len 10 Civil de la Capital, al doctor 
Custodio Maturana. 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 1946. 

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

El Preswente de lao Nacion Argentina 

DECRl~TA: 

Art. 19 - N6mbrase Fiscal ante la Camara Primer a de Apelaciones 
en 10 Civil de la Capital, al doctor Custodio Maturana (M. I. 451.089· 
D. M. 4·Cl. 1891). 

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

PERON 
B. GACHE PUU.N. 
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Decreto N~ 24.'745, del 28 de diciemhre, nombl'ando Juez Letrado de 
Santa Cruz y Tierra del Fuego, con asicnto en Rio Gallegos, al doctor 
Jose Maria Ferreira Reinafe, actual Procurador Fiscal ante el Juz
gado Letrado de Chuhut, con sedle en Esquel. 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 1946. 

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

EI Presidente de la Nacion Argentina 
DECRETA: 

Art. 19 - N6mbrase Juez Letrado de Santa Cruz y Tierra del Fue
go, con asiento en Rio Gallegos, al doctor Jose Maria Ferreira Reinafe 
(M. I. 2.756.720-D. M. 43-Cl. 1906), actual Procurador Fiscal ante el 
Juzgado Letrado de Chubut, con sede en Esquel. 

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

PERON 
B. r,ACHE PmAN. 

Decreto N~ 24.746, del 28 de diciembre, nombrando Juez de primer a ins
tancia en 10 civil de Ia Capital Feileral, cargo creado por Ley mimero 
12.905, al Dr. Juan Enrique Coronas. 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 1946. 

En atencion a que el Honorable Sen ado de la Naci6n ha prestado e1 
acuerdo correspondiente, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Art. 19 -- Nombrase Juez de primera instancia en 10 civil de la Ca-
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pital Federal. cargo creado por Ley N9 12.905, a1 doctor Juan Enrique 
Coronas. 

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

PERON 
B. CACHE PmAN. 

DeCl'eto N9 24.7-17, del 28 de diciembre, nombra.ndo Juez de primera ins. 
tancia en 10 civil de la Callital Federal, cargo creado por ley niimero 
12.905, al Dr. Ismael Segovia. 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 1946. 

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

El Prf's iJel1le de La Nadon .1rgmtillfl, 

DECRETA: 

Art. 19 - Nombrase Juez de primera instancia en 10 Civil de la Ca
pital Federal, cargo creado por Ley N° 12.905, al doctor Ismael Segovia. 

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

PERON 
B. CACHE PLRAN. 
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DeCl'do NQ 24.748, del 28 de diciernbl'e, nombrando Juez de primera ins· 
tancia en 100 civil de la Capital FedeJraI, cal'go creado por Ley nfunero 
12.905, al Dr. Miguel Sanchez de Bustamante. 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 1946. 

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

El PresideTtte de la iVacion Argentina 

DECRETA: 

Art. 19 - N6mbl'ase Juez de primera instancia en 10 civil de la Ca· 
pital Federal. cargo creado por Ley N9 12.905, al doctor Miguel Sanchez 
de Bustamante (M. 1. 3.962.934.D.M. 64·Clase 1903). 

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

PERON 
B. GACHE PIRA~. 

Decreto N9 24.210, del 27 de diciembl'E~, promulgalldo la Ley N9 12.904, 
sancionada el 12 de diciembre, pOl' Ia que se crean dos Ju~ados de 
Insb'llCcion en 10 Criminal para lao J usticia Ordinaria de la Capital 
Federal y seis Secretmias. 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 1946. 

El Senado y Camara de Diputados de la Nacion Argentina reunidos 
en Congreso, etc. sancional con fuerza de Ley: 

Articulo 19 - Creanse dos juzgados de instrucci6n en 10 criminal 
para la justicia ordinaria de la Capital Federal y seis secret arias con la 
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misma dotacion de empleados y partida para gastos de oficina que la 
ley de presupucsto establcce para cada uno de los que existen actual· 
mente. 

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

Art. 39 - Los jueces que se nomlbren para los juzgados creados por 
el articulo 19, no podran prestar jura.mento, ni el personal de las secre
tarias podra ser designado hasta que las respectivas oficinas se haIlen 
instaladas y en condiciones de permitir el funcionamiento de esos tribu
nales. 

Art. 49 - Comulliquese, a1 Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Ai
res, a los doce dias del mes de Diciem'bre del ano mil novecientos cuaren
ta y seis. - Fdo.: J. H. Quijano. - Alberto H. Reales, - Ricardo C. 
Guardo. - Rafael V. Gonzalez. 

Tengase por Ley de la Nacion, pubHquese, comuniquese y dese a1 
Registro N acional. 

PERON 
B. GACHE PUtAN, 
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D'ecret.o Nt? 24.211, del 27 de diciembre, promulgando 1a Ley Nt? 12.905, 
sancionada el 12 de diciembre, porIa que se crean illez Juzgados de 
PU'imera Instancia en 10 Civil, para la Capital Federal, y v.einte Se
cretarias; cuatro Fisoo1ias en 10 Civil y Comercial y dos Asesol'las 
de Menores para la Justicia Ordinaria de la Capital Federal. 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 1946. 

El Senado y Camara de Diputado:s de la Nacion Argentina reunidos 
en Congreso, etc. sancional con fuerza de Ley: 

Articulo 19 - Creanse diez juzgados de primera instancia en 10 Ci
vil, para la Capital de la Rep1.lblica y veinte secretarias, con la misma 
dotacion de empleados y partida para gast03 de oficina que establece la 
ley de presupuesto para los juzgados que funcionan actualmente. 

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

Art. 39 - Cada juzgado de primera instancia en 10 civil de la Capi
tal de la Republica tendra, para la atencion de los asuntos a su despacho, 
tres secretarias. 

Art. 49 - Cuatro de los juzgados: que se crean por esta ley enten· 
deran linicamente en sucesiones y nsuntos relacionados con derecho de 
familia, que se excluyen de la competencia de los otros juzgados civiles 
de la Capital. . 

Art. 59 - Las Camaras de Apelaciones en 10 Civil determinaran 
cual de las cuatro secretarias de cada uno de los juzgados que funcionan 
actualmente, ' pasara a los que se crean por el articulo 19 de est a ley, asi 
como tambh~n establecerim la forma en que hayan de distribuirse los ex· 
pendientes en tramite y los turnos judiciales. 

Art. 69 - La suma necesaria para la instalacion de las oficinas asi 
como para el pago de sueldos y gastos y locacion de edificios, que de
mande el cumplimiento de la presente ley, se tomara de rentas generales, 
con imp uta cion a la misma, hasta tanto sea incluida en el presupuesto. 
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Art. 79 - Los jueces que se nombren para los juzgados creados por 
e1 articulo 19 y los agentes fiscales y ascsores de menores a que se re
fiere el articulo 29, no podrftn prestar juramento ni el personal de las 
secretarias y respectivas oficinas podr{t ser design ado hasta tanto se 
hallen instalados sus despachos y en condiciones de permitir el funcio
namiento de e80S tribunales. 

Art. 8° - Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sda de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Ai
res, a los doce dias del mes de diciembre del ano mil novecientos cuarenta 
y seis. - Fdo.: J. H. Quijano. - Alberto H. Reales. - Ricardo C. Guar
do. - Rafael V. Gonzalez. 

Tlmgase por Ley de la Nacion, pubUquese, comuniquese y dese al 
Registro N acional. 

PERON 
B. CACHE PIRA 

--' 
Decreto NC? 25.696, del 31 de diciembl'oC, l'eglamentando las intel'vencio

lles de lao Escribania. General de la Nadon en la Administraei6n Na
clonal. 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 1946. 

Vista la nota presentada pOl' el sefior Escribano General de la Na
cion, y, 

COSSlI)J::HA "DO: 

Que resulta cOl1veniente reglamentar las intervenciones de la Escri
bania General del Gobiel'l1o de la Nacion en la Administracion Nacional. 

Que corresponde asimismo determinar las funciones del Escribano 
General. 
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Que es tam bien indispensable delimitar la naturaleza de las eseri
turas que deban ser extendidas en el Registro del Estado, en las dos 
seeeiones que 10 forman, Registro General (P(lbli~o) y Rcgistro de la 
Defensa N acional (Seereto). 

Que sera de suma utilidad ullific.ar en un solo euerpo la totalidad de 
las expresadas intervenciones que pOI' su naturaleza y eomplejidad re
quieren tan indispensable medida, ajustando su texto a las leyes, deere
tos, disposieiones y procedimientos adoptados definitivamente por la 
costumbre. 

Por todo ello, 

El PI esidente de La Nacioll Argentilla 

DEcnET \: 

Articulo 19 - EI Eseribano General del Gobiel'l1o de la Nacion sera 
el titular del Registro del Estado. 

Art. 29 - Este Registro se dividira en dos seeciones: Registro Ge
neral (PUblico) y Registro de la Defensa Nacional (Seereto). 

Art. 39 - En el Registro General se extender an todos los contratos 
entre el Gobierno Nacional y los particulares, y los demas aetos que eo
rrespondan, con arreglo a las disposieiones del Codigo Civil, leyes espe
ciales y Decretos Reglamentarios, con excepci6n de 10 dispuesto en el ar
ticulo 79. 

Art. 49 - Seran extendidas tambien todas las eserituras traslativas 
de dominio, de eualquier naturaleza, de bienes inmuebles y embarcaeiones 
adquiridas por el Estado Nacional Argentino, sea par las reparticiones 
ordinarias 0 entidades autarquieas, excluidas las bancarias. Exeeptuanse 
las transferencias de inmuebles desUnados a eaminos nacionales, las ex
propiaeiones judieiales y las donaciones de inmuebles ubicados fuera de 
la Capital Federal. 

Art. 5 - Se formalizaran asimismo en este Registro los contratos de 
eonstruecion 0 de suministros y otros que autorice 0 celebre el Gobierno 
Nacional con particulares 0 empresa,s, de aeuerdo con las prescripciones 
de la ley 11.672 y las concesiones de eualquier naturaleza. Esta obligacion 
y la de los articulos que anteeeden, Jdgen para todas las reparticiones de 
la Administracion Nacional inclusive las autarquicas. 
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Art. 69 - Quedan exceptuados de 10 dispue::to en el Art. 59 unica
mente los casos de contratos de suministros por cuulquier importe, si el 
pago esta subordinado a la entrega tota1 e ill..mediata, en una sola vez, de 
los articulos 0 materiales objeto del convcnio. 

Art. 79 - EI Escribano General sera. el titular y responsable personal 
y directo del "Registro Secreto de Guerra y Marina" que funcionara con 
arreglo a 10 dispuesto en los Decretos Nos. 20.542/ 44 y 28.372/ 44 de fe
chas 3 de agosto y 21 de octubre de 1941, rcspectivamente, el que desde 
el 19 de enero de 1947, se denominara "Hegistro de la Defensa Nacional" 
(Secreto). En este Registro seran extendidas tambien todas lus escritu
ras de la Secretaria de Aeronautica de la Nacion, con arreglo a 10 dispues
to en los precitados Decretos. 

Art. 89 - A todos los contratos que se extiendan en el Registro de la 
Defensa Nacional les alcanzan las limitac:iones del monte dispuesto por el 
art. 59. 

Art. 99 - Los protocolos correspondientes a ambos Registros y de
mas documentacion que deba quedar bajo la guarda y custodia del Escri
bane General, seran archivados en el Tesoro de la Escribania General del 
Gobierno de In Nacion. 

Art. 10. - El senor Subsecretario de Justicia rubricara los cuader-
110S correspondientes a ambos Registros y legalizara la firma del Escri
bane General del Gobierno de la Nacion. 

Art. 11. - Dependera del Escl'ibano General el "Registro y Archivo 
de Titulos de Propiedades del Estado". 

Art. 12. - Intervendra en el estudio y perfeccionamiento legal de los 
titulos de las propiedades del Estado N adonal en todo el territorio de la 
Republica, con amplias facultades para solicitar y gestionar de las auto
ridades Nacionales, Provinciales y ~Yiunjlcipales todas las medidas que 
considere necesarias. 

Art. 13. - Se autoriza al Escribano General a convenir con las repar
ticiones nacionales, provinciales y municipales la fijacion de plazos espe
ciales a efecto de dar cumplimiento a las disposiciones vigentes relativas 
a la presentacion y tramite de certificadm:;, division y pago de impuestos, 
gestionar la exencion de presentacion de pIanos y cualquier otra medida 
que facilite el otorgamiento de las escrituras fiscales. 

Art. 14. - EI Escribano General certificara las trasmisiones, delega-
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ciones y reasuneiones de mando del Presidente y Vicepresidente de Ia Na
cion; los juramentos de los 1I.1inistros y Secretarios de Estado del Poder 
Ejecutivo Nacional, y de los Arzobispos y Obispos del Clero Argentino. 

Art. 15. - Tendril. a su cargo y sera el conservador y responsable del 
"Libro de aetas de juramentos" que prestan los miembros del Poder Eje
cutivo Nacional y del Clero Argentino, que 5e utiliza para estos aetos 
desde el ano 1863. 

Art. 16. - El Escribano General autorizara las a.ctas de las licitacio
nes publicas cuyo presupuesto oficial sea superior a m$n. 1.000.000, con 
arreglo a 10 dispuesto en el Acuerdo General de Ministros N'? 13.885/ 45 
de fecha 27 de junio de 1945. En Ius licitaciones inferiores a esta cantidad, 
Ia apertura de las propuestas presentadas bajo sobre cerrado, en el dia y 
hora presenalada, durante tiempo prefijado, se hara en presencia de los 
postores y de las autoridades interesadas, y, cuantas veces sea posible, 
con asistencia de un delegado de Ia Contaduria General de Ia Nacion, que 
firmara el aeta conjuntamente can los asistentes. 

Art. 17. - EI Escribano General recibira las decIar~eiones juradas 
de bienes de los funcionarios de Ia Administracion Nacional, las que seran 
firmadas por el declarante e introducidas en un sobre, cuya cubierta ten
dra Ia siguiente leyenda: "Sobre que contiene la declaracion jurada de 
mis bienes, a Ia fecha". Dicha leyenda sera escrita de puno y Ietra y fir
mada por el declarante, y el sobre sera cerrado, lacrado y firmado tam
bien por los testigos y guedara en poder del Escribano General, para su 
guarda y custodia. Estos sob res seran numerados correlativamente y ar
chivados con caracter definitivo en Ia Escribania General del Gobierno de 
la Nacion. Podran ser abiertos solamente: por Decreto del Poder Ejecutivo 
u orden de autoridad judicial competente ,labrandose en tal caso el acta 
correspondiente. 

Art. 18. - El Escribano General eertificara Ia incineracion de los 
valores de la Caja N acional de Ahorro Postal. 

Art. 19. - EI Escribano General fiscalizara, en la Direccion General 
de Correos y Telecomunicaciones, la apell'tura de la correspondencia caida 
en rezago, autorizando las aetas correslllondientes. 

Art. 20. - EI Escribano General presenciara y legalizara los sorteos 
que realice la Direcei6n Naeional de la Vivienda. 

Art. 21. - Asistira y autorizara los remates publicos de tierms fis
cales que realice la Direceion Nacional de Tierras y Bosques. 

• 
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Art. 22. - En las intervencione:s a que se refieren los articulos 18, 
19, 20 Y 21, el Escribano General podra designar a Escribanos de su de
pendencia para que 10 representen y autol'icen las actas correspondientes. 

Art. 23. - Tendra a su cargo y s.era el conservador y respollsable del 
"Libro de actas de la Escribania General del Gobierno de la Nacion" en 
el que se extenderan las correspondientes a los hechos de trascendencia 
en que intervenga el Superior Gobierno Nacional. 

Art. 24. - El Escribano General queda facultado para dirigirse di
rectamente al Excmo. seilor Presidente de la Naci6n y senores Ministro
Secretarios de Estado del Poder Ejecutivo N acional en el ejercicio de sus 
funciones. 

Art. 25. - El Escribano dependlera directamente del Sefior Ministro 
de Justicia e Instruccion Publica. Dicho funcionario y el personal de la Es
cribania General revistaran en el presupuesto del 1iinisterio de Justicia e 
Instruccion Publica y pOl' conducto de este Departamento el Escribano 
General propondra a1 Poder Ejecutivo las designaciones y ascensos con 
arreglo al presupuesto vigente, y asignara al personal tecnico y adminis
trativo las funciones que correspondan dentro de la Escribania General. 

Art. 26. - EI Escribano General del Gobierno de la N acion desem
penara las funciones de Secretario de Aetas del Honorable Consejo de la 
"Orden del Libertador San Martin" y de la "Orden al Merito" con caracter 
permanente y "ad-honorem". 

Art. 27. - En los casos de auscncia, enfermedad 0 impedimento del 
Escribano General, sera reemplazado en sus funciones por el Escribano 
Delegado encargado del "Registro de la Defensa Nacional". 

Art. 28. - Los Escribanos que prestan servicios en la Escribania 
General no podran ejercer las funciones de titular 0 adscripto, ni ser em
pleados del Registro de Contratos Pl1blicos de la Capital Federal, Provin
cias 0 Territorios Nacionales. 

Art. 29. - Las disposiciones contenidas en la presente regiamenta
cion entraran en vigencia el 19 de enero de 1947. 

Art. 30. - Quedan sin efecto todas las disposiciones que se opongan 
al presente. 

Art. 31. - Comuniquese, publiqUiese, an6tese y dese al Registro Na
cional. 

PERON 
BELISARIO GACHE PlRAN 
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RESOLUCIONES MINISTERIALES 
s 

Resolucion, del 30 de diciembre, autorizaudo la comisi6n d~ estudios sobre 
regimen de establecimientos carcelaril[}s a realizarse por el Asesor Le
tt'ado del l\1inisterio, doctor HipOlito J. Paz, en la Universidad de 
Madrid, y encomendandole, simultaneamente, el estudio de la orga
nizacion de las asesorias administra1ivas. 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 1946. 

Vista la invitaci6n oficial formulada por la Universidad de Madrid a1 
doctor Hip6lito J. Paz, Asesor Letrado del Ministerio de Justicia e Ins
trucci6n Publica, para que se traslade a dicho Instituto de estudios a los 
efectos de seguir un curso de especializac:i6n sobre el Regimen de los Es
tablecimientos Carcelarios y. 

CONSIDERANDO: 

Que invitaciones de la naturaleza de la precedente, hechas des de el 
extranjero por Institutos oficiales que invisten la mas alta jerarquia in
telectual de un pais, contribuyen de la manera mas eficaz al fomento de 
las relaciones culturales entre los Estados y facilitan el reciproco cono
cimiento de los mismos; 

Que al par que pl'omueven el intercambio cientifico, sirven para es
trechar vinculos de amistad y coadyuvan a la realizaci6n de una polltica 
de buen entendimiento y de cooperaci6n entre los paises que integran la 
comunidad de las naciones, difundiendo en el extranjero el mas acabado 
conocimiento de la realidad argentina en. sus distintas manifestaciones, 
10 cual como es logico. in.teresa a1 Estado y no puede ser ajeno a sus pre
ocupaciones. 

Que e1 estudio que ha de llevarse a cabo por e1 funcionario invitado 
cae dentro de la 6rbita de las funciones especificamente seiia1adas por la 
Ley N9 3727 (art. 11, inc. 49) pOI' 10 que su misi6n y los informes y tra
bajos que presente como resultado de ella redundaran en beneficia de la 
administraci6n; 

Que sin perjuicio de ello, este Ministerio aprovechara la misi6n que 
el funcionario designado cumplira en el exterior para encomendarle otras 
que sean de utilidad al Estado. 
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Por ello, 

,El MinistTo de /usticia e Instrucci6n Publica 

RESUEI.VE: 

Articulo 19 - Autorizase la comision de estudios sobre regimen de 
establecimientos carcelarios a realizarse por el Asesor Letrado de este Mi
nisterio, doctor Hipolito Jesus Paz, en la Universidad de Madrid, y por invi
tacion de la misma, des de el 26 de diciembre de 1946 hasta el 26 de mayo 
de 1947, con goce de sus haberes. 

Art. 29 - Comisionase oficialmeltlte al citado funcionario para reali
zar simultaneamente el estudio de la organizacion de las asesorias admi
nistrativas, debiendo a su regreso presentar un informe escrito sobre el re
sultado de la comision encomendada por el Poder Ejecutivo. 

Art. 39 - Comuniquese a quienes correspond a para su conocimiento 
y efectos. ' 

GACHE PIRAN 



DlRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

LEYES NACIONAI.F.S 

Ley N9 12.914, sancionaila el 19 de diciembre de 1946, sobre aumento 
de sueldos y beneficios a pm'srmal directivo y docente de estableci. 
mientos de ensenanza, y dependencias varias del Departamento de 
Instruecion PUblica. 

El Senado y Camara de Diputados de llr Nacion Argentina reunidos 
en Congreso, etc., sancionan con jluerza de 

LEY: 

Articulo 19 - El personal que se indica en Ia presente ley, incluido 
en el Presupuesto General de la Nadon, Anexo E (Justicia e Instruccion 
Publica), sea de partida individual 0 global, tendra, a partir del primero 
de octubre de 1946, los sueldos, aumentos y beneficios que a continua· 
cion se detallan: 

a) Fijase Ia remuneracion mensual para el personal docente de Ia 
Inspeccion General de Enseiianza., de Ia Direccion General de 
Enseiianza Tecnica y de Ia Direc:cion General de Educaci6n Fi· 
sica en los siguientes montos: 

1) Inspeccion General de EnsefiaDza: 

Inspector general . . . . . . . 
Subinspector General . . 
Inspector J efe de Sec cion . . 
Inspector J efe de Zona . . . 
Inspector Tecnico . . . . . 
Inspector Medico . . . . 
Secretario General . . . . . . . . 

$ min. 

1.800.00 
1.650.00 
1.600.00 
1.550.00 
1.500.00 
1.500.00 
1.300 .00 
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2) DiI'eceion General de Enseiianza Teenica: 

Director General . . . . . . 
Jefe de Departamento . . . . 
J efe de Seccion . . . . . . . 
Jefe de Zona . . . . . . . . . 
Inspector Tecnico . . . . 
Secretario General (Tecnico) . . 

S) Direecion General de EdUlcaeion Fisica: 

Director General . 
Subdirector General 
Inspector J efe . . 
Inspector (Excluidos los medicos y un ar
quitecto, para los cuales rige el aumento que 
determina el inciso f) . . . . . . . . . . 

1.800.00 
1.650.00 
1. 600.00 
1.550.00 
1.500.00 
1. 300.00 

1.800.00 
1.650.00 
1.600.00 

1.500.00 

El desempefio de uno de los cargos docentes precedentemente indi
cados, en la Inspeccion General de Ensefianza, en 1a Direccion General 
de Ensefianza Tecnica y en la Direccion General de Educacion Fisica, es 
incompatible con el ejercicio de catedra 0 de cualquier otra flIDcion 0 

tarea oficial rentada; 

b) EI personal docente directivo, excluido el de las Escuelas pro
fesionales de mujeres, para el cual rige el aumento que deter
mina el inciso f) tendra, de acuerdo a la categoria del estable
cimiento en el cual presta servicios el sueldo mensual que fija 
la siguiente escala: 

Director 0 rector ....... . 
Vicedirector 0 vicerrector . 
Regente ........... .. .. . 
Subregente ............. . 

a 

1.050 
900 
725 
650 

b 
$ min. 

900 
775 
700 
625 

c 

800 
700 
650 
575 

EI personal al frente de la Direceion de los Jardines de Infantes de las 
Escuelas Normales, y los Jefes de T'alleres de las escuelas industriales y 
tecnicas de Oficios, tendra la misma remuneracion que, segUn la categoria 
del establecimiento, corresponde al Regente: 

c) La retribucion por hora de los profesores cuyas funciones se abo
nan en esa forma, se aumentara en ($ 10 mi n.) diez pesos moneda 
nacional. Incluyense dentro de este regimen: 
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19 A todos aquellos cargos de las escuelas industriales y tecnicas 
de oficios que figuran con la denominacion de "Profesor" y a 
los cargos de los titulares de materias teorico tecnicas de las 
mismas; 

29 A todos los profesores de granja e industrias rurales de las 
escuelas normales de adaptacion regional. 

El monto resultante por la adjudicacion de horas a que se 
refieren los apartados primero y segundo no podra ser infe
rior, en cada caso, al del suel.do fijo actual; 

d) Los profesores y los miembros del personal directivo y de inspec
cion, a partir de los diez afios de servicio como docente 0 en los 
establecimientos de ensefianza dependientes del Ministerio de Jus
ticia e Instruccion Ptlblica, sin excepcion entraran a gozar desde 
el primero de Enero de 1947, de las bonificaciones siguientes com
putadas sobre la l'etribucin que perciban al comenzar a gozarlas: 
19 Los profesores, el 10 %, cada tres afios de servicios, hasta el li-

mite de veinticinco afios; 

29 El personal directivo y de Inspeccion, el 5 %, cada tres afios de 
servicios, hasta el limite de veinticinco afios; 

e) El personal de los establecimiento:s educacionales, que se determina 
a continuacion, tendra las siguientes asignaciones mensuales, segUn 
la categoria del establecimiento: 

Categoria 
a b c 

$ min. 

Secretario-iesorero . . . . . . . 650 550 450 
Secretario . . . . . . . . . . . . . . 600 500 400 
Tesorero . . . . . . . . . . . . . . . . 550 450 350 
Jefe de Celadores ........ 450 425 375 
Prosecretario . . . . . . . . . . . . 400 350 300 
Sub J efe de Celadores .... 350 325 300 

f) Aumento de dos categorias inmediatas a aquellas en que actual
mente figuran en la escala de sueldos de la Ley 11.672, para todo 
el personal docente no comprendido en otras previsiones de la pre
sente ley, para los ayudantes de loa docencia, para el personal admi
nistrativo y tecnico profesional, lexcepto el secretario, para el per
sonal obrero y de mastranza y para el de sel'Vicio, de los estable-
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cimientos de enseiianza que figuran en el Anexo E, con exclusion 
de todos aquellos que se hallen comprendidos en los beneficios de 
de la Ley 12.832. A los beneficiados por est a Ultima ley, con el 
importe de una sola categoria, se les aumentara otra. 

Art. 29 - Para los sueldos de los maestros y profesores a cargo de 
grado, que prestan servicios en todos los departamentos de aplicacion de 
los establecimiento dependientes del Ministerio de Justicia e Instruccion 
Publica, regira la siguiente escala, aplicada conforme al tiempo de servi
cio docente en los mismos: 

$ min. 
mensuales 

Sueldo inicial ......... ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 
a) Despues de cinco aiiosl de servicio ..... . 400 
b) Despues de diez alios de servicio ....... 450 
c) Despues de quince alios de servicio ..... 500 
d) Despues de veinte aiios de servicio ..... 550 

Se aplicara asimismo la escala precedente sobre los sueldos de: 

19 Los maestros de enseiianza general y los maestros de taUer de los 
establecimientos de ensefianza Tecnica de las escuelas profesio. 
nales de mujeres y de los institutos de sordo-mudos; 

29 Los maestros y profesores de grado de los institutos nacionales 
de sordo-mudos y sordo-mudas; 

39 Los maestros de tecnologia y los de dibujo de las escuelas de artes 
y oficios y de oficios rurales y los de estetica de las escuelas nor· 
ma~es y normales de adaptacion regional. 

Art. 39 - El personal comprendido en los articulos anteriores sera 
colocado automaticamente en la categoria de sueldo que Ie corresponda, 
de acuerdo a las escalas precedentes. 

Art. 49 - El docente que a la fecha de la promulgacion de esta ley, 
tenga una retribucion mayor de la que resulte por aplicacion de los bene
ficios seiialados en los articulos anteriores, conservara la actual. 

Art. 59 - A los fines de la aplicacion de Ia escala del articulo 19, in
cisos b) y e), el Poder Ejecutvo fijara las respectivas categorias de los 
establecimientos de enseiianza teniendo en cuenta el ntimero de divisiones 
o especialidades. 
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Art. 69 - El Poder Ejecutivo adoptani las medidas del caso, a fin 
de que los sueldos. aumentos y beneficios que se acuerdan por la presente 
ley, se hagan efectivos antes del 3! de Marzo de 1947. 

Art. 79 - El gasto qu demande el cumplimiento de esta ley, se hara 
de rent as generales y mientras no se incluya en el presupuesto general de 
la Nacion, se imputara a la presente. 

Art. 89 - Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, 
a diecinueve dias del mes de Diciembre de mil novecientos cuarenta y seis. 

J. H. Quijano. - Ricardo C. Guardo. -
B. S. Job. - L. Zat'alla Carbo. 

MENSAJES Y PROYECTOS DE LEYES 

Mensaje y Proyecto de Ley, del 12 de diciembre, aprobando inversiones 
realizadas por Ia 'Universidad Nacional del Litoral al margen del pre
supuesto autorizado. 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 1946. 

Al Honorable Congreso de La Nacion. 

El Poder Ejecutivo tiene el honor de someter a la consideracion de 
. vuestra honorabilidad el adjunto proyecto de ley, que aprueba los excesos 

de inversion en que ha incurrido la Universidad Nacional del Litoral, al 
ejecutar su presupuesto de 1945, aprobado por decreto 34.032/45 del 31 
de diciembre de 1945. 

Dichos excesos de inversion se han ol'iginado con motivo de la aplica
ci6n del articulo 197 de la ley 11.672 (ecllicion 1943) que autoriza a los con-
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sejos superiores de las universidades nacionales a modificar sus presu
puestos para atender las necesidades mas urgentes de sus dependencias, 
siempre que dichas modificaciones se· ,encuadren en las normas previstas 
por el mimo articulo. 

Para que el Poder Ejecutivo pueda. aprobar estas modificaciones, es 
necesarios que la medida aprobatoria sea dictada dentro de la vigencia del 
ejercicio. Al no haber remitido la reparticion dentro de ese plazo el ajuste 
respectivo de su presupuesto no es facultad del Poder Ejecutivo dispo· 
ner su aprobacion. 

Por ello y con el objeto de regularizar ll:'.. situacion planteada, dado 
que determinadas partidas del presupueslo de la citada universidad arro
jan saldos favorables que permiten compensar el exceso cuestionado, se 
somete a la consideracion de vuestra honorabilidad el adjunto proyecto 
de ley. 

Dios ~uarde a vuestm honorabilidad. 

PROYECTO DE LEY 

El Senado y Camara de Diputados, etc. 

JUAN PERON 
BELISARIO CACHE PJRAN 

Articlrlo 19 - Apruebanse las mayores inversiones de noventa y 
siete mil setecientos noventa y tres pesos moneda nacional ($ 97.793 min.) 
conforme al detalle que figura en planillas anexas, realizadas por la Uni
versidad Nacional del Litoral al margen del presupuesto autorizado por 
decreto 34.032/45 del 31 de diciembre de 1945. 

Art. 29 - Las mayores inversiones a. que se refiere el articulo an
terior, se compensan con la menor inversion por igual importe de las par
tidas que en planillas anexas se detallan. 

Art. 39 - Comuniquese al Poder mjecutivo. 

BELISARIO GACHE PIRAN 
• 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LIT ORAL 

Planillas anexas al articulo 19 

OTROS GASTOS 

Item 1- G~st{)S ,generales 

Partidu CONCEPTO 

5 Alquilercs varios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . 
13 Drogas, productos quimicos y farmacla ................ . 

29 Materiales y materias prima3 ......................... . 

32 Pasajes, fletes y acarreos ............................ . 

39 Propaganda y publicidad ............ ... ............. . 

40 Racionamiento y alimentos ...... ..................... . 

52 Utiles, libros, impresiones y ellcuadernaciones 

Imports 
$ min. 

3.720 

635 

819 

255 

1.056 

23.605 

26.275 

Tot.al item I. . . . . . . . . . . . .. 56 . 365 

Item n - Inversiones patrimonialcs 

24 Inmuebles y obras y su consel'vacion ................. 2.713 

27 Maquinas de escribir, calcular y su conservacion ....... 4.146 

31 Moblaje, artefactos y su conservacion .... . ........... 24.252 

Total item II. . .......... , 31.111 

Item VI - Gastos varios a clasificar por inversion 

3 Adquisiciones varias . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.317 

To tal item VI. ........... 10 . 317 

Total ................. .. 97.793 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL 

Planillas anexas :d articulo 29 

OTROS GASTOS 

Item 1 - OastolS genel'ales 

Partida CONCEPTO 

1 Accidentes de trabajo . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2 Adhesiones .................. . ..................... . 
4 Alquileres de inmuebles ......... . .................... . 

5 Alquileres varios .................................... . 
12 Compensaciones y reintegros ... .... .................. . 

14 Energia electrica ................................... . 
17 Forrajes y alimentacion para animales ........ , ....... . 

23 1m puestos y tasas ........... .... .......... .. ....... . 

26 Limpieza, menaje y bazar ............................. . 

44 Retribucion de servicios privados ..................... . 
45 Seguros ........................................... . 

46 Servicio de comunicaciones ........................... . 
47 Servicio de te y cafe ................................ . 
50 Subsidios .......................................... . 
51 Uniformes y equipos 

54 Viaticos y movilidad 

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

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

Total item I. . ........... . 

Item n - Inversiones patrimoniales 

6 .t\...nimales, incluso remonta ........................... . 

8 Autom6viles y su conservaci6n .......... .... ...... .. . . 

28 Maquinas, motores y herramientas y su conservacion ... . 

53 Vehiculos varios, embarcaciones y su conservaci6n ...... . 

Total item II. . .. . ....... . 

Importe 
$ min. 

51 
260 

1.050 
160 

33 

7.203 
638 

3.842 

11.437 

1.446 
50 

173 
1.302 
4.000 

508 

12.097 

44.240 

1.449 

1.019 

22.601 

156 

25.225 
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Item VI - Gastos varlos a (~lasifica.r por inversion 

Partida CONCEP'rO 
Importe 
$ min. 

22 Gastos generales a clasificar per inversion . . . . . . . . . . . . . . 25.249 

Total item VI. ........... 25.249 

Supresion partIda global de sueldos del inciso 

xxn - Imprenta de la Universidad - Item n. . . . . . . . . . . 3.079 

Total ................. .. 97 . 793 

~Iensa.je, del 30 de diciembre, comun!ca.ndo la promulgaci6n de Is. Ley 
N9 12.901, relativa a la autorizaci.on para invel'tir hasta la suma de 
$ 300.000 en e1 ~luseo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino 
Rivadavia". 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 1946. 

Al Honorable Congreso de la Nacion. 

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a vuestra honorabilidad 
para comunicarle que por superior decreto 23.666 de 23 de diciembre de 
1946, ha side promulgada la ley registlrada bajo el niunero 12.901, relativa 
a la autorizacion de invertir hasta 1a suma de $ 300.000 m/ n., en el Museo 
Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, con destino a 1a 
adquisicion de distintos elementos para la conservacion y exhibici6n de 
colecciones de caracter cientifico. 

Dios guarde a vuestra honorabilidad. 

JUAN PERON 
BiLlSARIO GACHE PlRAS 
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DECRETOS 

Decrcto N9 17.908, del 6 de diciembre, au'torizando a la Comision Nacional 
de Cooperacion Intelectual a inverlir lrna suma en la atencion de los 
gastos motivados por la exposicion de Arte Belga Contemporaneo en 
105 Salones del Museo Nacional de Bellas Artcs. 

Buenos Ailres, 6 de diciembre de 1946. 

Visto este expediente y las actuaciones producidas relacionadas con 
la peticion interpuesta por la Comisi6n Nacional de Cooperaci6n Intelec
tual sobre la autorizacion pertinente para invertir hasta la surna de pe
sos 20.000 mi n., en la atencion de los gustos Ll)herentes a la Exposicion 
de Arte Belga Contemporaneo, inaugurado el 5 de octubre del ano en 
curso en los Salones del Museo Nacional de Bellas Artes; atento 10 infor
made por las Direcciones Generales de Cultura y de Administraci6n; te
niendo en cuenta que Ia Comisi6n recurrente cuenta con saldo segun 10 
expresa a fojas 4 vta., suficiente en su poder, de los fondos que Ie asigna 
el prespuesto vigente en el Inciso 485, Item 17, Partida 2, del Anexo "E"; 

El Presidente de la Nadon Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Autorizase ala Comision Nacional de Cooperacion In
telectuar a invertir -con arreglo a las disposiciones legales y adminis
trativas que rigen- can imputacion a lOB fondos asignados por el Anexo 
HE", Inciso 435, Item 7, Partida 2 del Pre~supuesto vigente, hasta la suma 
de ($ 20.000.- mi n.) Veinte Mil Pesos Moneda Nacional, en la atencion 
de los gastos inherentes a la Exposicion. de Arte Belga Contemporaneo 
inaugurado el 5 de octubre de 1946 en el Museo N acional de Bellas Artes, 
asi como tambien los pasajes y gastos de permanencia en la Republica 
ArgentLlla del senor Louis Pierard, que fuera design ado por el Gobierno 
Belga con la categoria de Jefe de Mision, quien, siendo un eminente crf
tieo de arte y Diputado al Parlamento Belga, tuvo a su cargo no solo la 
presentacion de la Exposicion, sino que dicto algunas conferencias sobre 
temas de su especialidad. 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, dese al Registro Nacional, tome
se nota en la Direccion General de Admilo.istracion del Ministerio de Jus
ticia e Instruccion Publica y fecho archivese. 

PERON 
B. CACHE PmAN. 

, 
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Decreto N<? 21.043, del 6 de d1cielllbr~, nOlmbl'3ndo Vice-Presidente de 1a. 
Comisi6n Ley 11.333, Art. 69. 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 19·16. 

Vista: 

Razones de orden administrativo y lOt solicitado par la Comision Ley 
11.333, Art. 69, 

El Presidente de la Nadon Argentino 
DECRETA: 

Articulo 19 - Nomhrasa Vice-Presidente de la Comision Ley 11.333, 
Art. 69, designada por el Superior Decreto N9 9792 del 10 de septiemhre 
de 1946, al senor Profesor Doctor Francisco C. Arrillaga. 

Art. 29 - Comuniquese, pubHquese, anatese, dece el Registro Nacio
nal y archivese. 

PERON 
B. GACHE PJRAN. 

------

DeCl'eto N9 21.245, del 17 de diciembre, lEijando eI presupuesto de sueldos 
y gastos de los Tribunales Admjnistrativos creados por la Ley nli-
12.833. 

Buenos Aires, 17 de Diciembre de 1946. 

En atenci6n a que es necesario dietar la reglamentaci6n pertinente 
para poner en ejecucion la ley N9 12,833, 

El Presidente de La Nadon Argentina, en ejercicio de La facultad que le acuerda el 
inciso 29 del Art. 86 de La Constitucion NacionaL, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Fijase para el corriente ano el presupuesto de sueldos 
y gastos de los Tribunales Administrativos creados por la Ley N9 12.833, 
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que en planillas anexas se detallan, y que forman parte integrante del 
mismo. 

Art. 2<? - Los sueldos y gastos a que se refiere el articulo anterior, 
hasta su inclusion en la Ley General de Presupuesto, se tomaran de reno 
tas generales, conforme 10 dispone el Art. 99 de la Ley N<? 12.833, con im· 
putacion a la misma. 

Art. 3<? - El Secretario que cada. Juzgado debe tener de acuerdo 
a 10 dispuesto por el Art. 19 de la Ley 12.833, debera poseer titulo de 
abogado 0 de escribano, en su caso, expedido por Universidad nacional. 
A este funcionario, en caso de licencia 0 impedimento, 10 reemplazara el 
empleado que el Juez designe. 

Art. 4<? - EI Secretario y demas personal del Juzgado sera nombrado 
por el Poder Ejecutivo a propuesta del respectiv~ Juez. 

Art. 59 - El presente decreto sera refrendado por los senores Minis· 
tro, Secretarios de Estado en los Departamentos de Justicia e Instrucci6n 
PUblica y de Hacienda. 

Art. 6<? - Publiquese, comuniques~e, anotese y dese al Registro Na. 
cional. 

PERON 
B. GACHE PIRA.~. 

R. CEREIJO 
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P)a,nilJa anexa. aJ Art. 19 

SUELDOS 

Tribunales Administrativos 

(Cumplimiento Ley N9 12.833) 

Item Funcionarios de Ley 

N° de Rem. 
Categoria 

Juez 

Juez 

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Seeretario 

Seeretario 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , .. 

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

cargo5 mensual 

5 

8 

5 

8 

1.500 

1.400 

900 

600 

Total Item Fune. de Ley ...... . ..... 26 

A dedueir importe 8 meses (Enero a Agosto 

Imports 
anual 

90.000 

134.400 

54.000 

57.600 

336.000 

de 1946) ........................... . - 224.000 

Total 4 meses (Sept. a Die.) .......... ... . 112.000 

Item 1 . Personal administra1;ivo y tCcnlco profeslonal 

Auxiliar 59 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 275 33.000 

Auxiliar 79 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 225 43.200 

Auxiliar 89 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I • • • • • 10 200 24.000 

Total Item 1 ...... ..... . . ........ .... . 36 100.200 

A dedueir importe 8 meses (Enero a Agosto de 
1946) ............................. .. " .. 66.800 

Total 4 meses (Sept. a Die.) . . ......... .. . . . 33.400 
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Item 3 . Pel'souall de servicio 

NQ de Rem. 
Categoria ca;'gos mensual 

Importe 
anual 

Amtiliar 89 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 13 200 31.200 

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

A deducir importe 8 meses (Enero a. Agosto 
de 1946) ...... .... . ..... .. . ... ..... .. . . 

Total 4 meses (Sept. a Die.) .......... .. .. . 

TOTAL INCISO ... .. ......... . ....... . 

A deducir impor te 8 meses (EneI'o a Agosto 
de 1946) ... ..... . .... ............ . .. . 

Total 4 meses (Sept. a Die.) ............... . 

OTROS GASTOS 

Tribimales Admiinistrativos 

(Cumplimiento Ley N9 12.833) 

13 

75 

I . CAPITAL FEDERAL ........................ . 

Partida CONCEPTO 

1 Alquiler de inmuebles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2 Gastos generales a clasificar pOI' inversion ... ......... . 

3 Gastos de instalacion ........ . ........ . ...... ... . .. . 

II· TERRITORIOS NACIONALmS . . . ... .... . . . .. . . 

1 Alquiler de inmuebles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2 Gastos generales a elasifiear pOI' inversion ..... .. ..... . 

3 G t d . t 1 ., as os e illS a aelon ......... .. ..... . ............ . . . 

TOTAL .......................... . 

31 .200 

20.800 

10.400 

467.400 

- 311.600 

155.800 

76.000 

Imoprte total 

21 .000 

12.000 

40.000 

79.600 

20.000 

9.600 

50.000 

155.600 
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Decl'eto N9 23.098, del 28 de diciembre, 3t.eordando una suma como contri. 
bucion al vinje (Ie canictel' cultural que realizaran los alumnos de la 
promoci6n del aiio 1946 del Colegio Nacional "Joaquin V. Gonzalez" 
de La Rioja. 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 1946. 

Visto este expediente y las actuaciones producidas relacionadas con 
Ia gestion interpuesta por los alumnos de la promo cion del ano 1946 del 
Colegio Nacional "Joaquin V. Gonzalez" de La Rioja en el sentido de que 
se les acuerde una subvenci6n de $ 5.000.- mi n. como contribucion para 
el viaje que efectuaran por diversas provincias argentinas y hasta la Re· 
publica del Brasil, y 

CONSIDERANDO: 

Que dicho VIaJe, de caracter cultura.l, habra de permitirles -tal co· 
mo se expresa a fs. 3- el contacto directo con los centros de progreso 
de los pueblos visitados e imponerse de las caracteristicas peculiares de 
los habitantes y sociedades, todo 10 cUlll sera provechoso para la for
macion integral de los VifJitantes; 

Por ello, 

El Presidente de La Na:cion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Acuerdase a los alumnos de la promocion del ano 1946 
del Colegio Nacional "Joaquin V. Gonza.lez" de La Rioja -por interme· 
dio del referido establecimiento- la suma de cinco mil pesos moneda 
nacional ($ 5.000.- m i n.) en concepto de contribucion del Ministerio de 
Justicia e Instruccion Publica a 103 fines determinados en los conside· 
randos del presente decl·eto. 

Art. 29 - La surna de referencia, que tiene caracter de subsidio, sera 
imputada al Anexo "E", Inciso 486, Partida 5, del Presupuesto vigente. 

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

PERON 
B. GACHE PIRAN. 
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Dcereto N9 22.602, del 31 de diciembre, sllprimiendo 'e1 caracter de "full. 
time" asignado al cargo de Investigador Principal del Instituto de 
Matematicas de la, Ulliversidad del Utoral. 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 1946. 

Visto el presente expediente por el cual la Ulliversidad Nacional del 
Litoral hace saber que ha aprobado las actuaciones de la Facultad de 
Ciencias Matematicas, Fisico-quimicas y Naturales aplicadas a la Indus
tria, referentes a da supresi6n del cara.cter de "full time" del cargo de 
Investigador Principal del Instituto de Matematicas y siendo necesario 
efectuar la respectiva modificacion de presupuesto; 

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

El Presidente de La NI'J,cion Argentina 

DECRETA.: 

Articulo 19 - Suprlmesc del cargo de Investigador Principal del Ins
tituto de Matematica (part. 33, item XIII, inc. 1, Cap. V) del presupuesto 
vigente de la Universidad Nacional del Litoral, el caracter de "full time", 
que en el mismo se establecia. 

Art. 29 - El presente decreto sera refrendado por los senores Minis
tros de Justicia e Instruccion Publica y de Hacienda de Ia Nacion. 

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

PERON 
B. CACHE PIRAN. 
R. A. CEREIJO 
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Decl'eto N9 21.975, del 31 de diciembre, estableciendo que las tareas de 
cornpilaeion mccanica (leI Censo Escolar de la Nacion (Ley 12.723) 
se continuaran conjuutamente con los equipos mecanicos que funcio
nan en el Consejo Nacional de Educaciion y en la, Direccion General 
de Estadistica de la Direccion Nacional de Im'cstiga.cioncs, E'stadisti
ca y Cen"os. 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 1946. 

Visto el Decreto N9 9582/ 46, por el que se aprueba la distribucion 
de la suma asignada en el presupuesto del ano 1946 para el cumplimiento 
de la Ley N° 12.723 (Ct>nso Escolar) , y 

CO~SID Ell \, 1)0 : 

Que la urgente necesidad de terminar las tare as del Censo, en un 
plazo menor que el establecido y disponiendo la Direccion General de Es
tadistica de la Direccion Nacional de Investigaciones, Estadisticas y Cen
sos, del personal y equipo mecanizado que podda prestar sus servicios 
en horas extraordinarias, con 10 que se dada termino a las tareas en el 
proximo mes de marzo, en lugal' de diciembre de 1947 como estaba pla
neado, aconseja la utilizacion del cit ado equipo mecanico; 

Que la realizacion en forma conjunta no ocasionara un mayor costo, 
porque si bien la retribucion de los perforadores que efectuaran este tra
bajo con el equipo Hollerith de la Direcciolll General de Estadistica de la 
Direccion Nacional de Investigaciones, Estadistica y Censos, debera fi 
jarse en quince pesos el milIar de fichas perforadas en lugar de nueve 
pesos como determina el referido Decreto, por tratarse de personal espe
cializado que trabajara en horas extraol'dinarias, la inversion total de los 
trabajos en esa dependencia se vera reducida en un 30 % por el mas in
tenso aprovechamiento de los equipos que trabajan en horas extraordi
narias y la reduccion de los gastos generalies y de direccion en virtud de 
la disminucion del plazo de las tareas; 

Que habiendo quedado desintegrada la Comision de Copilacion Me
canica del Censo Escolar, designada pOI' el Consejo Nacional de Educa
cion, en el Expediente N9 2B.021-D-43, corresponde designar a los funcio
narios que tomaran a su cargo las funciones asignadas a aquella; 

Por ello, 
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El Presidente de la Nacion Argentina, 

DECFtETA: 

Articulo 19 - Las tareas de compilacion mecanica del Censo Escolar 
de la Nacion (Ley 12.723) se continlllaran conjuntamente con los equipos 
mecanicos que funcionan en el Consejo Nacional de Educacion y en la 
Direccion General de Estadistica de la Direccion N acional de Investigacio
nes, Estadistica y Censos. 

Art. 29 -Modificase el punto 3 del inciso a) del articulo 19 del De
c.reto 9582/4.6 en la siguiente forma: 

-". 

3) Jornales a destajo y retribucion de servicios extraordinarios cum
plidos fuera del horario ofici:al por personal del Consejo Nacional 
de Educacion 0 de otras Reparticiones para trabajos de perfora
cion y verificacion, contralor de verificaciones y servicios auxi
liares, clasificacion y tabulac:ion, de acuerdo con el siguiente de
talle: 

a) Personal a destajo para perforacion, hasta $ 9.- min. el mi
llar para el trabajo que se realice con el ~quipo Powers, en el 
Consejo Nacional de Educacion, y hasta $ 15.- min. el millar, 
para el que se realice con el equipo Hollerith en la Direccion 
General de Estadi.stica de la Direccion Nacional de Investiga
ciones, Estadistica y Censos. 

b) Retribucion por horas extraordinarias del personal necesario 
para las tare as generales, se abonaran de acuerdo a las nor
mas establecidas sobre el particular por el Decreto 17.069 dic
tado en Acuerdo General de Ministros con fecha 6 de noviem
bre de 1946. 

Estas asignaciones seran aplicadas tanto al personal que 
trabaje en turnos oficiales como al que se desempefie en otros 
turnos. 

Art. 39 - Las tareas encomendadas a ·la Comision de Compilacion 
Mecanica, continuaran a cargo del Director del Censo Escolar de la Na
cion, Dr. Eduardo A. Coghlan, y del Jefe del Departamento de Compila
cion y Elaboracion de la Direccioll General de Estadistica, Dr. Oscar A. 
Lespiaucq, quienes percibiran como retribuci6n extraordinaria la suma. de 
pesos 400.- mi n. mensuales mientras presten servicios extraordinarios 
en exceso del horario oficial, vinculados con dicha direccion, en concor
dancia con 10 dispuesto por la Ley N9 12.770. 
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Art. 49 - Las desigllaiones del personal que no preste serVlClOS en 
Reparticiones Oficiales senin hechas pOI' el Consejo Nacional de Educa
cion, a propuesta del Director General de Estadistica. 

El Consejo Nacional de Educacion a los efectos de la liquidacion de , 
haberes adscribira al personal de la Direccion General de . Estadistica y 
de otras Reparticiones del Estado que fuera del horario oficial realice las 
tareas de compilacion del censo en dicha Direccion. 

Art. 59 - El gasto de referencias se atendera con la suma asignada 
en el Presupuesto vigente del anexo E. (Inciso Unico, Consejo Nacional de 
Educacion, apartado b), otros gastos, Item I, partida 19 para el cumpli
miento de la Ley 12.723. 

Art. 69 - El presente Decreto sera rlefrendado pOI' los senores . Mi
nistros de Justicia e Instruccion Publica, del Interior y de Hacienda de 
la Nacion. 

Art. 79 - Comuniquese, publiquese, dese al Registro Nacional y 
cumplido archivese. 

... .... - ..... .... - .... 
PERON 

D. CACHE PlRAN . 
R. CEREIJO 

A. BORLENGHI 

Decreto N9 25.201, del 31 de diciembre, autorizando al Consejo Nacional 
de Educacion a transferir al Gobierno de San Luis el importe del sal do 
correspondiente a la subvencion escolar que se Ie adeuda de los aDos 
1945 y 1946. 

~ . 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 1946. 

Visto este expediente y las actuaciones producidas en las que el Con
sejo Nacional de Educacion somete, para su consideracion, el pedido for
mulado pOI' el senor Gobernador de la Provincia de San Luis y el Consejo 
Superior de Educacion de dicha Provincia, relacionado con la subvencion 
escolar · adecuada, correspondiente a los anos 1945 y 1946; 
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El Presidente de La Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Autorizase al Consejo Nacional de Educacion a trans
ferir al Gobierno de San Luis, el importe del saldo correspondiente a Ia 
subvencion escolar pertinente que se Ie adeuda de los anos 1945 y 1946. 

Art. 29 - Acuerdase al Gobierno de la Provincia de Sun Luis un plazo 
de seis meses, a con tar de la fecha de Ia t ransferencia a que se refiere el 
articulo 19, para proceder a la rendiciion de cuentas de rigor, de las sumas 
que Ie fueron liquidadas con anterioridad y con cargo a dichos arios de 
1945 y 1946. 

Art. 39 - Comuniquese, publiquese, dese al Registro Nacional, to
mese nota y cumplido, pase a sus efectos al Consejo Nacional de Educa-.. 
ClOn. 

P£RO 
B. CACHE PmAN. 

Decret.o N9 25.709, en Acuerdo General de l\linistl'os, del 31 de diciembre, 
POI' el que se dispone 1& centrali.zacion de 1& direcci6n tecnica. de los 
servicios oficiales de estadistica. de la Naci6n, en In Direcci6n Nacio
nal de Investigaciones, Estadistiea y Censos. 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 1946. 

CONSIDERANDO: 

Que el articulo 29 del Decreto NC
) 7.182 del 14 de agosto de 1946, de

termina que todas las Oficinas de Estadistica de los distintos Ministerios, 
Secretarias de Estado y organismos autarquicos y autonomos de la Na
cion que pasan a depender de la Direccion Nacional de Invesigaciones, Ea
tadistica y Ccnsos, actuaran sujetas a las normas y directivas que les 
impart a la citada Direccion Nacional; 

Que sin perjuicio de que las diversas Reparticiones que no 10 hubieren 
hecho, den cumplimiento a 10 dispueElto en el articulo 99 del Decreto nu-
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mere 7.182/46, todas las oficinas de estadistica que en el articulado del 
presente se mencionan, actuaran desde el dia de la fecha conforme a 10 
dispuesto en el Considerando precedente; 

Que nada obsta a que la incorporacion administrativa y consecuente
mente al reajuste presupuestario, sea un acto posterior al de la imposicion 
de normas tecnicas a las oficinas de estadistica que, por la naturaleza de 
la labor a su cargo, resulte ya necesario que actuen bajo la direccion del 
organismo rector; 

Que igualmellte resulta conveniente Uegar por etapas a la estructu. 
racion total de la Direccion Nacional de Investigaciones, Estadistica y 
Censos, a fin de que el proyecto de Icy a que se refiere el articulo 149 del 
Decreto N9 7.182/ 46 sea el resultp-do de hecho,;; experimelltalmente com
probados; 

POl' ello: 

El Presiclentc de fa Nacion. Argentina, 

en ACllcrdo General de Ministros 

DECRETA;~ 

Articulo 19 - A partir de la feeha del presente Decreto, las Direccio
nes, Divisiones, Secciones, oficinas 0 servicios que se dedican al suministro 
de informaciones, compilacion 0 elaboraci6n de series 0 antecedentes esta
disticos, dependientes de 103 1finisterios, Secretarias de Estado, Reparti
ciones Autarquicas, cuya n6mina se establece en el articulo siguiente, 
actuarim con las directivas que les impart a la Direccion Nacional de In· 
vestigaciones, Estadistica y Censos. 

Art. 29 - A los fines indicados en el articulo 19 quedan comprendidas 
las siguientes Reparticiones: 

1. - Del Ministerio tie Agl'icllltul'a,: Direecioll General de Economia 
Rural y Estadistica; Servicio de Estadistica de la Direccioll de Lecheria; 
Servicio de Estadistica de la Direccion de Zootecllia; Servicio de Estadis· 
tica de Ia Direccion de Piscicultura, Pesca y Caza Maritima y Servicio de 
Estadistica de la Direccion de Lanas. 

2. - Del Ministerio de Obras PlIUBicas: Servicios de Estadisticas de 
la Division Contralor y Suministros -- Seccion Catastro e Inmuebles -
Registro de Propiedades Fiscales de 1a Direccion Nacional de Arquitec
tura; Oficina de Estadistica de la Direccion Nacional de Navegacion y 
Puertos_ 
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3. - Del l\linisterio de Interior: Ofici.na de Estadistica de la Sociedad 
de Beneficencia de la Capital; Sec cion gstadistica de la Direcci6n Judicial 
de la Policia Federal; Seccion Estadistica de la Comisi6n de Control de los 
Transportes de Buenos Aires; Ofiina Estadistica Tenitorial de la Gober
nacion del Chaco; Oficina de Estadisticas de la Gobernacion de Misiones; 
Oficina de Estadisticas de la Gobernacion de Neuquen; y Oficina de Esta
distica de la Gobernaci6n de Santa Cruz. 

4. - Del Ministerio de Hacienda: Oficina de Estadistica de la Admi
nistracion Generall de Impuestos Internos; Servicio de Estadistica de la 
Superintendencia de Seguros de la Nacion y Division Estadistica de la 
Direccion General del Impuesto a los Recitos. 

5. - Del Ministerio de Justicia e Instruccion PUblica: Division de Es
tadistica de la Direccion General de Estadisticr. y Personal; Seccion Esta
distica del Registro de la Propiedad; Secci6n Estadistica del Registro 
Nacional de Reincidencia y Estadistica Criminal y Carcelaria; Seccion 
Estadistica de Ia Direccion General de Institutos Penaies de Ia Nacion; 
Servicio de Estadistica de la Inspeccion G<!neral de Justicia; Direccion de 
Personal y Estadistica, Seccion Estadistica y Direccion del Censo Escolar 
del Consejo Nacional de Educacion. 

6. - De Ia Secretaria de Industl'ia y Comercio: Direcci.on de Estadis
tica. 

7. - De la Secl'etaria de Salad PUbllica: Seccion Bioestadistica y Geo
grafia y Ia Oficina Central de Estadistica Epidemiologica. 

8. - De la Secretaria de Trabajo y Prevision: Seccion Estadistica de 
la Direccion de Migraciones. 

9. - De Repal'ticiones Autarquicas: 

A. - Pertenecientes a1 Banco Central de la Republica: Seccion Com
pilaciones Mecanicas de Ia Division de 1rramite del Departamento de Ad
ministracion; Seccion Estadistica de Ia Junta Reguladora de la Produc
cion Agricola; Oficina de Costo y Estadistica de la Junta Nacional del 
Azucar; Oficina de Estadistica de la Direccion de Yerba Mate y Secci6n 
Estadistica de la Comision N acional de: Granos y Elevadores. 

B. -Perteneciente al Banco Hipote,carl0 Nacional: Departamento de 
Estadistica. 

C. - Perteneciente al Banco de la Nacion Argentina: Division de Ea
tadistica depend~ente de la Contaduria General. 

• 
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D. - P·erteneciente al Banco de Credito Industrial Argentino: Sec
cion Estadistica dependiente del Departamento de Economia. 

E. - Pel'tenecienie a Ia Caja Nadon:al de Ahorro Postal: Oficina de 
Estadistica. 

F . - perteneciente a la Direccion GcO}.c,,· 1 de Aprcndizn.je y Orien
taci&n Profesiona!: Secdon Estadistica. 

G.· - Parienecientes al Illstitut{) Na:ciom;.J de Prevision Social: Ser
vicio de Estadistica de la Caja Nacional de Jubilaciones de Empleados 
Bancarios, de Seguro3, Reaseguros, Capitalizacion y Ahorro; Servicio de 
Estadistica de la Seccion Accidcntes del 'Trabajo; Servicio de Estadistica 
de la Caja Nacional de JUbilaciones y Pensiones de Empleados Ferrovia
rios; Servicio de Estadistica de la Caja de Maternidad e Infancia; Ser
vicio de Estadistica de la Caja Nacionnl de Jubilaciones y Pensiones 
Civiles y Servicio de Estac1istlca de la Caja Nacional de Jubilaciones y 
Pensiones para Personal de EmpresasParticulares. 

H. - Pel'tel1eciente a In. Administraeion Nac~onal del Agua: Oncina 
de Estadistica de la Direccion de Finanza y Contabilidad. 

I. - Perteneciente a 1a Adtninistl'a~!i6n General de Vialidad Nacio. 
na}: Seccion Estadistica de la Division de Investigaciones, Tecnico-Eco. 
nomica y Estadlstica. 

J. -perteneciente a 1a Admiuistraeion del Transporte Fluvial: Of i
cina de Estadlstica. 

K. - Perteneciente a Ia Administradon NacionaJ de Parques Nacio
nates y Turismo: Servicio de Estadistiea dependiente de la Direccion 
de Biblioteca. 

L. - Perteneciente a la Administraci6n General de Correos y Tele· 
comWlica.ciones: Seccion de Estadistica General. 

LL. - Pertenecientes al Mel'cado Nacional de Frutas y Hortalizas: 
Servicio de Estadistica del Mercado N acional de Frutas y Servicio de 
Estadistica del Mercado Nacional de Papas. 

M. - Pertenecientes a la Direcci6n General de Ia Energia: Servicio 
de Estadistica de la Direccion General de Centrales Electricas del Esta
do; Oficina de Estadistica e Informcs de la Direccion General de Com
bustibles Solidos Minerales y Division de Estadistica de la Direccion Ge
neral de Combustibles Solidos y Vegetales~ 
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Art. 39 - En tanto la Direcci6n Naciol1al de Investigaciones, Esta· 
distica y Censos determine otras tareas, los organismos indicados en el 
articulo anterior proseguirim ejecutal1do las que actualmente tienen 
confiadas. 

Art. 49 - El personal de las oficinas de estadistica mencionados en 
el articulo 29, seguira depel1diendo presupuestariamente de las Reparti
ciones de su procedencia, hasta cl momento en que se Heve a efecto Ia 
reestructuraci6n de la Direcci6n Nacional de Investigaciones, Estadistica 
y Censos. 

Igualmente los gastos generales seran atendidos can los fondos del 
presupuesto respectivo, aun curmdo no se encuentren taxativamente dis
criminados y hasta tanto no se efectue la reestructuracion precitada. 

Alt. 59 - A los efectos del pl"es€mte decreto, se entiende como per
sonal afectado por el mismo, al consignado (:'11 los antecedentes remitidos 
OPOrtunamente a la Secretaria del Consejo de Defensa Nacional y que 
se detallan en las planillas anexas numeradas del uno al diez. 

En cuanto al material, mobiliario y maquinaria, se tendran como 
afectados los indicados en la documentacion a que se hace referencia 
precedentemente, sin perjuicio de los reajustes a que haya lugar. 

Art. 69 - Facultase a la Direccion Nacional de Investigaciones, Es
tadistica y Censos, para que, en vista de los antecedentes que a su juicio 
considere necesarios imparta" las instrucciones que estime convenientes 
a todos aquellos otros organism os estadisticos que, alcanzados por el 
Decreto N9 7182/ 46, no han cumplimentado hasta la fecha y en todos sus 
aspectos, las obligaciones contenidas en el precitado decreto. 

Art. 79 - Comuniquese, publiqllese, dese al Registro Nacional y ar
chivese. 

PERO ; - Angel G. Borlenghi - J. A. 
Bramuglia - . R. J. Cereijo - B. Gache 
Pinin - J. H. Sosa Molina - F. Ana· 
don - J. C. Pica so Elordy - J. Pis· 
tnrini - R. Carrillo - J. M. Freire. 
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ANEXO: G 

Personal que presta servicios en el Ministerio de Justicia e Instruc
cion PUblica en las Direcciones que a continuacion se indican y a los 
efectos del decreto Nt? 7182. '46. 

DIRECC'ION GENERAL DE ESTADIS1'ICA Y PERSONAL 
St'ccion P,ersonal 

Auxilial' 29: MARTIN, Jose Andres; AuxiUal' 59: FERRAZZUOLO, 
Rosa A. M. de; Auxiliar 69 : PANIZO, Dolores; Auxiliar 89: ALCOBA, 
Nieves L. de; Aymlante II?: GOBI, JUlana Longhi de; DEFILPO, Narciso 
N.; Ayudante Principal: RODRIGUEZ, Gumersindo. 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD 

Seccion Es.tadistica 

Auxilial' Prulcipal: JOFRE, Eva. D'Amato de; Auxiliar 49: BUGA
LLO, Juana Esther; CORONEL, Aidia Giagnacovo de; MARTINEZ, Ar
mando; Auxiliar 59; BALLESTERO, Pedro; Amdliar 69 ; MARTINEZ DE 

\ HOZ, Jorge Gerardo; OLIVEIRA, Dora: GUENZATTI, Emilia; Auxi
liar 79 ; FILGUEIRA, Ema Teresa Pietra de; GUENZATTI, Delia Lucil
da; NAPOLI, Ana Maria Luzuriaga de; AuxiJiar 89: CENTENO, Maria 
Teresa; F ABREGAS LUQUE, Ema. Torlasco de; Ayudante Princil)111; 
BARDY, Luisa Galassi de; NOCHETTI, Herminia Barisone de. 

REGISTRO NACIONAL DE REINCIDENCIA Y ESTADISTICA 
CRIMIAL Y CARC'ELARIA 

Oficia199 ; FRIGONI, Jose Luis.; MAYORGA, Jose Ovidio; Auxillar 
69 ; TAILLADE, Jorge A.; CALDI, Emilia C. de; SORONDO, Raquel O. 
de; Auxiliar 89 ; URRIZA O'REILLY, Mercedes; URIOSTE, Alcira; PE
LLIZA, Nelida Enriqucta: CORONADO, Eloisa; CABRERA MARENGO, 
Maria Isabel Rodriguez Gainza de; BELLOCQ, Maria Elena; FRIAS, 
Laura Elisa; Soldado Oficial de 2(1 : CHIARELLI, Pedro Santos. 

DIIlECCION GENERAL DE INSTITUTOS PENALES 
DE LA NACION 

SeCCiOD ]~stadistica 

Olicia.l 59; PINTOS, Edgardo J.; Auxiliar 89; DIAZ MORENO, Alfre
do; Ayudante 19; CABRINI, Maria Elvira; ALEMANY GOMEZ, Roberto 
Arturo ; SEEBER, Rodolfo Hector ; GIOVANELLI, Maria L. Bordave
rri de. 
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INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA 

Ser"icios de Estadistica 

Oficial 99: CAMPOS, Julio Genaro; Auxiliar 39: DIEZ, Jose Manuel; 
Auxiliar 39: LIOTTA, Amadeo; Auxiliar 59: OUDKERK, Carlos A.; Au
miar 89 : CARRANZA, Amelia J.; Ayud~ante Principal: LEON, Florinda 
E. I.; Ayudante 19: LA ROCCA, Aida L. 

COl SEJO NACIONAL DE EDUCACION 

Direccli6n del Censo Escolar 

Oficial 29 : COGHLAN, Eduardo A.; Oficial 49 : CASTIARENA Agus
tin C.; Oficial 79 : MOGAVERO, Romano R.; Auxiliar 19: VALLEJO, 
Carlos P.; Auxiliar 29 : VAZQUEZ ALONSO, RaUl S.; Auxiliar 49: FER
NANDEZ, Calixto; Auxiliar 69: MUSSO, Roberto B.; Auxiliar 79 : FRU
MENTO, Fidardo; Auxiliar 89 : GARCIA, Alberto; ASPESI, Elvira; 
ECHAGOE GULLEN, Maria 0.; MARTINEZ, Samuel; LUCIANI, Lo
renzo; CANATARO, Ricardo 0.; Ayudante Principal: AYALA, Elsa Yo
landa; BUSTI, . Celia M. L. Sacchi de; CA V ALLER!, Laura; BELLIN
GHURTS, Rodolfo M.; GARCIA, Damaso; CILLEROS, Mario; Auxiliar 
89: LUCIANI, Jose; Jornalizados: ANDREIS, Esther A.; AVILA, Alba 
Luz; BAZANTE, Dolores E.; . BUSNAHE, Maria; CEBALLOS, Maria 
H.; DECINA, Irma J. C.; DEL BARCO, Angela U. de; GATTI, Juan E.; 
GIUFRA, Gloria M. L.; LAGORRIA, Leonor; MOREY, Blanca H.; NIN, 
Maria Elvira; OTEGUI, Ofelia C. de j PARETO, Maria C. de; PEDRETTI, 
Ninda Y.; REBOREDO, Ida M. T. de; ]UMOLDI, Ricardo E.; ROCA, 
Margarita R. de; ROM, Solia M.; SANCHEZ, Stella M.; VENTURINI, 
Maria E . ; VILLOFAi\[I, Maria E. J. W. de, y FINOLl, Maria Boeri. 

DIRECCION DE PERSONAL Y ESTADISTICA 

Secci6n Estadistica 

Auxiliar 39: RUCIRETTO, Petrona Italia E. L. de; Auixiliar 49: 
BERGERET, Juan; BRANDT, Luisa M.; Auxiliar 59: FRANZA, Maria; 
Ayudante Principal: BERTOTTO, Isabel M. Baez de. 

, 
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RESOLUCIONES MlNISTERIALES 

Resoluci6n, del 12 de diciembre, sobre rehabilitaci6n del Boleto de Tu
rismo para maestros y profesores,. 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 1946. 

CO~SIDERANDO : 

Que el conocimiento del pais es die todo punto de vista necesario al 
cuerpo docente de Ia Nadon; 

Que ello no solamente mejorara en alto grade sus experiencias y 
conocimientos geograficos, sino dara una vision real de Ia Patria en sus 
aspectos fisico-economicos; 

Que los poderes publicos deben contribuir por todos los medios po
sibles al fomento de Ia cultura general; 

Que conociendo al pais los profesores y maestros podran dar a sus 
alumnos una nocion mas exacta y mas completa de las distintas regiones 
de Ia Republica y alcanzarfm por los medics directos todo 10 necesario 
para que se afirme y se amplie el concepto de Ia grandeza de Ia Patria, 
de sus posibilidades y sus problemas, todo 10 cual debe ser motivo para 
que- luego su ensefianza este basada en esa experlencia ilustrada y de 
hondo sentido patriotico, 

El Ministro de lusticia e In3truccion Publica 

RESUEINE: 

19 - Solicitar al Ministerio de Obras Public as de la Nacion Ia reha
bilitacion del Boleto de Turismo para maestros y profesores que permita 
beneficiarse de los servicios del Ferrocarril del Estado en todas sus li
neas, durante noventa dias a un precio economico. 

29 - El importe de dicho pasaje podra descontarse a solicitud de 
los interesados de los haberes de estos ultimos. 

39 - Comuniquese, anotese y archivese. 

GACHE PIRAN 
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Resolucion, del 12 de diciembre, autorizamdo cl traslado a la Ca.pital F e
del'al, con fines culturales, de un grupo de aJwnnos ilistin~uidos que 
cursan cstmlios en establecimielltos de la pl'ovincia de Cordoba. 

Buenos Air1es, 12 de diciembre de 1946. 

Atento 10 solicitado precedentemente en el sentido de que este De
partamento fucilitc el traslado a esta Capital, con fines culturales, de un 
grupo de alumnos distinguidos que cursan estudios en establecimientos 
de Ia provincia de Cordoba, y 

CONSIDERANDO: 
,. _ ..... 

Que es conveniente facilitar los viajes de grupos de estudiantes con 
fines educativos por las consecuencias favorables que el contacto y co
nocimiento directo de cosas y actividades sociales e intelectuales extra
fias al medio ambiente local significa para su formacion espiritual y 
patriotic a ; 

El M inistro de J usticia e I nstruccioll Publica 

UESUl~LVE: 

19 - Prestar conformidad pa ra el traslado a esta Capital de un gru
po de 55 personas, entre alumnos y personal responsable que los acom
pafiarim, que cursan estu.dios en la Escuela de Artes y Oficios de Bell 
Ville, Cordoba (25 personas) y en el Instituto "San Antonio" de Villa 
Maria, Cordoba (30 personas), los cuales deberan cumplir los propositos 
enunciados con Ia direccion de los profesores de los citados estableci
mientos que seran design ados a esos efeetos. 

29 - Autorizar el alojamiento del gl'UpO de estudiantes y personas 
responsables que los acompafiaran de lao Escuela de Artes y Oficios de 
Bell Ville, Cordoba (25 personas), en el Instituto Nacional de Educacion 
Fisica "General Belgra11o", durante diez dias. 

39 - Por la Direccion General de Adlministracion se tomaran las me
didas necesarias para librar las correspondientes ordenes de pasajes y 
para arbitral' fondos a razon de DOS PESOS MONEDA NACIONAL 
(m$n. 2.00) diarios por persona para gastos de racionamiento en el l11s
tituto citado. 
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49 - El gasto autorizado en e1 apartado anterior se imputara al In· 
ciso 467, Item 1, Paliida 7, app.rtado k) del prcsupuesto vigente. 

59 - Comuniquese, an6tese y archive€~e. 

Resolucion, del 13 de diciembre, COil motivo de Ill, celebraeion del "Dia· del 
Reservista" . 

Dep. de I. Publica. - Buenos Aires, 13 de dicicmbre de 1946. , 

Visto: 

La comunicaeion precedente del delegado de este Departamento ante 
el Ministerio de Guerra, don CELESTINO LOPEZ ARIAS, con motivo del 
"Dia del Reservista", y 

COl\SIDEfl.L ' DO: 

Que es deber patriotieo eontribuir at lucimiento de los actos progra· 
mados, partieipando activamente en su realizaci6n, 

El Ministro de /usticia e /Jr/,struccwn Pliblica 
RESUELVE: 

19 - Invitar al personal del Ministerio a participar en los aetos ofi
ciales programados con motivo de Ia celebracion del "DIA DEL RESER
VISTA". 

29 - Comuniquese, anotese y archivese. 

GACHE PltWi 

-------
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Resoluci6n, del 13 de diclembrc, por la que se cstableeen nonnas para Ill. 
entrega de cheques mecanizados con ,que 5e abouan mensualmente 
los haheres del personal de las mztintas dependencias del Ministerio, 
a fin de que se haga bajo 1:1 responsabilidad de funcionarios 0 em
pleados superiores de las respectlvas l'epal'ticiones. 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 1946. 

Visto que la Direccion General de Administracion prop one que la 
entrega de los cheques mccanizados con que se abonan mensualmente los 
haberes del personal de las distintas dependencias del Departamento, se 
haga -con el proposito de determinar debidamente en cada caso el' de
recho a la percepcion total de los mismos, pOl' no mediar orden de apli
carse descuentos por inasistencias; licencias sin sueldo; renuncia; cesal1-
tia, etc.-, bajo la responsabilidad de funcionarios 0 empleados superiores 
de las dependencias a que pertenecen;, 

Que las comunicaciones que se ha,een actualmcnte a la Direccion Ge
neral de Administracion, de aeu(;.rdo con la disposicion interna N9 7 de 
16 de mayo de 1944, se redben, en algunos easos, con posteriol'idad a la 
inieiaeion de los pagos, 10 que haec ineficaz el procedimiento ; 

El Ministro de fusticia e Instruccion Publica 

RESUELVE: 

19 - Los senores jefes de inspecciones y direcciones generales re
mitiran a la Tesorcria de la Direcd6n General de Administraeion por 
intermedio del funeionario autorizado que desighasen en su respeetiva 
reparticion, el dia 25 de cada mes o' el anterior, si aquel fuese feriado, la 
planilla por duplicado sin las firm as de su personal -que se aprueba pOl' 
la presente-, solicitando la agregaci6n oportuna de los cheques indlvi
duales. Esta planilla debera ser suscripta por el funcionario autorizado 
y con el V9 B9 del jefe 0 segundo jere de la l'eparticion. 

29 - El dia de pago, la Tesoreria de la Direccion General de Admi
nistraeion devol vera la planilla con los cheques agregados a efectos de su 
entrega por la reparticion a quienes corresponda, previa firma de los 
interesados. Terminado el pago y a la brevedad posible, la reparticion 
volvera nuevamente la planilla a la Tesoreria de la Direccion General de 
Administracion, junto con los cheques que no pudieron ser entregados a 
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los interesados, con la anotacion procedente en la planilla, en la columna 
"Observaciones" tal como "ausente al pago" u otra que correspondiese. 

39 - El duplicado de la planilla a que se refiere la presente resolu
cion, tiene por objeto dejar en poder de la Tesoreria un documento que 
reemplace a la original, mientras tramita fuera de la misma, como cons
tancia de la entrega de los cheques, por 10 que debe ser suscripta en la 
misma forma que la original. 

49 - Exceptuase de les requisites establecidos en el articulo 19, la 
entrega de los cheques correspondientes al Ministro, senores subsecreta
rios, Secretario General y jefes de inspeclCiones y direcciones generales 
cuyo cheque individual soliciten les sean entregados. 

59 - Apruebase el adjunto modele de planilla presentado por la Di
reccion General de Administracion. 

69 - Terminados los pagos, la Tesoreria de la Direcci6n General de 
Administracion, comunicara a esta, los pagos que resultaran mal hechos 
por no haberse establecido en oportunidad, por la respectiva dependencia, 
los descuentos a efectuarse, quien a su vez 10 hara conocer a la Secretaria 
General, aconsejando 10 que proceda. 

79 - Dejese sin efecto las resoluciones que se opongan a la presente, 
comuniquese a quienes corresponda y archivese en la Direccion General 
de Administracion. 

GACHE PUUN 

. .-------,- I 

Resolucion, delUde diciembre, aco.rdandlo al Gobiemo de la Provincia. 
de Buenos Aires, a titulo de comodato, la tenencia del eclificio, asi 
como de los elementos escolares inventariados, de la "Escuela Par
ticular Humboldt", sito en la localidad de Villa Iris, Partido de Pwln. 

Dep. de I. Publica. - Buenos Aires, 14 de diciembre de 1946. 

Visto estas actuaciones por las que el Gobierno de la Provincia de 
Buenos Aires, solicit a se Ie facilite el local situado en la localidad de Villa 
Iris, Partido de Puan, que fuera propiedad de la Sociedad Escolar Ale-
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mana, el que se utilizara como ane:5{O a la Escuela Primaria N9 3 "Nicolas 
Avellaneda", dependiente de la Direccion General de Escuelas de esa pro~ 

vincia, y 

CONSIDERANDO: 

Que de las actuaciones del Exp. I. 7/ 46, resulta que, si bien dicho 
local no es necesario para el funclonamiento de ning(m instituto del Mi· 
nisterio ni del Consejo Nacional de Educacion, 10 es en cambio a la Pro. 
vincia para el funcionamiento de dependencias conexas con las activida
des escolares; 

Por ella y de conformidad con 10 determinado por el Asesor Letrado 
del Ministerio en casos analogos; 

II Miniltro de lwticUJ e 1n,truccion Publiea 

.. 
Acordar al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a titulo de 

comodato (en las condiciones determinadas por los articulos 2351, 2352, 
2353 Y conc. del Codigo Civil) la ten en cia del edificio, asi como de los 
elementos escolares inventariados, de la "Escuela Particular Humboldt", 
sito en la localidad de Villa Iris, Partido de Puan. 

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

CACHE PIItAH • 

• 



, 
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RESOLUCIONES DE LA nmECCION GENERAL 

Resoluci6n, del 31 de diciembre, expl'esando el reconocimiento de la Dl
recci6n General de Administraci6n a las Dependencias del Ministerio, 
por la colaboraci6n prestada en ell transcurso del ano 1946. 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 1946. 

Visto: 
La terminacion del ano, durante ,eI cual se ha cumplido un intenso 

periodo de labor, solucionandose importantes problemas y encarandose 
otros de continuidad en el proximo ]~jercicio, en colaboracion con las 
dependencias y establecimientos del Ministerio, para el mejor cumpli
miento de las tare as especificadas confiadas a esta Direccion General, y 

CONSIDERANDO: 

Que, es deseo del suscripto hacer conocer la satisfaccion que ella ha 
producido, par cuanto sus resultados importan un perfeccionamiento que 
debe destacarse por su inteligente coordinacion e intensificarse en todo 
10 posible; 

Que, durante el proximo ejercicio, la continuidad de las tareas re
quieren, asimismo, una estrecha colaboracion con el fin de obtener efi
cientes resultados en beneficia de la~1 instituciones y del personal que 
las integran; 

Por ello, 

El Director General ae Administracion 
DISPONE: 

19 - Se lleve a conocimiento de las dependencias la expresion de su 
reconocimiento a las mismas, por la eolaboracion prestada a las tareas 
especificas de esta Direccion General, durante el Ejercicio 1946, finali
zado en la fecha, cuyos beneficiosos lresultados para las instituciones y 
para el personal que las integrau, podran aun superarse en el proximo 
Ejercicio, mediante la intensificacion de la comprension mutua, respecto 
a los asuntos administrativos. 

29 - Por la Division SECRETARIA transcribase por circular la 
presente Disposicion y cUrsese a todas las dependencias del Ministerio; 
cumplido, archivese. 

Juan Carlos Neves 
Director General de Administracion 



/ 
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CmCULARJES 

Circular N9 260, del 2 de dlciembre, eO:mlWlicando instl'ucciones con IDo-. 
tivo de haber dictado el Poder Ejeeutivo el Decreto reglament:uio 
de la Ley N9 12.832, que fija el sueldo y salario minimo al personal 
de la Admioistrac!on N acional, rep5Ll'ticiones auuh'quicas y empre
sas m.i.l..1;as del Estado. 

Buenos Aire:s, 2 de diciembre de 1946. 

Senor Jefe de Dependencia: 

Habiendo side dicta do con fecha 16 de noviembre ppdo., en Acuerdo 
General de Ministros, el Decreto NC? 18.176, pOl' el que se reglamentan 
las disposiciones de la Ley NC? 12.832, que fija el sueldo y salario minimo 
al personal de la Administracion Nacional, reparticiones autarquicas y 
empresas mixtas del Estado, est a Direccion General proceded a la Ii
quidacion de las diferencias de haberes resultantes de la aplicacion de 
dichas disposiciones, exclusion hecha del personal comprendido en los 
items docente y clero, a quienes no comprende dicho Acuerdo. 

En una sola planilla, que sera remitida a esa dependencia, conjun
tamente con los fondos respectivos a la brevedad posible, seran liquidadas 
las diferencias correspondientes al perlodo comprendido entre el 22 de 
agosto ppdo., y el 31 del corriente. 

Siendo que esas planillas seran confeccionadas sobre la base de los 
sueldos menores de $ 200.- que figuran en las respectivas planillas ge
nerales de sueldos, esa dependencia debera practical', mediante el formu
lario NC? 357, las rectificaciones necesarias, con el objeto de que las mis
mas sean abonadas de acuerdo con las reales prestaciones de servicio en 
cada cargo, durante el perfodo mencionado, debiendo devolver a esta Di· 
reccion General las sumas correspondientes a los lapsos en que los cargos 
hubieran estado vacantes y las liquidadas a menores de 18 anos, en razon 
de que los mismos no estan comprendidos en los beneIicios de la Ley de 
referencia. 

En 10 que respect a al personal suplente que, con goce de sueldo, se 
hubiera desempenado durante el periodo en cuestion (22/8.31/12/46), 
deb era esa dependencia remitir a esta Direccion General, con referencia 
a esta circular, una nomina de los mismos, en base a la cual se liquidaran 
las diferencias de haberes que correspondan y en la que se debera con· 

, 
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signar: Nombre y apellido del reempla:~ante y del titular, fecha de la dis
posicion por la que se acordo la licencia, periodo, sueldos liquidados 0 a 
liquidar, de acuerdo a las remuneraciones anteriores a la san cion de la 
Ley N9 12.832 Y diferencias a liquidar. 

Como las bonificaciones y salarios familiares deben ser liquid ados 
tambil~n a partir del 22 de agosto ultimo, sobre la base de los nuevos 
sueldos, esa dependencia efectuara, en la forma ya establecida, el pedido 
de fondos necesario para el pago de las diferencias que correspondan 
y formulara, de acuerdo a 10 indicado por circular N9 246, los cargos que 
correspondan a quienes, en razon del aumento de sueldo, resulten haber 
perdido esos beneficios al margen de los montos maximos establecidos. 

Saludo al senor Jefe muy atentamente. 

Juan Carlos Neves 
Director General de Administracion 

• 

Circular N9 261, del 11 de diciembre, :a.compaiiando las planillas de "Al
tas" y "Rajas" correspondientes :11. los ejercicios de los aiios 1945-
1946, la que deoon ser llenadas de acuerdo con las "Instrucciones" 
que por esta circulru: se comumcan. 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 1946. 

AI senor Juez de Paz y Encargado del Registro Civil de .............. . 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, acompanandole las planillas de 
"ALTAS" y "BAJAS" correspondientes a los ejercicios de los anos 1945-
1946, las que deb en llenarse de acuerdo a las "Instrucciones" agregadas 
a las presentes. 

Las planillas de referencia deben confeccionarse por TRIPLICADO, 
quedando este en poder del establecimiento, y el ORIGINAL y DUPLI
CADO remitirse debidamente llenados antes del 31 de enero del ano pro
ximo a la Direccion General de Administracion (Oficina de Contabilidad 
Patrimonial, Las Heras 2587) de este Departamento de Estado. 

Con tal motivo, saludo a usted muy atentamente. 

Juan Carlos Neves 
Director General de AdministracwlI 
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Circular NQ 261. 

INSTRUCCIONES PARA LA CONFECCION DE LAS PLANILLAS DE 
"ALTAS" Y "BAJAS" CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 

DE LOS ANOS 1945-1946 

"ALTAS" 

Columna - NQ de orden, etc. - En la misma debera establecerse el nu
mero que Ie corresponda al elemento a denunciarse, siguiendo el 
orden del Ultimo NQ establecido Ein el inventario al 31/ 12/ 1944. 

EJEMPLO: 

Inventario al 31/ 12/ 1944, Ultimo nlimero correlativo den uncia
do 5437, en consecuencia corresponde al elemento a denunciarse en 
la Planilla de "Altas" el NQ 5438; en el supuesto caso que se trata
ran de dos elementos similares, les corresponderian los nlimeros 
5438/ 39, y asi sucesivamente. 

Columna - Clasific. Nomec1ador. - Eln la correspondiente a la cuenta, 
se establecera la del elemento que por sus caracteristicas se deter
mine en el "Nomenclador", debiendo tenerse especial cuidado de 
efectuar la determinacion siguiendlo el orden por cuenta de acuerdo 
a la confeccion del Inventario General al 31/ 12/ 1944. 

EJEMPLO: 

Cuenta I. SL) 

Cuenta n. 
Cuenta m. 

b) 

c) 

y asi sucesivamente, detallando en cada cuenta y subcuenta respec
tivamente los elementos que a cada una de las mismas corresponda; 
por otra parte, debera separarse Icada cuenta, sumando la cantidad 
de elementos y valor total de los mismos. Al totalizar la dell uncia de 
todos los elementos en sus respectivas cuentas, se establecera a1 fi
nal de la Ultima planilla el RESUMEN volvando en el mismo los 
totales de elementos val ores por cada cuenta. 
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EJEMPLO: 

Cuenta I. a) 10 .. .. ...... elementos $ 200.-
b) 5 .. .. ..... id. 

" 
50.-

c) 8 .. .. .. .. .. id. 
" 

150.-

Total .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...... .. .. .. .. .. .... 23 1d. $ 400.-
Cuenta n. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3 id. II 100.-
Cuenta m. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...... 5 id. 

" 
50.-

Cuenta IV. a) 10 .......... id. $ 80.-
i) 5 .......... id. " 500.-
j) 8 .. .. .. .. " id. " 200.-

Total . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ............... 23 1d. " 780.-

TOTALES .. .. . . .. .. .. . . . . .. .. .. 54 1d. $ 1.330.-

Columna - Designacion. - 'Especificacion del elemento. 

Columna - Caracteristica. - La que corresponda al elemento a denun. 
ciarse, mencionandose marca, numero de espacios (si se trata de 
una maquina de escribir), eh~ctrica 0 a mana (si se trata de maqui
nas de sumar, calcular, mimeografos, etc.), potencialidad, trabajo 
que ejecuta, sistemas de combustion (en el caso de tratarse de ma
quina con motor para cualquier USIO, etc.). 

Columna - NQ - Consignar ntimero de fabrica de los elementos. 

Columna - Material de construcci6n. -- Materiales predominantes con 
que esta fabricado el elemento. 

Columna - Dimensiones. - Las indicada.s en las subcolumnas de las mig. 
mas y de conformidad a las indicaciones del folleto "Instrucciones". 
que fuera remitido en oportunidad del levantamiento del Inventario 
General al 31 de diciembre de 1944 conjuntamente con el "Nomen
elador" e "Indice". 

Columnas restantes. - De acuerdo a las leyendas de eada una de las 
mismas. 

"BAJA8" 

Consignar los datos solicitados seglm leyenda impresa en eada una 
de las columnas. 

En 10 referente a la columna - niimero correlativo-- se aclara que 
no debe ier utilizada por el establecimie:nto. 
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En la columna -nfunero de orden seg6n inventario anterior-, debe 
consignarse el nfunero de orden correlativo con que ha side identificado 
el elemento, denunciado ya sea en el Inventario General al 31/12/1944, 
o bien en "Altas" posteriores (en este caso las correspondientes a1 pe
dodo 1945-946. 

OBSERVACIONES 

En el supuesto caso de no registrarse movimiento en "ALTAS", 0 

"BAJAS", debera cruzarse la planilla respectiva con la leyenda "SIN 
MOVIMIENTO", debiendo remitir la misma con su caratula debidamente 
llenada, la que en igual caso de las de "Altas" y "Bajas" deben confec
cionarse por TRIPLICADO, que dan do este en poder del establecimiento, 
y el ORIGINAL y DUPLICADO remitirse a la Oficina de Contabilidad 
Patrimonial de la Direccion General de Administraci6n de este Minis
terio. 

El iobrante de planillas deben dE~volverse a la oficina citada. 

Juan Carlos Neves 
Director General de Administracion 
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~O"M . 711 2 
:--::-:-- -
C.ONT. PATJlUMONIAL 

FICHA N". 29 

MINISTERIO DE JUSTICIA E U,STRUCCION PUBLICA 

.. -

Planilla de Bajas al 31 de Dicienlbre de 194 ...... ... . 

MUEBLES Y SEMOVIENTES 

ELEMENTOS FUERA DE usa 
QUE PUEDAN SER UTlLlZADOS EN OTRAS 
DEPENDENCIAS 

Dependencia ..................... .. .. . ........... ......... ..... .... ....................................... ... _ .... _......... .. 

L~clllidad ....................................... pep~rtamento ..................................... Provincia ........................... . 
Pili lido T C:J ritorio 

Calle ..................................... _ ............. _ ...... No . ................................. T elefono ............. ............. . 

Firma del responsable de 10. biene. declarado. . ........................................ ..................... . 

Aclaracion de la firma ..... __ .... _ .. _ .. ___ ._ .. _ .. _ .... _ ... _ ... _._ .... _ ...... __ ..... __ .... __ 

Cargo que desempena ................................................................ _ .................. _ .............. _._ 

Vo, Bo. 

Firma JEFE D.pendencia 

Sello 

.---.......... .. '.*. ~ ............. ............................................................ .... 
Acl4r .. ~ion d. I. firma 

1 g 4 ...... _ 



- 3283 a -

II' Til! 1,-1, I '" 't ,I I I r i I I '!! l , ! I I' II' I i 'I I ! I II 
I, I "I i "I I' I' ", ' O~, !_~ ,_i!I' li' I, ! ~ ,', ' ; I; I! , : I ,i I ! !, ,,' : _ I ill/ '_i_~L iliJ __ !!_i I, i 

rl; i Ii ~,i I,'i,' li~I'I;;,I'jl:i :I!'i 'i! 'I I!!' i_I ~ I ' Iii' , J I !!: I I j I, i I t 

'j I I i I I I J I j L', ! I ' I ! I I I 't I TI-!TrllJJ I 11 I. 
I I j Ii! 

~ 'j I I 
~ ~i , I ! I I I I,; I I ~ 
~ .11 , I i I I! I i I I I ~ 

& • 
: 
• o 
';; 
c • 
" ;; 

~ , 0. 

I 1 ,I I I I I j I I I! I I I! i I II 
I 'I" ji I i-:-I- -l-r1: I ; fT,-I! 
I I t I I! ill i I I I 

I l i I I ! I i I ! ! I, I " I 
1 I ' ,! I , , I I, I 

I 1 [ , I I: I 
• 1 I : ' II, I II i ,J I III I ,J ! I I I ' 

1 

I 

I I 
I I 

I, I 

I I I , , 
! 

II 
i l l ! I II I I 
I I I, I 

, i I I 

I " I ,I , 
I 

,i I,! ~!' If! f,' " Ii ! ii, iii i I i ,I ! Ii f , ' 
I ' , '! l, " !, i, I I 

I, I I i," I 1 I i j I I : I " , 

, , I f I: I! I: I ! , 

I 

I, ,I, "', I" ,I i ! I Ii ! , , I I ~ I I' I 
~ I ! 

'u ~ I I I 
I i ,I! i,,! I,' , :, 

I ! i ! I '" 
I I I 1 I I , ! I I I f I I : 1 ;, I : 1 i 

I ' i I I II ii' II ! I ! iii! I 'I' , 
u ti ' i ! I 'Ii I' I I I ! I I I ~! I II 'I ! ,i I 

• I II II III ilil
l 

!liii!lilll 
1-~11-lf -+--71 -+1 +"'-:--7-, -;---'j Ii-+-'-I -7---71 1-7-+--:--+

1 
-;-;'1 '-:-( ,.---7-/ i --;-1 +-;1

1
-1-

111

, -:--1 -;-;-'11 1-"""""""1 -'-! ~ 1--:-1 -;---;-,1, III 

......... ~I ~1 ~! IJ~l ........... 1 ,-,-II .0-.0...1 ........... I! .o....!.c..f "--....' ..I...0I0.1 1--..:...1 ~,~I I ~I ' ~e " 

t 
; I 

I I I I 



- 3283b -

OBSERVACIONES 

• •••••••••••••••••• 0 _. e_ ......... _ ............ 0 _ ................ . 0 •••• 0 .......... _ ..................... _ 0 ......................................... U .......... . 04 ........ . .......... 0 ....... ... 

_ •••• • _ .............. . u • • • •• • •••• • • u ••• un ...... .. .............. . u . . . ........................................................... . . . .. _ .. .. . 0 .. .... . .. . ......... .. ... . . ... U . ....... . . ... ........ . 

.. _ .......... -.-_ ..... _ .......... __ ......... - ... -... _ .... - .. -.. _ .. _ ... _-_. __ ........................... _ .. _-_ ............................................. .,. .. . 

_ ••• • • • • • • ••• •• •••• • • • • ••• • ••• • •••• ••• • • •• • • • •••• •• • u • •••• • • • ••••••••••••• • • • ••••••••••••••• • •••••••• _ . ............ . . ...... . . . . . _ ...................... . ... ... ................. U . .. ... 

• • • •••••••• • • •• •••••••••• • •••• • •••• ••• •••••• • . .... _ ................... u . ... 0-........ . . ..... ..... . ... . . ...... . ..... . .. . ... . . _ . ........ 06 ....... .. . ..... _ . ............. _ ......... . _ 

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

•••• . ... .. .. ...... . .. . . . .... . ..... ........ . .. •••• • . . ......... .. .... . ............... _ ........... 0-... _ ............................ _ ... _ ...................................... . ~ 

_ ...... ......................................... .......... _ ........................ ........ _ ...................................... --- --................ ... ........... _ .. -.. 

--- .................. ... ........... .... ........ .... __ ..... _ .............. _ .............. _ ... . . ......................... .. _ •••••• 0 ................................................. ,.. .............. _ ... 

......... . ........ ..................... ....... •••••••• 0 ..... . ................ 0 ....... .. .......................... U .......................... .............. . ........ ... 

_ ..................................................................... _ .. ..................... .. . ............ ....... __ ......... . . _ ................. oO . .................. 0 . ...... _ 

.. .................. ... ............. ............................ ............................ -................................... --... ..... ..... ... ......... ........... .. ....... -

_ ............ -........... -............... ........ _ .... .. ................................................. ................. ............. .................................... _ ...................... -



- 3284l -

"0""' . 7 81 - - -
CONT. PATRIMONIAl. 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA 

---_.--
Planilla de Bajas al 31 de Diciembre de 194 ......... . 

MUEBLES Y SEMOVIENTES 

ELEMENTOS FUERA DE USC 

INUTILIZADOS. CUYA BAJA DEBE 
SOILICITARSE POR SEPARADO 

Dependencia ................................................................................................................. . 

Localidad ................................ . Departamento ............................ ..... Provincia ........................... _ 
P dltido T erritolio 

Calle ............................ .......................... No. .. ........................... T e\c;(ono ..... .. .............. . 

Firma del responsable de los bienes declaradol ....................................................................... _ 

Aclaracic5n de la firma ........ ............................ .................................. ..................... -

Cargo que desempena ................ ; .......................... ............................................... . 

Vo. Bo. 

Firma JEFI<: D.pand.ncia 

S~lIo 

Ad.racion d. I. firma 

194 ........ 
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_~ORM. ,e'!_ 
(.ONT. PAT RI MON IAL 

FICHA N", 27 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA 

I .' 

Planilla de Alias 31 31 de Diciembre de 194 ......... . 

MUEBLES Y SEMOVIENTES 

D ependencia ........................................................................................ ............... ... ....... .. ........ ... . 

Localidad ...................................... Dep~rtameflto Provincia 
Pal udo .......... _ .......... ................ T t: l rjtcri~""""" """""""'''' 

C alle ........................................................... No .................................. Telefono ......................... .. 

Firma del responsable de los bienel dedarado. . ............................................................. .. 

Aclaracion de la firma ........................... -................................... - .......................... __ ........ . 

Cargo que desempena ........................ ........................................................ ......................... .. 

Vo. Bo, 

Firms JEFE D .. pendencie 

Sello 

__ • ___ •••• ~ .. . ..... . 0 __ .... _'''._Oo •• _ ... o. ..... _ . . ...... .. _. __ .... 0 ......... .. ............... , ...... _ 

"clor.cion d. Ie firma 

1 94· .......... 
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Circular N~ 263, del 11 de diciemhre, loon motivo de las declaraclones ju
radas que los empleados u obreJros deben presentar en el mes de 
enero de cada ano. 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 1946. 

Para el debido cumplimiento del art. 89 del Decreto N 9 29.912/ 45, 
que dice. .. "En el mes de enero de cada ano el empleado u obrero pre· 
"sentara nuevas declaraciones jurada.s actualizadas, a efecto de deter· 
"minar los recursos del hogar y los otros datos que determinen la pro· 
" cedencia de la liquidacion del subsidio familiar en el ano que inicia ... ", 
debe esa Dependencia hacer conocer I), esta Direccion General, calle Las 
Heras N9 2587, piso 29, y a la brevedad posible, la cantidad de formula· 
rios, en duplicado, de Declaraciones Juradas, que Ie sean necesarios. 

Saluda a usted muy atentamente. 

Juan Carlos Neves 
Director General de Administracion 
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Circular N9 264, del 11 de diciembre, anticip,ando instrucciones relacio. 
nadas con el l>ago de sucldo anua! complE~mentario a1 personal de Ia 
administracion nacionaI. 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 1946. 

Senor Jefe de Dependencia: • 

Con el objeto de que esa depcndencia pueda ir anticipando las tareas 
que debera rcalizar -en caso de tencr sanci6n favorable el proyecto de 
Ley remitido por el P . Ejecutivo al Honorable Congreso de la Nacion 
sobre el pago de sue1do anual complementario al personal de la adminis
tracion nacional- para la liquidacion y pago del correspondiente al ano 
en curso, tengo el agrado de dirigirme a listed, haciendole conocer las 
Ilormas e instrucciones que a tal fin deberiin ser tenidas en cuenta, ha
ciEmdole no tar e1 expreso deseo del Excmo. Senor Presidente de la Naci6n, 
de que el beneficio citado se abone el 31 del corriente. 

Personal a quicu con'esponde percibiir el sueldo annal 
oomplementario por el a",o 1946 

El sueldo auua! complementario pOl' el corriente ano, solamente d~
bera ser abonado al personal sin distinci6n de categorias 0 forma de 
pago de sus haberes que reviste al 31 de diciembre como titular, provi
sorio, interino 0 suplente. 

Haberes devengados que deben computarse lpara fomlal" el total cuya 
doceava parte constituiri. el sueldo annal complementario 

Para determinar el sueldo anual complementario se deben acumular 
todos ]013 haberes devengados pOl' el personal como titular, provisorio 0 

interino durante el ano 1946. Tambien los correspondientes a suplencias 
cuyo termino se hubiera fijado, por 130 respectiva resoluci6n, para el 31 
de diciembre 0 fecha posterior. Del total resultante, la doceava parte 
constituira el sueldo anual complementario qlue debera percibir el em
pleado. 

A los fines indicados precedentemente, Eie computaran los haberes 
basicos devengados, aunque, por cualquier cirlcunstancia, no hubieran si
do abonados; debiendose deducir de Ia acumulaci6n ya mencionada, los 
importee - tambien basic os- que 110 bubier,an sido pagos al personal 
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pOl' multas, inasistenciasinjustificadas, licencias sin goce de sueldo, 1i~ 

cencias en· tramite, etc" . . 

Descuentos a practicarse sobre el sueldo anual complementario 

Corresponde practicar sobre el sueldo anual complementario, {mi
camente los .siguientes descuentos: aporte jubilatorio (8 0 10 %) (seg(m 
Ia categoria del afiliado), impuesto a los reditos y judiciales (embargos 
y / 0 litis), de acuerdo con las escalas vigentes. 

Procedimiento a seguir para e! pago del beneficio de refel'encia a quienes 
no revisten al 31/12/1946, en Ia dependencia que deba abonario 

'. 

Cuando un empleado haya dejado de revistar en la dependencia,' 
durante el corriente ano, con anterioridad al 31 de diciembre, solo Ie 
correspondera percibir el haber proporcional complementario en la de
pendencia, si continuara hasta esa fecha actuando como titular, interino 
o prov:isorio en otra, 10 que deb era comprobar: mediante una certifica
cion formal de est a ultima . 

. De la liqluidacion y pago 

Debiendo cada dependencia" mediante los antecedentes que posea, 
deterJIlinar el sueldo anual complementario que debera abonar a cada 
empleado, Una vez determmado eilo confeccionara Ia planilla de Uqui
dacion; en. el form.ulai'io gue Ie Butni,nistrara esta Direccion General. En 
dicha planilla' se consignara: 

Nt? de orden. 

Nt?', de afi1iacion 'a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Ci
viles. 

Nt? .de registro del Personal civil de Ia Administracion Civil. 
'. . -" 

Apellido' y nombre . 
.. 
Habetes basicos, en totales mensuales, que se computan. 

Total basico resultante. 

Impbrte del sueldo anual complementario, basico. 

Deduccion por impuesto a los reditos. 

Deduccion por devositos judiciales. 

Deduccion por aporte jubilatorio. 

~ .Total de las deducciones. 

. . 
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Importe Iiquido abonado: 

Firma del empleado. 

Las anotaciones contables deberan efectuarse en forma simllar a 
de sueldos comunes. 

La l'endicion de cuentas 

, Finalizado el pago del beneficio de referencia, las dependencias de- r 

beran remitir a est a Direceion General, las pertinentes rendiciones de 
cuentas. Estaran dichas rendiciones integradas por: 

Nota de remision. 
- . _.. ~ . 
Planilla de ,liquidacion debidamente sum ada en todas sus columnas 

yfirmada por los interesados. 

Comprobantes del deposito de los descuentos por impuesto a los re
ditos y judiciales; 

Planilla de devolucion de los apol'tes jubilatorios descontados, a est a 
Direccion General y giro correspondien'te. ' 

, Planilla de devoluci6n del importe sobrante y giro correspondiente. 
Las rendiciones de referencia se remitiran por quintuplicado. 

, . 
S~ agrega a la presente un modelo de planilla, la cual debera ser 

utilizada por las dependencias para el ajuBte del sueldo anual cdmple
mentario correspondiente al ano en' curso, de las que esta Direccion Ge-
neral suministrara oportunamente 1a cantidlad necesaria. ! 

Los fondos necesarios para el pago de dicho beneficio serlin trans
feridos, como actualmente' se efectua con los correspondientes al Subsidio 
Familiar, en forma global. 

Saludo a usted atentamente. 

Juan Carlos Neves 
Directoir General de Administracion 



Modelo de la Planilla. de ajuste del sneldo annal eomplementario por el 
ano 1946, que debera ser utilizada a tal fin por las dependencias del 
Ministerio de Justicia e InStrucciOll Piiblica, la, que ~ra ~uministrada 

por la Direccion General de Administracion. 
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Circular NC? 265, del 19 de diciembre, c-Omunicando sanciones impuestas a 
firmas comerciales, por conducto dlel Ministerio de Justicia Instru~ 
cion Publica y del Ministerio de G1llerra. 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 1946. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, transcribiendo, para su cono
cimiento y demas efectos, las partes dispositivas de los DECRETOS 
N9 7784/ 44 y 15.574/ 46, dado el primeI'D por conducto de este Departa
mento y el siguiente por intermedio del Ministerio de Guerra. Mediante 
dichos decretos se imponen varias sanciones a las firmas que en los mis
mos se mencionan, las cuales deben hacerse efectivas en todos los Re
gistros de Proveedores del Estado. 

Ex}).: P-1160/ 43. - DECRETO N9 7784 del 5 de abril de 1944. -
"Articulo 19 - Suspendese a la firma O. LANFRANCHI del Registro de 
Proveedores de todas las dependencias del Estado, por el termino de 
DIEZ (10) anos, pOl' incumplimiento de la obligacion contra ida en la 
licitaci6n privada celebrada el 6/ 3/ 943 por la COLONIA HOGAR "RI
CARDO GUTIERREZ" de Marcos Paz del PATRONATO NACIONAL 
DE MENORES, con el objeto de resolver la adquisici6n de un molino tri
turador de cereales y forrajes con destino a la Seccion Agronomia de 
dicho establecimiento". 

.. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., 

Exp.: 16.674/ 46 Cde. 70 (M. G.). -- DECRETO NC? 15.574 del 24 de 
octubre de 1946. - "Articulo 19 - Suspendese pOl' el termino de un ano 
del Registro de Proveedores del Estado a la firma "CASA TEST AI". 

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

Saluda a usted con toda consideracft6n. 

Juan Carlos Neves 
Director General de Administraeiim 

------
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Circular Nt? 266, del 30 de diciembr1e, requiriendo tui informe sobre ins
talacion y uso de los aparatos telefonicos. 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 1946. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en cumplimiento al pedido 
formulado por la Superioridad, solicitandole qui era servirse remitir, a la 
mayor brevedad, a la Secretaria de esta Direccion General, por triplicado, 
la nomina de los aparatos telefonicos instalados en ese establecimiento, 
completada con los siguientes datos: CARACTERISTICA y NUMERO, 
OFICINA EN QUE ESTA INSTALADO, FUNCIONARIO QUE LA UTI
LIZA, CON ESPECIAL MENCION DEL CARGO QUE DESEMPENA, 
cn la forma consignada en el modelo de planilla que acompafio a la pre
sente. En la Ultima columna de dicha planilla, solo se indicara al funcio
nario que por su jerarquia sea Jefe 0 encargado de la oficina en que est a 
instalado el aparato telefonico. 

AI propio tiempo, hagole saber que todo cambio 0 traslado debe ser 
comunicado en igual forma a esta Dilrecci6n. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Juan Carlos Neves 
Director General de Administraci6n 
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Modelo de phnilla que debe ser enviad:a a la Secretaria de la Direcc:6n 
General de Administracion, Las Heras 2591, 29 piso 
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Circular N9 267, del 30 de diciembro, comullicando illstruccioncs con mo
tivo de ha:la~r acordado el Instituto Nacional de Prevision Social que 
el descuento del 50 % del primer mes de slleldo podra ser efootuado 
.. 0 doce enoUis mensuale . 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 1946. 

Habiendo el Instituto Nacional de Prevision Social (Seccion Ley 4349) 
ex Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, acordado, con fe
cha 26 de junio ppdo., que el descuento del 50 % del primer mes de sueldo, 
podra ser descontado en doce cU()ltas mensuales, de conformidad con 
dicha disposicion y previo conocimiento y aprobacion de aquel Instituto, 
a partir del mes de enero proximo, dicho descuento, en 10 referente al 
personal de este Ministerio, sera practicado en la siguiente forma: 

AI personal titular: De una sola vez, siempre que no medie expreso 
pedido del interesado de que se efedue en doce cuotas. 

AI personal sup!ente 0 provisorio: En forma total, sobre los haberes 
correspondientes al septimo mes de su desempefio. 

En consecuencia se servira usted hacer COl1ocer 10 que antecede, a 
quien y cuando corresponda. 

Saluda a usted muy atentamente. 

Juan Carloi ens 
Director General de Administroci{m 

.' 

_ -..;:...t ... 

Circular N9 268, del 30 de diciembre, comunicando sanciones impuestas a 
fh'mas comerciales por conducto del Ministerio de Obras P6blicas. 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 1946. 

Tengo el agrado de dirigirme a llsted, transcribiendo, para su cono
cimiento y demas efectos, la parte dispositiva del DECRETO N9 20.535 
1946 dado por conducto del Ministelrio de Obras Publicas. Mediante dicho 
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decreto se imp one una sancion a la firma que en el mismo se menciona, 
la cual debe hacerse efectiva en todos los Registros de Proveedores del 
Estado. 

Igualmente se transcribe la parte dispositiva del DECRETO Num. 
20.536/ 46, dictado por intermedio del mismo Departamento, por el que 
se deja sin efecto una suspension anteriormente impuesta a la firma que 
se cita, suspension que fue oportunarnente com"nicada por Circular 
N<? 222 . 

. .. : . . ... " .. .. .. " .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. " .. " .. 
Exp.: 7818/ 46. DECRETO N9 20.53S del 4 de diciemi>rc de 1946. -

"Articulo 1 <? - Suspendese del Registro de Proveedores del Estado, a la 
firma ENRIQUE ACOSTA, domiciliada en Pasaje Neuquen N9 926, Tu
cuman, por el termino de seis (6) meses". 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Exp.: 1770/ 46. DECRETO N9 20.536 del 5 de diciembre de 1946. -

"Articulo 19 - Dejase sin efecto la suspension del Registro de Provee· 
dores del Estado, por el termino de cinco (5) afios, de la firma ROSA. 
RIO FUNES DE DIAZ, dispuesta por S. D. N9 15.679 (46, del 31 de mayo 
de 1946, corriente a fs. 758". 

.. .. . . .. .. .. .. " .. .. ., .. .. .. .. .. .. .. .. ... 
Saludo a usted con toda consideraci6n. · 

Juan Carlos Neves 
Director General de Administracion 

Circular N9 269, del 30 de diciembre, amplliando instrucciones impartidas 
por Circular N9 264 del 11 de diciembre corriente, con motivo de ha

, ' be'rse sancionado la Ley por la que se instituye el sueldo annal com
p~ementario para el personal del Estailo. 

Buenos ' Aires, 30 de diciembre de 1946. 

Sefior Jefe de Dependencia: 

Habiendo sido ya sancionada por el H. Congreso la Ley por la que 
se instituye el sueldo anual complementario para el personal del Estado, 
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que comprende el permanente 0 transitorio, a tarea 0 a destajo, que re: 
visten en cualquiera de las ramas de los poderes publicos, reparticiones 
autarquicas y entidades subsidiarias, cuyas remuneraciones se atiendan 
con partida5 individuales 0 globales, esta Dir0ccion General se dirige al 
Senor Jefe con el objeto de modificar y ampliar con la presente, las ins
trucciones impartidas por circular N<? 264, de fecha 11 del corriente, re
lacionadas con la liquidacion y pago de ese beneficio. 

Haberes devengados que (Iehen computarse para fOl'mar el total cuya 
doceava parte constituira el sueldo anual complementario 

Para determLnar el sueldo anual complementario, se deberan acu
mular todos los haberes devengados durante el ano y en cualquier ca
racter y tarea. La doceava parte de ese total constituira el sueldo anual 
complementario. 

Descuentos a practica.rse sabre el sueldo anual complementario 

De los descuentos consignados en la Circular N<? 264, no correspon
de practicar los judiciales, debiendo, en consecuencia, solamente descon
tarse el aporte jubilatorio e impuesto a los reditos. 

Sueldo anual complementario de m$n. 100.-

. El personal, cualquiera sea 5U antigUedad y sueldo debera percibir 
en concepto de sueldo anual complementario minimo, la suma de 
m$n. 100.-. Dejase establecido que dicho minimo debe relacionarse con 
el conjunto de los distintos sueldos complementarios que pueda percibir 
el empleado y no COll cada uno de elIos, es deair, que si aquel conjunto 
excede de m$n. 100.-, no corresponde liquidacion de diferencia. 

Quienes se crean con derecho a esa diferencia deberan presentar 
a las dependencias, para el cobro de la misma, el formulario que se les 
enviara con relacion a esta circular. En base a dicho formulario, que debe 
ser remitido a esta Direccion General, se practicara pOl' esta, la liquida
cion que corresponda. 

Siendo, como queda dicho, que esta Direccion General liquidara esas 
diferencias, los establecimientos deberan abonar, solamente la doceava 
parte de los haberes devengados durante el corriente ano. 

Saludo al senor Jefe muy atentamente. 

. . Juan Carlos Neves 
Director General de AdministratiOn 
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Circular N9 270, del 30 de diciemhre, cOllmnicando al personal de Is, Di. 
recciou General de Adnuuistracion los saludos y felicitaciones de 
103 senores Sub~cretario de Instruccil5n Publica y Director General 
de Adminisb'llcion, con motiyo de las festividades de Navidad y ADo 
Nuevo, 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 1946. 

Al Personal de la Djreccion General de Administracion: 

En cumplimiento a. ia Disposicion N9 189 dictada en la fecha, me 
complazco en transcribirsela, para hacerle lleg·ar los saludos y felicita· 
ciones de los senores Subsecretario de Inst.ruccion Publica y Director Ge· 
neral de Administracion, Profesor Jorge P. Arizaga y Contador Juan 
Carlos Neves, quienes con motivo de las pr6ximas feslividades nos au
guran exitos en compania de nuestras familias. Dicha Disposicion dice 
asi: 

"Disposicion N9 1&9. - Buenos Aires,. 23 de diciembre de 1946. -
"VISTO Y CONSIDERANDO: Que. las proximas celebraciones de las 
"tradicionales festividades de NA VIDAD Y AN-O NUEVO, sugieren la 
"presentacion de saludos, augurandoles felicidades y exito al personal, 
"pOl' parte de esta Direecion General; Que, al respecto, ha hecho Uegar 
"sus saludos, COll fecha 21 del cte. mes, el senor Subsecretario de Ins
"truccion Publica; Por clIo, EL DIRECrOR GENERAL DE ADMINIS
"TRACION, DISPONE: 19 Pase a Ia Division SECRETARIA, para que 
"transcriba pOl' circular, que debera hacer llegar en forma individual, el 
"dia 24 proximo, a primera hora, para conocimiento del personal inte
"grante de esta Direcci6n General, el saludo del senor Subsecretario de 
" Instruccion Publica y el propio del suscripto". 

"Buenos Aires, 23 de diciembre de 194ji. - AL PERSONAL DE LA 
"DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION: Tengo el agrado de 
"dirigirme a usted, transcribiendole el saludo que ha tenido a bien haeer 
"llegar a esta Direccion General, el sefior Subsecretario de Instruccion 
"PUblica, de fecha 21 del ete. mes, que dke: "Tengo el agrado de diri
" girme al senor Director General y personal de su dependencia, presen
"tandole con motivo de Navidad y Ano Nuevo, Mis especiales augurios 
"de felices fiestas y vivos deseos de proslCleridad para el ano proximo. 
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"Com placido, asmUSll1O, aprovecho esta ocasion para agradecedes con 
"con sentimientos de afectuosa consideracion, la colaboraci6n prest ada 
"por cada uno para el mejor cumplimiento de las altas funciones con
"fiadas al Departamento al que pertenecemos. Con tal motivo, me es 
"grato saludar al sefior Director General con atenta consideracion. .
" (Fdo.): JOSE P. ARIZAGA, Subsecretario de Instruccion PUblica". 
" Al propio tiempo, y con igual motivo, e1 suscripto se com place especial
"mente en hacer presente a usted, sus mejores deseo3 de felicidad para 
"vuestros hogares, agradeciendo a la vez, la colaboracion prestada por 
" la labor desarrollada durante el presente ano y haciendo fervientes vo
"tos para que sean de pleno exito los resultados por ella y pOl' nuestras 
"inquietudes personales, para el proximo. Con tal motivo, saluda a usted 
"muy atte. - (Fdo.): JUAN CARLOS NEVES, Director General de 
" Administr:&.cion. - 2: Cumplido, archivese. - JUAN CARLOS NEVES, 
"Director General de Administracion." 

~ludo a usted rouy atentamente. 

R. Molina Prando 
Secreta.rio General 

~ircular N9 271, del 30 de diciembre, comunicando la Resolucion Minis
~rial de fecha 26 de diciembre corriente, por la que se determinan 
las dependencias que tendrnn a su cargo la extension de constancias 
y visaeion de solicitudes, requeridas lpor empleados y obreros del Mi
nisterio, para acreditnr su CMacter 111e tales. 

Buenos Aire:s, 30 de diciembre de 1946. 

Tengo el agrado de dil'igirme a ustl~d, transcribiendole para su co· 
nocimiento y efectos, la resolucion dictada con fccha 26 del corriente 
mes, por la que se determinan las dependencias por intermedio de las 
cuales se cumplira la extension de constancias y visacion de solicitudes 
requeridas por .empleados y obreros de este Ministerio, para acreditar 
su caracter de tales. 
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Dicha resoluci6n dice asi: , -

"Buenos Aires, 26 de diciembre de 1946. - Atento ,la necesidad de 
"determinar la forma en que los empleados y obreros dependientes de 
"este Ministerio, puedan obtener eonstancias que los acrediten en ese 
"caracter, para cumplir con requerimientos de determinadas institucio
"nes, tal el caso del presente expediente, en que la Mutualidad del Mi
"nisterio de Obras Publicas sefiala la conveniencia de facilitar la visacion 
" de solicitudes por el personal que desee aprovechar los beneficios de las 
"Colonias de Vacaciones de ese Ministerio y, teniendo en cuenta las in
"formaciones producidas, EL MINISTRO DE JUSTICIA E INSTRUC
"CION PUBLICA, RESUEL VE: 1 <? La extension de constancias y visa
"cion de solicitudes requeridas por empleados y obreros de este Minis
H terio, para acreditar su caracter de tales, ze cumplira por intermedio de 
"las siguientes dependencia: a) Por la Direccion General de E:;tadistica 
"y personal: Para el personal que preste servicios en esta ...... ",,, ..... 
"dependientes del Departamento de Instruccion Publica y direcciones e 
" inspecciones ·generales. excepcion hecha de la Direccion General de Jus
"ticia y dependencias de la misma; b) Pm' la. Direcci6n General de Jus
"ticia: Para el personal que presta servicios en establecimientos depen
"dientes del Departamento de Justicia y el administrativo y tecpjco de 
"las oficinas de esa Direccion General; c) Para los emp~eados y obreros 
"que pl'esten sen-icios en el interior del pais: La extension de constancias 
" 0 visacion de solicitudes estara a cargo de las respectivas dependencias, 
"quienes comunicaran en detalle mensual, a la Direccion General de Es
"tadistica y Personal 0 Direccion General de Justicia, segUn corresponda, 
"las constancias 0 visaciones que hubieren expedido. - 29 Comuniquese 
"a la entidad recurrente y a quienes correspond a y archivese. - (Fdo.): 
"BELISARIO GACHE PIRAN". . 

Saludo a usted muy atentantente. 

Juan Carlos Neves 
Director General de Administraci6n 

, . 

- - . 



DIRECCION GENERAL DE INSTRUCCION PUBLICA 

MENSAJES Y F·ROYECfOS DE LEYES 

Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo, del 29 de octubre, sobre :£statuto 
del Docente. 

Estatut., del Docente 

CAPITULO I 

De los institutos con incor:poracion seeundaria 

Articulo 19 - Los institutos privados de todo el pais, que posean u ob
tengan en el futuro incorporacion otorgada por el Ministerio de Justicia e 
Instruccion Publica, ajustarim sus relaciones con el personal docente a las 
normas que establece el presente estatuto. 

Art. 29 - EI Ministerio de Justicia e Instruccion Publica no procedera 
a conceder incorporaciones a nuevos institutos privados en la Capital. De 
hacerlo seria solo a establecimientos que no requieran aporte estatal algu
no, y cumplan las obligaciones establecidas en el presente estatuto. Asi
mismo no se autorizara la creacion de nu,evas divisiones de un mismo curso 
sin encontrarse cubiertas las antel'iores con el maximo de alumnos deter
minado por las disposiciones vigentes. 

Art. 39 - Para ser profesor se requeriran las mismas condiciones exi
gidas en el Estatuto del Docente para la ensefianza oficial. 

Art. 49 - EI personal directivo y docente de dichos institutos, ten
dran los mismos deberes y gozaran de lOiS mismos derechos que el personal 
de los establecimientos oficiales, de acu4erdo con las leyes y reglamentos. 
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Los servicios prestados en establecimientos privados se computaran en la 
misma forma, que los prestados en establecimientos oficiales. 

Art. 59 - Lo profesores que a la sancion de este estatuto tengan anti
giiedad de un ano, quedaran confirmados automaticamente y no podran 
ser separados de sus puestos, sino en las condiciones seiialadas en el 
articulo 69• 

Art. 69 - El personal confirmado solo podra ser removido mediante 
graves causales de inconducta, inmOlralidad 0 inhabilidad profesional, pre
via la substanciacion del correspondiente sumario, en el que se garantizara 
la inviolabilidad de la defensa. Este sumario estara a cargo de la Inspec
cion de Ensenanza. 

Art. 79 - En los institutos perenecientes a comunidades religiosas, 
podran ser substituidos los profesores laicos que a la sancion de este 
estatuto no tuvieran un ano de antigiiedad y hubiesen sido confirmados, 
por personal religioso con conocimiento del Consejo Superior, mediante 
el pago de una indemnizacion que alcanzara al diez por ciento del total de 
los haberes que hubiera percibido el profesor substituido durante todo el 
tiempo de servicios prestados. La Bubstitucion debera hacerse efectiva 
observando el orden que corresponda a la menor antigiiedad del personal 
en la asignatura, calculandose la indemnizacion en base a los haberes tota
les abonados por el instituto con antelt'ioridad ala vigencia de este decreto, 
mas el total de 10 que hay a correspondido al profesor de acuerdo al articulo 
32, por el tiempo que presto servicios con posterioridad a su aplicacion. 

Art. 89 - En caso de supresion de cursos 0 divisiones, previa autori
:lacion de la Inspeccion General, quedaran en disponibilidad, sin goce de 
sueldo. los profesores de la misma materia con men or antigiiedad en el 
mismo establecimiento, aun cuando las dictara en otro curso 0 division. 

Art. 99 - Al crearse en el establecimiento un nuevo curso 0 division, 
los profesores declarados en disponibilidad, de acuerdo a 10 dispuesto en 
el articulo anterior, tendran prioridad. para la designacion de las catedras 
de su especialidad. 

Art. 10. - En ningUn caso podra evitarse la situacion de disponibi
lidad de algun profesor en la hipotesis del articulo anterior, mediante quitas 
de horas a otros profesores sin la anuencia de los mismos. 

. . . 
Art. 11. - El personal docente podra acumular hasta 24 horas sema-

nales de clase entre establecimientos oficiales y privados. Cuando el profe
sor no tenga el maximo de acumulacion que autoriza el estatuto del 
docente para los establecimientos oficiales, por cada hora menos de 16, se 
autorizara dos horas en establecimientos incorporados. En ningiln caso 
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el profesor de establecimiento oficial podra acumular horas en estubleci
mientos privados incorporudos al oficial donde presta servicios. 

Art. 12. - Los directores y vicedirectores de establecimientos incor
porados, solo podran acumular 12 horas de ensenanza privada. 

Art. 13. - Se establece como sueldo minimo para el personal docente 
durante todos los meses del ano, cinco pesos moneda nacional como mini
mo pOI' hora de clase semanulmente dictada. 

Art. 14. - Los institutos que ac10pten la tarifa minima que se indica 
en cl articulo 18, abonaran en cor..cepto de aporte par el pago de sueldo 
minima mensual a sus profesores, la suma que dctermina la escala que se 
incorpora a este instituto, de acuerdo con el mlmero de divisiones que 
funcionan y el de alumnos regulares inseritos. 

Art. 15. - Cuar..do cl importe de hs tarifas vigentes en un instituto 
l:ea mayor al establecido pOl' e1 articulo 18, el aporte para el pago del per
sonal docente se aumentara tomando en. cuenta la proporcion existente 
entre ambos promedios, hasta completar el total de sueldo establecido 
por el articulo 13. 

Art. 16. - Los instittuos pcrtenecientes 0 comunidades religiosas que, 
por resolucion expresa de las organizacione3 de que dependen, tuvieran 
con anterioridad tarifas inferiores a Ia indicada por el articulo 18, podran 
mantenerlas en vigencia, aportando Ia surna que se obtenga de la prop or
ci6n existente entre el promedio de las tarifas que apliquen y las que sena
la este estatuto. 

Art. 17. - EI aporte de los instit utos no podra ser inferior al prome
dio de los sueldos que ubonaban a su personal en el curso escolar de 1945, 
salvo resoluci6n expresa del Consejo Superior, que al efecto tomara en 
cuenta las tarifas de alUIP_J'.10S regulares vigentes en los institutos y las 
subvenciones que los mismos perciban del Estado. 

Art. 18. - Se establece como tarifa minima mensual para los alUlnnos 
de los institutos incorporad03 de Ia Capital Federal y Iocalidades que sena
Ia el Consejo Superior, la3 siguientes: primer ano, $ 20 mi n.; segundo y 
tercer anos, 25 mi n.; cuarto y quinto antOs, $ 30 mi n. Estas cuotas seran 
percibidas unlcarnente durante los meses de clase en que funcionen los 
institutos, de acuerdo a 10 que disponga el organismo tecnico respectivo. 
Para los institutos incorporados del resto del pais, se admitira una tarifa 
inferior en $ 5 mi n., para cada uno de los cursos indicados. Los institutos 
industriales podran percibir sobre la tarifa senalada, un excedente de :$ 5 
m/ n., en razon de las mayores exigencias de personal y material que su 
funcionamiento requiere. 
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En ambos casos estas variantes no seran tomadas en cuenta para de
terminar al aporte que correspond a a dichos institutos en pago de su per
sonal, el que debera ajustarse al que indica la escala, segun el numero de 
divisiones y el numero de alumnos regulares de aquellos. 

Art. 19. - Los institutos deberan depositar en el Banco de la Nacion 
Argentina, antes del 5 de cada mes, el importe mensual que les corres
ponda abonar en concepto de aporte para el pago de profesores, de acuerdo 
a las cantidades establecidas en la escala. El Estado depositara igual
mente el importe de la subvencion acordada y el banco abonara los sueldos 
conforme a las planillas aprobadas pOl' el organo que el ministerio deter
mine. 

Art. 20. - Los institutos comul'licaran al Consejo Superior, dentro de 
los diez primeros dias de enero de cada ano, las tarifas que reginin durante 
este curso escolar para los alumnos regulares . 

•• 
Art. 21. - EI Estado tendra facultad para intervenir en la designacion 

del personal docente de los institutos incorporados, a propuestas de las di
recciones de los establecimientos, en proporcion directa al aporte que sa
tisfagan. 

Art. 22. - Igualmente, en la misma proporcion y dentro de las posi
bilidades que los edificios de los establecimientos permitan, el Estado 
podra exigir la admision de alumnos que cursaran sus estudios gratui
tamente. 

CAPIT'ULO II 

En los institutos con iincorporacion primaria 

Art. 23. - Toda persona 0 corporacion que se proponga establecer una 
institucion docente privada dependiente del Consejo Nacional de Educa
cion, debera solicitar previamente de la autoridad respectiva, la reglamen
taria autorizacion, de la que dara vista al Consejo Superior. No se autori
zara la formacion de nuevas secciones de un mismo grado sin encontrarse 
cubiertas las anteriores con el maximo de alumnos que autorizan las dis
posiciones vigentes. 

Art. 24. - Para el personal docente de estos institutos seran exigidas 
las mismas condiciones de idoneidad que para los establecimientos simila
res de caracter oficial. 

Art. 25. - El personal directivo y docente tendra los mismos deberes 
y gozara de los mismos derechos qwe el personal de los establecimientos 
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oficiales, de acuerdo a las leyes y reglamentos. Los servicios prestados en 
establecimientos privados se computaran en la misma forma que los pres
tados en los institutos oficiales. 

Art. 26. - El personal sera designado a propuesta de la direccion del 
establecimientos y quedara confirmado al cabo de un ano si no ha merecido 
concepto desfavorable de la Inspeccion del Consejo Nacional de Educacion 
o Ministerio de Instruccion Publica, seguin el caso. 

Art. 27. - Los profesores que a la sancion de este estatuto tengan 
antigiiedad de un ano, quedaran confirm ados automaticamente si no me
diaren las causales del articulo anterior y no podran ser separados de sus 
puestos sino en las condiciones seflaladas en el articulo siguiente. 

Art. 28. - El personal confirmado, solo podra ser removido mediante 
graves causales de inconducta, inmoralidad e inhabilidad profesional, 
previa la substanciacion del correspondiente sumario en el que se garan
tizara la inviolabilidad de la defensa. gste sumario estara a cargo de 
la Inspeccion de Ensenanza Oficial. 

Art. 29. - En los institutos per tenedentes a comunidades religiosas 
podran ser substituidos los maestros laicos, que a la sancion de este esta
tuto no tuvieran un ano de antigiiedad y hubieran sido confirmados, pOl' 
personal religioso con conocimiento del Consejo Superior, mediante el pago 
de una indemnizacion que alcanzara el 10 % de los haberes que hubiera 
percibido el maestro substituido durante to do el tiempo de servicios pres
tados. La substituci6n debera hacerse efectiva observando el orden que 
corresponde a la menor al1tigUedad del personal, calculandose la indemni
zaci6n en base a los haberes totales abonados por el instituto, con ante
rioridad a la vigencia de este decreto, miLs el total de 10 que haya corres
pondido al profesor de acuerdo al articulo 32, por el tiempo que presto ser
vicios con posteriori dad a su aplicacion. 

Art. 30. - En caso de supresion de 1llno 0 mas grados, previa autori
zacion de la Inspeccion de Ensenanza Oficial y comunicacion al Consejo 
Superior, quedaran en disponibilidad y sin goce de sueldo los maestros 
de menor antigiiedad. Al crearse en el es:tablecimiento nuevos grados, de
beria ser design ado para prestar servicios en el mismo con prioridad a 
todo otro cualquiera. 

Art. 31. - EI personal docente no podra acumular milS de dos cargos, 
sean estos directivos, docentes 0 admini:~trativos en los establecimientos 
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privados, 0 bien en privados oficiales, rigi€mdose est a limitacion por las 
reglamentaciones en vigor para los estublecimientos oficiales. 

Art. 32. - El sueldo mensual mh1imo del maestro primario durante 
todos los meses del ano. sera de $ l e10 m/!l., por turno, considerandose 
como tal, el que fija el Consejo Nacional para las escuelas oficiales (ma
nana 0 tarde, vespertin~ 0 nocturno). 

Art. 33. - Los maestros que prestan scrVlCIOS con hm·ario discon
tinuo gozaran de un sueldo minimo mensual de $ 200 mi n. 

Art. 34. - Los sueldos establecidos en los articulos anteriores se 
entenderan en todos los casos retribueion por Ia sola prestacion de servi
cios docentes. 

Art. 35. - Los sueldos indicados en los articulos anteriores seran 
abonados con el aporte minimo que el presente estatuto fija, a cargo de los 
establecimientos incorporados mas la contribucion del Estado necesaria a 
esos efectos. 

Art. 36. - El personal docente que presta servicios en escuelas pri
marias gratuitas, jardines de infantes anexos a los institutos similares 0 

jardines de infantes dependientes, como asi tambHin en escuelas poses
colares, gozaran de beneficia que acuerda el presente estatuto. 

El Consejo Superior determinara en que proporcion estos institutes 
efectuaran su aporte para el pago de los sueldos, teniendo en cuenta, al 
efecto, las subvenciones que perciban y la situacion especial de cada uno. 

Art. 37. - Los institutos que adopten la tarifa minima que se indica 
en el articulo 41, abonaran en concepto de aporte para el pago del sueldo 
minimo mensual a sus maestros, las sumas que determinan las escalas A 
y B que se incorporen a este estatuto, de acuerdo al numero de grados 
que funcionen y el nlimero de alumnos regulares inscritos. 

Art. 38. - Cuando el promedio de las tarifas vigentes en un instituto 
sea mayor al establecido por el articulo ~ 1 el aporte para el pago del per
sonal docente se aumentara teniendo en cuenta la proporcion existente 
entre ambos promedios hasta comp!etar el total de las retribuciones fi
jadas por los articulos 32 y 33. 

Art. 39. - Los instituos pertenccientes a comundades religiosas que 
por resolucion especifica de los organism os de que dependan, tuvieran con 
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anterioridad tarifas inferiores a las indicad.as por el articulo 41 podran 
mantenerlos en vigencia, aportando para el pago de los maestros la sum a 
que se obtenga de la proporcion existente entre el promedio de la tarifa 
que apliquen y el que senale la escala corresloondiente. 

Art. 40. - EI aporte de los institutos no podra ser inferior al pro
medio de .los sueldos que abonaban a su personal en el Curso del ano 1945, 
salvo resolucion expresa del Consejo Superior, que al efecto tomara en · 
cuenta las tarifas de alum nos regulares vigentes en los institutos y las · 
subvenciones que los mismos perciban. 

Arti 41. - Se establece como tarifa minima mensual para los alum- · 
nos de los institutos incorporados de la Capital Federal y localidades que 
senale el Consejo Superior, Ia siguiente: primeros grados inferiores y su
periores, $ 8; segundo y tercer grado, $ 10; cuarto, quinto y sexto grados, 
$ 12 . . Estas cuotas seran percibidas linicamente durante los meses de clase . . 
en que funcionen los institutos, de acuerdo a 10 que disponga el organismo . 
tecnico respectivo. Para los institutos incorporados del resto del pais, se 
admitira una reduccion de sobre cada tarlfa de las indicadas: en este caso, 
esta variacion no sera tomada en cuenta para determinar el apol'te que 
corresponde a dichos insitutos, el que dehera ajusarse al que indica Ia 
escala segUn el nfunero de grados y de alumnos regulares de aquellos. 

Art. 42. -- Los institutos comunicaran al Consejo Superior, dentro de 
los diez primeros dias de enero de cada ano, la tarifas que regiran durante 
el curso escolar para los alumnos regulares. 

Art. 43. - Los institutos deberan depositar en el Banco de la Nacion 
Argentina, antes del cinco de cada mes, el limporte mensual que les corres
ponda abonar en concepto de aporte para el pago de sus maestros, de 
acuerdo a las cantidades establecidas en Ia escala. El estado depositara 
igualmente e1 importe de la subvencion aeordada y el banco abonara 103 

sueldos conforme a las planillas abonadas por el orgnismo .que el ministerio 
o el consejo determine. ' .. , . 

Art. 44. - El Estado tendra facultad para intervenir en la desigt~a
cion del personal docente de los institutos incorporados, a propuesta de 
las direcciones de los mismos, en pro~orcioJrl directa al aporte q,ue satisfaga. 

Art. 45. - Igualmente, en la misma prop or cion y dentro de las posi
bilidades que los edificios de los estableciinientos permiten, podra exigir Ia 
admision de alumnos que cursaran sus estudios gratuitamente. 
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CAPITULO nr 

Art. 46. - Crease el Consejo Superior de Enseiianza Privada, a los 
fines de una direccion economic a y la fiscalizacion de las relaciones emer
gentes del contrato de empleo privado en la enseiianza incorporada prima
ria, secundaria y especial. El consejo estara integrado por once miembros 
que duraran tres anos en sus funciones: dos representantes del Minister-io 
de Justicia e Instruccion Publica, dos del Consejo Nacional de Educacion, 
tres de la Secretaria de Trabajo y Prevision, dos de los directores de ins
titutos incorporados (uno religioso y uno laico), uno de los profesores y 
uno de los maestros. Estos represent antes serim designados por el Poder 
Ejecutivo a propuesta de las respectiv:as reparticiones y de las asociaciones 
gremiales correspondientes, dentro de los diez dias de aprobado este de
creto ley. 

Art. ~7. - Los miembros designados constituiran el Consejo Supericn' 
dentro de un plazo igual al estipulado en el articulo anterior a partir de la 
fecha de su designacion y se daran su reglamento, el que debera ser apro
bado par el Poder Ejecutivo. El reglamento prevera que la designacion del 
presidente debera siempre recaer en uno de los miembros representantes 
de las reparticiones oficiales. 

Art. 48. - El Consejo Superior interpretara y aplicara e lpresente es
tatuto. De sus decisiones, podra interponerse recurso jerarquico ante el 
Poder Ejecutivo. . 

Art. 49. - Todo instituto que por cualquier circunstancia se cons ide
rase perjudicado en el aporte que Ie corresponda abonar segUn el estatuto, 
podra someter a la resolucion del Consejo Superior las objeciones que en
tienda pertinentes. Contra las mismas podra interponerse recurso jerar
quico ante el Poder Ejecutivo. 

CAPITULO IV 

Art. 50. - Las transgresiones a cualquiera de los articulos de este 
estatuto, hara responsables solid aria e ilimitadamente al propietario y di
rector del establecimiento a quienes se aplicaran multas de $ 100 a 
$ 10.000 moneda nacional, sin perjuicio de la inhabilitacion del director del 
instituto que podra ser dispuesta como accesoria de la multa impuesta. El 
importe de la multa sera destinado a, integrar el aporte que el Estado 
tiene a su cargo por este estatuto. 

Ar. 51. - Para la imposicion de las sanciones establecidas en el articu
lo anterior, se aplicara el siguiente prol~edimiento: 
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a) Formulada una den uncia ante el Consejo Superior por persona, 
entidad gremial interesada, 0 funcionario de las reparticiones co
rrespondientes, Ia autoridad de aplicacion dictara resolucion dispo
niendo la iniciacion del sumario respectivo; 

b) De Ia denuncia se dara traslado al imputa por el termino perento
rio de diez dias, haciemdole saber que dentro del mismo debera 
presentar su descargo ofreciendo las pruebas que hagan a su de
recho, no admitiendose ninguna medida probatoria ofrecida con 
posterioridad a dicho termino; 

c) La prueba ofrecida, sera recibida por el Consejo Superior 0 por 
In. autoridad que este designe, dentro de los quince dias de vencido 
el termino anterior; 

d) Transcurrido el mismo, se hayan 0 no producido las pruebas ofre
cidas, 0 despues de vencido el termino a que se refiere el inciso b) 
sin que haya present ado el descargo u ofrecido pruebas, el Con
sejo Superior dictara resolucion dentro de los diez dias, pudiendo 
previamente disponer las medidas que para mejor proveer consi
dere necesarias; 

e) En caso de que la resolucion impusiere multa y esta no se oblare 
dentro del termino de cinco dias, se dispondra la ejecucion judicial 
de la misma por via de apremio, a cuyo efecto sera titulo suficiente 
el testimonio autentico de la resolucion del Consejo Superior; 

f) La resolucion sera apelable por el imputado ante la direccion del 
establecimiento, dentro del termino de cinco dias, debiendo al inter
poner el recurso ante el Consejo Superiol, acreditar el pago del 
importe de la multa aplicada; 

g) El recurso se fundara al deducil'se, no admitiE.~ndose ante el Tribu
nal de Apelacion la presentacion de escrito ofreciendo pruebas. La 
resolucion definitiva debera dictarse dentro de los quince dias de 
recibidas las instrucciones. 

Disposicion tr:ansitoria 

Art. 52. - A los efectos de la finallciaci6n del aporte que el presente 
estatuto pone n. cargo del Estado, no se hara efectivo el pago de las sub
venciones que hayan sido acordadas a colegios 0 instituciones de ensenanza 
privada, para el ano 1945, con la solla excepcion de las otorgadas en 
razon de servicios de beneficencia 0 asistencia social que aquellos presten, 
con independencia de la instruccion que impartell. Los importes corres-
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pondientes ingresarim en la cuenta especial que se habilitara para el 
cumplimieto de las disposiciones de este estatuto. En el futuro solo seran 
otorgadas subvenciones a instituciones 0 colegio particulares cuando pres
ten servicios de beneficencia 0 asistencia social, limitandose el monto de las 
que sean alas necesidades de dichos servicios. 

Art. 53. - Comuniquese al Poder JTIjecutivo. 

B. CACHE PnU.N 

Mensaje y Proyecto de Ley, del 30 de octubre, apl'obando la Convenc:on 
que crea L., Organizacion Educaciomtl y Cultural de las Naciones Uni
das y el instrumento que establece la. Comision Preparatoria. 

Buenos Aires, octubre 30 de 1946. 

AI Honorable Congreso de la Nacion. 

Tengo el honor de dirigirme a vuestra honorabilidad recabando se 
digne aprobar la convencion por la que se crea la Organizacion de las Na
ciones Unidas para la educacion, la ciencia y la cultura, y el instrumento 
por el que se establece una Comision Preparatoria Educacional, Cientifica 
y Cultura.l, subscritos en Londres, el16 de noviembre de 1945, segUn textos 
que se acompafian. 

El proposito de la convencion que se somete, es el de contribuir al 
mantenimiento de la paz y la seguridad, e:strechando, por la educacion, la 
ciencia y la cultura la colaboracion entre las naciones, a fin de asegurar 
el respecto uni"ersal de la justicia, la ley, los derechos del hombre y las 
libertades fundamentales, para todos, sin distincion de razas, de sexo, de 
idioma 0 religion, de acuel'do a 10 preceptuado por la Carta de las Naciones 
Unidas. 

Por ella se aspira a realizar una obra de educacion mundial, velando 
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por el progreso cultural de todas las naciones. La sancion que se pro
pugna, C;1.!€..'1t:a ya con el auspicio de ia mayoria de los paises mas adelan
tados en est a materia y Stl adhesion implicaria la centralizacion de estas 
tareas, asi como tambh~n la colaboracion de nuestro pais al desarrollo de 
tan importautes planes para el bienestar de la hnmanidad. 

La Comision Prep aratoria Educacional, Ceintifica y Cultural creada 
por el instrumento citado dispone 10 necesario para la primera sesion que 
la organizacion realizara una vez que la Convencion sea ratificada por 
veinte de los Estados signatarios. 

Nuestro pais intervino desde el primer momento en la estructuracion 
de este organismo participando de la Conferencia convocada para las Na
ciones Unidas y firma la Convencion y el instrumento mencionados. 

Dados los fines perseguidos por ambos documentos espero que vuestra 
honorabilidad prestara su aprobacion co:nforme al proyecto de ley que se 
acompaiia. 

Dios guarde a vuestra honorabilidaclL 

PROYECTO ])E LEY 

JUAN PERON 
JUAN ATILIO BRAMUGLIA 

El Senado y Camara de Diputados de Nacion 
Argentina, reunidos elrl Congreso, etc. 

Articulo 19 - Apruebase la Convencion creando la Organizacion Edu
cacional y Cultural de las Naciones Unidas y el instrumento que establece 
la Comision Preparatoria, firmados en Londres por nuestro delegado el 16 
de noviembre de 1945. 

Art. 29 - Comuniquese al Poder gjecutivo. 

JUAN ATILIO DRAMUGLIA 
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Acta final de la Conferencia de las Nacftones Unidas para constituir una Or
ganizacion para la Edllcacion, la Oiencia y la Cultura. 

Londres, 16 de noviembre de 1945. 

La Conferencia encargada . de constituir una. Organizacion de las Na
ciones Unidas para la educacion, la ciencia y la cultura ha sido convocada 
por el gobierno del Reina Unido, juntamente con el gobierno de Francia. 
Las invitaciones respectivas fueron enviadas de conformidad con la reco
mendacion hecha por la Confel'encia de San Francisco, y a peticion de Ia 
Conferencia de los Ministros de Educacion de los paises ali ados con el 
objeto de promover las finalidades expresadas en el articulo I, parrafo 3 
de Ia Carta de las Naciones Unidas. La Conferencia se reunio en Londres, 
del 1 ~ al 16 de noviembre de 1945. 

Los gobiernos de los paises siguientes estuvieron representados en la 
Conferencia por delegados y consejeros: 

Argentina 
Arabia Saudita 
Australia 
Belgica 
Bolivia 
Brasil 
Canada 
Checoslovaq uia 
Chile 
China 
Colombia 
Cuba 
Dinamarca 
Republica Dominicana 
Ecuador 
Egipto 
Estados Unidos de America del Norte 
Filipinas 
Francia 
Grecia 
Guatemala 
:faiti 
India 

Irak 
Iran 
Libano 
Liberia 
Luxemburgo 
Mexico 
Nicaragua 
Noruega 
Nueva Zelandia 
Paises Bajos 
Panama 
P,eru 
Polonia 
Reino Unido de la Gran Bretafia y 

el Norte de Irlanda 
Salvador 
SJiria 

Turquia 
Union de Sudafrica 
Ur'Uguay 
Venezuela (representada por un 

observador) 
Yugoslavia 
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TambU:n estuvieron representadas las organizaciones siguientes, por 
observadores : 

Organizacion Internacional del Trabajo; 

Secretaria de la Sociedad de las Naciones; 

Comite de Cooperacion Intelectual die Ia Sociedad de Naciones; 

Instituto Internacional de Cooperaeion IntelectuaI; 

Union Panamericana; 

Organizacion para el auxilio y la rehabilitacion de las Naciones Uni· 
das (UNRRA); 

Oficina Internacional de Educacion. 

La Conferencia tomo en consideraci.on, y adopto como base para sus 
discusiones un proyecto de constitucion elaborado porIa Conferencia de 
los Ministros de Educacion de los paises aliados. Tambien tomo en cuenta 
un proyecto de constitucion presentado pOl' el gobierno frances. Asimismo 
fueron sometidas a Ia Conferencia algunas proposiciones presentadas por 
otros gobiernos y por varias organizaciones. 

Despues de haber estudiado estos proyectos y proposiciones, la Con
ferencia formulo una constitucion par~. crear una organizacion para la 
educacion, Ia ciencia y la cultura y un instrumento que establece una comi
sion preparatoria para la educacion, la ciencia y la cultura. La Conferencia 
adopto tambien la siguiente resolucion: 

"La sede de Ia Organizacion de las Naciones Unidas para la educa· 
cion, Ia ciencia y la cultura, sera Paris. 

"Esta resolucion no afectara en manera alguna el derecho de la Con
ferencia General para tomar decisiones en estc aspecto, pOl' una mayoria 
de las dos terceras partes." 

En fe de 10 cual, los suscritos han firmado el Acta final. 

Hecho en Londres, el decimosexto dia de noviembre de 1945, en un 
solo ejemplar cuyos textos frances e ing:les seran igualmente validos. Este 
ejemplar sera depositado en los archivos del gobierno del Reino Unido 
quien enviara copias certificadas del mismo a los gobiernos de todas las 
Naciones Unidas. 

I 
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Constitucion de Ia Organizacion de las Naciones. Unidades para la Educa
cion, la Ciencia y la Cultura. 

Londres, 16 de noviembre de 1945. 

Los gobiernos de los Estados signatarios de esta constitucion, en nom
bre de f;US pueblos, declaran: 

Que puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, e3 
en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de 
la paz; 

Que la incomprension mutua de los pueblos ha sido, a traves de la 
historia, uno de 103 motivos de desconfianzas y de recelos entre las 
nacioncs, pOI' 10 cual sus desacuerdos han degenerado en guerra con 
demasiada frecuencia; 

Que la grande y terrible guerra que acaba de concluir fue posible 
por la negacion de los principios democratic os de la dignidad, de la 

igualdad y del respeto del hombre y por la voluntad de sustituir tales 
principios, explotando los prejuicio:s y la ignorancia, con el dogma de 
la desigualdad de los hombres y de las razas; 

Que la dignidad del hombre al exigir la amplia difusion de la cul
tura y la educacion de todos para la justicia, la libertad y la paz crea 
un deber sagrado que todas las naciones tienen que cumplir dentro de 
un espfritu de responsabilidad y de ayuda mutua; 

Que una paz fundada, exclusivamente en los acuerdos politicos y 
econ6micos de los gobiernos, no podda obtener el apoyo unanime, 
sincero y perdurable de los pueblos y que, por consecuencia, esa paz 
debera basarse sobre la solidaridad intelectual y moral de la huma
nidad. 

Por estas razones. los Estados signatarios de la presente constitucion, 
convencidos de la necesidad de asegurar a todos amplias e iguales oportu

nidades para la educacion, la investigacion sin restricciones de la verdad 
objetiva y el libre intercambio de ideas y de conocimientos, resuelvan des
arrollar y multi plical' las relaciones entre sus pueblos a fin de que se com
prendan mejor entre sf y de que adquieran un conocimiento mas preciso 
y verdadero de sus respectivas vidas. 

En consecuencia crean, porIa presente, la Organizacion de las Nacio
nes Unidas para la educacion, la ciencia y la cultura, con el fin de alcanzar, 
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mediante la cooperacion de las naciones del mundo en los dominios de la 
educacion, de la ciencia y de la cultura, los objetivos de paz internacional 
y de bienestar general de la humanidad para 10 scuales se ha establecido 
la Organizacion de las Naciones Unidas, y que su Carta proclama. 

ARTICULO I 

Finalidades y funciones 

1. La finalidad de la organizacion es, contribuir a Ia paz y . a la segu
ridad promoviendo la colaboracion entre las naciones por medio de la edu
cacion, la ciencia y la cultura, a fin de asegurar e1 respeto universal de la 
justicia, de la ley. de los derechos humanos y de las libertades fundamen
tales para todos sin distincion de raza, sexo, lengua y religion, que la Carta 
de las Naciones Unidas reconoce a todos los pueblos del mundo. 

2. Para realizar esta finalidad, la Olrganizacion: 

a) Promovertt el mejor conocimiento y la comprension mutuos de las 
naciones prestando su colaborad6n a los organ os de informacion 
de las masas; para tal fin recomendara los acuerdos necesarios 
que estime convenientes para facilitar la libre circulacion de las 
ideas por medio de la palabra y de la imagen; 

b) Dani nuevo y vigoroso impulso ala educacion popular popular y a 
la difusion de la cultura: 

Colaborando con los Estados Miembros, a solicitud de estos, en el 
desarrollo de sus actividades educativas; 

Instituyendo la cooperacion entre las las naciones para fomentar el 
ideal de una oportunidad de educacion igual para todos, sin 
distincion de raza, sexo, ni de condicion social 0 economica 
alguna; 

Sugiriendo los metodos educativos mas convenientes para prepa
rar a los ninos del mundo entero para las responsabilidades 
involucradas en la libertad; 

c) Contribuira a la conservacion, al progreso y a la difusion del saber: 

Velando por la conservacion y la proteccion del patrimonio univer
sal de libros, obras de arte y monumentos historic os y cienti
ficos y recomendando a los pueblos interesados las conven
ciones internacionales que s€~an necesarias para tal fin; 
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Impulsando la cooperacion entre las naciones en todas las ramas 
de la actividad intelectual, incIuyendo el intercambio inter
nacional de representantes de la educaci6n, de la ciencia y de 
Ia cultura, asi como el intercambio de publicaciones, obras de 
arte, materiales de laboratorio y de cualquiera documenta
cion uti! al respecto; 

Facilitando, por metodos de cooperacion internacional adecuados, el 
acceso de todos los pueblos a 10 que cada uno de eUos pubJique. 

3. Con el proposito de asegurar la independencia, la integridad y la 
diversidad fecunda de las culturas y de los sistemas educativos de los 
Estados Miembros de esta Organizacion, la misma prohibe intervenir en 
los asuntos que competen esenciablllente a In. jurisdiccion interior de 
aqueUos. I 

.. " 

ARTICULO II 

Estados miell1bros 

1. Los Estados Miembros de la Orgn.nizacioll de las Naciones Unidas 
poseen el derecho de formar parte de Ia Organizacion de las Naciones Uni
das para la Educacion, Ia Ciencia y la Cultura. 

2. De acuerdo con los terminos del convenio entre esta organizacion y 
la Organizacion de las Naciones Unidas, aprobados de conformidad con el 
articulo X de la presente COllstitucion, los Estados que no sean miembros 
de la Organizacion de las Naciones Unidas, podran, previa recomendacion 
del Consejo Ejecutivo, ser admitidos como miembros de esta organizacion, 
por una mayoria de votos de las dos terceras partes de Ia Conferencia 
General. 

3. Los Estados Miembros de la Organizacion que fueren suspendidos 
en el ejercicio de sus derechos y privHegios como miembros de la Organi
zacion de las Naciones Unidas seran, a solicitud de esta, suspendidos de 
los derechos y privilegios inherentes a la calidad de Miembros de la Orga
nizacion de las Naciones Unidas para In. Educacion, la Ciencia y Ia Cultura. 

4. Los Estados Miembros de la Orgn.nizacion cesaran ipso facto de ser 
miembros de esta, si fueren excluidos de la Organizacion de las Naciones 
Unidas. 
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ARTICULO III 

Organos 

La Organizaci6n comprendera una Conferencia General, un Consejo 
Ejecutivo y una Secretaria. 

ARTICULO rll 

La conierencia general 

A.-Composici6n. 

1. La Conferencia General consistira de los representantes de los 
Estados Miembros de est a Organizacion. EI Gobierno de eada Estado 
Miembro nombrani no mas de Cil!CO delegados, quienes seran seleeeio
nados despues de eonsultar con la Comisi6n Naeional, si esta existiere, 
o con las institueiones educativas, eientifieas y eulturales. 

B.-Funciones. 

2. La Conferencia General determinara la politica y los lineamien
tos generales de los trabajos de Ia organizaci6n. Deeidira sobre los pro
gram as planeados por e1 Consejo Ejecutivo. 

3. La Conferencia General, cU3,ndo 10 juzgue eonveniente, eonvo
eara eonfereneias internaciona1es sobre edueaci6n, eieneias, humanida
des y difusion del saber. 

4. La Conferencia General a1 adoptar proposiciones para ser some
tidas a los Estados Miembros, distinguira entre las reeomendaeiones y 
eonveneiones internacionales que deban Ber ratificadas por estos. En el 
primer easo sera suficiente una mayoria de votos; en e1 segundo se re
queriran las dos terceras partes. Cada uno de los Estados Miembros so
metera las recomendaciones 0 las convenciones a sus autoridades eom
petentes dentro de un periodo de un ano a partir de 1a fecha de clausura 
de Ia sesion de la Confereneia General en Ia eual hayan sido adoptadas. 

5. La Confereneia General asesorara a Ia Organizaeion de las Nacio
nes Unidas en los asuntos edueativos, eientificos y culturaIes, eoneernien
tes a esta Ultima de conformidad con los terminos y los procedimientos 
aeordados en las autoridades competentes de las dos Organizaciones. 
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6. La Conferencia General recibira y considerara los informes so
metidos periodicamente por los Estados Miembros segUn 10 indica el ar
ticulo vm. 

7. La Conferencia General elegiri a los Miembros del Consejo Eje
cutivo y, a recomendacion de este, llombrara al Director General. 

C.-Votacion. 

8. Cada Estado Miembro tendra un voto en la Conferencia General. 
Las decisiones se tomaran por mayoria simple, excepto en los casos en 
que una mayoria de dos terceras partes sea requerida por las disposi
ciones de la presente Constitucion. Por mayoria se entendera la mayoria 
de los Miembros presentes y votantes. 

D.-Proced:miento. 

9. La Conferencia General se reunira anualmente en sesion ordina
ria; podra reunirse en sesion extraordinaria cuando sea convocada por 
el Consejo Ejecutivo. En cada sesi6n la Conferencia General senalara 
el lugar de la proxima reunion, el cual cambiara cada ano. 

10. La Conferencia General elegira en cada sesion a su Presidente 
y su Mesa Directiva, y adoptara su reglamento interior. 

11. La Conferencia General creara comites especiales y tecnicos asi 
como los demas organismos subsidiarios que fueren necesarios para la 
realizacion de sus labores. 

12. La Conferencia General, de acuerdo con las disposiciones de su 
reglamento interior, tomara las medidas necesarias para que el publico 
pueda asistir a las deliberaciones. 

E.-Observadores. 

13. La Conferencia General, a recomendacion del Consejo Ejecutivo, 
por una mayoria de dos terceras partes y de acuerdo con su reglamento 
interior, podra invitar como observadores a ciertas sesiones de la Con
ferencia 0 de sus comisiones, a representantes de organizaciones inter
nacionales, tales como las aludidas en el articulo XI, inciso 4. 
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ARTICULO V 

Consejo ejecutivo 

A.-Composici6n. 

1. El Consejo Ejecutivo estara formado por 18 miembros elegidos 
por la Conferencia General de entre los delegados designados por los 
Estados Miembros y por el Presidente de la Conferencia, quien actuara 
ex officio en calidad de consejero. 

2. Para e!egir a los miembros del Consejo Ejecutivo, Ia Conferencia. 
General tratara de incluir personas competentes en artes, humanidades, 
ciencias, educacion y en la difusion del pensamiento, y calificadas por 
su experiencia y su capacidad para cumplir las obligaciones administrati
vas y ejecutivas del Consejo. Tambien tendra en cuenta la diversidad de 
las culturas y una distribucion geogrMica equitativa. No mas de un na
cional de cada Estado Miembro servira en el Consejo al mismo tiempo, 
con excepcion del Presidente de la Conferencia. 

3. Los miembl'os elegidos para el Consejo Ejecutivo estaran en fun
ciones por un periodo de tres anos, y podran ser inmediatamente elegi
bles por un segundo periodo, pero no podran servir consecutivamente por 
mas de dos periodos. En la primera elecci6n seran design ados diez y ocho 
miembros, de los cuales una terccra parte se retirara al final del pri
mer ano y otra tercera parte al final del :segundo ano. EI orden de retiro 
sera determinado inmediatamente despue:s de la elecci4I por sorteo. En 
10 sucesivo seran elegidos seis miembros cada ano. 

4. En el caso de muerte 0 de renuncia de uno de los miembros, el 
Consejo Ejecutivo designara de entre los delegados de los Estados Miem
bros, un sustituto quien prestara sus servicios hasta la proxima sesion 
de la Conferencia General, la cual elegira. a un miembro por el resto del 
periodo. 

B.-Funciones. 

5. El Consejo Ejccutivo, actuando lbajo la autoridad de 180 Confe
rencia General, sera responsable ante esta de Ia ejecucion del program a 
adoptado por la Conferencia y preparara la agenda y el program a de 
trabajo, de las reuniones de la Confereneia. 

6. El Consejo Ejecutivo recomendara. a la Conferencia General la ad
mision de nuevos Miembros de la Organizacion. 
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7. A reserva de 10 que decidiere la Conferencia General, el Consejo 
Ejecutivo adoptara sus propios reglamentos y elegira a sus funciona· 
rios de entre sus miembros. 

8. El Consejo Ejecutivo se reunira en sesiones ordinarias por 10 me
nos dos veces al ano y podra reunirse en sesiones extraordinarias si 
fueren convocadas por su Presidente, a su propia iniciativa 0 a solicitud 
de seis miembros del Consejo. 

9. EI Presidente del Consejo Ej1ecutivo presentara a la Conferencia 
General, con observaciones 0 sin ellas, el informe anual del Director Ge· 
nedal sobre las actividades de la Organizacion, que habra side previa. 
mente sometido al Consejo . 

10. EI Consejo Ejecutivo tomara las disposiciones necesarias para 
consultar con representantes de las Organizaciones internacionales 0 per
sonas calificadas interesadas en los asuntos que esten dentro de su 
competencia. 

11. Los miembros del consejo ejecutivo ejerceran los poderes dele
gados en ell os por la conferencia general en nombre de la conferencia 
misma y no como representantes de sus respectivos gobiernos. 

ARTICULO VI 

Secret:aria. 

1. La secretaria esta formada pOl' un director general y el perso
nal que sea necesario. 

2. El director general sera prolouesto por el consejo ejecutivo y 
nombrado por la confer en cia general pOl' un periodo de seis anos, bajo 
las condiciones que la conferencia apruebe y podra ser reelegido para un 
nuevo periodo. Sera el jefe administrativo de la organizacion. 

3. El director general 0 un delegado design ado por el, participara, 
sin derecho a voto, en todas las reuniones de la conferencia general, del 
consejo ejecutivo y de las comisiones de Ia organizacion; y formulara 
proposiciones acerca de las medidas que deban tomar la conferencia y 
el consejo. 

4. EI director general nombrara el personal de la secretaria de 
acuerdo con el estatuto de personal que apruebe la conferencia general. 
Sujetos a la consideracion primordial de asegurar las mas altas normas 
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de integridad, eficiencia y competencia tecnica, los nombramientos de 
personal seran hechos sobre la mas amplia base geografica posible. 

5. Las responsabilidadcs del director general y del personal seran 
exclusivamente de caracter internacional. En el desempeno de sus fun
ciones no solicitaran ni recibiran instrucciolles de gobierno alguno ni de 
inguna autoridad extrana a la organizacion. Se abstendran de cual
quiera accion que pueda comprometer su situacion como funcionarios 
internacionales. Cada Estado miembro de la organizacio.n se obliga a 
respetar el caracter internacional de las funciones del director general 
y del personal, y a no tratar de influir en, el desempeno de sus labores. 

6. Ninguna de las disposiciones de este articulo impedira a la orga
nizacion para entrar en arreglos especiales con la Organizacion de las 
Naciones Unidas, para tener servicios y personal comunes y para el in
tercambio de personal. 

ARTICULO VII 

Comisiones nacionales de cooperacion 

1. Cada Estado miembro tomara las ' disposiciones apropiadas a su 
situaci6n particular, con el objeto de asociar a la organizacion, a los 
principales grupos nacionales que se interesen en los problemas de la 
educacion, la investigacion cientifica y l.a cultura, de preferencia consti
tuyendo una comision nacional en la que esten representados amplia
mente el gobierno y los grupos citados. 

2. Las comisiones nacionales de cooperacion cuando existan, actua
ran como consejeras de las delegacioneB de sus paises respectivos a la 
conferencia general y de sus gobiernos en asuntos relacionados con la 
organizacion y funcionaran como agendas de enlace en todos los asun

. tos que Ie interesen. 

3. A solicitud de un Estado miembro la organizacion puede delegar, 
ya sea temporal 0 permanentemente, un miembro de su secretaria, para 
servir en la comision nacional de tal E~stado, con objeto de ayudar al 
desarrollo del trabajo de esta. 

ARTICULO vrn 

Informes de los Estados miembros 

Ca.da Estado miembro informara periodicamente a la organizaci6n 
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sobre las leyes, reglamentaciones y estadisticas relativas a su vida edu
cativa, cientifica y cultural y sobre sus instituciones ,as! como de 10 ac
tuado en reIaci6n eon las recomendaciones y convenciones a que se refiere 
el articulo IV, inciso 4. 

ARTICULO IX 

1. E1 presupuesto sera administrado por Ia organizacion. 

2. La conferencia general aprobara definitivamente el presupues
to y fijara la participacion financiera de cada uno de los Estados miem
bros de la organizacion, con sujeci6n a los arreglos con las Naciones 
Unidas, en la forma que se estatuya en el convenio que se celebre con
forme al articulo X. 

3. El director general, con la aprobacion del consejo ejecutivo, pue
de recibir donaciones, legados y subvenciones directamente de los gobier
nos, de instituciones publicas y privadas, de asociaciones y de particu
lares. 

ARTICULO X 

Relaciones con la organizaciion de las Naciones Unidas 

Esta organizaci6n entrara en rlelaciones con la organizacion de las 
Naciones Unidas, tan pronto como sea posible, como una de las institu
ciones especializadas a que se refiere el articulo 57 de la Carta de las 
Naciones Unidas. Esta relacion se ef'ectuara a traves de un convenio con 
la Organizacion de las Naciones Unidas, de acuerdo con el articulo 63 
de la carta, convenio que quedara sujeto a Ia aprobaci6n de la confe
rencia general de esta organizacion. El convenio proveera 10 necesario 
para obtener una efectiva cooperaci.on entre las dos organizaciones en 
la prossecucion de sus propositos comunes y al mismo tiempo deb era 
reconocer la autonomia de esta organizacion, dentro del campo de su 
competencia, segUn se demarca en esta Constitucion. Tal convenio pue
de, entre otros asuntos, disponer la aprobacion y financiamiento del pre
supuesto de la organizacion, por la Asamblea General de las Naciones 
,Unidas. 
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ARTICULO XI 

Relaciones con otras organizaciones e instituciones internaciona!es 
especializadas 

1. Esta organizacion puede cooperar con otras organizaciones e ins
tituciones intergubernamentales especializa.das cuyos intereses y activi
dades esten relacionados con los propositos de esta. Para tal fin, el di
rector general, actuando bajo la autoridad superior del Consejo Ejecu
tivo, puede establecer relaciones efectivas de trabajo con tales organi
zaciones e instituciones, y establecer las comisiones mixtas que sean 
necesarias para asegurar una cooperacion eficaz. Cualquier arregio for
mal celebrado con tales organizaciones 0 instituciones estara sujeto a la 
aprobacion del C'onsejo Ejecutivo. 

2. Siempre que la conferencia general de esta organizaciov. y las 
autoridades competentes de cualquiera otra organizacion 0 institucion 
especializada intergubernamentaI, cuyas actividades y objetivos sean 
analogos a los de esta organizacio;n, el director general, con la aproba
cion de la conferencia, podra entrar en arreglos mutuamente aceptables 
para este proposito. 

3. Esta organizacion puede ponerse de acuerdo con otras organi
zaciones intergubernamentales para una :representacion reciproca en sus 
reuniones. 

4. La organizacion para la educaci6n, Ia ciencia y la cultura de las 
Naciones Unidas puede hacer arreglos tendientes a facilitar las consul
tas y a asegurar la cooperacion con las organizaciones internacionales no 
gubernamentales, interesadas en asuntos, que est en dentro de su com
petencia, y puede invitarlas para tomar a su cargo tare as especificas. 
Tal cooperacion puede tambien incluir una apropiada participacion por 
represent antes de tales organizaciones en las comisiones consultivas, 
formadas por Ia conferencia general. 

ARTICULO XII 

Estatuto legal de la organizacion 

Las disposiciones de los articulos 104 y 105 de Ia Carta de la Orga
nizacion de las Naciones Unidas, referentes al estatuto legal de esa orga
nizacion, a sus privilegios y a sus inmunidades, se aplicaran en Ia misma 
forma a esta organizacion. 
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ARTICULO XIII 

Refol'ID.8S 

1. Las proposiciones de reformas 11 la presente constitucion, se ha
ran efectivas al recibir la apl'obaci6:n de la conferencia general, por una 
mayoria de las dos tercel'as partes, teuiendo en cuenta, sin embargo, que 
aquellas reformas que signifiquen alteraciones fundamentales en los pro
positos de la organizacion, 0 nuevas obligaciones para los Estados 
miembros, requeriran la aceptacion subsiguie:lte de las dos terceras par
tes de los Estados miembros, antes de cntrar en vigor. Los proyectos de 
las pl'oposiciones de reforma tenciran que ser comunicados por el direc
tor general a los Estados miembros por 10 menos seis meses antes de ser 
considerados por la conferencia general. 

2. La conferencia general tendra poderes para adoptar, por la ma
yoria de las dos terceras partes, el reglamento para aplicar las disposi
ciones del presente articulo. 

ARTICULO XIV 

Interpr,etacion 

1. Los textos en frances e ingles de esta constitucion, tendran la 
misma validez. 

2. Todos los problemas y las diferencias que se suscitaren en rela
cion con la presente constitucion seran sometidos para su resolucion a 
la Corte Internacional de Justicia 0 a un tribunal de arbitraje, segUn 10 
determine la conferencia general. 

ARTICULO XV 

Vigencia 

1. La presente constitucion estara sujeta a aceptacion. Los instru
mentos de aceptacion seran depositados ante el gobierno del Reino 
Unido. 

2. La presente constitucion permanecera abierta a la firma en los 
archivos del gobierno del Reino Unido. Las firm as pueden tener lugar 
ya sea antes 0 despues del deposito del instrumento de aceptacion. Nin
guna aceptacion sera valida a menos que sea precedida 0 seguida por la 
firma. 
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3. La presente constitucion entrara en vigor cuanto haya sido acep
tada por veinte de sus signatarios. Las aceptaciones subsecuentes ten
dran efecto inmediatamente. 

4. El gobierno del Reino Unido infol'mara a todos los miembros de 
las Naciones Unidas del recibo de todos los instrumentos de aceptacion y 
de la fecha en la cual esta constitucion entre en vigor de acuerdo con el 
parrafo que precede. 

En fe de 10 cual, los subscritos, legalroente autorizados por ese efec
to, han firmado la presente constituci6n en los idiomas ingles y frances, 
siendo ambos textos igualmente autenticos. 

Hecha en Londres, el dieciseis de noviembre de mil novecientos cua
renta y cinco, en un solo ejemplar en los dos idiomas, ingles y frances, 
copias del cual, debidamente certificadas, seran hechas llegar, pOl' el 
gobierno del Reino Unido, a los gobiernos de cada uno de los Estados 
miembros ole las Naciones Unidas. 

Instrumento que establece una comision preparatoria para la edncaci6n, 
la ciencia y la cultura. 

Londres, 16 de noviembre de 1945. 

Los gobiernos representados en la Conferencia de las Naciones Uni
das, sobre educacio.n y cultura, en Londres. 

Habiendo resuelto crear una organizacion internacional que 5e deno
minara Organizacion de las Naciones Unidas para la educaciop, la cien
cia y la cultura, y 

Habiendo formulado la constituci.on de la Organizaci6n de las Na
ciones Unidas para la educacion, la ciencia y la cultura, 

Acuerdan 10 siguiente: 

1. Entre tanto se pone en vigor la Constitucion y se establece la 
organizacion prevista pOI' esta constitucion, se crea una comision pr.epa-
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ratoria encargada de preparar Ia primer a sesion de Ia Conferencia Ge
neral de la organizacion y de tomar las medidas que a continua cion se 
indican. 

2. Con este fin, Ia comisiqn: 

a) Convocara a la primera sesion de Ia Conferencia General; 
b) Preparara el program a provisional de Ia primera sesion de la 

Conferencia General y los documentos y las recomendaciones 
pertinentes a los asuntos incluidos en el programa, inclusive ta
les como los referentes al posible traslado de las atribuciones, ac
tividades y haberes de los organismos internacionales ya exis
tentes, y los convenios especificos entre esta organizacion y la 
Organizacion de las Naciones Unildas y las disposiciones referen
tes a la Secretaria de la Organizacion y al nombramiento de su 
director general; 

c) Emprendera estudios y preparara recomendaciones acerca del 
programa y del presupuesto de la Organizaci6n, para presentar
los a la Conferencia General en la primera sesion de esta; 

d) Tomara sin demora medidas inmediatas para la reconstruccion 
de la educacion, la ciencia y la cultura en los paises devastados 
por la guerra, de acuerdo con 10 especificado en los parrafos 
6 y 7. 

3. La comision constara de un representante de cada uno de los go
biernos firmantes del presente instrumento. 

4. La comision nombrara un Comite Ejecutivo compuesto de quince 
miembros quienes seran elegidos en la primera sesion de la comision. El 
comite ejecutivo ejercerii. cualquier poder 0 todos los poderes de Ia co
mision, segUn esta decida. 

5. La comision elaborara su propio reglamento interior, y designara 
los Comites y consul tara a los peritos que estime conveniente para faci
litar sus labores. 

6. La comision nombrara un subcomite tecnico especial para estu
dial' los problemas relativos a las necesidades en materia de educacion, 
de ciencia y cultura, en los paises devastados porIa guerra, tomando 
en cuenta Ia informacion ya obtenida. y las labores que est an realizando 
otras organizaciones internacionales, y para preparar un informe, 10 
mas completo posible, acerca de la naturaleza y de la magnitud de tales 
problemas, para presentarlo en la primelra sesi6~ de la Conferencia Ge-
neral. : !: .' I 

k ... , .. t.. , _.. ..' 'I _ i ~ ._ 1 •• \.-01 
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7. Cuando el subcomite tecnico espeeial estime que es posible tomar 
inmediatamente algunas medidas para aliviar cualesquiera necesidades, 
en la educacion, la ciencia y la cultura, este organo informara en tal sen
tido a la comisi6n; si la comision 10 es1timase conveniente procedera a 
Hamar la atencion de los gobiernos, de las org~izaciones y de las per
sonas que deseen ayudar con donativos de fondos, de materiales 0 de ser
vicios con el fin de que los dona do res puedan suministrar ayuda coordi
nada a los paises que la necesitaren, ya sea directamente 0 por interme
dio de las organizaciones internacionales de auxilio ya existentes. 

8. La comision nombrara un secretario ejecutivo, quien ejercera los 
poderes y desempefiara las funciones que la pro pia comisi6tl determine, 
con el auxilio del personal internacionall que sea necesario. El personal 
se compondra, hasta donde sea posible, de funcionarios y de expertos 
autorizados a este fin por los gobiernos de los estados miembros, a invi
tacion del secretario ejecutivo. 

9. Las disposiciones de los articulos 104 y 105 de la Carta de la 
Organizacion de las Naciones Unidas, relativas al estatuto legal de est a 
organizacW.l, y a sus prerrogativas e inmunidades, se aplicaran igual
mente a la presente comision. 

10. La comision celebrara su prim.era sesion en Londres inmedia
tamente despues de la clausura de la presente conferencia y continuara 
reuniendoses en Londres hasta que la constitucion de la organizaci6;1 
entre en vigor. La comision se trasladara entonces a Paris, donde tendra 
su sede la organizacion permanente. 

11. Entre tanto que la comision tenga su sede en Londres, sus gas
tos seran cubiertos por el gobierno del Reino Unido, a reserva de: 

1) Que el monto de tales gastos, sea deducido hasta su recupera
cion, de las contribuciones que este gobierno deba dar a la nueva 
organizaci6n; 

2) Que Ie sea permitido a la comision, si las circunstancias 10 justi
fican, solicitar las contribucionlBs de otros gobiernos. 

Cuando la comision se traslade a Paris, el gobierno frances sopor
tara estos compromisos financieros en las mismas condiciones. 

12. La comisic.n dejara de existir cuando el director general de la 
organizacion entre en funciones; los bienes y los archivos de la comision 
seran transferidos entonces a la organizacion. 
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13. EI gobierno del Reino Ul1ido sera el depositario y tendra Ia cus
todia . del documento original en ingl\§s y en frances que establece estos 
convenios provisionales. EI gobierno del Reino Unido entregara el docu
mento original al director general cuando este entre en funciones. 

14. El presente ihstrumento entr ara en vigor desde el dia de la fe
cha y permanecera abierto a Ia firma de los representantes de los esta
dos que tienen derecho a ser miembros originarios de Ia Organizacion de 
las Naciones Unidas para Ia educaci6n , la ciencia y la cultura, hasta que 
la comisic~ sea disuelta de acuerdo con el parrafo 12. 

En fe de 10 cuul, los suscritos representantes, debidamente autoriza
dos para ello, han firmado los textos ingles y frances de este instru
mento, ambos igualmente validos. 

Hecho en Londres, el decimo sexto dia de noviembre de 1945, en 
un solo ejemplar en las lenguas inglesa y francesa, copias del cual seran 
entregadas por el gobierno del Reina Unido a los gobiernos de todos 
los estados miembros de las Naciones Unidas . 

.. 

-, 

Mensaje y Proyecto de Ley, del 12 de £Iiciembre, crean do las Facultades 
de Ciencias Economicas y £Ie Filosofia y Humanidades, sobre la 
base de Ia Escuela de Ciencias Economicas y del Instituto de Hurna
nidades, respectivamente, depcndlentes de Ia Universidad N acional 
de C6!rdoba. 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 1946. 

Al Honorable Congreso de la Nacion. 

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a vuestra honorabi
lidad, llevando a su consideracion el proyecto de ley adjunto, por el que 
se crean las facultades de Ciencias Economicas y de Filosofia y Huma
nidades, dependientes de la Universidad Nacional de Cordoba, sobre la 
base de la Escuela de Ciencias Econornicas y del Instituto de Humani
dades, respectivamente. 

Las creaciones de referencia vienen a llenar una sentida necesidad 
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dentro del ambiente en que se desenvuelven sus actividades educacio. 
nales. 

La actual Escuela de Ciencias Econ6micas, orientada en un princi. 
pio a la formaci on de profesionaJes de la contabilidad, adquirio rapido 
desarrollo 10 que indujo a la universidad a impulsarla, en cuya virtud 
instituy6 el doctorado en ciencias economicas. 

La formacion de tecnicos de alta eficiencia en el campo de la econo
mia, es una necesidad que se n.centua en la epoca presente, requirien. 
dose su concurso tanto por los poderes publico::; como pOl' las institu· 
ciones privadas, que demandan la labor y el asesoramietno de los espe
cializados. 

El Po del' Ejecutivo estima que ha llegado la oportunidad de concre· 
tar el anhelo exteriorizado pOl' estudiantes, profesionales, profesores y 
autoridades, para que los titulos de dodor en ciencias econ6micas y de 
contador publico que otorga la Universidad Nacional de COl'doba, osten
ten todo el prestigio que encierran por la seriedad de los estudios que se 
realizan, a cuyo fin deben ser expedid03 pOl' organo::; de su Facultad de 
Ciencias Economicas, 10 que significara un mayor aliciente para los que 
experimenten vocacicln pOI' las mencionadas disciplinas, asi como la con· 
sagracion de su legitima jerarquia universitaria. 

En ctianto a la Facultad de Filosof:la y Humanidades, cabe expresar 
que con dicha creacion se satisface un tradicional interes de ese am· 
biente por las ciencias especulativas y con miras a Iograr una formaciou 
filosofica especial. 

En la actualidad, el instituto sobre cuya base se crea la facultad 
motivo de este mensaje, cxpide los titulos de doctor en filosofia y doctor 
en humanidades, cumpliendo plenamente In. finalidad que inspiro su esta· 
blecimiento, excediendo con sus resultados, a la pl'ecariedad en qu~ se 
desenvuelve, circunstancia que reclama de manera imperiosa se Ie asigne 
la jerarquia a que es acreedor y revista a sus titulos de su intrinseca im
portancia. 

Por ello, y en merito a tales consideraciones, el Poder Ejecutivo, 
haciendose eco de los anhelos de los estudiosos en las disciplinas refe
rldas, propicia estas creaciones que significaran intensificar la vocacioo 
pOI' 10 estudios de ese caracter. 

Dios guarde a vuestra honorabilidad. 

JUAN PERON 
BELISARJO CACHE PUtAN 
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PROYECTO DE LEY 

El Senada y Camara de Diputado$ de la Nacion 
Argentina, reunidos en Congre$o, etc. 

Articulo 19 - Creanse las facultades de Ciencias Economicas y de 
Filosofia y Humanidades, sobre la base de la Escuela de Ciencias Econo
micas y del Instituto de Humanidades, respectivamente, dependientes de 
1a Universidad Nacional de Ctlrdoba. 

Art. 29 - Los gastos que demande el cumplimiento de la presente 
ley, se tomaran de rentas generales, hasta tanto se incluya en el presu
puesto de 1947. 

Art. 39 - Comuniquese, etc. 

BELISARIO CACHE PIRAN 

DECRETOS 

Decreto N9 20.502, del 12 de 'diciembre, aprobando la e!'lcala de equiva
lencia de estudios entre el magisterio y profesorados normales con 
los del bachillerato, propuesta por la Inspecci6n General de Ense
ii an za. 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 1946. 

Visto la escala de equivalencia de estudios entre el magisterio, y 
profesorados normales, con los del bachillerato que prop one la Inspec
cion General de Ensenanza y atento las razones con que fundamenta su 
dictamen, 

El Pre$idente de la Nacion Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 19-Apruebase Ta escala de equivalencia de estudios entre 
el magisterio, y profesorados norm ales, Iwn los del bachillerato que se in
dica a continuaci6;n: 
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CUARTO ~O NORMAL 
Matematicas 
Anatomia y Fisiologia 
Psicologia (2 horas) 
Geografia fisica Argentina 

Historia Argentina (2 horas) 

Literatura (2 horas) 
Musica y Canto 

QUINTO ~O NORMAL 

Matematicas 
Ciencias Biologicas (Higiene) 

Geografia Politica y Ecan6mica 
Argentina 

Historia (2 horas) 
Instrucci6n Civic a (2 haras) 

Literatura (2 horas) 

MAESTRO NORMAL (plan actual) 
Y PROFESORADO NORMAL EN 

CIENCIAS 
Matematicas ier. ana 
Matematicas 3er. ano 
Fisica ier. ano 
Fisica 2do. ano 
Quimica ier. ana 
Quimica 2do. ano 
Ingles ier. ano (3 horas)" 
Ingles 2do. ano (3 horas) 
Ingles 3er. ano (3 horas) 

MAESTRO NORMAL (plan actual) 
~ PROFESORADO NORMAL EN 

LETRAS 
LOgica 3er. ana 
Ingles ier. ano (5 horas) 
Ingles 2do. ano (5 horas) 
Ingles 3er. ana (4 horas) 

. . 

BACHILLERATO 
Geometria de 4to. ana 
Anatomia y Fisiologia 4ta. ano 
Psicologia (3 horas) 4to. ana 

-Geografia fisica Argentina de 
4to. ano 

- Historia Argentina (3 haras) de 
4to. ano 

--Literatura (3 horas) 4to. ano 
Canto de 4to. ano 

BACIULLERATO 

Algebra de 4to. ana 
-Ciencias Biologicas (Higiene de 

5to. ana 
-Geografia Politica y Econ6mica 

Argentina de 5to. ana 
-Historia (3 horas) de 5ta. ano 
-Instruccion Civic a (3 horas) de 

5ta. ano 
-L,iteratura (3 horas) de 5ta. ano 

BACmLLERATO 

T'rigonometria 5to. ano 
Cosmogl'afia 5to. ana 
F'isica 4to. ana 
F'isica 5to. ano 
Quimica 4to. ana 
Quimica 5to. ano 

-Ingles iro., 2do. y 3er. ano 0 de 
4to. y 5to ano 

BACIllLLERATO 

Logica 5to. a.na 

-Ingles iro., 2do. y 3er. ana a de 
4~ta. y 5ta. ana 
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MAESTRO NORMAL (plan ante· 
"ior) Y PROFESORADO NORIUAL BACmLLERATO 

EN CIENCIAS 
Matematicas ler, ano 
}.I!atematicas 3er. ano 
Ingles ler. ano 
Ingles 2do. ano 
Ingles 3er ano 

Trigonometria 5to. ano 
C'osmografia 5to. ano 

-Ingles lro., 2do. y 3er. ano 0 de 
4to. y 5to. ano 

MllliSTRO NORMAL (pian ante. 
rim') Y PROFESORADO NORMAL BACHlLLERATO 

EN LETRAS 
Logica 3er. ano 
Ingles ler. ano 
Ingles 2d.o. ano 
Ingles 3er. ano 

Logica 5to. ano 

-Ingles lro., 2do. y 3er. ano 0 de 
! '. 5'- -';.xo. y 1.0. ano 

Art. 29 - Comumquese, publiquese" (;Iese al Registro Nacional y 
pase a la Inspeccion General de Ensefial1za a sus efectos; cumplido, re
mitase para su anotaciyn y archivo. 

PERON 
B. GACHE PlRAN. 

Decreto N9 22.580, del 14 de diciemhre, declarando cesante al Vicedi
rector de la Escuela Normal Mixta de Santo Tome (Corrientes) se
nor Telmo Dionisio Dacunda. 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 1946. 

Visto: 
Por razones de servicio, 

El Presidente de la Nadon Argentina. 
DECRETA: 

Articulo 19 - Dec1arase cesante por razones de serVlClO al senor 
Telmo Dionisio Dacunda (Cl. 1914.-D. M:. 27-M. 1641470), en el c~ 60 de 
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Vicedirector de la Escuela Normal Mixta de Santo Tome (Corrientes) y 
como Profesor de diez horas semanales de catedra (3 hs. de Geografia 
en 1er. ano; 3 hs. de Geografia en 2do. aifio y 4 hs. do Historia en 1er. 
ano), de que es titular, en el Colegio Nacional de Punta Alta (Buenos 
Aires). 

Art. 29 - Comuniquese, pubUquese, anotese, dese al Registro Na· 
cional y archive~e. 

PERON 
BELISARIO CACHE PIItA.~ 

Decreto N9 22.801, del 16 de diciembre, de,jando 8m efecto la cesantia del 
Rector del Colegio Nacional de Bella Vista (Corrientes) senor Fer
nando Antonio VaIle. 

Visto: 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 1946. 

El Presidente de Ta. Nadon Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Dejase sin efecto el deereto N9 19.576 de fecha 11 de 
noviembre de 1946, por el que fuera declarado cesante por razones de 
servicio, en el cargo de Rector del Colegio Nacional de Bella Vista (Co
rrintes), el senor Fernando Antonio Valle (C'l. 1903-D. M. 33-M. 
2124971-Ced. de ld. N9 102954-Pol. de Corrientes), quien volvera a re
vistar como titular del cit ado puesto. 

Art. 29 - Comuniquese t publiquese, a:notese, dese al Registro Nacio
nal y archivese. 

PERON 
B. CACHE P~MN. 
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Decreto NC? 20.505, del 17 de diciemllri~, estableciendo que la. Colonia. da 
Vacaciones "General San Martin" de Olivos funrionara como divi
sion integrante del despacbo del ][)epartamento de Instruccion PU
blica. 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 1946. 

Visto: 

La dependencia de la Colonia de Vacaciones "General San Martin" 
de Olivos, de la Direccion General de Educacion Fisica, y 

CONSIOERANDO: 

Que la naturaleza de las funciones asignadas a dicho establecimiento 
aconsejan establecer su dependencia directa del despacho del Departa
mento de Instruccion Publica, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - La Colonia de Vacac:iones "General San Martin" de 
Olivos fu.ncionara como divisicm integrante del despacho del Departa
mento de Instruccion Publica. 

Art. 29 - Dejase sin efecto las disposiciones vigentes que se opon
gan a 10 prescript oen el articulo 19. 

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

PERON 
B. CACHE PIRAN. 

------



• 
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Decreto N9 23.254, del 19 de diciembre, aclarando que la designaci6n del 
senor Vicente W. Perez Lobos para el cargo de Vicerrector del Co
legio Nacional de San Juan, debera, considerarse efectuado para eI 
Liceo Nacional de Senoritas de la misma ciudad. 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 1946. 

Visto este expediente; atento que por decreto NC? 16.622 de fecha 
13 de noviembre de 1946 fue designado e1 senor Vicente Watimosin Perez 
Lobos para desempeiiar el cargo de Vicerrector del Co1egio Naciona1 de 
San Juan; y teniendo en cuenta que, al desdoblarse del Co1gio Naciona1 
la Secci6n Liceo, e1 puesto de Vicerrector fue transferido a aste Ultimo 
establecimiento, 

El Presidente de fa NaCiion Argentina 
DECRETA: , 

, , 

Articulo 1 C? - Hagase saber a quienen corresponda, con respecto al 
decreto NC? 16.622 de fecha 13 de noviemhre de 1946, por el que se desig
nara al senor Vicente Watimosin Perez Lobos (Cl. 1899-D. M. 49-M. 
3128826-Ced. de rd. N9 36916-Pol. de San Juan) para e1 cargo de Vice
rrector del Colegio Nacional de San Juan, que dicho nombramiento de
bera considerarse efectuado para e1 Liceo Nacional de Senoritas de la 
misma Ciudad. 

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

PERON 
BELISARIO CACHE PmAN 



.. 
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Decreto NC? 22.033, del 31 de diciembre, nombrando, con carader interi
~o, Directora del Jardin. de Infantes de la Escuela Normal Mixta de 
Jujuy, a la senora Natividad Rodriguez de Romero. 

Buenos Aires" 31 de diciembre de 1946. 

Atento que es necesario proveer el Icargo de Directora del Jardin 
de 1nfantes de la Escuela Normal Mixta de Jujuy, que se encuentra va
cante por habersele acordado a la titular del mismo, 90 dias de licencia 
para que se jubile y, de conformidad con 10 propuesto por el Senor Mi
nistro de J usticia e 1nstruccion Publica, 

EI Presidente de 117 Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase interinamente -hasta tanto sea design a
da la titular-, Directora del Jardin de 1nfantes de la Escuela Normal 
Mixta de Jujuy, en reemplazo de la senora Dionisia Ruiz Alvarado de 
Ranzoni, a quien se Ie acuerdan 90 dias de licencia -con guce de suel
do- para que se jubile, a la Mae::;tra Normal Nacional senora Natividad 
Rodriguez de Romero (CM. de 1d. N9 67()4-Pol. de Jujuy). 

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

PEnON 
BELISARIO GACHE PIRAS 

Decreto NC? 25.621, del 31 de diciembrc, 3lprobando la resoluci6n sancio
nada con fecha 29 de llovicmbre de 1945 por la Asamblea Universi. 
taria de la Universidad Nacional de Cuyo, por la que se divide la 
Facultad de Ciencias en varias Facultades, y sc eleva a dicba cate
goria al Institnto Pedagogico de San Luis. 

Buenos Aires., 31 de diciembre d~ 1946. 

Vistas estas actuaciones, por las que la Univenddad Nacional de 
Cuyo, de conformidad con la resolucion aprobada por la Asamblea Uni
versitaria con fecha 29 de noviembre de 1945, y con 10 determinado por 
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el Art. 49, Inciso c), del Estatuto vigente eleva a consideracion del Po
der Ejecutivo el proyecto de division de ]a Facultad de Ciencias, en va
rias Facultades, asi como se eleva a dicha categoria el Instituto Pedago
gico de San Luis, y 

CONSIDERANDO: 

Que, al erigirse las tres Escuelas de la actual Facultad de Ciencias, 
en otras tantas Facultades y al elevarse de categoria el actual Instituto 
Pedag6gico de San Luis, se ha delimitado claramente sus respectivas 
especialidades, asi como justificado el nom bre q Lie les corresponde; 

Igualmente se ha incluido la conexi,c;n que deben guardar los insti
tutos secundarios, cuya misi6n es preparar el cuerpo auxiliar en que ha
yan de apoyarse las futuras actividades de los diversos egresados univer
sitarios, determinandose, al propio tiempo, una dependencia natural entre 
la indole de sus estudios y la de los correspondientes institutos supe
riores. I • ,':: I 

Por ello y de conformidad con 10 didaminado por el senor Procura
dor General de la Naci6n, 

El Presidente de La Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19_Apruebase la resoluci6n sancionada con fecha 29 de 
noviembre de 1945, por la Asamblea Universitaria, de la Universidad 
Nacional de C'uyo, que dice: 

"Articulo 19-Dividir la "Facultad de Ciencias" en: "Facultad de 
"Ciencias Agrarias", con sede en Mendoza; "Facultad de Ciencias Eco
"n6micas", con sede en Mendoza; y "Facultad de Ingenieria y Ciencias 
"Exactas, Fisicas y Naturales, con sede en San 'Juan. 

"Art. 29 - Elevar a la categoria de Facultad, al actual Instituto Pe
"dag6gico de San Luis, que se denominara "Facultad d~ Ciencias de la 
"Educacion", con sede en San Luis. 

"Art. 39 - La finalidad de las nuevas Facultades a que hacen re
"referencia los articulos anteriores queda estructurada en la siguiente 
"forma: a) La "Facultad de Ciencias Agrarias", con sede en Mendoza, 
"otorga el titulo de "Ingeniero Agr6norno". La Facultad otorgara tam
"bien a los Ingenieros Agr6nomos graduados en Institutos Universita
"rios, el titulo de "Doctor en Ciencias Agrarias", a base fundamental
"mente de una investigaci6n sobre un tema especializado y de acuerdo 
"con norm as estrictas fijadas por la Ordenanza respectiva. El Liceo 
" Agricola y Enol6gico Domingo F. Sarmiento", con sede en Mendoza, que 
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to depende de esta Facultad, otorga el titulo de "Tecnico Enclogo"; b) La 
" Facultad de Ciencias Economicas, con sede en Mendoza, otorga los si· 
" guientes titulos: "Contador Publico Nacional y Perito Partidor" y "Doc
"tor en Ciencias Econ6micas". La Escuela Superior de Comercio "Martin 
"Zapata", con sede en Mendoza( dependiente de esta FacuItad, otorga el 
"titulo de "Perito Mercantil Nacional'''; c) La "Facultad de Ingenieria 
"y Giencias Exactas, Fisicas y Naturales", con sede en San Juan, otor
"ga los siguientes titulos: "Agrimensor", "Ingeniero Ge6grafo", "Inge
"niero de Puentes y Caminos", "Ingeniero Hidraulico" e "Ingeniero 
"de Minas". En cada una de las especialidades podran cursarse las 
"asignaturas complement arias que dicte la correspondiente Ordenanza 
" para optar al titulo de "Ingeniero Civil". La Facultad otorgara tambien 
"a los Ingenieros Graduados en Institutos Universitarios, el titulo de 
"Doctor Ingeniero", a base fundamentalmente de una investigacion so
"bre un tema especializado y de acuerdo con normas estrictas fijadas 
"por la Ordenanza respectiva. La "Escuela Industrial Domingo Faustino 
"Sarmiento" (antigua "Escuela de Minas e Industrial Domingo Faustino 
"Sarmiento"), con sede en San Juan, que con su anexo pEl.ra obreros 
"especializados la "Escuela de Artes y Oficios", depende de esta Facul
"tad, otorga los siguientes titulos: "T'ecnico Electromecanico", "Tecni
"co Constructor", "Tecnico Quimico", "Tecnico Minero", "Tecnico Vial" 
"y Ayudante Topocartografico"; d) La "FacuItad de Ciencias de la 
"Educaci6n", con sede en San Luis, otorga los siguientes titulos: "Pro
"fesor en Matematica y Fisica", "Doctor en Matematica", "Doctor en 
"Fisica", "Profesor en Quimica y Mineralogia", "Doctor en Quimica", 
"Profesor en Pedagogia y Filosofia", "Doctor en Ciencias Pedag6gi
"gas". La "Escuela Normal de Maestros Juan Pascual Pringles", con 
"sede en San Luis, que depende de esta Facultad, otorga el titulo de 
"Maestro Normal Superior". Cada una de estas Facultades podra otor
" gar titulos de especiaUdades que se crearen en el futuro, dentro de su 
"finalidad especifica. Sin embargo, no se estableceran en la Universidad 
II nuevas carreras, institutos y facultades, mientras no esten debidamen
"te consolidados y financiados los actualmente existentes. 

"Art. 49 - La dependencia de los establecimientos secundarios cita
, "dos en el articulo anterior y su representaci6n y atribuciones en los 

"Consejos Directivos de las respectivas FacuItades se reglamentara por 
"el Consejo Superior, previa propuesta de la FacuItad correspondiente". 

Art. 29 - Comuniquese, pubUquese, anotesee, dese al Registro Na
cional y archivese. 

PERON 
D. CACHE PlRAN. 
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RESOLUCIONES Mll~ISTERIALES 

Resolucion, del 4 de diciembre, establecielndo el uso obligatorio de guarda
polvo para las Maestras de Grado de los Departamentos de Aplica
cion de las Escuelas Normales. 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 1946. 

Visto el precedente expediente y atento que pro cede, como ]0 propone 
precedentemente la Inspeccion General de Ensefianza, implantar el uso 
obligato rio del guardapolvo blanco 0 color crema crudo para las Maes
tras de Grado de los Departamentos de Aplicaci6n de las Escuelas Nor
males, en virtud de constituir una medida conveniente pOl' razones de 
orden profihictico y que ademas involw~ra la idea de mayor as eo per
sonal, 

El Ministro de fusticia e Instrucci6n j'ublica 

RESUELVE: 

A partir de la iniciacion del proximo curso escolar, las Maestras de 
Grado de los Departamentos de Aplicaeion anexos a las Escuelas Nor
males dependientes de este Ministerio, deberan usaI' con caracter obliga
torio, guaruapolvo blanco 0 color crema crudo sobrio y sencillo. 

Para su conocimiento y efectos y previa anotacion vuelva a la Ins
peccion General de Enseiianza. 

GACHE PIRAN 

-

-----
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Resoluci6n, del 13 de diciembre, establteciendo que las relaciones de orden 
administrativos entre el Ministerio y el Observatorio Astron6mico de 
Cordoba, se mantendran por intermedio de la Direcci6n General de 
lnstrucci6n Publica. 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 1946. 

Visto: 

La comunicacion del senor Director del Observatorio Astronomico 
de C6rdoba, 10 informado por la Direccion General de Cultura y teniendo 
en cuenta razones de orden administrativo, 

El Ministro de lusticia e .lnstruccion Publica 

RESUELVE: : 

19 - En 10 sucesivo, las relaciones de orden administrativo entre este 
Ministerio y el Observatorio Astronomieo de Cordoba se mantendran por 
intermedio de la Direccion General de Instrucci(,u Publica. 

19 - Comuniquese a quienes corresponda, anotese y archivese. 

CACHE PlRAN 

Resoluci6n, del 20 de diciembre, declarando en d!sponibilidad al Rector 
del Colegio Nacional N9 2 "Domingo Faustino Sarmiento", mientras 
se sustancia el sumario actualmente en tramite. 

Buenos AireEI, 20 de diciembre de 1946. 

Visto: 

Las actuaciones que corren por expediente I. 771 de 1946 (I. G. E.) 
Y 10 aconsejado por el senor Inspector General de Enseiinnza, 
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El M inistro de I usticia e 1 n$truccion Publica 
RESUELVE: 

19 - Declarar en disponibilidad aJ senor Rector del Colegio N acional 
N92 "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO", D. JOEL DULCE, en tan
to se prosiga la sustanciaci(:n del sumario actualmente en tramite, de
biendo la Inspecci6n General de Enseirianza hacerse cargo de la Direcci6n 
del Colegio. 

29 - Comuniquese, an6tese y archivese. 

GACHE PlRA."i 

Resoluci6n, del 30 de diciembre, aC(]lrdando las becas ofrecidas por la 
Universidad de Chile para los Cursos de Verano de 1947. 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 1946. 

Visto: 

Que la Universidad de Chile ha puesto a disposici6n de este Minis
terio por intermedio de la Embajada Argentina en esa nacion, quince 
(15) becas destinadas a los Cursos dl~ Verano, organizados por esa Uni
versidad, 

El Ministro de lusticia e lnstruccion Publica 
RESUEL.VE: 

19-Acordar las becas ofrecidas, por la Universidad de Chile para 
los Cursos de Verano de 1947, de la siguicnte forma: 

a) BECAS COMPLETAS. 

Profesor ANTONIO DIAZ FRANCO. 
Inspector Tecnico de Dibujo dle Escuelas de Adultos del Consejo 
N acional de Educaci6n. 
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Profesor CELESTINO LOPEZ ARIAS. • 

Director del Instituto Nacional de :Educaci6n Fisica "General 
Belgrano" . 

Profesora CARMEN VIDAL. 
Inspectora Tecnica de la Direccion General de Ensenanza Tec
nica. 

Profesor Pedro W. PRUD'HOMME. 
Profesor de la Escuela Nacional de Comercio de San Isidro. 

Profesora ELENA VICTORIA DOLORES LOYARTE. 
Profesora de Ensenanza Secundaria en Historia y Geografia, di
plomada en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Edu
cacion de La Plata. 

b) MEDIAS BECAS. 

Profesor ANGEL FORGIONE. 
Profesor en el Colegio N acional de Buenos Aires y en la Escuela 
Nacional de Comercio N9 3 "Hipolito Vieytes". 

Profesor Doctor ALBERTO GRACIA. 
Secretario del Colegio N acional de Buenos Aires. 

Profesor D. MARIO FABRIS. 
Profesor de Ingles en el Colegio Naciol'lal de Buenos Aires; Co
legio Nacional "Domingo Faustino Sarmiento" y Colegio Nacio
nal "Mariano Moreno". 

Escribano JUAN CARLOS LIPORACE. 
Funcionario de la Administraci6n N acional de la Vivienda. 

Doctor JUAN LUIS OSCAR AMBROGNA. 
Doctor en Medicina. 

29 - Los becarios constltuidos en Comision y con la direccion de los 
dos primeros nombrados, estudiaran la organizacion, funcionamiento y 
resultados de los precitados Curs os de Verano y elevaran un informe so
bre el particular a la Subsecretaria de Instruceion Publica, asignando
sele a la Comision UN MIL QUrNIENTOS PESOS MONEDA NACrO
NAL (m$n. 1.500.-) para gastos de representaeion, con cargo de opor
tuna rendicion de cuentas, surna que se imputara al inciso 486, partida 5 
del Presupuesto vi~ente. 

• 
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39 - La Direccion General de Administracion otorgara las ordenes 
de pasajes de ida y vuelta con cama de Buenos Aires a Santiago de Chile 
para cada uno de los becarios nombrados en el apartado 19), que se im
putara al inciso 486, partida 4 del Presupuesto en vigor y entregara los 
fondos mencionados en el apartado 29), a.l becario D. ANTONIO DIAZ 
FRANCO. 

49 - Comuniquese, anotese y archivese. 

GACHE PIRAN 

• ------,-

Resolucion, del 30 de diciembre, autorizandlo a la Secretaria de Salud PU
blica a util~zar loca!es escolares y elementos de trabajo en to do el 
pais para el examen mooico de los alwnnos aspirantes a ingresar en 
los establecimientos de enseiianza media dependientes del Departa
mento de Instruccion Publica. 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 1946. 

Visto: 
La comunicacion de la Secretaria de Salud Publica de 16 de octubre 

proximo pasado y 10 dispuesto por el articulo 59 del Superior Decreto del 
4 de noviembre de 1904 que creo la Secci:on Higiene Escolar, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario adoptar todos aquellos recaudos que faciliten el 
examen medico de los aspirantes al ingreso a los establecimier.tos de en
senanza media, permitiendo al personal especializado realizar su tare a 
con la seriedad a que su delicada misiCm les obliga; 

Que las normas a que se ajusto el examen medico en la Capital Fe
deral para el curso escolar del corriente ano, justificaron la bondad de 
las mismas siendo aconsejado su implantaeion en las demas regiones del 
pais. 

Por ello y de acuerdO" con 10 aconsej31do por la Inspeccion General 
de Ensenanza, 

• 
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El Ministro de /usticia e lnstrucci{m Publica 

RESUELVE: 

19 - Autorizar a la Secretaria de Salud Publica para utilizar' los lo
cales escolares y elementos de trabajo que estime necesarios en todo el 
pais para proceder al exam en medico de los alumnos aspirantes a ingre
sar en los establecimientos de ensenanza media dependientes de este 
Ministerio, siendo de su exclusiva competenda la direcciOn y organizaci6n 
administrativa y tecnica de esa tarea. 

29 - Dejar establecido expresamente que los datos maximos que 
este Departamento estime necesario para los fines a que se destinan, son 
los detallados en la ficha anexa a la presente Resoluci6n que lleva por 
titulo "Certificado de Reconocimiento Medico para Ingreso a Primer Ano 
de Establecimientos Secundarios, Oficiales 0 Incorporados". 

39 - Comuniquese, an6tese y archivese. 

CACHE PIRAN 

• 

. . 



INSPECCION GENERAL DE ENSENANZA 

RESOLUCIONES 

Resolucion, del 3 de diciembre, sobre cumplimiento estricto del horario 
administrativo por eI personal femenino de Ia Reparticion. 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 1946. 

Atento a 10 dispuesto en e1 Acuerdo de Ministros de fecha 21 de oc
tubre ppdo., que dice: "Que to do funcionario del Estado, desde el Presi
"dente de la Naci6n inclusive, hasta el mas modesto de sus servidores 
"debe encontrarse en sus puestos de trabajo durante las horas que Ie 
"correspondan, conforme al horario establecido", 

Ellnspector General de Ensefianza 

RESUELVE: 

19 - A partir de la fecha, el-personal femenino que revista en esta 
Repartici6n se retirara de la oficina a las 13 y 19, respectivamente, en 
punto. 

29 - Hagase conocer, comuniquese, dese al Boletin del Ministerio y 
fecho, archivese. 

• 

Paulino Musacchio 
Inspector General de Ensefianza 
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Resolucion, del 4 de diciembre, sobre inspt~cci6n de examenes de fin de 
curso en la Escue~a Normal de Avellaneda y Escuela Nacional de 
Comercio de Ramos Mejia. 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 1946. 

Elln$pector General de Ensenanza 
RESUELVE: 

19 - Ampliase la resolucion de fecha 20 de noviembre ultimo desta
candose a la Inspectora Dra. Ana J. Darnet de Ferreyra a la Escuela 
Normal de Avellaneda y Escuela Nacional de Comercio de Ramos Mejia, 
a efectos de que asista a la recepcion de los examenes de fin de curso en 
la forma establecida en la precitada resolucU(ll. 

29 - Comuniquese, notifiquese, dese al Boletin del Ministerio y fe
cho, archivese. 

Paulino Musacchio 

Resolucion, del 6 de diciembre, sobre atencic.n de Ia Mesa de Entradas en 
el turno de la manana. 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 1946. 

Atento a la conveniencia de encomendar la Mesa de Entradas, en el 
turno de la manana, a uno de los empleados de esa oficina que con curren 
a dicho turno, 

EI Inspector General de Enst~nanza 
RESUELVE: 

1 <? - Encargase de la direccion de la Mesa de Entradas, de 7 a 13, a 
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la auxiliar 5''', sefiora Ana A. Cequiel <Ie Ceriotte, que atendera esta ta
rea sin remuneracion especial en este ,concepto. 

29 - Hagase saber, comuniquese al Boletin del Ministerio, notifi
quese y fecho, archivese. 

Paulino Musacchio 

Resoluci6:n, del 7 de diciembre, ampliando la de fecha 25 de noviembre 
iiltlmo, referente a la nomina de Colegios, Escue~as e Institutos In
corporados. 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 1946. 

Visto el precedente informe de la Direccion General de Estadistica 
y Personal consignando los nuevos establecimientos oficiales e incorpo
rados Ultimamente creados 0 rectificando la situacion de los mismos~ 

Ellnspector General de Ensenanza 

RESUELVE: 

19 - Ampliase la resoluciGn de feeha 25 de noviembre ppdo., inclu
yendo en las zonas respectivas, los Colegios, Escuelas e Institutos Incor
porados siguientes: 

ZONA 1'-' 

"Sagrada Familia", Gral Artigas 1276 de Capital Federal; y "19 de 
Julio", de Lincoln (Prov. de Bs. As.): nuevos Institutos incorporados a 
la ensefianza secundaria. 

"Don Orione", de Victoria (Prov. de Bs. As.) : nuevo Instituto incor
porado a la ensefianza comercial. 

EI Instituto "San Martin", de Carhue (Prov. de Bs. As.), in corpora
do a la ensefianza secundaria y comercial ahora se denomioa "Adolfo 
Alsina". 
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EI Instituto "AIm' ante Solier", de Punta Alta, ha sido desincorpo. 
rado a la ensefianza secundaria. 

ZON A 4~ 

La Escuela Nac. de Comercio de Santa Fe se denomina Escuela Na
cional Superior de Comercio de Santa Fe. 

EI Instituto "Popular Secundario, de Presidente Roque Saenz Pefia, 
ha sido desincorporado. 

El lnstituto Incorporado "Sarmiento", de Posadas (Misiones), cam· 
bia su denominacion por "Posadas". 

"Ensefianza Media", de Parana (Prov. de E. Rios).' 
"Ntra. Sra. de la Misericordia", de Rosario (Prov. de S. Fe); "Ur. 

bano de Iriondo del Nifio Jesus", de San ;Justo (S. Fe); "Ntra. Sra. del 
Huerto", de Santa Fe (Prov. de Santa Fe); y "Gualeguay", de Guale· 
guay (Prov. de E. Rios): nuevos Institutos incorporados a la ensefianza 
secundaria. 

"Liceo Avellaneda", de Rosario (Prov. de Santa Fe): nuevo Institu· 
to incorporado a la ensefianza comercial. 

ZONA 5110 

Instituto "Chilecito", de Chilecito (Prov. de La Rioja), ha sido des
incorporado a la ensefianza secundaria. 

Instituto "De Ensefianza Secundaria", de Venado Tuerto (Santa Fe), 
fue nacionalizado. 

"Ntra. Sra. del Rosario", de Colonia Vignaud (Est. Brickman), nue· 
va incorporacian a la ensefianza secundarJia. 

ZONA 6110 

La "Escuela Normal de Maestros Rurales", de San Juan, depende 
directamente de la Direcci6n General de BJnsefianza Tecnica. 

ZONA 7110 

La "Escuela Nacional de Comercio", de Tucuman, se denomina "Es· 
cuela Nacional Superior de Comercio" de Tucuman. 

29 - Hagase conocer, comuniquese al Boletin del Ministerio, notifi
quese y fecho, archivese. 

Paulino Musacchio 



- 3349 -

• 

cmCUJ .. ARES 

Circular N9 120, de! 2 diciembre, a las Escuelas N ormales, sobre ante
proyecto de reajuste del personal docente, designado por el P. E., con 
caracter interino, en la division de 59 aiio. 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 1946. 

A la Direccion de la Escuela N ormaf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Sirvase usted remitir a esta Reparticion hasta el 15 del mes en cur
so, a mas tardar, un anteproyecto de reajuste del personal docente, que 
con el caracter de titular ha sido designado por el P. E. en la divisictl 
de 59 ano, imputada a la partida global del Presupuesto vigente; por 
cuanto dicho personal cesa en sus fund ones el 31 del corriente. 

El anteproyecto que se solicita, deb era contener: 

a) Nomina de los profesores designados en 59 ano (imputado a par
tida global) consign an do la fecha de su designacion. 

b) Materias y horas que dicta actualmente, con el caracter de titu
lar, en dicha division de 59 ano. 

c) Materias y horas que se les podria adjudicar, dentro de las va
cantes existentes en el Establecimientos, 0 en las horas de las 
divisiones a crearse que son: 

d) Antecedentes de cada uno de los profesores de que se trata: 
titulos, antigUedad, otras horas que dicta en el Establecimiento 
o fuera de el. 

A fin de facilitar el estudio de los antecedentes y datos requeridos 
precedentemente, deberan consignarse paralelamente, en una sola planilla 
de cuatro columnas. ' 

Si no fueran suficientes las vacantes existentes en la Escuela, podra 
proyectarse este reajuste sobre la base de las vacantes existentes en 
otros establecimientos de la misma loc:alidad, a cuyo efecto esa Direccion 
queda facultada para solicitar los datos necesarios a las Direcciones 0 

Rectorados de los otros establecimientos. 
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Si C'll la escuela de su direcci6:n no existiera personal docente, en las 
condiciones que se determina en el punta a) de est a Circular, deb era ha
cer conocer tal circunstancia a esta Superioridad. 

Saludo a usted atentamente. 

Dr. Paulino Musacchio 
In$pector General de Ensenanza 

Circular N9 122, del 9 de diciembr1e, comunicando instrucciones con mo
tivo fie la Resolucion Min:sterilll! del 25 de octuhre Ultimo, por la que 
se aprueaa el modelo de certificacion de estudios para uso de los 
Colegios N acionales y Liceos de Senoritas. 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 1946. 

Senor Rector: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para acompanarle un ejemplar 
del modelo de certificaci6n de estudios aprobado para uso de los Colegios 
Nacionales y Liceos de Senoritas por resolucion Ministerial de fecha 25 
de octubre Ultimo, recaida en el expediente, 2a. 248-Normal de Cordoba. 
Por la misma resolucitb se autorh~a a continuar usando el modelo an
teriormente en vigor hasta agotar la existencia con que contara el 
establecimiento. 

Al extender las certificaciones de estudios en el nuevo modelo, ese 
Rectorado se atendra a las siguientes instrucciones: 

19 En los renglones correspondilentes a "idioma extranjero" se deter
millara seguidamente, el qw~ ha curs ado el alumno. 

29 Ell "Observaciones" en caso de estudios incompletos, se hara 
constar las asignaturas que adeude para completar curso y los 
curs os completos que Ie falten para terminar sus estudios. 
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39 En caso de terminaci6n de estudios se hara cons tar que de acuer
do con las disposiciones en vigor, ha aprobado integramente el 
ciclo del bachillerato. 

49 En los duplicados se agregara adem as, "se Ie extendi6 el certifi-
cado original el .............. abonando los derechos corres-
pondientes a los cinco afios de estudios". De haber abonado parte 
de ellos en otro establecimlcnto, se dejara constancia de ello. 

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

69 En el caso de que alguna de las autoridades no firme el certifi
cado, se hara constar Ia causa en el correspondiente lugar, asi 
por ejemplo: vacaciones, licencia, etc. 

79 En el caso de tratarse de alumnos egresados de un Instituto in
corporado, se consignara en la linea de puntos anterior a la le
yenda "Primer Ciclo" en letra mayor el nombre del Instituto in-
corpora do, quedando asi: .............. abajo se expresan, en 
el INSTITUTO INCORPORADO " ..... . .. .. ............... ". 

89 En los Colegios N acionales que cuenten con un curso anexo de 
estudios comercialei3, procedera,n en igual forma que en el caso 
anterior, cuando se trate de alumnos que pertenezcan a dicho 
curso anexo. 

Saludo a usted atentamente. 

Dr. Paulino Musacchio 
Inspector General de Enseiianza 
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INFORI\IES 

Informe del Inspector Tecn!co de Enseiianza, Profesor D. Juan Agustin 
Madueno, sobrc enseiianza. de Idilomas Extranjeros en los cursos del 
Profesorado en Ciencias y en Letras de las Escuelas N ormales de 
Profesores. 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 1946. 

Sefior Inspector General de Ensefianza, doctor don Paulino Musacchio. 

SID· 

Sefior Inspector General de Ensefiam:a: 

Esta muy proximo a finalizar el presente curso lectivo de 1946, en 
el cual quedara completada la aplicacion integral del plan de estudios 
que comenzara a regir desde 1942; es decir, que se graduaran los prime
ros Bachilleres y Maestros Normales que han seguido totalmente los es
tudios -y sus respectivos programas- , de ese nuevo plan iniciado en 
1942. 

He de referirme en esta nota, qUle elevo a consideraci6n de su llus
trado criterio, al caso tan particular que se creara en 10 que respecta a 
Idiomas Extranjeros, para los Maestros Normales graduados a fines del 
corriente aiio escolar que deseen proseguir estudios del PROFESORADO 
NORMAL EN CIENCIAS 0 EN LE~~RAS. 

Aparte de las DOS (2) u.nicas Escuelas Normales de Profesores, del 
pais, que forman do centes de idiomas extranjeros -Frances e Ingles-, 
(el Instituto Nacional del Profesorado en Lenguas Vivas "Juan R. Fer
nandez", de la Capital, y 1a Escuela Normal N9 1, de Profesores, "Nico
las Avellaneda", de la ciudad de Rosario), y en las cuales se prosigue el 
estudio extensivo e intensivo, de especializacio;n, de uno u otro de los 
idiomas frances e ingles, existen otras: CUATRO (4) Escuelas Normales 
de Profesores: la N9 1, "Presidente Roque Saez Pefia" (para nifias); la 
N9 2, "Mariano Acosta" (para varones), ambas de la Capital Federal; 
la Escuela "Alejandro Carbo" (Mixta.), de la ciudad de Cordoba, y la 
N9 2, "Juan Maria Gutierrez", de Rosario, a las que hay que afiadir los 
cursos de profesorado normal en Ciencias 0 en Letras, de la mencionada 
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Escuela Normal N9 1, "Dr. Nicolas Avellaneda", de Rosario, en todas las 
cuales se dictaban y se dictan, con sujecion al anterior plan de estud!os, 
curs~s de idioma INGLES, exclusivamente, en los tres afios que abarca
ba, hasta el presente, el Profesorado Normal en Ciencias 0 en Letras, y los 
cuales tienen la siguiente distribucion horaria de clases seman ales : 

Profesorado Nor
mal en Letras . 

Profesorado Nor
mal en Ciencias 

Idioma HORAS DE CLASES SEMANALES 
INGLES ler. curso 2· curso 3er. curso TOTAL 

" 5 5 4 14 

" 
3 3 3 9 

De acuerdo con el plan de estudioB anterior al de 1942, en las Es
cuelas Normales de Maestros se estudiaba exclusivamente idioma FRAN
CES, durante los cuatro (4) anos del eiclo Normal, con una distribucion 
horaria de 3, 3, 2 Y 2 horas semanales de clase, para 19, 29, 39 Y 49 ano, 
respectivamente, del citado cicIo del magisterio normal. (Corresponde ha
cer la salvedad de que entre los anos 1936 y 1939 se aplico en algunas 
Escuelas Normales, y a guisa de ensa.yo, la ensenanza del idioma IN
GLES, con la misma distribucion, y con resultado vario,) 

Quiere decir, por tanto, que aparte de la excepci6n selialada inme· 
diata.mente mas arriba, como "ensayo", que no pl'ospero, los Maestros 
-de ambos sex os--, que siguieron cm'sos del profesorado nOl'mal, en Le. 
tras, 0 en Ciencias, debieron "iniciar" el estadio de UN NUEVO IDIO
MA --el INGLES-, y continuarlo dwrante los tres (3) alios que com· 
prende en profesorado normal en Ciencias 0 en Letras, 

La aplicacion del Plan de 1942 -que se completara al terminar este 
ano 1946-, ofrece, desde luego, earaeteristicas totalmente distintas a las 
del anterior al de 1942, pues los alumnos de las Escuelas Normales han 
debido cumplir estudios, durante TRES (3) anos l!onsecutivos -Ciclo Ba
sieo Comtin-, de un idioma extranjero, FRANCES 0 INGLES, a opcion, 
con una distribucion horaria de 4, 4, Y 4 h3, semanales de clase, para 19, 

29 Y 39 ano, respectivamente. Es decir, que en esos tres primer os anos 
de estudios del Ciclo Bdsico C(lmun, los alumnos de las Escuelas N orma
les -y de sus Incorporados, por cie1'to-·-, estudiaron DOS (2) horas mas, 
semanales (Frances), q'ue quienes siguieron el plan anterior al de 1942. 

Pero ocurre que, contrariamente a 10 que pasaba con el plan anterior 
al de 1942, los alumnos del Segundo CicIo, 0 CicIo Normal, del Plan de 
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1942, debieron ver suspendidos -y suspendieron- sus estudios de idio
ma extranjero-, y cuyas consecuencias posibles sefiale oportunamente 
en un dictamen tecnico mio, publica do entre las paginas 369 y 376 del 

• Boletin Ny 72 -correspondiente al mes de febrero de 1946-, del Minis-
terio de Justicia e Instruccion Publica de la Nadon. 

Quiero explicar, al hacer esta referencia, que entre la terminaci6n 
del Ciclo Basico CO'fJ1.urt, de las Escuelas Normales e Incorporados a las 
mismas, y la iniciaci6n de los est1ldios del Primer Curso del Profesorado 
Normal en Ciencias 0 en Letras, a partir de 1947, se habra producido una 
interrupcion, una suspension, en lo tocante a estudios de idioma extran
jero (frances 0 ingles), y que, tanto los q'ue h1~bie1oen estudiado idioma 
frances, como asi tam bien q'Ltienes htLbiesen estudiado ingles, en ese 
Ciclo Basico Comun de los tres primeros arios, DEBERAN INICIAR 
(los q1te estudiaron frances), 0 PROSEGUIR (los que estudiaron ingles), 
el estudio del idioma INGLES, exclttsivamente, eOn los tres cursos que 
comprende el profesorado normal, ya sea en Letras, como en Ciencias. 

Y esta creara, par cierto, un problema que, adem as de injusto, seria 
de muy dificil solucion, para resultar viable y adecuado, en caso de acep
tar los hechos, tal como estaban configurados. Porque, en ese caso, ha. 
bria que preparar programas especiales, de ingles, solamente, para alum
nos del Profesorado en Ciencias, y del de Letras, que hubieren estudia
do Ingles en el Ciclo Basico, (continuaci6n de ingles), y para los que 
hubieren estudiado frances (iniciacion de ingles); es decir, CUATRO (4) 
programas, diferentes, de estudias de la lengua inglesa. 

Estas consideraciones, que he estudiado a fondo, y sobre las cuaIes he 
meditado largamente, me mueven a sUtgerir al senor Inspector General 
de Enseiianza, la conven!encia --que es, mas bien, necesidad- de pro
poner a la Superioridad un proyecto de reform a de planes y programas 
de estudios de los cursos del Profesoradt.o Normal, en el sentido de MAN
TENER el estudio del idioma ingles en los tres (3) cursos del Profeso
rado Normal en Ciencias y en Letras, con la distribucion que rige ac
tualmente, PARA LOS ALL"'MNOS E~UE HUBIESEN ESTUDIADO 
IDIOMA INGLES en el CicIo Basico Comim, y de CREAR, 0 ESTABLE
CER, con sentillo de CONTINUACION, como en ingles, la enseiianza del 
idioma FRANCES, en los cursos del Profesorado Normal en Ciencias yen 
Letras, para los alumnos que hubieren estudiado idioma FRANCES en 
el Cicio Basico Comlin, con una dist-rIDucion boraria de clases semanales, 
identica a la propuesta para Ingles, qlU~ seria la misma que rige actual. 
mente (plan anterior al de 1942) para Ea enseiianza dell idioma, ingles en 
los cursos del Profesorado Normal en C:encias 0 en Letras. 
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Y debe fund amen tar mi proposicion: he venido senalando en nume
rosos dictamenes tecnicos que tuve que redactar a este respecto, que tal 
como esta planeada, y distribuida, la ensenanza de idiom as extranjeros, 
tanto para el Bachillerato, como para el Magisterio, ella SE HA MALO
GRADO, POR QUEDAR TRUNCA; (me remito, de nuevo, como ante
cedente principal, al informe, de mencion, publicado en el NC? 72 del Bo
letin del Ministerio de J. e Instrccion Publica.) 

Si usted, senor Inspector General, promueve esta reform a necesaria, 
indispensable, Ie correspondera, con toda justicia, el merito y la honra, 
legitimos, de haber llevado a cabo un acto mas de alta conciencia educa
tiva y profesional. 

Y quienes inicien en 1947 sus estudios de profesorado normal en Cien
cias 0 en Letras, en los cinco establecimientos de Profesorado Normal 
del pais, reconoceran, al finalizarlos, que hubo un funcionario de amplia 
y noble comprensi6n, que atendiendo a las necesidades educacionales y 
culturales del pais, les procuro, gracias a. esa reforma que he insinuado 
con todo respeto, un grande y positivo elemento -insubstituible- de 
cultura, y de informa.cion profesional y cientifica, util para sus futuras 
actividades como ensenantes. 

INSPECCION, 5 de noviembre de 1946. 

Juan Agustin Madueno 
Inspector T ecnico de Ensdiallzu 
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DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA 

DECRETOS 

Decreto N9 24.762, del 31 de diciembre, designando personal administra
tivo en la Direcci6n General de F:ducaci6n Fisica. 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 1946. 

Vista este expediente; atento las propuestas elevadas par la Direc
cion General de Educacion Fisica para cubrir las vacantes de Oficial 79 
(Item 1) y de Ayudante de Inspecci6n (Item Personal Docente), existen
tes en dicha Reparticion, 

EI Presidente de la Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Promuevese en la Direccion General de Educacion Fi
sica del Ministerio de Justicia e Instrucci&n Publica, al cargo de Oficial 
79 -item 1- (Jefe de la Oficina de Entradas y Salidas), vacante pOl' 
creacion de 3 de junio de 1946, al actual Oficial 99 -item 1- sefior RO
DOLFO ALEJANDRO FERREIRA (Cl. 1912 - D. M. 2 - M. 252673 - Ced. 
de Id. N9 508741 - Pol. de la Capital Federal); en reemplazo de este, can 
funciones de Segundo Jefe de Despacho, al actual Auxiliar Mayor -item 
1- sefior AURELIO OSCAR GUGLII~LMINI (Cl. 1913 - D. M. 2. - M. 
256278 - CM. de Id. N9 1158570 - Pol. de la Capital Federal) ; en su lugar, 
con funciones de Segundo Jefe de la Oficina de Entradas y Salidas, al 
actual Auxiliar Principal -item 1- sefior PEDRO MANUEL PARDO 
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ARGERICH (Cl. 1900 - D. M. 2 - M. 177479 - Ced. de Id. N9 113636 - Pol. 
de la Capital Federal) ; en su reemplazo, con funciones de Jefe de Fichero, 
a la actual Auxiliar 29 -·item 1- senora ADELA DORA CAMARERO 
ALlER DE CAZES (CM. de Id. N9 1888426 - Pol. de la Capital Federal); 
en su lugar, al actual Auxiliar 49 -item 1- senor JORGE AUGUSTO 
FASANO (Cl. 1913 - D. M. 2 - Matricula 548854. - CM. de 1. N9 1185785-
Pol. de la Capital Federal); en su reemplazo, al actual Auxiliar 59 -item 
1- senor RAFAEL ALBERTO MUZZIO ( Cl. 1915 - D. M. 1 - M. 138353-
CM. de Id. N9 1430752 - Po1. de la Capital Federal) ; en su lugar, al actual 
Auxiliar 79 -item 1- senor TORIBIO ESTEBAN DE LA MATA (Cl. 
1907 - D. M. 18 - ]M:. 965762 - Ced. de Id. N9 1437593 - Pol. de la Capital 
Federal); en reemplazo de este al actual Ayudante 19 -item 1- senor 
ANGEL IGLESIAS (Cl. 1926 - D. M. Bs. As. - M. 4331937 - Ced. de Id. 
N9 2389547 - Pol. de la Capital Federal); en su lugar al actual Ayudante 
29 -item 1- senor GABRIEL ENRIQUE TORRE (Cl. 1922 - D. M. 1-
M. 1673540 - CM. de rd. N9 1926561 - Pol. de la Capital Federal); en su 
reemplazo, a la actual Ayudante 49 -item 1- senorita ALBA HAYDEE 
PASSO (Ced. de 1. N9 2312265 - Pol. de la Capital Federal) ; y desig
nase, en su lugar a la senorita BRIGIDA ANGELICA DOLORES COR
V ALAN (Ced. de Id. Ny 2331541 - Pol. de la Capital Federal). 

Art. 29 - Promuevese en la Direccion General de Educacion Fisica 
del Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica, al empleo de Ayudante 
de Inspeccion -item Personal Docente-- (con asignacion mensual de dos
cientos cincuenta pesos mi n. de c/ l.), vacante pOl' fallecimiento de la se
norita Amanda Quijano, al actual Auxiliar 79 -item 1- senor FRAN
CIS(!') ANTONIO PETTINATI (el. 1917 - D. M. 15 - M. 1317913 - Ced. 
de Id. N9 2600562 - Pol. de la Capital Federal) ; en su reemplazo, al actual 
Ayudante 19 -item 1- senor SERAFIN ANDRES BLANCO (Cl. 1927-
D. M. 1 - M. 4030643 - Ced. de Id. N9 2·403993 - Pol. de la Capital Fede
ral) ; en su lugar, al actual Ayudante 29 -item 1- senor ALDO ANGEL 
DOMINGO SUAVE (Cl. 1924 - D. M. 1 - M. 4004892 - CM. de Id. milne
ro 2088412 - Pol. de la Capital Federal) ; y n6mbrase en reemplazo de este 
a la senorita MARIA ESTHER FRANCISCA PODESTA (CM. de Id. 
N9 41018 - Pol. de Tucuman). 

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

PERON 
B. GACHE PUUN 
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RESOLUCIONES MOOSTERIALES 

Resolucion, del 9 de diciembl'c, sobre a&ignacion de tareas al personail de 
choferes, en tanto los vehiculoG a, su cn.:rgo se encuentl'en en repa
raci6n. 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 1946. 

Visto que por divers as medidas de: gobierno se ha dispuesto la repa· 
racion de los omnibus a1 servicio de la Direccion General de Educacion 
Fisica, y 

CONSlDERANDO: 

Que durante el tiempo que duren las repaciones a efectuarse, el per
sonal de choferes no tendra fundon especificaa que realizar; 

Que frente a esa situacion es obligacion de este Ministerio, asignar a 
ese personal funciones accidentales, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

Articulo 19 - La Direccion General de Educacion Fisica, procedera 
a encomendar funciones, de conformidad a su capacidad, al personal de 
choferes cuyos vehiculos se encuentren en reparaciones, durante el tiempo 
que duren estas. 

Art. 29 - Pasar estos actuados a Ia mencionada Direcci6n General, 
la que debera dar cuenta a este Mini.sterio, de Ia forma en que se ha 
cumplimentado 10 resuelto par el apartado anterior. 

CACHE PmAN 

• 
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Resolucion, del 13 de diciembre, sobre colaboracion de la Direccion Gene· 
ral de Educacion Fisica ea el desllIJ.'I'ollo del plan de educacion fisica 
en los establecimientos cal'ce!al'ios, dependientes de la DU'eccion Ge· 
neral de Institutos Penales. 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 1946. 

Visto: 

La nota de la Direcci6jn General de Institutos Penales, solicitando la 
colaboracion de la Direccion General de Educaci6n Fisica en el sentido de 
que dicho organismo asesore y tome a su cargo la direccion tecnica del 
plan de educacion fisica que considere mas adecuado a desarrollar en los 
establecimientos carcelarios deper;.dientes de la precitada Direccion, y 

CONSIDERANDO: 

l-
Que los ejercicios al aire libre actllall beneficiosamente como comple. 

mento del regimen de reeducacion del p1enado y constituyen un factor pre· 
ponderante en el cuidado de su salud, 

El Ministro de fusticia e b.struccion Publica 
RESUELVE: 

19 - La DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA presta
ra a la Direccic.n General de Institutos Pen ales , el asesoramiento nece· 
sario y tomara a su cargo la direccion t'ecnica del plan de educacion fisica 
que con sid ere mas conveniente a desarrollar en los establecimientos carce· 
larios dependientes de la precitada Dir'8ccion. 

29 - Comuniquese, anatese y archivese. 

CACHE PIRAN 
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RESOLUCIONES DE LA DlrRECCION GENERAL 

Resohlciones, del 2, 3 Y 6 de d!ciemhr~e, aprobando insignias deportivas 
para establecimientos de enseiianz:}., oficiales e incor,porauos. 

Resoluciones del 2 de diciembre 

Apruebase para el Colegio Nacional de Junin (Buenos Aires), las si
guientes insignias deportivas: D:stintivo: Forma del escudo suizo, color 
borra de vino, filiera blanca, banda griis claro, con las letras "C. N. J." 
en borra de vino. Gallardete: Color borra de vino, bode derecho color gris 
claro, escudo del estudiante en la parte mas ancha. A la izquierda de este 
las letras "c" y "N" en linea vertical, len color gris claro y en el eje ho
rizontal las pa!abra.s "de Junin" en letraB color gris claro (la preposicion 
"de" en menor tamano que el euerpo de las letras restantes y las letras 
de la palabra "Junin" en tamano decreciente con relacion al ancho del 
pano. 

• * '. 

Apruebase para el Instituto IncOlrporado "Amadeo Jacques" de la 
Capital, las siguientes insignias deportivas: Distintivo: Forma del escudo 
ingles, color blanco, banda celeste; en el campo superior izquierdo una 
antorcha marron con llama de igual color, con rojo y en el inferior dere
cho, un libro blanco, abierto. Gallardete: Celeste, con banda blanca. En 
el angulo superior derecho el escudo del estudiante y en el eje horizontal 
del pano la leyenda n.JST. 1. "A. JACQ~UES" en letras blancas y celestes 
las que se hallan sobre la banda. Cam is eta depol'tiva: Cuartelada en as
pas. Campos superior e inferior blanco!3 y later ales celestes. Cuello celes
te, punos blancos. 

Resolucion del 3 de diciembre 

Apruebase para el Colegio Nacional de Zarate (Buenos Aires), la 
siguiente insignia deportiva: Bandera dieportiva: tajada por una linea cur
va. Campo superior blanco e inferior azul. Al centro la letra "Z" en blan
co, con bordes rojos. 
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Resolucion del 6 de diciembre 

Apruebase para el Institut.o Incorporado "25 de Mayo" de Cordoba, 
la siguiente insignia deportiva: Dist intilVO: forma particular, color azul 
marino, con filiera blanca. En el eje la leycnda "25 de Mayo", en letras 
blancas. Al centro las let ras "A. M." en color blanco y en la punta las 
letras griegas mi y ro con un acento circunflejo y zeta lipsilon, con otro 
acento iguaI, todos los signos en blanco. 

Resoluci6n, del 2 de diciembre, sobre cl horario a cumplir por los Inspec
tores de Educacion Fisica, hasta el 19 de marzo, fecha. de la iniciacion 
de las actividades escolares. 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 1946. 

Teniendo en cuenta el nuevo horario administrativo, fijado por la 
Superioridad y a los efectos de establecer el correspondiente a los senores 
Inspectores (ya que el mismo no se encuentra comprendido en dicho re
gimen de tareas, por tratarse de personal docente), 

El Director General de Educaci6n Fisica 

DISPONE: 

19 - Los senores Inspectores concurriran diariamente a la oficina, 
en horas de la manana, entre 7 y 13, curnpliendo un minimo de dos horas 
de asistencia. 

29 - Cada uno de los senores Inspectores, al notificarse de la pre
sente, consignaran el horario a cumplir. 

39 - La presente disposicion regira hasta el 19 de marzo, fecha en 
que se inician las actividades escolares y en cuya oportunidad se deter
minara el horario correspondiente. 

49 - Notifiquense los senores Inspeetores y el Secretario General. 

Cesar S. Vasquez 
Director General de Educaci6n Fisica 
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Resoluci6n, del 3 de diciembl'e, aprobando ficllas fisico·medicas para los 
Inst:t;utos Nacionales de Educaeion Fisica, proyectadas por el Servi
cio Medico de Ia. Du'eccion Genera,! de Educacion Fisica. 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 1946. 

Habiendo estudiado las fie has que ha proyectado el Servicio Medico 
de esta DirecciolIl General; teniendo en c:uenta que las mismas son el pro
ducto de la experiencia y observacion dil'ecta en ambos Institutos Nacio
nales de Educacion Fisica, 

El Director General de educacion Fisica 
DISPONE:' 

Apruebase para ser utilizadas en ambos Institutos Nacionales de 
Educacion Fisica las siguientes ficl1as: de examen antropometrico (fs. 
30), examen descriptiv~ (fs. 28), examen medico (fs. 32), examen odon
tologico (fs. 36) y de asistencia medica (fs. 34). 

Apruebase para los alumnos intern os del Instituto Nacional de Edu
caci6n Fisica "Gral. Belgrano" (sccci6n varones), la ficha de fiscalizaci6n 
de la aptitud fisica y entrenamiento (fs. 8 y 9). 

Vuelva al Servicio Medico para que :agregue los modelos de las fichas, 
completando en tres el ntimero existente, a fin de archivar uno en este 
expediente y enviar los restantes a los Institutos Nacionales de Educa
ciOn Fisica, para que tomen conocimiento y dispongan la impresi6n para 
su utilizaci6n a la brevedad. 

Cesar S. Vasquez 

Resolucion, del 3 de diciembre, sobre JiscaJEzacion de actividades en la 
Colonia Nacional de Vacaciones "General San Martin". 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 1946. 

Con el objeto de fiscalizar las actividades de la Colonia Nacional de 
Vacaciones "Gral. San Martin", 
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El Director General de Educacion Fisica 

DISPONE: 

Designase a la Inspectora, senora. MARIA G1ITLLERMINA SCASSO 
para que fisc alice las actividades de la Colonia durante el mes de diciem
bre corriente. 

Comuniquese, anOtese y archivese, previa notificacion de la Inspec
tora. 

Cesar S. Vasquez 

Resoluci6n, del 3 de diciembre, sobre distribuci6n de locales que seran 
utilizados por los establecimientos de ensenal".za en el curso escolar 
de 1947. 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 1946. 

EI Director General d/: Educaciol£ Fisico 

DISPONE: 

Designase a los Inspectores senores PLINIO J. BORASCHI, HER
NAN T, DA VEL Y RAUL L. SEGURA, para que procedan a la distribu
ci6n de los locales de la Direcci{b General 0 particulares cedidos a esta, 
a efecto de su utilizacion por los establecimientos de ensenanza en el curso 
eSl:Olar de 1947. EI Inspector senor BORASCH! presidira la Comision 
mencionada. 

Hagase saber. 

Cesar s. Vasquez 
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Resolucion, del 4 de diclembre, aprobando el horario de actividades para 
la temporada de verano d~ la Coloniia N acional de Vacaciones "Ge· 
neral San Martin". 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 1946. 

Vistos: apruebase el horario de actividades para la temporada de vee 
rano de la Colonia Nacional de Vacaciones "General San Martin" en la 
forma de fs. 8 y 9. 

Comuniquese a la Colonia haciendo presente que debe to mar las me· 
didas necesarias para su divulgacion, por medio de carteles visibles, que 
faciliten su conocimiento a to do el personal para su estricto cumplimiento. 

Remitase copia a la Inspectora, seiiora MARIA GUILLERMINA 
SCASSO para su conocimiento. Archivese. 

cesar S. Vasquez 

Resolucion, del 9 de diciemare, sobrc donaci6n de trofeos con motivo de 
un campeonato deport ivo organizadn pOl' la Asociacion del Personal 
del Ministerio de Justicia e Iustmccii5n PiibEca. 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 1946. 

Visto el pedido formulado y atento 10 informado, 

El Director General de EdirJ.,caci6n Fisica 
DISPONE: 

Donar a la ASOCIACION DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE 
JUSTICIA E INSTRUCCIOl'~ PUBLICA, diez copas, con destino a los 
integrantes del conjunto ganador del Campeonato de Basket-ball, que or· 
ganiza dicha AsociaciCm. 

~ome nota Secreta ria General, efectuando el descargo correspondien
te, hagase saber y archivese. 

Cesar s. Vasquez 
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Resolueion, del 11 de dieiembre, des:ignando al Jefe de la Ofieina de En. 
tradas y Salidas para reemplazar al Seeretario General de la Diree
cion General de Educaeion Fisica, en auseneia. del titular de estas 
funciones. 

Buenos Aires. 11 de diciembre de 1946. 

Atento a que el Secretario General de est a Direccio~ General se en
euentra en uso de licencia reglamentaria hasta el 31 del corriente; 

Que es necesario designar la persona que ha de reemplazarlo, por 
cuanto la naturaleza de esas funciones exige que no se descentralicen sus 
atribuciones en diversos jefes; 

Que en otras oportunidades ha side designado para tales funciones 
el actual J efe de la Oficina de Entradas y Salidas, no s610 pOl' su mayor 
antigiiedad en la casa y jerarquia, carrera administrativa efectuada des
de la creaci6n de esta Direcci4'n General, sino tam bien por sus singulares 
condiciones de capacidad y contraccion al trabajo; 

Que igualmente el prolongado horario que voluntanamente cumple 
en forma permanente para tener al dia la Oficina a su cargo, hacen fac
tibles al suscripto -conforme al nuevo horario para la Administracion 
Nacional- contar con un sustituto con horario semejante al que tambien 
voluntariamente tiene el Secretario General, 

El Director General de Educacion Fisica 
DISPONE: 

19 - Designase al SenOr RODOLFO ALEJANDRO FERREIRA para 
que, sin perjuicio de sus funciones de Jefe de la Oficina de Entradas y 
Salidas, reemplace al senor Secretar i!o General de esta Direcci6n en sus 
funciones, cuando este se encuentre ausente en uso de licencia 0 por cual
quier circunstancia. 

29 - Notifiquese el interesado y el personal de esta Direcci6n Ge· 
neral, registrese en Fichero, an6ltese y archivese. 

Cesar s. Vasquez 
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cmCULARES 

Circular N9 40, del 9 de dicicmbre, a los establecimientos oficiales de va.
rones de la Capital, sobre cnrso para cl alJrendizaje de saltos oma.
mentales y Water polo en 1a pileta dlel Gimnasio N9 1. 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 1946. 

A la Direccion. 

Tengo el agrado de dirigirme a ustedl haciendo saber que desde el 15 
de diciembre corriente hasta e1 15 de febrero del ano proximo se realizara 
en la pileta del Gimnasio NC? 1 de esta Direccion General -sita en la 
Avda. Pte. Figueroa Alcorta 3051-, un curso para el aprendizaje de sal
tos ornamentales y water polo, a cargo de los profesores de dicho esta
blecimien to. 

Oportunamenete se fijar~. el horario de las clases, debiendo los es
tablecimientos que concurran a estos cursos designar a tm profesor 0 

celador a los efectos de que acompane a los alum nos y vigile la disciplina 
y remitir, ademas, a esta Direcciqn General una lista por orden alfabe
tieo de los concurrentes teniendo presente que es obligatorio figurar en 
elIas para poder asistir a clase. 

Al invitar, por su intermedio al Club Colegial de ese establecimiento, 
a participar en estos cursos, me es grato saludarlo muy atentamente. 

Cesar s. Vasquez 
Director General de Educacion Fisic4 

Circular N9 41, del 9 de diciembre, rela,cionada COD las modificaciones, de 
carader experimental, introducidas en el reglamento de Volley-ball, 
para el juego d~ alumnos de las categorias men ores. 

Buenos Ail~es, 9 de diciembre de 1946. 

A la Direccion. 

Por resolucion NC? 6 del 12 de marzo de 1946 se comunico a ese esta
blecimiento las modificaciones que, con caracter experimental se habian 
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introducido al reglamento de volley-ball, para el juego de alumnos de las 
categorias menores, disponiendose, ademas, la aplicacion de las mismas 
durante el curso escolar ya finalizado y la presentacion de un informe 
sobre el resultado obtenido. 

Como hasta la fecha no se ha recibido dicho informe y la opinion 
tecnica de los establecimientos que hayan efectuado la experiencia citada 
es de sumo valor para esta Direcci6n General, tengo el agrado de dirigir
me a usted recordando los terminos de la circular mencionada preceden
temente y rogando qui era tener a bien disponer 10 necesario para que el 
mismo sea remitido a la brevedad. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Cesar s. Vasquez 
Director General de Educaciim Fisica 

NOTAS 

N otas y actuaciones con motivo de la conferencia pronunciada en Buenos 
Aires por el Capiti.n de Corheta de la Marina de Guerra Brasileiia 
Dr. Heriberto Paiva, sobre el tema "EI valor de la siluetografia en 
la educacion fisica l'econstructiva," ; y la presentacion de su invento, 
denominado "Slluetografo, antropometro Paiva". 

FederaciOn Argentina de Natacion y Water Polo. 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 1946. 

Al sefior Director General de Educacion Fisica, 
Profesor Don CESAR S. VASQUEZ. 

Presente. 

Invitado especialmente por la Confedetacion Sudamericana de Nata
cion, encuentrase en esta el Capitan de Corbeta de la Marina de Guerra 
Brasilefia Doctor Don HERIBERTO PAIVA, quien desarrollara una con
ferencia sobre el tema "El valor de la siluetografia en la educacion fisica 
reconstructiva" . 
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Durante su exposici6n pres en tara un modelo del aparato de su in
venci6n, denominado "Siluet6grafo, antropometro Paiva". 

En el mejor deseo de r ealzar la importancia de tan interesante Con
ferencia, el C. E. de la Federaci6n Argentina de Nataci6n se complace en 
invitar muy especialmente al senor Direc:tor General de Educaci6n Fisica 
y a1 personal de esa Direcci6n que se sirva designar. 

Dados las altas finalidadcs de acercamiento cultural y deportivo en
tre las juventudes de Brasil y Argentina, a obtenerse con conferencias 
y visitas como las del Dr. Paiva, el C. E. de mi presidencia espera ansio
samente la presencia del Sr. Director al acto premencionado. 

Hago propicia la oportunidad para pres en tar al senor Director las 
expresiones de mi profunda estima y cOllsideraci6n personal. 

Roberto J. Monteverde 
Secretario GenerQ~l 

Mario L. Negri 
Presidente 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 1946. 

Senor Director General: 

Tengo e1 agrado de dirigirme a1 senor Director General, poniendo en 
su conocimiento que e1 senor Ministro ha dispuesto que 16 represente en 
la conferencia que sobre el tema: "E1 va.lor de la siluetografia en la edu
caci6n fisica reconstructiva", desarrolla.ra el Capitan de Corbeta de la 
Marina Brasilena doctor D. Heriberto Paiva, el 18 del corriente a las 19, 
en la Biblioteca. del C. A. Obras Sanitarias de la Naci6n, Paraguay 2060, 
59 piso. El acto de referencia fue orgauizado por la Federaci6n Argen
tina de Nataci6n y Water Polo. 

Saludo al senor Director General muy atentamente. 

F do.: Eduardo Martinez 
Secretario Gral. del Ministerio de 

J. e I. Publica 

Al sefior Director General de Educaci6n Fisica, 
Don CESAR S. VASQUEZ. 
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Exp. N9 13.554. 

Direccion General de Educacion Fisica. 

Bueno::; Aires, 3 de diciembre de 1946. 

Senor Ministro: 

Tengo el honor de informar a V. E. respecto ala representacion ejer
cida en la conferencia pronunciada por el Capitan de Corbeta de la Ma
rina Brasilena Doctor Don Heriberto Paiva, en la Biblioteca del Club 
Atletico Obras Sanitarias. 

Dicha conferencia verso sobre un tema de caracter t!~cnico, sum amen· 
te interesante para el fichaje fisico-medico --el valor de la siluetografia 
en la educacion fisica- presentando el Dr. Paiva un mode10 del aparato 
de su creacion, que complementa en forma pdi.ctica sistemas clasicos de 
mediciones. 

Al terminal' su disertaci6n, S. E. el senor Embajador de los Estados 
Unidos del Brasil en un discurso improvisado y sumamente elocuente en 
el que tuvo frases de calido elogio lpara el senor Ministro, para la obra 
de esta Direccion General y la fiesta de la educacion fisica que presen· 
ciara en esta Capital, la que califico de extra ordinaria demostracion, 
alarde de tecnica y belleza, expreso que Ie era sumamente grato hacer en· 
trega de ese modelo, invenci6n de un estudioso y enamorado de la edu
cacion fisica como 10 era e1 Dr. Heriberto Paiva, modele que ha sido reo 
cibido en esta Direccion General el dia 29 ppdo. 

Considero senor Ministro que salvo mejor opinion y dado que que 
dicho aparato habia sido primitivamcllte cedido por e1 Dr. Paiva a la Fe
deracion Argentina de Nataci6n en su dob1e earacter de espeeialista en 
educacion fisica y distinguido dirigente de la natacio brasilena, Federa
cion que senalo a est a Direccion General como el organismo mas capaci. 
tado para poseerlo, que corresponderia mandaI' notas de agradecimiento 
a dicho organismo por su gesto y al sefior Embajador por sus cordiales 
y elocuentes palabras pronunciadas ante una nutrida concurrencia de 
tecnicos en la materia. 

Saludo a V. E. muy atentament,e. 

Cesar s. Vasquez 
Director General de Educaci6n Fisico 
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Exp. N<? 13.554. 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 1946. 

Remitase notas de agradecimiento a S. E. el senor Embajador del 
Brasil y a la Federacion Argentina de Natacion y Water Polo. 

EI "SHuetografo, antropometro Paiva" permanecera en la Direc
cion General de Educacion Fisica, la que queda autorizada para cederlo 
en prestamo a los Institu:os Nacionales de Educacion Fisica y Servicio 
Medico cuando sea solicitado por razones de estudio. 

Archivese. 

B. CACHE PUUN 

Resolucion N<? 1734. 

Nota de la Direcci6n General a la Subsecretaria de Instrucci6n PUblica, 
del 27 de noviembre, con motivo de la colaboraci6n solicitada porIa 
Du'eccion General de Institutos PeJUales para la implantaci6n de Ja 
educacion fisica en los establecimientos carcelarios de su dependencia, 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 1946. 

Senor Subsecretario: 

En las presentes actuaciones la Direccion General de Institutos Pe
nales, solicita la colaboracion de esta dependencia para al asesoramiento 
tecnico, en materia de educacion fisica, implantada y a implantarse en 
sus establecimientos penales. 

Considero innecesario destacar la importancia de la educacion fisica 
en este tipo de establecimiento. Ya 10 expresa la nota de fs. 1, la penalo~ 
gia moderna 10 ha proclamado y las experiencias hechas en el pais 10 
aseveran. Por otra parte esta Direcci6n General tuvo ocasion de dicta
minar al respecto y en el mismo sentido -Exp. N<? 5873 del ano 1943-. 
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19ualmente en el proyecto de Ley Nacional de educacion fisica elaborado 
por la subcomision de educacion fisica del Consejo de Defensa Nacional, 
de la cual formo parte, S8 establece en el articulo 49, inciso f) que son 
facultades de dicho organismo "estableccr los planes de educacion fisica 
de los institutos de reeducacion y es·l.ablccimientos penales" funciones a 
cumplirse en este caso por intermedio de esta Direccion General confor. 
me 10 estatuye el articulo 59, inciso d) del citado proyecto. 

Por estos fundamentos, considero que corresponde prestar amplia 
colaboracion al pedido formulado a fs. 1. 

cesar S. Vasquez 
Director General de Educaci6n Fisica 

Al Senor Subsecretario de Instrucc:ion Publica, 
Profesor D. JORGE P. ARIZAGA. 

S.ID. 

Nota del Rector de la Universldad de Antioquia a la. Direccion General 
ide Educacion Fisica, pouderaml0 la eficiente actuacion y los ser· 
vicios prestado3 a la Universidad por el profesor D. Gustavo Escobar 
Diaz, egresado del Instituto Nadoual de Educacion Fisica "General 
Belgrano". 

Universidad de Antioquia. Rectorla. - Medelin, noviembre 5 de 1946. 

Senor Don CESAR S. VASQUEZ. 
Ministerio de Justicia e Instruceion PUblica. 
~uenos Aires. 

Apreciado senor: 

La Universidad de Antioquia, en cuyo nombre me dirijo a usted, 
cuenta hoy con los servicios del profesor de Educacion Fisica senor Gus· 
tavo Escobar Diaz, quien recibio en el Instituto "General Belgrano", de 
esa Naci6n, los titulos que 10 acreditan para el profesorado, y que atesti· 
guan su preparacion innegable en las materias de especializacion que pudo 
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adelantar en la Argentina, gracias a la beca generosamente concedida por 
el Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica. 

En este ano de practico, el profesor Escobar Diaz ha prestado a la 
Universidad grandes servicios, manifest ados en revistas publicas que la 
sociedad ha aplaudido, pues al mismo tiempo que una disciplina ejemplar, 
han demostrado sus alumnos notable pericia, armonia en las formaciones 
y cuantos requisitos son indispensables para una perfecta exhibici6n de 
educaci6n fisica. 

Sea esta la oportunidad para renovar al Gobierno Argentino, al Ins
tituto Nacional de Educaci6n Fisica "General Belgrano" y a usted, parti
cularmente, las expresiones de agradeeimiento por la preparaci6n con que 
fue dotado nuestro profesor Escobar Diaz, quien haee de su gran pais y 
de ustedes, las mejores y mas gratas referencias. 

Sin mas, soy de usted atentamente. 

INFOR:MES 

Herman Posadas 
Director 

Informe de la Comision eneargada de proyeetar el horario de activida
des de la Colonia Naciona.I de Vaeaeiones "General San Martin". 

Exp. N9 14.612/45. 

Senor Director General: 

La comisi6n design ada a fs. 6 vta. y ampliada a fs. 7 vta., dando cum
plimiento a la misi6n encomendada de proyectar el horario de actividades 
de la Colonia Nacional de Vacaciones, "General San Martin", eleva a us
ted el siguiente informe: 

Teniendo en cuenta el horario ba,sico informado a fs. 5 por la Direc
cion de Ia Colonia, las comprobaciones realizadas en la actividad diaria 
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durante el desarrollo de la temporada anterior por miembros de esta co
misi6n y las restricciones que la situacion actual de los transportes im
ponen para un deselvolvimiento mas amplio del dia de actividad litH den
tro del establecimiento, y atendiendo a los factores educativos, fisio16gicos, 
higienicos y psiquicos que rigen la vida del nHio en la t.emporada de ve
rano (art. 59 y 17 a 22 del Reglamento vigente) consideramos que sin 
alterar substancialmentc la distribuci6n aplicada hasta el 28 de febrero 
ppdo., las actividades generales de la Colonia Nacional de Vacaciones 
"General San Martin" durante dicha temporada debe ria cenirse -en 10 
que a los ninos y el personal afectado directamente a su servicio se re
fiere- al siguiente horario: 

Entrada del personal a la Colonia .............. . . . 
Entrada de profesores de educaci6n fisica ........... . 
Ubicaci6n del personal tecnico y administrativo de las 

secciones a que pertenece .................... . 
Concentraci6n de nifios en la rotonda (formaci6n y con-

trol de asistencia) .. ... ...... ............ .... . 
Presentacion del personal docente en lla rotonda .... . 
Saludo a la bandera .............. . .............. . 
Entrada y ubicaci6n en el comedor ....... ......... . 
Desayuno ................................. . ....... . 
Ubicaci6n de las celadoras en el comedor para hacerse 

cargo de sus respectivos grupos ............... . 
Concentraci6n previa para la playa y parque ....... . 
Ubicaci6n de los profesores para recibir los grupos (pla-

ya y parque) .......... .... .. .. .. . ..... ... ... . 
Marcha hacia el parque .......................... . 
Marcha hacia la playa y campos de juego .......... . 
Vestuarios "secci6n parque" (entrega de slips y mallas) 
Vestuarios "secci6n playa" (entrega de slips y mallas) 
Formaci6n de los grupos para la actividad: 

parque ................................... . 
playa ............ ......... ........... .... . 

Iniciaci6n de las actividades gimnasticas, deportivas y 
recreativas: 

parque ..... .. . .............. .......... ... . 
playa .... .... ...... ... ............. . ..... . 

Bano en el rio: 
menores ....... ......... ..... .... .. ... .... . 
mayores ................................. . 

Formaci6n y regreso a la Colonia .. .. .. . . . . ....... . 

7.30 
8 

8 

8 a 8.25 
8.20 
8.30 
8.35 a 8.50 
8.50 a 9.05 

9 
9.10 a 9.20 

9.15 
9.15 a 9.25 
9.25 a 9.40 
9.30 a 9.45 
9.45 a 10 

9.45 a 9.55 
10 a 10.10 

10 
10.15 

11 a 11.20 
11. 15 a 11. 40 
11.50 a 12 
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Entrada y ubicaci6n en el comedor ............... . 
Ahnuerzo .................................. . ....... . 
Ubicaci6n de las celadoras para hacerse cargo de sus 

grupos respectivos ... . .. .. ..... .. ... ...... ..... . 
Salida del comedor ..... ......... ..... .. . ......... . 
Entrega de "reposeras" y uso de banos y servicios . . . 
Ubicaci6n y formaci6n de los grupos para el reposo .. 
Siesta (campana de terminaci6n) ........... ....... . 
Presentaci6n de los' profesores a cargo de la recreaci6n 
Recreaci6n: narraciones, cantos, hurras, rondas, manu a-

lidades, actividad libre ... ......... ........ ... . . 
Devoluci6n de "reposeras" y entrada y ubicaci6n en el 

comedor .................... . ... .............. . 
Merienda ......................................... . 
Celadoras a cargo de los grupos ................... . 
Evacuaci6n del comedoI' y formacion para la desconcen-

t 
., 

raClon . ... ......... . ............ ...... ....... . 
Embarque ........... . ................. . .... . . ... . . 

12 a 12.20 
12.20 a 13.20 

13.20 
13 . 25 a 13.40 
13.30 a 13.50 
13.50 a 14 
14 a 15.25 
15.25 

15.30 a 16.15 

16.20 a 16.40 
16.45 a 17 
17 

17.05 a 17.20 
17.15 a 18.30 

Experimentando en la realidad y sobre la base de una aplicaci6n per
fectamente posible dentro del funcionamiento regular de la Colonia, es
tim amos que habiendose consider ado eon largueza los periodos destin ados 
a concentraci6n y desplazamiento de los ninos dada la magnitud del es
tablecimiento, e incluido asimismo un margen de tiempo entre un reng16n 
y otro de la actividad senalada para facilitar su cumplimiento, debe ser 
condicion ineludible en la aplicacion d.el horario proyectado, la preocupa.
cion permanente de los encargados de realizarlo de ceiiirse estrictamente 
ala hora 0 a los periodos de tiempo fijados en el mismo. 

Sera factor importante para ese fin el conocimiento y difusi6n del 
horario entre el personal afectado al mismo y a tal efecto recomendamos 
la fijacion de reproducc!ones impresas en forma clara y de tamaiio bien 
visible en las distintas dependencias de la Colonia, sin excepcion. 

Antes de terminar deseamos dejar constancia que fue preocupaci6n 
especial de esta Comisi6n obtener mayor amplitud en el tiempo destinado 
a la recreaci6n vespertina, que consideramos no solo conveniente sino 
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necesaria, y para la cual deb era trazarse un programa organico en el 
que la actividad libre, las narraciones instructivas y educativas, las ron
das, los cantos y hurras, las manualidades, los bailes folkloricos y el tea
tro de titeres, llenarian una funcion pedagogica saludable acrecentando 
las posibilidades de eleva cion espiritual y la alegria del nino, las que uni
das a su bienestar fisico Ie proporcionara ese estado tan cercano a la 
felicidad que es, en sintesis. la meta y la finalidad perseguida por la Co
lonia de Olivos. 

La solucion estaria, a nuestro juicio, en adelantar la hora del desayu
no a las 8.30 y, consecuentemente el almuerzo a las 12, pero no nos atre
vemos a implantar esa reforma en el horario proyectado por considerar 
que --como 10 dejamos esbozado al principio- las restricciones comunes 
al trans porte de pasajeros exigirian, por ahora, un sacrificio quiza ex
cesivo de parte de los pequenos asistentes al establecimiento. 

Sera, pues, cuestion a considerar cuando se modifiquen las actuales 
condiciones, corriendo el horario y ubicando la media hora asi obtenida 
en el periodo posterior al reposo de la tarde para destinarlo a las activi
dades recreativas a que hicimos referencia. A este respecto dejamos 
constancia de que los cantos, hurras, cuentos animados y las narraciones 
que el program a de actividades del Departamento de Educacion Fisica 
que hemos tenido a la vista (Expediente N9 45/ 946) intercala entre las 
actividades especificamente fisicas de la manana podrian tras!adarse, con 
beneficio para ambas, a las actividades recreativas de la tarde. 

Dejamos asi cumplido nuestro cometido. 

INSPECCION, noviembre 15 de 1946. 



DIRECCION GENERAL DE ENSENANZA RELIGIOSA 

DECRE'Jros 

Decreto NC? 22.817, del 16 de dicicmbre, aceptando la renuncia del SulJ... 
DU'ector General de Ensefianza E~eligiosa, a cargo de la Direcc:on 
General, Presbitero Dr. Emilio A. ill Pasquo, dandole las grac'as 
pOl' los servicios pl'estados; y encal'galldo interinamente a Ia Direc
cion Generad de Enseiianza Religiosa al Pl'esbitero doctor Alberto 
Escobar. 

Buenos AireB, 16 de diciembre de 1946. 

Visto: 
La renuncia presentada por el Presbitero doctor Emilio A. di Pas· 

quo, sub-Director a cargo de la Direccion General de Ensefianza Reli
giosa con motivo de haber sido promo vi do por la Santa Sede al Obis· 
pado de San Luis y 10 informado por el Delegado Oficial del Venerable 
Episcopado Argentino ante el Superior Gobierno de la Nacion, S. E. 
Monsefior doctor Juan P. Chimento, Arzobispo de La Plata. 

El Presidente de la Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Aceptase la renuncia de su cargo de Sub-Director ac
tualmente a cargo de la Direccion General de Ensefianza Religiosa, pre
sentada por el Presbitero doctor EmiJio A. di Pasquo, dandole las gra
cias pOI' los servicios prestados. 

Art. 29 - Encargase interinamente de Ia Direccion General de' En
sefianza Religiosa, al Presbitero doctor Alberto Escobar. 

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

PERON 
B. GACHE PIRAN 
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Resoluciones de Ja Subsecretaria 

Resoluci6n, del 19 de diciembre, aeeptando la remmcia del Inspector de 
Enseiianza Religiosa, Pbro. Jose fllrtal. 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 1946. 

Visto la renuncia presentada pOl' el Inspector de Zona, de Ira. cate
goria, Sr. Pbro. Jose Artal, de la Direccion General de Ensefianza Reli
glOsa. 

El Subsecretario de Instrucci6n Public'/, 
RESUELVIS: 

Aceptar la renuncia presentada pOI' el Inspector de Ira. Categoria 
de la Direcci6n General de Ensefianza Religiosa, Sr. Pbro. Jose Artal. 

Comuniquese, anotese y archivese. 

JORGE P. ARIZAGA 

Subsecretal'io de Inst1'ucci6n Publica 

Resoluciones de la DiJreccion General 

Resoluci6n, del 27 de diciembre, dictando normas respecto al contralor 
de la asistencia diaria del personal administrativo. 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 1946. 

Visto: 
El regimen para el contralor de asistencia diaria del personal, adop

tado pOI' disposicion del 12 de noviembre ultimo, 

El Director General de Ensenanza Religiosa Interino, 
DISPONE: 

El contralor de la asistencia diaria del personal administrativo esta-
1'8. a cargo del Secreta rio General, debiel'ldo remitirse, en la oportunidad 
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debida, la respectiva planilla al despacho del citado funcionario. 

EI personal que llegue tarde deb era est am par su firma, con indica
cion de la hora, en la segunda columna de la planilla de contralor; como, 
asimismo, el que se retire antes de la hora de termino, por autorizacion 0 

comision oficial, y sin regreso en el dia, debera firmar, indicando la 
hora, en la cuarta columna de la citada planilla. 

Comuniquese, tomese nota y archivese. 

Dr. Alberto Escobar. Pbro. 
Director General de Ensenanza Religiosa I nterino 

Circulall'es 

Circular N«? 18, del 7 de diciembre, requiriendo un informe de los estable
cimientos de enseiianza, acerca del desarroHo :r los resultados obte
nidos en la ensefianza de Religion y ~Ioral, durante el periodo esco
lar de 1946. 

Buenos Aires, diciembre 7 de 1946. 

Senor Rector 0 Director; 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a efectos de solicitarle informe 
acerca de la marcha y los resultados obtenidos ,durante el periodo esco
lar de 1946! ~n la ensenanza religiosa y moral impartida en su estable
cimiento. 

Con tal motivo, y de manera especial, dicho informe debera tratar 
acerca de: 

19 Alumnado: 

a) interes demostrado; 
b) a provechamien to de las ensenanzas recibidas; 
c) porcentaje de los que han debido rendir examen; 
d) resultado obtenido en este. 
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29 Profesorado: 

a) concepto general que merece el mismo (aptitudes pedag6gicas, 
disciplina, asistencia, etc.); 

b' conceptos de los do centes acerca. de las ensenanzas de Religi6n y 
Moral, emitidos en las reuniones peri6dicas de profesores que se 
hayan realizado (especialmente acerca de los programas, tex
tos, etc.) 

39 Dificultades que se hayan presentado, soluciones dadas 0 suge
rencias que para salvar las mismas proponga el Sr. Rector 0 

Director. 
49 Opinion de esa autoridad acerca. de t6picos que puedan ser de ~, 

teres para esta Direcci6n General. 

Esperando quiera el Sr . Rector 0 Director facilitar el informe re
querido, a la brevedad posible despues de los examenes, me es grato salu
darle muy atentamente. 

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

A cargo de la Dil ecci6n General 

Circular NC? 19, del 17 de diciembre, con motivo de haber tornado pose
si6n, interinamente, <l~l des!lacho de la Direcci6n General de Ense
fianza Religiosa, el Presbitero Dr. Alberto Escobar. 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 1946. 

Senor Rector 0 Director: 

Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Rector (Director) con el objeto 
de poner en su conocimiento que, en el dia de la fecha, he tornado pose
si6n, interinamente, del despacho de est a Direcci6n General, por desig
naci6n del Superior Gobierno en Decreto N9 22.817, de 16 del cte. mes, y 
atento la renuncia presentada por el Sr .. Subdirector a cargo de la Direc
ci6n General, Mons. Dr. Emilio A. Di Pasquo. 

Aprovecho la oportunidad para presentar mis saludos al Sr. Rector 
(Director) y hacerle Uegar las expresiones de mayor consideraci6n. 

Dr. Alberto Escobar, Pbro. 
Director Gemeral de E nseiianza Religiosa I nterino 
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Notas 

N otas, del 21 de diciembre, con motivo del fallecimiento del Arzohispo 
de La Plata, Mons. Dl'. Juan P. Chimento, Delegado del Episcopado 
Argentino ante el Gobierno N acional para .Ja Enseiianza Religiosa. 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 1946. 

Al Venerable Cabildo Metropolitano 
de la Arquidiocesis de 
La Plata. (Bs. As.) 

Tengo a honra dirigirme al Venerable Cabildo Metropolitano de esa 
Arquidiocesis. para hacerle llegar en nombre del personal de est a Direc
cion General y el mio propio, el hondo pesar causado por 1a desaparicion 
del Excmo. y Rvmo. Sr. Arzobispo Mons. Dr. Juan F. Chimento, que s~ 
hallaba intimamente ligado a esta Casa como Delegado del V. Episco
pado ante el Superior Gobierno Nacionall para la Ensefianza Religiosa, 
elevando nuestras oraciones por el alma del extinto Pre1ado. 

Dios guarde a1 V. C. M. 

Dr. Alberto Escobar, Pbro. 
Di rector General de Enseiianza Religiosa I nterino 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 1946. 

A 1a Familia del Excmo. y Rvmo. 
Sr. Arzobispo Mons. Dr. Juan P. Chimento 
Temperley. (Bs. As.) 

En nombre de 1a Direccion General de Ensefianza Religiosa, hago 
llegar a Uds. el mas hondo pesar causado por el fallecimiento del Excmo. 
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y Rvmo. Sr. Arzobispo de La Plata Mons. Dr. Juan P. Chimento, cuya fi. 
gura se hallaba intimamente ligada a esta Casa como Delegado del V. 
Episcopado ante el Superior Gobierno Nacional, para 10 concerniente a 
la Ensefianza Religiosa. 

Al elevar nuestras oraciones por el alma del extinto Prelado, pedi. 
mos tambien a Dios Nuestro Senor cristiana resignacion para sus fa.
miliares. 

Saludo a Uds. muy atentamente. 

Dr. Alberto Escobar. Pbro. 
Director General de Erzsenanza Religiosa 



DIRECCION Gm,TERAL DE ENSENANZA TECNICA 

DECRETOS 

Decreto N9 23.005, del 23 de ilic~cn::~Dl'e, pl'omulgando la Ley N9 12.902, 
sn,nclonarla 01 12 de dicic:.:al:n:c cCi'rientc, por la que se crea Ulla es
cuola de artes y oficias m1 la Lscal:(iad de Justo P. Dame, provincia 
de San Luis. 

El Senado y Camara de Dipzttudos de la Nadon Argentina 
Reunidos en Congrew, etc. 

Sal1cionan eon fuerza de 
LEY: 

.Articulo 19 - Crec:.se en 1a. localidad c.e Justo P. Darae, provincia de 
San Luis, una cscuela de artes y oficios. 

Art. 29 - Esta e!::cucla dcpcr:.dcri del Ministerio de Justieia e Ins
truccioa Pcblica de la ?iaei6n y su organizacion debera abarcar las espe
eialidades eomuncs a este tipo de estrrblecimiento3 y, ademas, las eorres
pondientes a ofieios ferroYiarios, a cuyo efecto el Poder Ejeeutivo esta
blecera 103 diferentes cur;:;os por grupos de oficio3 afines y la periodici
dad con que funcionar.lll, sus planes de estudio y los respectivos pro
gramas para la ensenanza teorico-practica. 

Art. 39 - Destinase la suma de doscientos mil pesos moneda Na
cional ($ 200.000 m/ n.) para atenc~er los gastos de instalacion y fun
eionamiento de! primer ano de la escuela creada por esta ley, debiendo 
proyectarse, una vez organizada, su presupuesto detallado de sueldos y 
gastos. 
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Art. 49 - Mientras este gasto no se incluya en la ley general de 
presupuesto, se hara de rentas generales con imputacion a la presente. 

Art. 59 - Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

Dada a la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, 
a los doce dias del mes de diciembre del ano mil novecientos cuarenta 
y seis. 

Registrada bajo el N9 12.902. 

J. H. Quijano - R. C. Guardo 
A. Reales - R. Gonzalez 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 1946. 

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

PERON 
B. CACHE PIRAN 

R-esoluciones Ministeriales 

R«solucion, del 4 de diciembre. eximiendo del pago de derechos de rna. 
tricula y examen a la almnna del Instituto N acional de Biotipolo
gia y Materias Afines, senorita Maria Esther del Rosario Garcia 
Bazan, becaria del Ffuisterio de Educacion de la Republica del Pa
raguay. 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 1946. 

Visto estas actuaciones por las que la Embajada del Paraguay en la 
Republica, solicita la liberacion de los gravamenes arancelarios a la be-
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caria del Ministerio de Educacion de la Republica Paraguaya, senorita 
Maria Esther Del Rosario Garcia Bazan, quien cursa estudios en el Ins
tituto Nacional de Biotipologia y Materias afines, dependiente de la Di
reccion General de Ensefiauza Tecnica; atcnto que puede considerarse el 
presente caso con caracter excepcionaI, en raz6n de que no se trata de 
una becaria extranjera que se perfecciona en nuestro pais estimulada por 
el gobierno de su patria; y de onformidad con 10 dictaminado por la Di
reccion General de Ensenanza Teeniea, preeedentemente, 

El MinistTo de lusticia e lnstruccion Publica 
RESUEI.VE: 

19 Eximir del pago de los derechos de matriculas y examenes a la 
alumna del Instituto Nacional de Biotipologia y Materias afines, seno
rita Maria Esther Del Rosario Garcia Bazan, quien cursa estudios como 
becaria del Ministerio de Educaci6n de Ia Republica del Paraguay. 

29 Comuniquese, an6tese y archivese, 

GACHE PlIUN 

Reso!ucion, del 9 de diciembre, autol'izando la concurrencia de delega
ciones de alumnos de los e§tablecimientos de ellsenanza recniea al 
acto de fin de cur so ol'ganizado por la, Comision N acional de Apren
dizaje y Orientacion Profesional; y la donacion de varios equipos 
de herramientas de trabajo como premio a los egresados de los 
CUI'SOS dependientes de weha ComisAoIL 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 1946. 

Visto: 

La comunicacion de Ia Comisi6n Nacional de Aprendizaje y Orienta
ci6n Profesional, solicit an do la donaci.on de divers as herramientas de 
trabajo para distribuir como premios estimulo a los egresados de los 
cursos que mantiene esa Comision Nacional, durante el acto simb6llco a 
realizarse con tal motivo, y 
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CONSIDERANDO: 

Que corresponde prestar la mas amplia colaboraci6n a actos que 
como el mencionado a la par que premhn b actuaci6n provechosa en las 
aulas, tienden 2. estimular nobles vocaciones en el perfeccionamiento del 
trabajo manual. 

Que asimismo, omo un resultado auspicioso de la ensefianza tecnica 
en los establecimientos depelldientes de e3te Departamento se dispone 
de herramientafJ confeccionadas po. sus propios alumnos, 10 que permi
tira acceder a 10 solicitudo, vinculando emotivamcnte a estos con sus 
compafieros de los curs os dependientcs de la Comisi6n precitada. 

Por ella y de acuerdo con 10 inform ado por la Di ecci6n General de 
Ensefianza Tecnica, 

El Ministro de lusticia e lnstl'uccion PubliCD 

RESUELVE: 

19 Autorizar la con curren cia de c1elegaciones de alumnos de los es
tablecimientos de ensefianza tecnica, al acto simbolico de fin de cur so 
que rcalizara la Comisi6n Nacional de Aprendizaje y Orientaci6n Profe
sional, como asi la entrega de treinta y c5JlCO (35) equipos de herramien
tas confeccionadas durante e1 prcscnte af:o cseolar por los alumnos de 
las Escuelas Industriales !,lonotec!i:c2.~; 1~9 1 Y 3, de esta Capital, en ca
Edad de premios y en nombre de los r.:lisr.l0s, ·a sus compafieros arte
sanos y obreros egresados de los CUi."SOS de Apl'endizaje y Orientaci6n 
Profesional. 

29 La Direcci6n Genel'al de Ensefianza Tecnica tomara las medidas 
necesarias para el cumplimiento de 10 dispuesto en el apart ado anterior. 

39 Comuniquese a quOene;;; COl'rcsponda, an6tese y archivese. 

CACHE PUUN 
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Resoluciones, del 13 de diciembre, ampliamllo los heneficios de la incorpo
racion a la enseiianza oficial, de que d,isfrutan Institutos de Cordo
ba, Catamarca y Buenos Aires, respeciCivamente. 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 1946. 

Vistas estas actuaciones por las que el Instituto Incorporado "Santa 
Teresita" de Freyre (Cordoba) solicita se Ie amplien los beneficios de la 
incorporacion que actualmente disfruta a la ensefianza profesional de 
mujeres; atento que el citado establecimiento reline los requisitos esta
blecidos por decreto de fech'l 24 de marzo de 1933, teniendo en cuenta 10 
dispuesto por decreto de 17 de mayo del mismo ano y de conformidad 
con 10 dictamina do por la Direccion General de Ensenanza Tecnica, 

EI M inistro de J usticia e I nstrucciOll Publica 
RESUELVE: 

Ampliar a contar desde e1 15 de man?:o del corriente ano, los bene
ficios de la incorporacion que actualmente disfruta e1 Instituto "Santa 
Teresita" de Freyre (Cordoba), hasta el tercer ano del Taller de Lence
ria de la Escuela Profesional de Mujeres de Cordoba. 

Hagase saber, publiquese, anotese y :archivese. 

CACHE PIR~ 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 1946. 

Vistas estas actuaciones por las que el Instituto Incorporado "Cris
to Rey" de Saujil (Catamarca) solicita ampliacion de los beneficios de 
incorporacion que actualmente disfruta a la ensenanza profesional de 
mujeres; atento la necesidad de otorgar 10 peticionado a fin de que las 
alumnas del curso respectivo puedan recibir su "Certificado de Compe
tencia"; teniendo en cuenta que por tratarse de un establecimiento que 
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goza de la incorporacion a la ensenanza oficial, reline las condiciones re
queridas por la reglamentacion vigente y de conformidad con 10 dicta
min ado por la Direccion General de Ensenanza Tecnica, 

El Ministro de / usticia e /nstrucciim Publica 

RESUELVE: 

Ampliar a contar desde el 15 de marzo del corriente ano, los bene
ficios de la incorporacion que actualmente disfruta el Instituto Ineorpo
rado "Cristo Rey" de Saujil (Catamarca) , hasta el tercer ano del Taller 
de Lenceria de la Escuela Profesional de Mujeres de Catamarca. 

Comuniquese, publiquese, anotese y archivese. 

GAcm: PlRAN 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 1946. 

Vistas estas actuaciones por las que el Instituto Incorporado "Ma
ria Inmaculada" de General Villegas (Bs. As.), solicita ampliacion de los 
beneficios de incorporacion que actualmente disfruta hasta el segundo 
ano del Taller de Lenceria de la Escuela Profesional de Mujeres N'? 3 de 
Ia Capital e incorporacion al primer ano de Lenceria de ese establecimien
to oficial; atento que el Instituto de referencia reline los requisitos esta
blecidos por decreto de fecha 24 de marzo de 1933; teniendo en cuenta 
10 dispuesto por decreto de 17 de marzo del mismo ano y de conformidad 
con 10 dictaminado por la Direccion General de Ensenanza Tecnica, 

El Ministro de /U$ticia e Jllstruccion Publica 
RESUELVE: 

Acordar a con tar des de el 15 ' de marzo del corriente ano, los bene
ficios de incorporacion al primer ano del Taller de Lenceria de la Escuela 
Profesional de Mujeres N'? 3 de la Capital, al Instituto Incorporado "Ma
ria Inmaculada" de General Villegas (Buenos Aires). 
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Ampliar a contar desde el 15 de marzo del corriente ano, los bene
ficios de incorporacion que actualmente disfruta el Instituto de refe
rencia, hasta el segundo ano del Taller de Corte y Confeccion del citado 
establecinliento oficial. 

Hagase saber, anotese y archivese. 

GACHE PIRAN 

Resolueion, del 23 de dieiembre, autorizando la eolaboraeion de la Diree
eion General de Enseiianza. Tecni~L, sclicitada por Ia Pl'esidencia de 
la Comision N acional de Aprendizaje y Orientacion Profesional. 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 1946. 

Visto este expediente; atento 10 solicitado por la Presidencia de la 
Comisi6n Naeional de Aprendizaje y Orientaci6n Profesional; 

El Ministro de Iusticia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

. 
19 Autorizar al Director General de Ensenanza Tecnica senor Fede-

rico N. Del Ponte (Cl. 1887-D. M. 1-M. 84313) y al Inspector Tecnico de 
la misma Direcci6n, senor Severo Adolfo Mantilaro (Cl. 1901-D. M. 18-M. 
966840) para que presten los servicios solieitados, sin perjuicio del man
tenimiento y desempeno de las funciones que ejercen en este Ministerio. 

29 Comuniquese, an6tese y archivese. 

GACHE PIRAN 
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Resoluciones de la ][)ireccion General 

Re~olucion, del 5 de diciembl'e, aperclibicndo severamente a la Direccion 
de lID Institnto Incorporado de la, Capital por haber incurrido en 
inexactitud aX manifestar que cOllltaba con lID elemento de trabajo 
indispensable para el cumplimien1,o de Ia ensenanza pl'actica corres· 
pondiente. 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 1946. 

Visto este expediente, atento las comprobaciones efectuadas y de 
conformidad con 10 dictaminado por el Dep::l.rtamento Inspeccion, 

EI Director General de Enseiianza Tecnica 
RESUELYE: 

19 Apercibir severamente a la Direccion del Instituto Incorporado 
"Ingeniero Eduardo Madero" de est a Capital, por la inexactitud en que 
ha incurrido, :11 manifcstar que estaba en poder del Instituto una de las 
maquinas limadoras a que se haee referencia en las presentes actuacio
nes, cuando en realidad hasta la fecha no cuenta con dicha maquina. Par 
ello, debera adquirir, de inmediato, una de las limadoras consideradas 
indispensables, quedando obligada, asimismo, a tener otra mas instalada 
antes del comienzo del proximo curso escolar, indefectiblemente. 

29 Advertir, asimismo, al citado Instituto que debera subsanar los 
inconvenientes que originan la falta de las mismas, por las razones que 
se sefialara oportunamente, ya que su earencia coincide directamente en 
la ineficacia e incumplimiento de la ensefianza practica correspondiente. 

Comuniquese, pase para su anotacion a la Direcci6n General de Es
tadistica y Personal y fecho, archivese. 

Ing. Federico N. del Ponte 
Director General de Ensdianza Tecnica 
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Circulares 

Circubr N9 225, del 2 de d!ciembre, rCQuiriendo un informe at.:lerca del 
cmnplli-niento !leI phm de trabajes pl'i~ticos ell el curso e5Colar (le 
1946, elementos a l'et cner, a. rlistrEbuir y necesarios ell cada estable
cimi€llto de ensefianza tecrnco-profesional; y sobre el programa de 
consi'-l'uccione51 para el aiio 1947. 

BuenOB Aires, diiembre 2 de 1946. 

Senor Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para solicitarle informe respecto 
a los diversos punt os que se indican a eontinuacion, sin perjuicio de los 
que oportunamente debera mencionar en la memoria anual de ese esta
blecimiento: 

19 Cumplimiento Plan 194.6: Modo que ha sido cumplido el plan de 
constl'ucclones de maquinas, motores, etc., dispuesto para el co
rriente ano por Resoluci6n Ministerial de fecha 25 de febrero 
ppdo. y comunicado por Circular N9 137 de fecha 12 de marzo de 
1946. Se consignaran detalles y caracteristicas completas de to
dos los elementos construidos; en caso de no haber dado cum
plimiento integro al Plan men cion ado especificara las causas que 
10 motivaron, as! como cualquier otra dificultad importante que 
10 haya entorpecido. 

29 Elementos a Retener: Detalle de las maquinas, motores, etc., 
producidos en el establecimiento durante el presente curso esco
lar de 1946 que seria indispensable retener para satisfacer reales 
necesidades de la em:enanza practica en el mismo. 

39 Elementos a Distribuir: Detalle de las maquinas, motores, herra
mientas, muebles, etc., disponibles, que a juicio de esa Direccion 
pudieran ser utiles en otros establecimientos, a fin de disponer 
su oportuna distribucion. 

49 Elementos Necesarios: Detalle de las maquinas, motores, herr a
mientas, muebles, utiles de esc ritorio , etc., que, de hallarse dis
ponibles en otras Escuelas, sedan de utilidad en ese Estableci
miento. AI efecto podra recurrir al Plan de Distribucion Ultimo, 
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comunicado p Ol' circular N9 141 de fecha 20 de marzo ppdo., 
para tener una idea del tipo de elementos que puede solicitar; 
pudiendo incluirlos aunque ya los haya indicado al conte tar, la 
circular N9 163, dado que el presente asunto tendra tramite se
parado de la misma. 

59 Programas de Construcc!ones para 19:1:7: Indicara cantidad y ca
racteristicas completas de las maquinas, motores, herramientas 
y elementos diversos que esa Direccion ha programado para su 
construcci6n durante el proximo curso escolar de 1947. 

Las contestaciolles, que deben llegar a est a Direccion General antes 
del 31 de enero proximo, deberan venir ordenadas punta por punto en 
tres hojas separadas a saber: 

1 hoja para los puntos 19 y 29. 
1 hoja para los puntos 39 y 49 . 

1 hoja para el punto 59. 

Las Escuelas Profesionales de Mujeres, de :Maestros Normales Re
gionales y el Instituto de Biotipologia contestaran solamente los pun
tos 39 y 49. 

Saludo a Ud. muy atentamente. 

lng. Federico N. del Ponte 
Director General de Ensenanza Tecnica 

Circular N9 226, del 5 de diciembl'c, sobre confecci6n y l'emision de la 
Memoria anual corrcspondiente a tas Escuelas de Maestros N orma
les Regionales. 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 1946. 

Senor Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. adjuntandole, --con motivo de la 
confecci6n y remisi6n por parte de ese establecimiento de la Memoria 
anual- un plan al que debera ajustarse ordenadamente para confeccio
nar Ia Memoria aludida. 
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1V1EMORIA DE LA ESCUELA DE MAESTROS NORMALES 
REGIONALEGS 

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

CORRESPONDIENTES AL ANO 1946 

I) INFORMACIONES ESTAD!STICAS: 
a) inscripcion de a!umnos en cada Hepartamento de la escuela. 

· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
b) Porcentaje medio de asistencia del personal y alumnos. 

· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
c) Nfunero de dias de clase. 

· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
d) Total del presupuesto del auo ell sueldos. 

· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
e) Total del presupuesto del ano en gastos. 

· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
f) Total aproxiruado del movimiento de fond os de la Asoc. Co ope. 

I·adora. 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

g) Otras ayudas que hubiere recibido la escuela. 

11) Nfunero de obras consultadas en lia escuela y a domicilio. 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

il) ENSENANZA: 
a) Programas que no se ban podido terminal' en el curso escolal'. 

· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
b) Causas que impidiel'on la terminacion de todos los programas. 

· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
c) Resultado de los programas aplic:ados pOl' primera vez en el aiio. 

· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
d) Aprovecltamiento general de la ensefianza; dificultades con que 

se tropieza si las hubiese, problemas y reformas que la direccion 
estima conveniente exponer. 

ill) DISCIPLINA: 
a) Disciplina de los alumnos. 

IV) ACCION PATRIOTICA Y CU1LTURAL: 
a) Acci6n patriotica, cultural, etc., realizada pOl' el estableciroiento. 



- 3894 -

V) NECESIDADES I"UNDAM]~NTAI,ES DE LA. ESCUELA: 

a) Edificio, campo experimental y h(,l"l'amientas. 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

b) Material didactico y mobiliado. 
• 

c) Presupuesto. 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

VI) PRODUCCIONES DE LAS SECClONES PRACTICAS: 
\ 

a) Granja. 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

b) TaJIeres. 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

c) Total recaudado. 

Saluda al Senor Director con distingu.ida consideraci6n. 

lng. Federico N. del Ponte 
Director General de Enseiian:a Tecnica 

Circular N<'> 229, del 28 de iliciembTe" requu'iendo de los estaJblecimientos 
de enseiianza tecnica los datos estawsticos correspondientes a la 
Memoria annal. 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 1946. 

Senor Director: 

Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Director, remitiendole adjunto 
formularios de "Datos estadisticos correspondientes a la Memoria 
anual", que se servira llenar -debidamente y elevarlos por duplicado
con la Memoria anual, dentro de la fecha reglamentaria. 

Con tal motivo, saludo al S1·. Director muy atentamente. 

lng. Federico N. del Ponte 
Director General de Ensenanza TeCT/ica 



DIRECCION GENERAL DE CUL TURA 

DECRE'I'OS 

Decreto Nt? 20.516, del 3 de diciemhre, a;}torizando a la Liga del Comer
cio e Industria de la localidad de Tl'es Arroyos (Buenos Aires) a 
colocar una placa de bronce en e1 interior del edificio de la Sucursal 
local del Banco de la Nacion Argentina, en oportunidad de cumplir 
el cmcuentenario de BU fundaeion dicha institucion bancaria. 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 1946. 

VISTAS las actuaciones producidas en este expediente, y 

CONSIDERANDO: 

Que las autoridades de la Liga del Comercio e Industria de la loca
lidad de Tres Arroyos (Pcia. de Buenos Aires) desean rendir un home
naje a la Sucursallocal del Banco de la Nacion Argentina con motivo del 
cincuentenario de su fundaci6n, consistente el mismo en la colocaion de 
una placa de bronce en el interior del edificio de la citada institucion 
bancaria, 

El Presidente de La Nacion Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 19 - Autorizase a la Liga del Comercio e Industria de la 
localidad de Tres Arroyos (Pein.. de Buenos Aires) a colocar una placa 
de bronce en el interior del edificio de la Sucursal local del Banco de la 
Nacion Argentina, como acto de homenaje en oportunidad de cumplir la 
citada institucion bancaria el cincuentenario de su fundacion. 
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Art. 29 - Comuniquese, anotese, publiquese, dese a1 Registro Nacio
nal y archivese. 

PERON 
B. CACHE Pm'\'. , 

* * * 

Decreto N9 21.008, del 4 de diciembre, haciendo saber que la designacion 
del OficiaJ 99, para desempeiial' las funciones de Secretario en el 
Museo HistOrico N acional, corresponde al senor Eduardo Maria Sua
rez Danero. 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 1946. 

Visto este expediente; atento que por decretos de 26/ 8/ 946 y de 
18/ 9/ 946 fueron design ados Oficiales 99 en el Museo Historico Nacional, 
los senores Honorio Barbieri y Edua.rdo Maria Suarez Danero, respec
tivamente, ambos con indicacion de "Secretario", y 

CONSIDERANDO: 

Que corresponde determinar quiem ha de desempenar las referidas 
funciones; 

Por ello, 

El Presidente de la Nacion Argentina 
DECRET'A: 

Articulo 19 - Hagase saber a qUlienes corresponda, con respecto a 
los decretos numeros 7993 de 26 de agosto de 1946 y 11.143 de 18 de 
setiembre de 1946, por los que fueran design ados Oficiales 99 en el Mu
seo Historico Nacional los senores HONORIO BARBIERI Y EDUARDO 
MARIA SUAREZ DANERO, respectivamente, ambos con mencion de 
"Secretario", que la designacion para tal funcion debe considerarse recai
da en este Ultimo. 

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

PERON 
BELISARIO CACHE PIRA • 
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Decreto N9 20.503, del 6 de diciembre, fLceptando la rennncia del Vocal 
Encargado de la Comisi6n de IUu8eos, Monumentos y Lugares IDs
rorieos, doctor Benjamin Villegas Ba.savilbaso, cuyos servicios pres
tados se agradecen; y designando, interinamente, en su reemplazo 
at Coronel D. Anibal F. Imoort. 

Buenos Aire:s, 6 de diciembre de 1946. 

VISTO, 

La renuncia presentada por el senor doctor D. Benjamin Villegas 
Basalvilbaso de su cargo de Vocal Encargado de la Comision Nacional de 
Museos, Monumentos y Lugares Historic:os, para el que fuera designado 
por Decreto de 30 de julio de 1946, 

f ,", 

El Presidente de Tn Nadon Argentina 
DECRETA: 

Articulo 1 t;> - Aceptase la renuncia de su cargo de Vocal Encargado 
de la Comision Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Historicos, 
presentada por el senor doctor D. Benjamin Villegas Basavilbaso, dan
dosele las gracias por los servicios prestados. 

Art. 2t;> - Encargase interinamente de la direccion de la misma al 
Vocal titular Coronel D. ANIBAL F. IMBERT. 

Art. 3t;> - Comuniquese, pubUquese, anotese, dese al Registro Nacio
nal y archivese. 

PERON 
n. CACHE Pm..lN. 

• • • 
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Deel eto N~ 20.514, del 13 de diciem1~re, adjudicando hecas externas a. que 
se refiere el articulo 31;) de 10. Ley 12.338, acordadas por 10. Asocia· 
cion Argenina para el Progreso de las Ciencias. 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 1946. 

VISTAS estas actuaciones por las que la Asociacion Argentina para 
el Progreso de las Ciencias, eleva de conformidad con' 10 establecido por 
el art. 39 de la Ley 12.338, tres ternas para proveer las becas externas 
instituidas por la citada Ley y de conformidad con 10 inform ado por el 
senor Ministro de Justicia e Instru,ccion Publica y con 10 dispuesto por 
el art. 39 de dicha Ley, 

II Presidente de la Nadon ArgentinlJ 

DECI~ETA: 

Articulo 1 ~ - Otorgase el beneficia de las tres becas externas a que 
se refiere el articulo 39 de la Ley 12.338, acordado por la Asociacion 
Argentina para el Progreso de las C'iencias, en la siguiente forma: In· 
geniero Agronomo Guillermo Covas (h.), de la primera terna; Dr. He
berto A. Puente, de la segunda terna; Ingeniero Agronomo Armando T. 
Hunziker, de la tercera terna. 

Art. 29 - Imputese a la Ley N9 12.338 el pago de dichas becas a 
razon de $ 12.000 mi n. (doce mil pesos moneda nacional) cada una. 

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

PERON 
B. GACHE PIRAN 

. .. . 
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Decreto NC? 21.233, del 27 de diciembre, cnmplimentando disposiciones de 
Ia Ley NC? 12.824, sancionada el 30 de setiembre de 1942, relativas a 
Ia organizacion, pOl' el MinisteTio de Justicia e Instruccion PUblica, 
del Musco "(Jasa Yrurtia"; y nombramdo Director honorario vitali
cio- (leI mismo al senor Rogelio YrUlrtia. 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 1946. 

Visto la ley numero 12.824, sancionada el 30 de setiembre de 1942 
y en cumplimiento de 10 dispuesto en los articulos 59 y 69 de la misma, 

El Presidente de fa. Nacio;n ArgentintJ 
DECRETA: 

Articulo 19 - EI Ministro de J usticia e Instruccion Publica proce
dera a organizar un museo con las obras y objetos de arte, muebles an
tiguos, tapices y demas efectos que constituyen la "Casa Yrurtia". 

Art. 29 - Dicho museo funcionara en el inmueble de la calle O'Hig
gins 2390 y estara bajo la dependencia de la Direccion General de Cul
tura del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica. 

Art. 39 - Nombrase director -honoraria vitalicio- del Museo "Ca
sa Yrurtia", al senor ROGELIO YRURTIA (Clase 1879 - D. M. 1 - M. 
58'4.598) . 

Art. 49 - Comuniquese, publiquese, dese al Registro Nacional y ar-
chivese. 

• 

* * * 

PEHON 
B. G.~CHE PJRAN 
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COMIJNlCADOS 

Concurrencia, de visitantes aI Museo NacionaI de Bellas Artes en el mes 
de diciembre. 

En el mes de diciembre coneurrieron al Museo Nacional de Bellas 
Artes 2.987 visitantes, incluidos :30 alumnos y 258 lectores a la Biblio. 
teca. 

* * * 



INFORMACIONES 



I 
I 
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INFORMACIONES 

Felicltaciones del Primer l\l.agistrado al Senor Millistro de Justicla e Jns.. 
trucci6n PUblica y personal del Ministerio, con motivo de las Pascuas 
de Navidad y el Ano Nuevo, transmitidas por nota del Senor Secre.. 
tario MHitar de la Presldencia General D. Oscar R. Silva, del 24 de 
dlciembre. 

Presidencia de la N aci6n 
Secretario Militar 

Senor Ministro: 

Buenos Aires, 24 de diciembre de 1946. 

Tengo el agrado de dirigirme a V. K para transmitirle las especiales 
felieitaciones del Excmo. Senor Presidente de la Naci6n Argentina con 
motivo de las Pascuas de Navidad y el Ano Nuevo, como asi tambien sus 
mas caros deseos de que en el transcurso de este Ultimo, la Divina Pro
videncia Ie depare todas las venturas a que son acreedores los que, ins
pirando su conduct a en aquellos sagrados principios que el Redentor de 
la humanidad sentara como inconmovibles para todos los buenos cris
tianos, trabajan silenciosa pero apasiona.damente por el engrandecimiento 
de nuestra querida Patria. 

Al mismo tiempo, cumplo en manifestarle que son deseos expresos 
del Primer Magistrado que estos conceptos se hagan extensivos a todos 
los funcionarios y empleados que colaboran con V. E., sin distincion de 
categorias, y que con este saluda el Excmo. Senor Presidente les releva 
a los primeros de la presentacion que anualmente efectuan para felici
tarlo, ya que son sus deseos no sustraeJrles un minuto a las tareas y po
siblemente al descanso que con motivo de las fiestas les corresponde, 
como econocimiento a la ardua y fructifera labor cumplida en tan breve 
periodo de gobierno. 

Aprovecho la oportunidad para saludar a V. E. con mi consideraci6n 
mas distinguida. 

A S. E . el senor Ministro de Justicia e Instrucci6n PUblica, 
Dr. D. BELISARIO GACHE PffiAN. 
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Discurso pronunciado por el Senor Ministro de Justicia e Instrnccion PU
blica, Doctor Belisario Gache Piran, en el acto de distribucion de 
premios y becas otorgados por la Comision N acional de Cultura, en 
el Teatro Nacional de Comedia,t el 6 de diciembre. 

En nombre del Poder Ejecutivo venimos a consagrar en este acto 
solemne los trabajos y los dias de un grupo de compatriotas que han 
acrecentado su valer y su dedicaci6n en las disciplinas del arte y de la 
ciencia, recogiendo la antorcha viva de nuestra tradici6n con el manifies
to prop6sito de seguir por los asperos caminos de la meditaci6n, del 
arte, del estudio y de la experimentaci6n cientifica, en la busqueda de 
nuestra autentica cultura, como forma activa de la defensa de la nacio
nalidad, y como contribuci6n superior del hombre argentino a las disci
plinas del espiritu. 

Nada podia ser mas grato al gobierno constitucional de la Revolu. 
ci6n de Junio que rehabilitar en el ilmbito de nuestros artistas e inves· 
tigadores la profunda relaci6n que el pueblo establece entre la creaci6n 
como forma propia y genuina del alma nacional y la actitud de sus reo 
presentantes cuando ellos provienen't como en este caso, de su propio 
seno. Una y otra se complementan. Obra y pensamiento, arte y filosofia 
surgen entonces des de la emoci6n popular como una realidad excepcional 
de la existencia de la Patria. Es pues, la de hoy, una fiesta del espiritu 
humane en su expresi6n argentina, fiesta del animo nacional. Estas son 
las flores del ingenio de un pueblo que, sensible a todas las manifesta
clones del arte y de la ciencia, vibra al impulso de la emoci6n estetica y, 
desde la gleba y des de la fabrica, desde el taller 0 desde el aula, levanta 
en actitud de of renda, ano tras ano, esta cosecha de arduo cultivo. 

Es la democracia triunfante en Ill. unica aristocracia que toleramos: 
la del talento. Pero el talento puesto al servicio del pueblo que es como 
servir aDios. 

De aqui proviene la excelencia de la obra artistica, como creaci6n. 
Ella viene a deponerse como ante el ara secular de la nacionalidad; por 
eso, viene ungida de pasado y se perflllma en las esencias mismas de las 
raices tradicionales. En 10 que tiene de labor personal es mas aparente 
que en 10 que tiene de exteriorizaci6n de la recondita sabiduria de la 
tierra. Por eso, el Estado suscita y premia; no para pagar vanas osten
taciones, ni para sostener prestigios decadentes, sino para despertar las 
voces ineditas, senalar los nuevos rumbos, anunciar las auroras y acrl
solar la virtud ingenita, volcandola en los moldes nuevos, advertir la 

-
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promesa en el fruto verde y admirar la flor que se abre y entrega en 
capito so perfume. Y tambien la experiencia y la obra definitiva. Y el 
premio a la existencia culta y siempre como un anhelo de sup era cion 
donde la inteligencia y el sentimiento se unan en un proposito generoso. 

Esto Ultimo imprescindiblemente. Por reaccion contra el principia 
de herencia 0 de casta en que habia llegado a justificarse la sociedad en 
el antiguo regimen, se entronizo la idolatria de la inteligencia. La san
tidad, el valor, la energia, la honestidad y todos los demas atributos de 
la vida noble y elevada de nuestro pueblo, pasaron a segundo termino, 
ante la fascinacion ejercida por el talento puro. Lo que por sf mismo y 
divorciado de las demas potencias y resor tes del alma vino a parar en 
"intelectualismo", esto es, en concupiscencia, en esteril voluptuosidad del 
cerebro. 

EI flujo y reflujo del pensamiento suele ofrecer estas oposiciones 
extern as y en ell as naufraga momentaneamente el sentido humane de 
la vida, el sentido perenne y eterno de la:s cos as. 

Restablezcamos, pues, ese senti do humano, ese sentido perenne pro
clamando con nuestro Excmo. Senor Presidente de la Republica, que las 
obras dignas de la admiracion y la gratitud de los hombres se deben no 
~ talento, ni a la voluntad, en abstracto, y como fueran agentes de una 
naturaleza irresponsable y fatal, sino a la inteligencia generosa y a la 
buena voiuntad de donde quiera que sa.lga y donde qui era que aparez
can. Si, hay algo superior en la creacion de los hombres, superior a la 
pompa del talento y a la gracia y lucide:~ del discurso, mas excelsa y ele
vada que la inteligencia pura y el arte deslumbrador y la sabiduria pro
dlgiosa: es la nobleza y elevaci6n del caJracter. Secreto en canto y secreta 
explicacion del ascendiente sobre to do lilnaje de espiritus. 

Elevacion, generosidad, nobleza de espiritu, puntos de vistas desin
teres ados y grandes, subordinaci6n de todos nuestros actos e ideas a 
objetivos dignos de este nombre: esto es 10 que da valor a la existencia 
de un sabio, a la de un artista, a la de un investigador, a la de un pu
blicista. He aqui 10 que el Estado debe propiciar y a 10 que el Gobierno 
Nacional propendera: la obra que encierre un progreso de contenido y 
no de palabra, que consista en la mayor inteligencia, mayor moralidad 
y el mayor bienestar posible para el mayor numero y todo ella esta en 
modo singular en los hombres argentinos a quienes la Nacion premia y 
destaca entre sus coterraneos, para que sigan su labor generosa y apor
ten para el acervo comiin. 

El P. E . al aprobar los dictamenes de la Comision Nacional de CuI-

• 
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tura para el otorgamiento de premios y beeas a la produccion nacional 
literaria y eientifica, considera que ellos se han adjudieado dentro de los 
canones que las reglamentaciones en vigor sefialan; y al propio tiempo, 
responden a un hondo sentido de justicia. 

Mediante la oportuna asistencia dell Estado a las investigaciones cien
tificas, las artes y las letras, el Poder Ejecutivo ha de elevar y enaltecer 
en to do momento el nivel cultural del pueblo, fomentando las expresio
nes individuales y la de los centr~s de <cultura, ensefianza e investigacion. 
Siguiendo la norma impuesta por el Excmo. Sefior Presidente de que 
hacer es mejor que prometer, el pais ha vis to como un gobierno ha ele
vado marcadamente el importe de los premios y recompensas anuales a 
los artistas plasticos, ha creado nuevas y valiosas formas de acicate para 
el arte y la ciencia, ha concedido becas para estudiantes y estudiosos en 
un numero que supera el total de los illtimos cinco afios, ha votado fon
dos para el mejoramiento inmediato de museos, bibliotecas e institutos 
y ha iniciado con criterio racional el conocimiento del pais por parte de 
alumnos y profesores, mientras viajan y se muestran en las principales 
ciudades y pueblos del interior de la Republica, las obras del arte argen
tino para que mediante su conocimicn1to y difusion se influya sobre las 
primitivas condiciones de nuestros compatriotas, para captar y traducir 
el arte en sus mejores expresiones y c:omo vehieulo y fuente de forma
cion espiritual. 

Senores Premiados y Becarios: 

El Gobierno de ia Nacion ha reconoeido en vuestra labor y en vues
tros esfuerzos un valioso resultado: el acrecentamiento del acervo cul
tural del pais como consecuencia natural de 10 que habeis hecho en bien 
de la Patria que, con vuestra obra ulterior y vuestros futuros estudios 
seran jalones en el largo y glorioso camino que el pueblo nuestro va reo 
corriendo en pocura de su definitiva grandeza y senorio. 

. . .~ 

• 
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DiscUl'SO pronunciado l)or e] Sr. Ministl'o de Justicia e Instrucci6n Pu
blica, Doct()r Belisario Gaehe Piran, con motivo de la celebraci6n 
del "Dia del Resel'vista", POI' L. R. A. Radio (del Estado, el 11 de 
diciembre. 

J6venes estudiantes: 

Oentro de pocos dias los reservistas de to do el pais se congregaran 
para refirmar su compromiso de honor ante la ensefia de la naciona
lidad. 

Junto a los viejos camaradas de fillas, unidos a las falanges de ciu
dadanos que aprendieron en los cuarteles patrios el aspero y hermoso 
oficio de soldado de nuestra democracht, quisiera verlos a ustedes, jove
nes estudiantes, reserva en potencia de la Nacion, presentes en un acto 
simb6lico de adhesion total a la Patria, al que comunicaran ustedes un 
nuevo y hondo sentido de continuidad que estara indicando que no ha 
sido inutil la leccion de los maestros que, en las aulas colegiales, incul
caron el santo amor a la Patria y a sus instituciones, el respeto por los 
simbolos augustos de la nacionalidad, despertaron en vuestras almas, el 
eco ilustre de la hazafia procer y encendieron la antorcha sagrada de 
la libertad para el ejercicio de la labor noble, de la accion fecunda, del 
pensamienfo constructor, al servicio pelrmanente de la Nacion en marcha. 

Es necesario que esteis presentes, jovenes estudiantes, junto a los 
compatriotas que van a reiterar su juramento de fidelidad a la Bandera 
a cuya sombra protectora, estan haciendo del pais un taller, un labora
torio, un arsenal y un aula donde dia, y noche se forjan las armas su
premas: desde la reja del arado al navio, desde la espada hasta el libro 
triunfal, desde el explosivo hasta e1 medicamento salvador, desde la tur
bina hasta el sistema filosOfico, para colocarlas en la balanza del destino 
nacional como el tributo de la fuerza y de la inteligencia argentinas. 

El "Dia del Reservista" es tambiE~n para vosotros que los sois. 

Es pues un llamamiento anual a la concentracion de todas laS{ fuer
zas y energias nacionales, una movilizaci6n de todas las reservas pa
tri6ticas, de todas las eapacidades, de todas las competencias, de todas 
las abnegaciones, convocandolas en magnifico somaten, verdadera ten
si6n del espiritl,l ciudadano bajo la advocaci6n del emblema de Belgrano. 

La N aci6n confia en vosotros. Sois el futuro; por eso, el Estado 
i'asta ini'entes sumas de dinero en vuestra preparacion y i'astara mas 
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aUn, considerando que In. educacion de los jovenes no es una simple fun
cion de gobierno, ni la atencion de lOB deseos de un sector de la pobla. 
cion, sino una tarea consubstancial con la propia vida del pais y con el 
remoto destino de la Patria, por 10 qu.e solo cabe suponer en los medios 
educativos un clima de estudio, de orden y de disciplina, de solvencia mo· 
ral en los que ensefian y de formal y discreta actitud en los que apren· 
den. Hombres, cosas y acciones en digna armonia de propositos supe
riores. 

Ninguna oportunidad como esta para renovar aquellos propositos y 
formar junto a los reservistas de nuestros gallardos cuerpos de linea 0 

de nuestra gloriosa marina, llevando a cabo con rito patriotico una as am· 
blea de voluntades argentinas, encendida por el brio de los entusiasmos 
generosos, mientras un viento de gloria aCuna los acordes del bjmno pa· 
trio y el animo renace ante la vigorosa expresion de una juventud que 
sabe ocupar su lugar en la columna de su pueblo. 

· . '. 
Conferencia pl'onunciada por el Senor Ministro de Justicia e Instruccion· 

Publica, Doctor Belisario Gache Piran, por L. R. A. Radio del Esta
do, sobre "Esencia democratica. del Plan Quinquenal de Gobierno, en 
cuanto concierne a la soluc£on de los problemas de la educacion", el 
16 de diciembre. 

JUSTICIA SOCIAL Y EDUCACION HUMANISTA 

En el plano mas elevado de los val ores jerarquizados por el Plan 
Quinquenal, estan la justicia social y la educacion humanista. 

La educacion humanista del Plan, pone un acento nuevo en Ia orien. 
tacion de Ia ensefianza, hasta hoy marcadamente materialista, procuran
do organizar los factores de formacion bajo un concepto mas concorde 
con el caracter del hombre, con su esencia historic a y su rango de criatura 
en tension constante hacia un ideal superior. 

El humanismo pone, asi, en la orientacion educativa, una nueva to. 
nica que traduce una actitud de respeto hacia la personalidad humana, 
y que, al contrario del totalitarismo, ubiLca al hombre en su propio mun· 
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do, en su circunstancia vital. Porque el hombre no es un ser ideal, abs
tracto, sino un ser enclavado en su contorno, con personales y particu
lares reacciones e intereses. 

Es este el primero y fundamental paso hacia una justicia social que 
la comprension del hombre concreto, en su peculiar y aut€mtica manera 
de ser y de sentir. Esta postura, que super a al totalitarismo ideal --que 
por salvar al hombre abstracto sacrifica al de carne y hueso- E'S la base 
doctrinaria de la esencia democraticn. en la escuela. Comprendiendo al 
hombre en su esencia y en su concreta realidad, es la {mica manera po
sible de abrir para todos, todas las sendas que conducen a los horizontes 
amplios del futuro. 

La democracia en la escuela comienza as! por 10 que el racionalismo 
olvido. Porque democracia no es nivelacion, 0 mutilacion de las perso
nalidades, mUltiples y variadas, para amoldar a todos al esquema abs
tracto de un ser ideal que nunca se alcanza porque es contraria a la esen
cia misma del hombre. 

!;"_.. Democracia es, precisamente, diferenciacion, reconocimiento del"(le: 
recho, en cada hombre, a ser 10 que ontologicamente es. Y, porque co
mienza por reconocer derechos diferenciales, en cada uno, ofrece a todos 
la {mica igualdad posible en la convivencia social: la igualdad de opor
tunidades para que cada uno devengue 10 que autenticamente es. 

LA ENSEl'ii'ANZA COMO FIN POLITICO 

Por ello, se afirma en el Plan que la ensefianza es verdaderamente 
democratic a cuando la misma puede ser patrimonio de todos y no solo 
de unos cuantos. 

Y para ser patrimonio de todos, la ensefianza que es un alto fin po
litico del Estado, ha de comprender a la vez al individuo como a la so
ciedad. 

"':' • I ........ -.. 
Informada en el concepto de un nuevo humanismo debera potenciar 

las energias personales, las fuerzas ereadoras del primero que, como el 
espiritu de iniciativa, redundaran en beneficio de s1 mismo y de la comu
nidad . 

... - '.~ I 

Como medio eficiente de servir los intereses colectivos, ha de incul-
car, fomentar y estimular el espiritu de cooperacion y de solidaridad 
social, cuyos beneficios involucran al propio individuo. 
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Espiritu de iniciativa, capacidad c.readora, sentido de la justicia social 
son dimensiones del sujeto que se conjugan en el orden colectivo en co
munidad de intereses. 

-- ~~ .. -
Esta significaci6n de la escencia democratica en la ensefianza con

cilia la exigencia igualitaria de ofrecer al individuo identidad de circuns
tancias propicias a su pleno desenvolvimiento, con el regimen de convi
vencia social que impone al individuo el deber de servir los intereses 
generales. 

DIRECCION DE LA ENSE~ANZA 

Ahara bien: respetando las naturales diferencias entre los individuos, 
deseoso de acrecentar al maximo las posibilidades de todos y de cada 
uno, el Estado debe organizar la instituci6n escolar en virtual corres
pondencia con las diferentes direcciones que siguen aquellas aptitudes y 
tendencias. 

..- ~. . 

Las fallas comprobadas hasta hoy en los regimenes educativos quiza 
se hubieran subsanado en muchos aspectos, si se hubiera tenido presente 
esta necesidad de organizacion y de metodo. .. 

El religioso, el politico, el teorico, el practico 0 tecnico, son tipos 
humanos que en la organizaci6n escolar, desde la escuela primaria hasta 
las aulas universitarias, deben encontrar el medio docente, los recursos 
didacticos y un conjunto de normas que estimulen, potencien 0 faciliten 
el desenvolvimiento de sus peculiares y autenticas formas de vida a que 
las Haman sus disposiciones naturales y sus aptitudes. 

FINALIDADES DE LA EDUCACION EN LA DEMOCRACIA ... 

La democracia es un modo de vida que dispone a todos los elementos 
y factores en procura del ~ejor y mayor desarrollo de la individualidad 
humana. 

A tal modo de vida, con curren como simples medias de superacion 
y enriquecimiento de la vida del hombre, sistemas economicos, legislacion 
y regimenes sociales y de gobierno, fOl'mas constitutivas de los grupos 
humanos, organizaciones institucionales 0 religiosas, todas las cuales al
canzan su aporte a la consecuci6n del objetivo Ultimo: el principio de que 
el individuo constituye el fin moral supremo. 
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Para que ella sea po sible, la democracia debe educar a los individuo! 
para que dominen y superen el cuadro de exigencias, formas y procesos 
que ofrece la sociedad y maneje con eficacia su experiencia y la aco
mode a los intereses y tendencias de la colectividad, puesto que los cam
bios esenciales en los metodos de la direccion de la educacion moderna 
son consecuencia de haDer descubierto que la clave para moldear el ca
ra.cter y para integrar la personalidad se halla en el dominio de la situa
ci6n por el alumno. 

De ahi, que la educacion en una de:mocracia es, esencialmente, una 
fun cion de capacitacion para apreciar vaIores y juzgar con idoneidad las 
manifestaciones cientificas, politic as, domesticas, culturales 0 tecnologi
cas en funcion de su condicion de ente social, es decir que su disposicion 
sera altruista y no egoista, con animo generoso y no estrecho. 

LO ECONOMICO COMO FACTOR NEGATIVO EN LA EDUCACION 
DEMOCRATICA 

Hft.y, pue!, en la educacion en una democracia, un proceso de exci
taci6n, de suscitaci6n de intereses, aptitudes y condiciones, pero como 
result ado del propio esfuerzo del individluo que se habra desarrollado en 
virtud de que habra tenido su oportunidad, tarea esencial en la demo
cracia: dar a cada uno su oportunidad. 

Nada se opone mas a la practica de las form as democraticas de 1ft. 
educaci6n como el factor econ6mico. 

Por eso debe considerarse acertado el planteo de este problema en el 
Plan Quinquenal de Gobierno~ 

De ella se deduce que 10 asiste un innegable sentido democratico que 
no solamente contempla 10 necesario para que alcancen los beneficios de 
la educacion y de la cultura todos los sectores de la poblacion, sino que 
acude ya, en terminos de solucion, planificando un horizonte cuyos cami
nos acentuan la riqueza de posibilidades. 

- ......... 

EQUILIBRIO DEL PLAN EN EDUCACION --
Un equilibrio necesario establece el Plan entre una direccion educft.

tiva totalmente humanista y otra materialista 0 exclusivamente tecnica. 

La f6rmula es adecuada pues se encuadra en la indole de nuestro 
pueblo, cuya flexibilidad mental y su capacidad para las tecnicas no ha 



- 3412-

pennitido que se estratifiqnen clases sociaIes, 10 que obliga a que los 
sistemas comprendan la contingencia de cualquier evolucion individual 
desde las capas infraeconomicas 0 sociales hasta la condicion de elevaqa 
jerarquia. 

Responde, pues, a 10 que es de imprescindible prevision: justicia y 
seguridad, como demandan los grupos sociales ante los cataclismos eco
nomicos y a la nueva actitud de cOtmpl'ension 0 disposicion para entender 
en los asuntos sociales, como saldo creador de la desilusion general de 
una epoca que ha presenciado la derrota de los ide ales del liberalismo, del 
fascismo y del comunismo. 

APLICABILIDAD Y TRANSCENDENCIA DEL PLAN 

Si es cierto que la cultura debe darnos una fuerza para la realizacion 
de una vida responsable, los sistemas de ensenanza deben estar dirigidos 
a obtener una existencia de dominic interior; de ahi que para que se cum
plan en un sentido democratico -prom over esa actitud en el mayor mi
mere para que a su vez surja como un sentido nacional- es necesario 
que tengan 10 que se propicia en el Plan: condiciones de actuantes, es de
cir, de accion inmediata y cierta en hombres y sistemas; dlmlmicos, 10 
que significa con impulso y fuerza suficiente; controlable, esto es, que 
como servicio social deb era reglarse por una mayor facilidad para su di
fusion y aplicacion y al mismo tiernpo se racionalice con miras al creci
miento y necesidades de la comunidad y, por ultimo, los sistemas deben 
ser capaces de crear una esfera de interes superior: la libertad para la 
discusion intelectual que constituye una garantia de progreso social. 

En Ia aplicacion practica de los principios expuestos se define con
cretamente el espiritu democratico del Plan en diversos aspectos de las 
reformas proyectadas. 

Las becas y Ia provision de utHes en !onna gratuita a los necesita
dos; la com pen sac ion economic a a las familias; la educacion de escuelas 
tecnicas, de oficios y otros diversos eursos a horarios y limitaciones emer
gentes de las condiciones de vida de los trabajadores; la rehabilitacion 
del trabajo manual en grados de preaprendizaje y preparacion en todos 
los grados de la ensenanza; Ia provision por concurso de oposicion de las 
catedras universitarias; las escuela13 de capacitacion y las tecnicas de 
perfeccionamiento y otras reaciones y reformas dadas a conocer por el 
Excmo. senor Presidente de la Nacion, constituyen elocuentes demostra
ciones del impulso creador que se ha. de imprimir a la ensenanza en cum
plimiento de los enunciados democraticos de Ia Revolucion. 
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De entre todas estas iniciativas, cabe destacar como ejemplo signi
ficativo de aquel espiritu democratico bien entendido, la libertad de 
catedra y el libre acceso de los aspirantes a los cargos universitarios. Se 
concede al profesor universitario, la mas amplia libertad en el desempefio 
de su catedra. Toda doctrina social 0 politica, de derecha 0 de izquierda, 
siempre que el profesor la juzgue y la tstime como fuente de utiles suge
rencias 0 simplemente ilustrativas para ejercitar el analisis 0 el juicio 
critico, podra ser expuesta 0 comentada sin mas limitaciones que las im
puestas por la explicable prohibici6n de las manifestaciones person ales de 
politica partidista. 

EI libre acceso de los mas capaces a la catedra universitaria, se ase
gura mediante el concurso de oposici6n, la mas s6lida garantia para la 
aplicaci6n de aquel principio democratico. 

EI extenso y minucioso articulado del Capitulo III del proyectado 
Estatuto Universitario, describe y puntualiza detenidamente, la convoca
tori a, requisitos, composici6n y actuaci6n del jura do de oposici6n, prue
bas, etc., para la provisi6n de las catedras vacantes. 

NUEVO SENTIDO DE LA LIBERTAD Y DE LA DEMOCRACIA 

Queda asi, y por la gratuidad de sus ensefianzas, la Universidad 
abierta al pueblo para aprender en ella y ensefiar desde sus tribunas, por 
los que sean dignos de ello, por el p/opio merito y por la propia capa
cidad. 

Esta actitud permite extender la democracia en el senti do de una 
mayor igualdad ya prevista mediante pIanos conexos econ6mico-social-po
liticos de acci6n multiple y simultanea que permitiran asegurar por 
metodos tactic os 10 que no supo lograr ell liberalismo: la libertad y la 00-
mocracia, que seran productos de una plane ada reconstruccion social, 
gracias a una interaccion inteligente y patri6tica . 

• 

* .. .. 
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Nota del Senor Ministro de Guerra al Senor Ministro de Justicia e Ins
trllcci6n Piiblica, del 11 de didembre, transmitiendo un pedido del 
Instituto N acional Sanmartiniano. 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 1946. 

Senor Ministro: 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. para hacerle llegar un pedido 
efectuado por el Instituto Nacional Sanmartiniano, dependiente del De
partamento a mi cargo. 

El Instituto Nacional Sanmartiniano veria con agrado que V. E. dic
tara una resolucion haciendo conocer a los senores profesores de historia 
argentina que la Revista "San Martin", publica cion bimensual, editada 
por el mencionado Instituto Nacional, instituye un primer premio de 
TRESCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 300 mi n.) y un se
gundo premio de DOSCIENTOS PE;SOS MONEDA NACIONAL ($ 200 
mi n.), para el articulo inedito de caracter sanmartiniano, que sea publi
cado en cada numero de la misma, a partir de enero-febrero de 1947, y 
que no deben pasar de 3000 palabras cada uno. 

Ademas, un mismo profesor puede enviar dos articulos para cada 
nlimero optando a los dos premios. 

Asimismo, el Instituto Nacional Sanmartiniano solicita del senor Mi
nistro quiera pres tar to do su apoyo para que la Revista "San Martin" 
que no tiene fines de lucro, pues no se vende sino que se envia gratuita
mente a las bibliotecas populares, de diarios importantes e instituciones 
cultura\es, sea realmente exponente de hondo sentir sanmartiniano de 
autoridades y profesores. 

Al agradecer al senor Ministro la atencion dispensada, aprovecho la 
oportunidad para reiterarle las expresiones de mi mas alta y distinguida 
consideracion. 

H. SOSA MOLINA 

A S. E. el Senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica, 
Doctor D. BELISARIO GACHE PIRAN. 

SjD. 
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Decreto Reglamentario de la organizacion administrativa y funcional de 
la Comision Nacional de Aprendizaje ;v Orientacion Profesional, de. 
pendiente de la Secretaria de Trabajo y Prevision. 

Decreto N9 23.573/ 46. 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 1946. 

VISTO, 

Lo solicitado por la Comision Nacional de Aprendizaje y Orientacion 
Profesional, de la Secretaria de Trabajo y Prevision, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario reglamentar las disposiciones del Decreto dictado 
en Acuerdo General de Ministros N9 1H>38/ 44 (texto modificado) en 
cuanto se refiere a la organizacion administrativa y funcional de los or
ganismos encargados de su aplicacion; 

Que debe propenderse por todos los medios a colocar los organism os 
de la administracion a tone con las direct'ivas generales, de accion y de 
Gobierno; 

Que para elio es necesario determinar, dentro de las atribuciones 
reglamentarias que correspond an al Poder Ejecutivo, las funciones, que 
cOlL1)eten a cada uno de los organismos que por la presente reglamenta
cion se crean, en relaciorr con las disposiciones de fondo del Decreto or
ganico, 

El Presidente de La Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19- La Comision Nacional de Aprendizaje y Orientaci6n 
Profesional, instituci6n ere ada par el Decreto N9 14.538/ 44 (texto modi
ficado), a la que concierne la gesti6n de los intereses nacionales relacio
nados con el aprendizaje, la orientaci6n profesional y el trabajo de los 
menores, funcionara en 10 sucesivo con arreglo a las disposiciones del 
presente Reglamento. 

Art. 29 - La Comisi6n Nacional de Aprendizaje y Orientaci6n Pro
fesional, revestira autarquia institucional, personalidad juridica e indi-
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vidualidad financiera conformc a las disposiciones de su decreto organi
co, contemplando la estructuraci6n mas adecuada a satisfacer una actua
cion definida de sus organismos de gobierno, administrativos y eje
cutivos. 

Art. 39 - La Comisi6n Nacional de Aprendizaje y Orientacion Pro
fesional como organismo de gobierno estara. integrada: 

a) Por la Comision Nacional como cuerpo colegiado, constituido 
conforme a las normas del art. 23 del Decreto N9 14.538/ 44 (texto 
modificado), e in tegrada por la Secrebria del cuerpo; 

b) Por la Presidel1cia de la Comisi6n, de la que dependeran: la Di
reCCIOn General de Aprendizaje y Orientacion Profesional, la Di
recci6n de 'Administracion y la Secretaria General. 

Art. 49 - Corresponde a la Comisi6n Nacional de Aprendizaje y 
Orientacion Profesional como cuerpo colegiado, la orienta cion, organiza
cion y contralor de todos los servici03 estabJecidos en el Decreto nfunero 
14.538/ 44 (texto modificado), conforme se determina en el presente Re
glamento. 

Art. 59 - La Comision Nacional formara quorum con la presencia 
de cuatro de sus miembr03, hallandose presente el Presidente 0 el Vice
presidente, y sus decisiones tendnln fuerza ejecutiva con el voto de la 
mitad mas uno de los miembros presentes. 

Art. 69 - Las resoluciones de la Comisi6n N acional seran firmadas 
por su Presidente 0 reemplazante, debiendo dejarse constancia de ellas en 
acta que fil'maran todos 103 miembros presentes. 

Art. 79 - Son atribdciones de la Comision Nacional: 

a) Ejercer superintend en cia sobre todos Jos organismos dependien
tes de la misma; 

b) Aprobar las reglamentaciones internas que rijan el funcionamien
to de los organism os de su depend en cia; 

c) Someter a la Secretaria de Trabajo y Prevision los proyectos de 
leyes, decretos 0 resoluciones que rijan la organizacion del apren
dizaje, la orientaci6n profesional y el trabajo de los menores, co
mo asi tambiem toda modificacion a los instrumentos legales exis
tentes; 
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d) Aplicar sanciones disciplinarias superiores a quince dias de sus
pensi6n, y conceder licencias al personal, superiores a los tres 
meses; 

e) Autorizar las compras de elementos destin ados a la Reparticion 
y la locaci6n de inmuebles; 

f) Efectuar las dcsignaciones, promoc:iones y cesantias del personal 
de su dependencia 0 proponel'lo a la superioridad segUn corres
ponda; 

g) En general todas las atribuciones y deberes emergentes de los 
articulos 69, 79, 99, 11, 15, 16, 17', 19, 21, apartado 1, 24, 25, 
30, 34, 41, 42, 43, Inc. V y VI, 44, '±5, 46, 52, 53, 66, 66 Y 61, del 
Decreto N9 14.538/ 44 (texto modificado). 

Art. 89 - Son atribuciones y deberes del Presidente de la Comision 
Nacional: 

a) Presidir las sesiones de la Comisi6n Nacional, dirigir sus delibe
raciones, llevur a Sil conocimiento todas las disposiciones 0 asun
tos de su incumbencia y proponer las medidas que estime con
veniente; 

b) Convocar a la Comision Nacional, citando a sus miembros con 
cuarenta y ocho horas de anticipacion; 

c) Representar a la Comision Nacional ante las autoridades; 

d) Aprobar y suscribir ordenes de pago; 

e) Ejercer la superior direccion del personal de su dependencia; 

f) Proponer a la Comision Nacional la designacion y promociones • 
del personal; 

g) Resolver todos los asuntos, cuya decision no haya side atribuida 
a la Comision Nacional pOl' el presente Reglamento; 

h) Conceder licencias al personal hasta un plaza de tres meses y 
aplicar sanciones disciplinarias de hasta quince dias de suspension; 

i) Autorizar compras menores dentro del limite de gastos que de
terminan las disposiciones vigentes; 

j) Formular y presentar a la Comisi6n Nacional los planes anuales 
de trabajo, edificaci6n, presupuesto, reglamentacion, etc. 

k) En general, todos aquellos deberes y atribuciones emergentes de 
los arts. 21, apartado II, 29, 35, 3G, 48, 51 Y 57, del Decreto nu
mere 14.538/44 (texto modificado). 
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Art. 99 - La Comision N acional podra designar para el estudio de 
los asuntos a su cargo, subcomisiones integradas por tres 0 mas miembros 
de su seno. 

Art. 10. - Las resoluciones de las subcomisiones seran tomadas por 
simple mayoria, debiendo el presidente de las mismas suscribir el des
pacho y todos sus miembros el acta respectiva. 

Art. 11. - Los presidentes de las subcomisiones seran design ados 
por la Comision Nacional y podran requerir de las autoridades de la De
pendencia to do informe necesario para el cumplimiento de su cometido. 

Art. 12. - La Secretaria de la Comision, es el organo por el cual la 
Comision Nacional como cuerpo colegiado. expedira sus resoluciones. 

Art. 13. - La Secretaria de la Comision Nacional estara a cargo de 
un funcionario, con jerarquia de Director, dependiente directamente del 
Presidente, con los siguientes deberes y atribuciones: 

a) Clasificar todos los asuntos que se presenten a la consideraci6n 
de la Comision N acional ; 

b) Dar forma a las resoluciones que dicte la misma; 

c) Custodiar toda la documentacion inherente a la Comision Na· 
cional; 

d) Confeccionar las ordenes del dia y las actas de las sesiones de 
la Comision Nacional que debera refrendar con su finna; 

e) Autenticar las copias de las resoluciones de la Comision Nacional; 

f) Requerir de las dependencias de la Reparticion todas las infor
maciones que se hagan necesarias a la Comision 0 a la Presi
dencia; 

g) Toda otra comision que Ie confie la Comision 0 la Presidencia y 
que no haya sido expresamente atribuida a otro organismo por 
el presente Reglamento. 

Art. 14. -- Dependeran de la Secretaria de la Presidencia las siguien-
tes secciones: 

a) Despacho y enlaces; 
b) Audiencias y despacho privado; 
c) Asesoria; 
d) Propaganda. 
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Art. 15. - Dependeran de la Presidencia de la Comisiort N acional los 
siguientes organismos en las relaciones de dependencia que se establecen 
en el grafico adjunto, que forma parte de la presente reglamentacion: 

a) Direccion General; 

b) Direccion de Administracion; 

c) Secretaria General. 

Art. 16. - La Direccion General estara desempeiiada por un funcio
nario con dependencia direct a del Presidente y tendra los siguientes de
beres y atribuciones: 

a) Integrar como vocal la Com is ion Nacional; 

b) Ejercer la jefatura de las dependencias tecnicas encargadas es
pecificamente de la organizaciolO. del aprendizaje; 

c) Intervenir en la organizacion de sus servicios, vigilar la aplica
cion de los reglamentos y resoluciones de la Comision Nacional 
y la Presidencia exigiendo su cumplimiento por los organismos 
a su cargo; 

d) Resolver por si aquellos asuntos que estando previstos en las re
glamentaciones vigentes no requieran autorizacion superior; 

e) Resolver los casos imprevistos de urgencia, que por su natura
leza no admitan dilacion, dando cuenta de inmediato al senor 
Presiden te ; 

f) Proponer a la Presidencia los planes generales de accion de su 
dependencia; 

g) Proponer al Presidente el personal de las dependencias a su 
cargo; 

h) Ejercer el patronato de los beneficiarios de las becas interame
ricanas otorgadas por la Comision N acional ; ._----

i) Aplicar sanciones disciplinarias de hasta cinco dias de suspen
sion, dando cuenta a la Presidencia; 

j) En general, aqueUas atribuciones emergentes de los articulos 22, 
38, 39, 40, 49, 51, 54, 61, 62, 6:3 y 65 del Decreto N9 14.538/ 44 
(texto modificado). 

Art. 17. - En caso de ausencia del Director General, este sera reem
plazado por el Director de Escuela, y en caso de ausencia de este por el 
funcionario que designe el Presidente. 
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Art. 18. - Dependeran de la Direccion General los siguientes orga
nismos: 

a) Secretaria ; 

b) Direccion de Escuelas; 

c) Direccion Psicotecnica; 

d) Division Registro y Bolsa de Trabajo. 

Art. 19. - Corresponde a la Direccion de Administracion velar por 
el estricto cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Acuerdo de 
Gobierno del 14 de julio de 1931, Ley N9 428 Y disposiciones complemen
tarias en 10 que respecta a la buena marcha del Departamento. 

Art. 20. - La Direccion de Administracion estara a cargo de un 
funcionario con el titulo de Director de Administracion que dependera 
directamente del Presidente, con los siguientes deberes y atribuciones: 

a) Asumir la responsabilidad de las finanzas de la C'omision Na
cional, tomando las precauciones necesarias para que las dis
tintas autorizaciones acordadas no sean excedidas en su monto; 

b) Suscribir juntamente con el Presidente de la Comision Nacional 
y el Tesorero los cheques de la Reparticion y los endosos de los 
cheques a su orden en los gastos autorizados; 

c) Suscribir ordenes oficiales de pasajes y fletes; 

d) Formular oportunamente los anteproyectos de presupuesto de 
la Comision Nacional; 

e) Proponer al Presidente el personal de su dependencia; 

f) Proponer al Presidente la aplicacion de sanciones disciplinarias y 
la concesion de licencias al personal de su dependencia; 

g) Disponer las adquisiciones, gastos e imputaciones ordenados por 
Ia Superioridad, informando previamente sobre su procedencia; 

h) En general, toda actividad tendiente a la buena marcha y orga
nizacion de las finanzas de la Reparticion y al cumplimiento de 
las reglamentaciones en vigen cia para dicho Departamento. 

Art. 21. - Dependenderan de la Direccion de Administracion los si
guientes organismos: 

a) Secretaria y Despacho; 
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b) Tesoreria; 

c) Division Compras; 

d) Division Contaduria. 

Art. 22. - La Secretaria General estara a cargo de un funcionario 
con jerarquia de Director, dependiente directamente del Presidente y con 
los siguientes deberes y atribuciones: 

a) Preparar las comunicaciones y resoluciones que Ie encomiende el 
Presidente; 

b) Disponer los metodos conducentes a la clasificacion, registro, ca
ratulacion 0 archivo de los asuntos inherentes a la Comision Na
cional; 

c) Controlar el servicio de los locales de las oficinas centrales de la 
Comision N acional ; 

d) Autenticar la copia de las resoluciones adoptadas por el Presi
dente de la Comision Nacional; 

e) Disponer con su firma el tramite de los asuntos de rutina de la 
Dependencia; 

f) Atender el despacho de los asuntos generales de la Reparticion; 

g) Centralizar la estadistica general. de la Dependencia y disponer 
la realizacion de las memorias; 

h) Controlar el personal de toda la Dependencia; 

i) Proponer el personal de los organismos a su cargo, y proponer 
las sanciones disciplinarias para el mismo; 

j) Solicitar a las demas dependenci.as de la Comisi6n Nacional los 
informes necesarios para el cumplimiento de su mision; 

k) En general, toda otra funcion que resuelva encomendarle el Pre
sidente. 

Art. 23. - Para el cumplimiento de sus fines, dependeran de la Se
cretaria General los siguientes organismos: 

a) Pro-Secretaria; 

Despacho; 

Mesa de Entradas; 

Informes ; 
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b) Division Estadistica; 

c) Division Personal; 

d) Biblioteca; 

e) Mayordomia. 

Art. 24. - EI presente decreto sera refrendado por el senor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento del Interior. 

Art. 25. - Comuniquese, publlquese, dese al Registro Nacional y ar
chivese. 

* * * 

PERON 
A. BORLENGHI 

J OSF: M. FREYRE, 
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lniciativas presentadas en el H. Congreso de la Naci6n, en materia de 
Justicia y de Instrucci6n Piiblica, en el mes de diciembre. 

ClUIARA DE SEN ADORES 

Sesi6n del 4 de diciembre (Extraordinaria) 

INSTRUCCION PUBLICA 

Mensaje del Poder Ejecutivo; comunicando la promulgaci611 de la ley 
de creacion de la Facultad de Odontologia, con fecha 21 de noviembre 
del corriente ano. 

Sesi6n del 4 de diciembre (En Tribunal) 
' . -

JUSTICIA 

Lectura del escrito de defensa presentado por el Dr. Roberto Re
petto. 

Lectura del escrito de defensa presentado por el Dr. Juan Alvarez. 

Lectura del escrito presentado por los Dres. Alfredo L. Palacios y 
Mariano J. Drago reclamando, como defensores de los Dres. Antonio Sa
garna y Benito Nazar Anchorena, un asiento en el recinto y el derecho 
de leer sus defensas. 

Sesi6n del 5 de diciembre (En Tribunal) 

JUSTICIA 

Lectura del escrito presentado por el Dr. Francisco Ramos Mejia. 

Lectura del escrito de defensa presentado por el Dr. Mariano J. Dra
go, en su caracter de abogado defensor del Dr. Benito Alberto Nazar 
Anchorena. 



Sesi6n del 6 de diciembre (En Tribunal) 

JUSTICIA 

Lectura del escrito presentado por el Dr. Alfredo L. Palacios, abo
gado defensor del Dr. Antonio S:lgarna. 

A mocion de los senadores Antille y Bavio se resuelve testar los 
terminos injuriosos para la H. Camara de Diputados y pasarlos a dicho 
cuerpo para que tome las medidas que crea pertinentes. 

Continuacion de la lectura del escrito del Dr. Alfredo L. Palacios. 

A mocion del senador Antille, se resuelve testar las palabras of en
sivas al tribunal. 

Continuacion de la lectura del escrito del Dr. Alfredo L. Palacios. 

A mocion del senador Antille, se r;asa a cuarto intermedio hasta el 
miercoles proximo. Ademas se resuelvc realizar sesion secreta el dia si
guiente al de la conclusion de la lectura de la defensa, para considerar 
si se abre el juicio a prueba. 

Sesion del 11 de dlciembre (En Tribunal) 

JTJSTICIA 

El senador Tascheret presta el juramento de practica. 

Continua la lectura del escrito del Dr. Alfredo L. Palacios. 

EI senador de Lazaro presta el juramento de practica. 

Concluye la lectura del escrito del Dr. Palacios. 

A mocion del senador Bavio, se resuelve dar lectura de los escritos 
presentados por los Dres. Roque Roberto y Roberto (h.) Repetto, en re
presentacion del juez de la Corte Suprema, Dr. Roberto Repetto; Julio 
Marcelo Alvarez, en reFesentacion del Procurador General de la Nacion, 
Dr. Juan Alvarez; Alfredo L. Palacios y Mariano J. Drago, en represen
tacion de los jueces de la Cor te Suprema, Dres. Antonio Sagarna y Be
nito Nazar Anchorena respectivamente, solicitando la apertura del juicio 
a prueba, y del Dr. Julio Marcelo Alvarez, en representacion del Procu
rador General de la Nacion, Dr. Juan Alvarez, formulando observaciones 
a la citacion que Ie fue hecha para la sesi6n del dia 4 del corriente. 
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Escrito de los Dres. Roque Roberto Repetto y Roberto Repetto (h.), 
pidiendo la apertura del juicio a prueba. 

A indicacion del senador Antille, se resuelve notificar a la Comision 
Acusadora el contenido del escrito a que se rcfiere el r,;arrafo anterior. 

Escrito del Dr. Julio Marcelo Alvarez, solicitando la apertura de la 
caw:a a prueba. 

Escrito de los Dres. Alfredo L. Palacios y Mariano J. Drago, en re
presentacioll de los Dres. Antonio Sagarna y Benito Nazar Anchorena, 
respectivamente, solicitando la arertura de la causa a prueba. 

Escrito del Dr. Julio Marcelo Alvarez, en representacion del Dr. Juan 
Alvarez, formulando obf=':ervaclones a la citacion que Ie fue hecha para la 
sesion del dia 4 del corriente. 

Escrito presentado par el Dr. Alfredo L. Palacios, en representacion 
del Dr. Antonio Sagarna, solicitando revocatoria de las sanciones disci
plinarias dispuestas en la sesion del dia 6 del corriente. 

A indicacion del senado Antille, se resuelve considerar cl escrito a 
que se refiere el parrafo anterior, en la sesi6n secreta del dia 12 del 
corriente. 

Sesion del 11 de diciembr~ (Extraordinaria) 

INSTRUCCION PUBLICA 

Estatuto del dccente. Proyecto de ley a que se refiere el mensaje del 
Poder Ejecutivo de fecha 29 de octubre de 1946, publicado en el diario 
de sesiones del 7 de noviembre. 

Comunicaciones oficiales: EI gobernador de Santiago del Estero so
Iicita que se incluya en el presupuesto de: gastos de la Nacion, los fondos 
necesarios para construir el edificio de la Escuela N acional de Comercio 
que funciona en aquella provincia. 

Sesion del 12 de diciembre 

JUSTICIA 

Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo; reformando la orga
nizaci6n de la Camara Federal de la Capital. 
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INSTRUCCION PUBLICA 

Comunicaciones de la H. Camara de Diputados: En el proyecto de 
ley, en revision, fijando la remuneracion mensual para el personal docen
te de la Inspeeeion General de Ensefianza, de la Direecion General de 
Ensefianza Tecnica y de la Direeeion General de Educacion Fisiea, depen
dientes del Ministerio de J. e Instucci6n Publica. 

Comunica que ha dado sancion definitiva a los siguientes proyeetos 
de ley: , 

• j.. .. 

Por el que se acuerda un subsidio de $ 20.000 mi n. al Colegio del 
Salvador de la eiudad de Jujuy. 

Autorizando al Poder Ejecutivo a invertir hasta la suma de pesos 
3.450.000 mi n. en estudios y eonstrucci6n del edifieio para el Instituto 
de Geologia y Mineria de la ciudad de Jujuy. 

Autorizando al Poder Ejecutivo a invertir hasta la suma de pesos 
300.000 mi n. en el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino 
Rivadavia. 

Sobre las leyes 12.576 y 12.815 de un eredito por la suma de pesos 
1.500.000 m/ n., con destino al Consejo Nacional de Edueacion de Tueu
man y otras instituciones de la misma provincia. 

Creando una escuela de artes y oficios en la localidad de Justo P. 
Darac, provincia de San Luis. 

Sesion del 13 de diciembre 

JUSTICIA' 

A mOClon del senador Cruz, se consider a sobre tablas el despacho 
de las comisiones de Justicia y de Presupuesto, Hacienda y Finanzas so
bre reforma de la organizacion de la Camara Federal de la Capital. Se 
aprueba. 

Consideracion del despacho de la Comision Especial encargada del 
estudio del plan del Poder Ejecutivo sobre regulacion de las funciones 
del notariado. Se aprueba en general. 
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INSTRUCCION PUBLICA 

Mensajes y proyectos de ley del Poder 1~jecutivo: 1) Sobre creacion 
de las facultades de Ciencias Economicas y de Filosofia y Humanidades, 
dependientes de la Universidad Nacional de Cordoba. 

2) Por el que se aprueban los excesos de inversion en que ha in
currido la Universidad Nacional del LitoraI al ejecutar su presupuesto 
de 1945. 

Proyecto de ley j de los senadores Sosa Layola y Luco, creando el 
Instituto Nacional de Investigaciones Fisieas y Quimicas, dependiente 
del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica. 

Sesion del 18 de dici.embre 

JUSTICIA 

Mensajes y proyectos de ley del Poder Ejecutivo: 1) Acompaiiando 
copia del decreto por el que se incluye entre los asuntos a tratar en se
siones extraordinarias, el relacionado con modificaciones de la ley que 
crea los Tribunales de Policia Administrativa y de Procedimientos para 
el juzgamiento de las infracciones de la ley 12.830. 

2) Modificando la ley de creacion de los Tribunales de Policia Ad
ministrativa y de Procedimientos para el juzgamiento de las infracciones 
de la ley 12.830. 

Comunicaciones de la H. Camara de Diputados: Aceptando las invi
taciones del H. Senado para constituir las siguientes comisiones: Parla
mentaria Especial, para que estudie y acoltlseje las reformas a introducir 
en la legislacion civil de fondo, sobre la base del proyecto de Codigo Ci
vil redactado por la comision designada por decreto 12.542 de 1926 y 
Comision Parlamentaria Especial encargada de proyectar nuevos codigos 
de procedimientos en 10 civil y en 10 criminal para la justicia federal or
dinaria de la Capital y territorios nacionales y ley organic a para estos 
tribunales, elevando de tres a cinco y de cuatro a siete el numero de se· 
nadores y diputados que las integren, respectivamente. 

Comunicaciones de la Presidencia del H. Senado: Hace saber que se 
ha comunicado al Poder Ejecutivo la sandon de los siguientes proyectos 
de ley: 12.904, creando dos juzgados de instruccion en 10 criminal para 
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la justicia ordinari1>. de la Capital F'ederal y 6 secretarias; 12.905, creando 
10 juzgados de primera instancia en 10 civil para la Capital Federal, 20 
secretarias y 4 fiscalias en 10 civil y comercial y 2 asesorias de menores 
para la justicia ordinaria de la Capital Federal. 

INSTRUCCION PUBLICA 

Considel'acion del despacho de las Comisiones de Instruccion Pu· 
blica y de Presuprresto, Hac:cnda y Finanzas, sobre remuneraci6n 

mensual y beneficios para el personal docente, dependiente del Ministerio 
de Justicia e Instrucci6n Publica. Se aprueba con modificaciones. 

Sesion del 19 de diciembre 

INSTRUCCION PUBLICA 

A mocion del senador Sosa Loyola, se resuelve considerar sobre ta
bIas el proyecto de ley en tercera revisi6n sobre remuneraci6n mensual 
y establecimiento de beneficios para el personal directivo y docente de 
establecimientos dependientes del Ministerio de Justicia e Instrucci6n PU
blica. Se aprueba, quedando convertido en ley. 



CAl1lARA DE DDtJUTADOS 

Sesion del 4 de dic:embre 

JUSTICIA 

Comunicacion del H. Senado: Sancion en revision, en el proyecto de 
ley sobre recurso contencioso-administrativo. 

INSTRUCCION PUBLICA 

Proyecto de ley: de los diputados Sarmiento y Saravia, sobre credito 
para adquisici6n de terrenos, estudios, proyectos, construcciones e instal a
ciones para dos escuelas internados en lao ciudad de Jujuy. 

Del diputado Martinez Luque, sobre creaci6n de la Escuela Militar 
de Telecomunicaciones en Villa Maria, provincia de Cordoba. 

Indicacion, del diputado Sarmiento, sobre tramite de los proyectos 
relacionados con las retribuciones del magisterio. 

Comunicaciones oficiales: El delegado interventor en la Facultad de 
Ciencias Economicas, Comerc:iales y Politicas de la Universidad Nacional 
del Litoral, formula consideraciones relativas al proyecto de ley de or
ganizacion del servicio exterior de la Nacion. 

Peticiones particulares: EI SL.,dicato Nacional de Trabajadores de la 
Educacion, de Mexico, y otras entidades de nuestro pais, solicitan la 
enseiianza laica en las escuelas. 

Sesion del 5 de cticiembre 

JUSTICIA 

Despacho de la Comision Especial Revisora de Decretos-Leyes: En 
el proyecto de ley sobre creacion de los Tribunales de Trabajo e institu
cion de la instancia administrativa obligatoria para accidentes del trabajo. 
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INSTRUCCION PUBLICA 

Proyecto de declaracion: del dip uta do Martinez Luque, sobre inclu
si6n en el plan de obras public as para 1947, de partidas para construc
ci6n de edificios de escuelas nacionales de Las Acequias, Villa Maria y 
Bell Ville, provincia de C6rdoba. 

Proyecto de resolucion y de dedaracion en la mesa de la H. Camara: 
del diputado Frondizi y otros, sobre interpelaci6n al senor ministro de 
Justicia e Instrucci6n Publica relacionada con el premio otorgado por 
la Comisi6n Nacional de Cultura al libro "Proas de Espana en el mar ma
gallanico. 

Comunicaciones oficiales: EI Gobernador de la provincia de Santia
go del Estero, solicita se incluya IBn el presupuesto de gastos de 1947, 
una partida para compra de terreno y construcci6n de edificio para la 
escuela nacional de comercio de la capital de la provincia. 

Sesion del 6 de diciembre (manana) 

JUSTICIA 

Comunicaciones de la Comision. de Justicia (especializada): Hace sa
ber que ha producido anteproyecto de despacho en el proyecto de ley, en 
revisi6n, sobre creaci6n de tres juzgados federales en Comodoro Rivada
via, San Carlos de Bariloche y Formosa, y dos Camaras de Apelaciones 
en Resistencia y en Trelew, y que ha side pasado a las comisiones de 
Presupuesto y Hacienda y a la de Territorios Nacionales. 

INSTRUCCION PUBLICA 

Proyecto de ley: del diputado Osinalde, sobre aumento de subsidios 
a la Escuela de Artes y Oficios Osvaldo Magnasco y a la Escuela Hogar 
Nuestra Senora del Perpetuo SOCOITO, de Rosario de Tala, Pcia. de En
tre Rios. 

Moci6n de preferencia: del diputado Balbin, para el proyecto de de
claraci6n relativo a normalizaci6n del funcionamiento de las universidades. 

Despacho de la Comision Especial Revisora de Decretos-Leyes: en 
los proyectos de ley sobre ratificaci6n legislativa del decreto por el que 
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!e acepta un legado a favor de la Universidad Nacional de Tucuman y 
del decreto sobre permuta de terreno entre el Ministerio de Justicia e 
Instrucci6n Publica y Yacimientos Petroliferos Fiscales. 

Sesion del 11 de diciembre (manana) 

JUSTICIA 

Despa.cho de la Comisi6n de Legisla.cion General: En el proyecto de 
ley, en revision, sobre creacion del cuerpo de abogados del Estado . 

• 
INSTRUCCION PUBLICA 

Proyecto de ley: del diputado Mariategui, sobre subsidio al Colegio 
Nacional de Nogoya, provincia de Entre Rios. 

Del diputado Saravia, sobre creaci6n d.e escuelas hogares para nm03 
indigentes, huerfanos 0 abandonados en la provincia de Jujuy. 

Del diputado Liceaga, sobre creacion de una escuela agricolagana
dera en Azul, provincia de Buenos Aires. 

De los diputados Errecart y del Mazo, sobre ampliacion de creditos 
con destino a adquisicion de tierras, construccion, instalaci6n y habilita
ci6n de edificios de intern ado y adquisici6:n de maquinarias e implemen
tos agricolas, para la Escuela de Agricultura de OIavarria, provincia 
de Buenos Aires. 

De los diputados Sarmiento y Ivarez Pereyra, sobre aumento de 
subsidio a la Sociedad de Educaci6n Industrial Politecnico Norberto Pi
nero de la Capital Federal. 

De los diputados Pueyrredon, Araoz y otros, sobre extension de los 
beneficios acordados por la ley 11.729 a los funcionarios, empleados y 
obreros de la administracion nacionul y reparticiones autarquicas, y de 
la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y profesorado de todo 
el pais. 

Proyecto de resoluci6n: del diputado Busaniche y otros, sobre re
misi6n de antecedentes relacionados con la. construcci6n de edificio de la 
Escuela Normal Mixta de San Justo, provincia de Santa Fe. 



- 34132 -

Proyecto de resolucion y declalracion en la mesa de la H. Cama.ra: 
del diputado Santander y otros, sobre interpelacion al senor Ministro de 
Justicia e Instruccion Publica para que informe sobre las razones por las 
cuales se mantiene intervenido el Consejo Nacional de Educacion y res
pecto de medidas tomadas por la intervencion. 

Manifestacion, del diputado Alvarez (N.), sobre preferencia para el 
proyecto de ley relativo a aumento de sueldo de profesores. 

Considerac:on del despacllo de las Comisiones de Presupuesto y Ha
cienda y de Instruccion Publica, en el proyecto de ley sobre aumento de 
retribuciones para el personal compJrendido en el anexo E del presupuesto 
general de gastos de la Nacion. Se sanciona. 

Peticiones particulares: La Comision Directiva de Maestros Jubilados 
de las Escuelas Lainez, de Salta, solicita la inclusion de los maestros ju
bilados en los beneficios del sueldo anual complementario a los servidores 
del Estado. 

Sesi6n del 11 de diciembre (Tarde) 

INSTRUCCION PUBLICA 

Consideraci6n de los despachos de las Comisiones de Presupuesto y 
Hacienda y de Obras Piiblicas, en el proyecto de ley, en revision, sobre 
creditos para estudios, construccion y habilitacion del edificio destinado 
al Instituto de Geologia y Mineria, con asiento en la ciudad de Jujuy. Se 
sanciona. 

En el proyecto de ley, en revision, sobre subsidio al Colegio del Sal
vador, de la ciudad de Jujuy. Se sanciona. 

Consideraci6n de los despachos do las Comisiones de Presupuesto y 
Hacienda y de Instrucci6n Piiblica" en el proyecto de ley, en revision, 
sobre credito con destino al Museo Argentino de Ciencias Naturales Ber
nardino Rivadavia. Se sanciona. 

Sesi6n del 12 de Itliciembre (Manana) 

INSTRUCC][ON PUBLICA 

Proyectos de ley: Del diputado Valdez, sobre creacion de cargos de 
maestros de grados y de profesores especializados, dependientes del Con
sejo N acional de Educacion. 
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Del diputado Valdez, sobre escala de sueldos para personal docente 
del Consejo Nacional de Educacion. 

Consideraci6n de los despachos de las Comisiones de Presupuesto y 
Hacienda y de InStrucciOll Piiblica, en el proyecto de ley, en revision, 
sobre creacion de una escuela de artes y oficios en Justo Darac, provin. 
cia de San Luis. 

Comunicaciones oficiales: EI comisionado municipal y el cura parro
co de Castelli, provincia de Buenos Aires, solicitan se ratifique el de
creto-Iey sobre ensenanza religiosa en las eseuelas. 

La Honorable Camara de Sen adores de la provincia de Cordoba ex
presa que verla con agrado la inclusion en el plan de obras public as de 
la Nacion, de las partidas necesarias para la construccion de edificio 
para el Colegio Nacional Dean Funes y liceo de senoritas anexo, en el 
terreno donado por la provincia de Cordoba. 

Sesi6n del 12 de diciembre (Tarde) 

JUSTICIA 

Invitaci6n: del H. Senado a efecto de que se designe una comision 
especial para el estudio de la reforma de lOB codigos de procedimientos. 

Consideraci6n del despacho de las Comisiones de Presupuesto y Ha
cienda y de Justicia: En el proyecto de ley, venido en revision del H. 
Senado, por el que se dispone la creacion de juzgados de instruccion en 
Ie fuero penal para la Capital Federal. Se sanciona. 

En el proyecto de ley, venido en revision del H. Senado, por el que 
se dispone la creacion de juzgados en 10 civil y comercial para la Capital 
Federal. Se sanciona. 

Consideraci6n del despacho de la Comisi6n de Legislaci6n General, 
en el proyecto de resolucion por el que se resuelve la designacion de una 
comision encargada de estudiar las reform8!.S a introducirse en la legis
laci6n civil. Se sanciona. 

Sesi6n del 13 de diciembre 

JUSTICIA 

Mensaje del Poder Ejecutivo, sobre inelusion en las sesiones extra
ordinarias del proyecto de ley por el que se reforma la organizacion de 
la Camara Federal de Apelacion de la Capi.tal Federal. 
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Peticiones particulares: El senor Domingo Guglialmelli, formula car
gos a los miembros y ex miembros de la Corte Suprema de Justicia. 

INSTRUCCION PUBLICA 

Proyectos de Ley: Del diputa.do Villafane, sobre incorporacion al re
gimen de las leyes de obras publiicas 12.576 y 12.815 de un credito para 
la Asociacion Docente del departamento Chilecito, de Chilecito, provin. 
cia de La Rioja. 

Del diputado Vergara, sobre incorporacion al regimen de las leyes 
de obras publicas 12.576 y 12.8W de creditos para construccion y habi
litacion de edificios para escuelas y oficinas de Correos y Telecomunica
ciones, en varias localidades de la provincia de Catamarca. 

Proyecto de declaradon en l:a mesa de la H. Camara: del diputado 
Valdez, sobre celebracion de una reunion en la Capital Fede,"al, de pre
sidentes y directores de los consejos superiores de educacion de las pro
vincias. 

Proyecto de resolucion: del diputado Sammartino, de perdido de infor
mes verbales al senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica, relacio· 
nados con la implantacion de la libreta de sanidad en los establecimientos 
de ensefianza y con la encuesta que el Consejo Nacional de Educacion 
habia resuelto realizar por intermedio de la Direccion de Inspeccion Me· 
dica Escolar. 

Peticiones particulares: La Asociacion de Maestros de Departamen. 
tos de Aplicacion de las Escuelas Normales, expresa su agradecimiento 
por la sancion del proyecto de ley sobre aumentos de sueldos y bene
ficios al personal de ensefianza dependiente del Ministerio de Justicia e 
Instruccion Publica. 

Sesion del 18 de diciembre 

JUSTICIA 

Comunicaciones del H. Senado. San cion definitiva: En el proyecto de 
ley sobre reforma de la organizaci6n de la Camara Federal de la Ca
pital. 

Comunicaciones' oficiales: La Camara Federal de Apelacion de la Ca
pital, formula observaciones al proyecto de ley, en revision, sobre reform a 
de la or~anizacion de la Camara :Federal de In Capital. 
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INSTRUCCION PUBLICA 

Proyectos de ley: Del diputado Casal, sobre credito para construc
cion de edificios de escuelas de artes y oficios en General Cabrera y 
Ucacha, Cordoba. 

Del diputado Casal, sobre credito para construccion de edificios para 
las escuelas nacionales de varias localidades de la provincia de Cordoba. 

Del diputado Gonzalez Funes, sobre credito para construccion de 
edificio, instalacion y mobiliario de la Escuela Nacional N9 127 de Colo
nia Lopez, San Rafael, Mendoza. 

Del diputado Lopez Serrot, sobre subsidios a la Mutualidad del Ma
gisterio, de la Capital Federal, para obras de sede social y para la ha
bilitacion de policlinico. 

Del diputado Rubino, por el que se acuerda un aumento de subsidio 
al Instituto Incorporado Jose Maria Moreno, de la Capital Federal. 

Del diputado Corvalan, sobre subsidio al Instituto de la Tradicion 
Martin Fierro, de la ciudad de Rosario. 

Del diputado Tesorieri y otros, sobre expropiacion de terreno en 
Temperley, con destino a la construccion de un edificio para la escuela de 
artesanos. 

Del diputado Valdez, sobre escalafon para el personal tecnico y do
cente del Consejo Nacional de Educacion. 

Proyectos de resolucion y de dec1aracion en la mesa de la H. Camara: 
De los diputados Pueyrredon y Araoz, sobre inclusion en las sesiones ex
traordinarias del proyecto de ley sobre extension de los derechos y obli
gaciones establecidas en la ley 11.729, a los funcionarios empleados y 
obreros de la administracion nacional, reparticiones autarquicas, Muni
cipalidad de la ciudad de Buenos Aires y profesorado de todo el pais. 

De los diputados Reyes y Gericke, sobre pedido de informes al Po
der Ejecutivo relacionados con la cesantia de docentes del Consejo Na
cional de Educacion. 

Del diputado Barreiro y otros, relativo al otorgamiento de la libreta 
sanitaria y certificado de salud por la Secretaria de Salud Publica, y a 
la ficha escolar implantada por el Consejo Nacional de Educacion. 



Proyecto de resolucion: Del diputado Sammartino, de pedido de in
formes verb ales al senor Ministro de Justitia e Instruccion Puplica, rela
cionados con la implantacion de la libreta de sanidad en establecimientos 
de ensenanza secundaria, y con la encuesta que el Consejo Nacional de 
Educacion habia resuelto realizar pOl' intermedio de la Direccion de Ins
peccion Medica Escolar. A indicacion del senor diputado'Moreno se con
sidera sobre tablas el proyecto de re8olucion. 

Comunicacion de la Comision de Legislacion General; hace saber que 
ha producido anteproyecto de despacho en el proyecto de ley, en revi
sion, sobre subsidio especial al Instituto Entrerriano de Estudios His
toricos. 

Peticiones particulares: La Asociacion Femenina de Sociedades Mi
sioneras Evangelicas Bautistas, de Rosario, solicita se mantenga la ley 
1420, de educacion comtin. 

La Sociedad Rural y otras instituciones de San Justo, Santa Fe, so
licitan la aprobacion del proyecto de resolucion referente ala construccion 
de la Escuela Normal Mixta de esa loealidad. 

El Dr. Gilberto Riggio y otros mE~dicos de la Capital Federal, formu
Ian consideraciones referentes a manifestaciones del senor diputado 
Sammartino al tratarse el proyecto de resolucion de pedidQ de informes 
sobre implantacion de la libreta de Sanidad escolar. 

Sesi6n del 19 de diciembre (Manana) 

Mensaje del Poder Ejecutivo, sobre inclusion en sesiones extraordi
narias del proyecto de ley sobre reformas a la ley 12.833, que organiza 
tribunales administrativos en la Capital Federal y Territorios. 

Peticiones particulares: EI senor Mariano Echegaray, solicita forma
cion de juicio politico al senor Juez de Primera Instancia en 10 Civil de 
1a Capital y miembros de la Camara Primera de Apelaciones en 10 Civil. 

EI senor Wenceslao Alvarez, solieita formacion de juicio politico a 
los magistrados doctores Antonio Lamarque, Atwel Ocantos, Villafane 
Basabilbaso y Dimas Gonzalez Gowland. 

INSTRUCCION PUBLICA 

Proyectos de ley: Del diputado Saravia, sobre expropiacion y restau
racion de la casa don de falleciera el general Juan Lavalle, para ser trans
ferida a la provincia de Jujuy, con destino a la instalacion de un museo. 
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Del diputado Arevalo Cabeza, por el que se declara Dia del Maestro, 
y feriado en toda la Republica, el dia 11 de setiembre. 

- Proyecto de declaracion: del diputado Arevalo Cabeza, sobre inclu
sion en las sesiones extraordinarias de los proyectos de ley por los que 
se crean los grados quinto y sexto en las escuelas de la ley 4874 (es
cuelas Lainez). 

Continua la consideracion del proyecto de pedido de informes ver
bales al sefior Ministro de Justicia e Instruccion Publica, referentes a Ia 
implantacion de la libreta de Sanidad en establecimientos de ensefianza 
ya Ia encuesta que el Consejo Nacional de Educacion habia resuelto rea
lizar POL' intermedio de la Direccion de Inspeccion Medica Escolar. 

Mocion del diputado Obeid, en el proyecto de ley, relativo a aumento 
de remuneraciones del personal docente dependiente del Ministerio de Jus
ticia e Instruccion Publica. Se aprueba. 

Manifestaciones, del diputado Calcagno, sobre consideracion de los 
proyectos de resolucion referentes a intervencion de las universidades. 

Comunicacion del H. Senado: San cion en revision: En el proyecto de 
ley sobre remunel'acion mensual y beneficios para el personal docente 
de la Inspeccion General de Ensefianza Tecnica, de la Direccion General 
de Educacion Fisica y de los establecimientos de ensefianza dependientes 
del Ministerio de Justicia e Instruccion PUblica. 

Sesion del 19 de diciemJl)re (Tarde) 

INSTRUCCION PUBLICA 

Consideracion, de las modificaciones introducidas por e1 H. Senado en 
el proyecto de ley sobre asignaciones para el personal comprendido en el 
Anexo E del presupuesto general de gastos de Ia Nacion. Se sanciona. 

Sesion del 20 y 21 de dic!embre (Tarde) 

JUSTICIA 

La Comision de Justicia, comunica que ha producido anteproyecto 
de despacho en el proyecto de ley, en revision, sobre credito para la ex
propiacion de edificio con destino al Juzgado Federal de la seccion Santa 
Fe, y que 10 ha enviado a las comisiones de Asuntos Constitucionales y 
a la de Presupuesto y Hacienda. 
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Peticiones particulal'es: El senor Oroar Vifiole, solicita forroacion de 
juicio politico al juez federal de Cordoba, Dr. Rodolfo Barraco Marmo!. 

INSTRUCCION PUBLICA 

Proyectos de ley: Del diputado Diaz de Vivar, sobre crooito para ad
quisici6n de terrenos y construccion y habilitacion de edificios destinados 
a colegio nacional y escuela industrial en Monte Caseros, provincia de 
Corrientes. 

Del diputado Zara, sobre incorporacion al regimen de las leyes de 
obras publicas 12.576 y 12.815, de ereditos para obras en el Colegio del 
Sagrado Corazon de Jesus, y para estudios y proyectos, construccion e 
instalaciones del estadio dependiente de la Direccion de Educacion Fisica, 
en la provincia de Mendoza. 

Del diputado Urdapilleta, sobre incorporacion al regimen de las leyes 
de obras publicas 12.576 y 12.815, de un credito para reparaciones gene· 
rales en el colegio de nifias de la Congregaci6n de Herroanas Descalzas 
de la Tercera Orden de la B. V. M. de! Carmen, de Curuzu Cuam, Co
rrientes. .1 ~ j , .~ [ 

• r \ I d t~ 

Del diputado Mariategui, sobre creacion de una escuela de lecherfa 
en la ciudad de Nogoya, Entre Rios. 

De los diputados Reyes y Gericke, sobre subsidio a la Biblioteca Po
pular Dr. Manuel A. Saenz, de la Villa de Las Heras, Mendoza. 

Del diputado Sarrante, sobre subsidio a la Universidad Popular Nue. 
ve de Julio, de Tucuman. 

Comunicaciones del H. Senado: Sancion definitiva: En el proyecto de 
ley sobre rernuneracion para el personal docente dependiente del Minis· 
terio de Justicia e Instruccion Publica. 

Comunicaciones oficiales: El director del Museo Argentino de Cien· 
cias Naturales Bernardino Rivadavia, agradece la sancion del proyecto 
de ley que acuerda un subsidio a esa institucion. 

Peticiones particulares: Las rna.estras del taller del Instituto Nacio· 
nal de Nifias Sordornudas, solicitan se las equip are a la categoria de roaes· 
tras de taller, de las escuelas profesionales de rnujeres de la Capital. 

El Centro Cultural Mutual y Biblioteca Popular Coronel Pringles, de 
C6rdoba, solicita la creaci6n de una escuela de Artes y Oficios en esa 10-
calidad. 
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Disertacion radiotelefOnica, del 11 de diciembre, a cargo de la Directora 
del Instituto Nacional de Educaci6n Fisica, senora Jorgelina Gonza
lez de Cogorno, sobre el tema: "E]I espiritu deportivo de la mujer". 

Deseo destacar la necesidad e impo:rtancia de formar un alto espiritu 
deportivo en la mujer. 

Hace relativamente poco tiempo que la joven argentina practica de
porte y compite en torneos. 

En campeonatos de Cesto y Volley, en pruebas de Nataci6n y Ten.ie, 
es dable observar a jugadoras argentinas, que pierden el control y que 
no saben perder ni ganar y origin an con su actitud antideportiva mal
querencias 0 rivalidades mezquinas entre clubes 0 escuelas. 

Esta falta de conducta social puede achacarse a poca educaci6n de
portiva 0 a reacciones psicofisiol6gicas. 

No es necesario ser tecnico para reconocer que el equilibrio nervioso 
de la mujer esta sujeto a bruscas transiciones. Llora con facilidad, rie 0 

se ruboriza sin control, pues no domina las emociones y es mas expresiva 
que el hombre. 

Es en la competencia deportiva Clonde puede llegar a un estado de 
exaltaci6n psiquica que provoca pertUlrbaciones serias en el proceso inte
lectual, Ie impide el razonamiento y el juicio exacto y perjudica el buen 
juego. 

De ahi que sea facil comprender sus reacciones que se traducen en 
gestos antideportivos y a veces en crisis nerviosas. 

Esta falta de control debe ser observada por la profesora para so
meter a la joven a un proceso educativo especial a fin de habituarla a 
dominar sus instintos e impulsos en situaciones dificiIes. 

Deseo recalcar que s610 una minoria se deja vencer por su debilidad 
nerviosa; la buena deportista tiene bien templados sus nervios, los que 
estan fortificados con la constante eompetencia. 

La otra falta comUn observable, y con 1a que se debe ser muy se
vera, es la falta de espiritu deportivo por defedo de educaci6n deportiva. 

Comete esta faIt a la nina vanidosa, consentida, presumida, que no 
ace pta ninguna observaci6n ni admite un reyeS y protesta siempre por 
e1 juego de las companeras. Juega pa.ra el publico con el objeto de atraer 
el aplauso 0 se niega a competir cu~mdo sabe que no se clasificara para 
la final. 
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Doloroso es confesar que hay jugadoras de este tipo, pero es necesa
rio conocer el mal para atacarlo y evitar que se prop ague. 

Estoy segura que con la practica intensa de deportes, que con la 
competencia bien control ada se lograrii. que Ia mujer argentina se eduque 
deportivamente, domine su sistema nervioso y adquiera esa serenidad y 
esa hidalguia, ese don precioso, que es patrimonio del buen deportista. 

El buen juego de los rivales debe ser reconocido siempre, y en pri
mer termino por la profesora, quien no escatimara elogios para la buena 
d~portista y exigira toda clase de esfuerzo honesto para ganar un par
tido. 

La Direccion General de Educacion Fisica, por medio de sus torneos 
intercolegiales hace obra efectiva en este sentido, pues Jueces y Profeso
ras bregan para que la Educacion Fisica cum pIa su objetivo moral y 
social de incalculable valor para el pueblo argentino, vigilando estrecha
mente la conducta de jugadoras y publico. 

• #I * 
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PUBLICACIONES RECIBIDAS POR LA DffiECCION GENERAL DE 
INFOR1UACIONES Y BmLIOTECA DURANTE EL MES DE DI
CIEMBRE DEL CORRIENTE ~O. 

ARGENTIN AS 

"Revista del Notariado". N9 543, Ano XLVIll, octubre de 1946. Buenos 
Aires. 

"Boletin Estadistico e Informativo de lat. Caja Nacional de Ahorro Pos
tal". N9 132, Ano xn, agosto de 1946. Buenos Aires. 

"Las Ideas Politicas de Mariano Moreno - autenticidad del plan que Ie 
es atribuido", por Enrique de Gandia. PubI. Nc XCVI, 1946, del Ins
tituto de Investigaciones Hist6ricas de la Facultad de Filosofia y Le
tras. Buenos Aires. 

"Vida y Escritos de Victorian Villava", por Ricardo Levene. Pub!. XCV, 
1946, del Instituto de Investigaciones Hist6ricas de la Facultad de 
Filosofia y Letras. Buenos Aires. 

"Boletin del Ministerio de Hacienda de la Naci6n". N9 34, Ano I, 16 de 
viembre de 1946; N9 35, Ano I, 2a de noviembre de 1946. Buenos 
Aires. 

"Revista de Educaci6n". N9 4, Ano 88, julio-agosto de 1946. Pub!. de la 
Direcci6n General de Escuelas 'de la Provincia de Buenos Aires. La 
Plata. 

"Boletin del Consejo General de Educaci6n". N9 6, Ano IT, 1946. Publ. del 
Consejo General de Educaci6n de Salta. 

"EI Archivo del Museo Sarmiento: Epistolario entre Sarmiento y Posse". 
Conferencia por D. Antonio P. Castro, 11 de setiembre de 1946. Publ. 
N9 15, Serie IT, 1946, del Museo Hist6rico Sarmiento. Buenos Aires. 

"Fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Naci6n". Vol. 205, Entrega 
Cuarta, 1946. Buenos Aires. 

"EI General Urquiza y la Organizaci6n Nacional", por el Dr. Juan A. 
Gonzalez Calder6n. PubI. de la Comisi6n Nacional Monumento al Ca
pitan General D. Justo Jose de Urquiza, Ley 11.849. Buenos Aires. 
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"Ciencia y Tecnica". N9 534, Vol. 107, diciembre de 1946. Publ. del Centro 
de Estudiantes de Ingenieria. Buenos Aires. 

"Revista de la Universidad Nacional de Cordoba". N9 3·4, Ano xxxm, 
julio-octubre de 1946. 

"Revista de Derecho y Adiministraci6n Municipal". N9 199.200, setiem· 
bre-octubre de 1946. Buenos Aires. 

"Revista de Ciencias Economicas". N9 302, Serie II, Ano XXXIV, setiem· 
bre de 1946. Buenos Aires. 

"Revista Argentina de Higiene Mental". N9 20, Ano V, octubre de 1946. 
Buenos Aires. 

EXTRAN.JERAS 

"The Journal of Education". N9 928, Vol. 78, noviembre de 1946. Londres. 
Inglaterra. 

"Proyectos presentados por el Dr. Juan G. Valenzuela, Embajador de la 
Argentina en Colombia, a la Primer a Conferencia de Ministros y Di· 
rectores de Educacion de las Republicas Americanas". 

"Enciclopedia de Educacion". N9 2, Ano V, Epoca III, junio de 1945. 
Publ. de la Direcci6n de Ensenanza. Primaria y Normal. Montevideo. 
Rep. O. del Uruguay. 

"Teachers College Record". N9 1, Vol. 48, octubre de 1946. Pug!. Teachers 
College. Columbia University. EE. UU. de America del Norte. 

"Indice Cultural Espano}". N9 9, Ano I, 19 de octubre de 1946. Madrid. 
Espana. 

"Onza, Tigre y Leon". N9 86, Ano 8, agosto de 1946. Pub!. del Ministerio 
de Educaci6n Nacional. Caracas. Venezuela. 

"Revista Nacional de Cultura". N9 5'1, Ano VII, julio·agosto de 1946. 
Publ. del Ministerio de Educacion Nacional. Caracas. Venezuela. 

Idem. Indice de los cincuenta primeros nUmeros: preparado por Marietta 
Vaamonde. Publ. idem. 
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"Case and Comment". N9 5, Pol. 51, octubre de 1946. Publ. de The La
wyers Co-Operative Publishing Company. New York. EE. UU. de 
America del Norte. 

"Annuarie International de L'Education E~t de L'Enseignement: 1946". 
Pub!. N9 49 del Bureau International D'Education. Ginebra. Suiza. 

"Las Americas y un Mundo en Crisis", por Arthur P. Whiteker. PubI. de 
la Biblioteca Interamericana. Tomo XV, New York. EE. UU. de Ame
rica del Norte. 

"Revista Interamericana de Educacion". N9 6, Vol. V, julio-agosto-se
tiembre de 1946. Pub!. de la Confederacion Interamericana de Educa
cion Catotila. Bogota. Rep. de Colombia. 

"Revista Nacional de Educacion". N9 64, Ano VI, Segunda Epoca, 1946. 
Publicacion del Ministerio de Educacion N aciona!' Madrid. Espana. 

"America Indigena". N9 4, Vol. VI, octubre de 1946. Pub!. idem. 
Publ. del Instituto Indigenista Interamericano. Mexico. 

"The New Statesman and Nation". N9 803, Vol. XXXII, 13 de julio de 
1946. Londres. Inglaterra. 

"A Curriculum Guide to Fire Safety". BuUetin 1946, N9 8. Pub!. Fooeral 
Security Agency. U. S. Office of Education. Washington. EE. UU. 
de America del Norte. 

"Teaching Mathematics Through School Savings: A Junior Hingh School 
Study Unit", por Irene M. Reid. Publ. The Education Section of the 
U. S. Office of Education. Washington. EE. UU. de America del 
Norte. 

"School Savings: Sandbook for School Administration". Pub!. idem. 

"Higher Education". Vol. ill, N9 2, setiembre de 1946; N9 3, Vol. ill, 
octubre de 1946. Pub!. of Higher Education Division. U. S. Office of 
Education. Washington. EE. UU. de America del Norte. 

"Revista de Legislacion Peruana". N9 70, Ano VI, 31 de octubre de 1945. 
Lima. Peru. 

"School of Education Bulletin". N9 1, Vol. 18, octubre de 1946. PubI. Uni· 
versity of Michigan. EE. UU. de AmE~rica del Norte. 
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·'Mousseion". Supplement N9 107-108, Vol. VI-VII, 1946. Publ. Office In· 
ternational des Musees. Paris. Francia. 

"Abside". N9 4, Tomo X, octubre-dieiembre 1946. Mexico. 

"Boletin Oficial del Ministerio de Educacion ~acional". N9 40, Ano VIII, 
7 de octubre de 1946. N9 41, Ailo VIII, 14 de octubre de 1946. Ma· 
drid. Espana. 

"Boletin del Instituto Internacional Americano de Proteccion a. la Infan. 
cia". N9 4, Tomo XX, diciembrle de 1946. Montevideo. Rep. O. del 
Uruguay. 

"Revista Javeriana". N9 128, Tomo XXVI, setiembre de 1946. Publ. del 
Departamento de Extension Cultural de la Pontificia Universidad 
Cat6lica Javeriana. Bogota. Rep. de Colombia. 

"School Life". N9 1, Vol. 29, octubre de 1946; N9 2, Vol. 29, noviembre 
de 1946. Publ. U. S. Office of Bducation. Washington. EE. UU. de 
America del Norte. 

.. * .. 
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Bases del concurso de maquetas para el m011lumento a Hipolito Irigoyen 

En cumplimiento de 10 dispuesto por la ley 12.839, la Comision Na
cional del Monumento a Hipolito Irigoyen llama a concurso de proyectos 
para la construccion del mismo, a los escultores argentinos 0 extranjeros, 
con mas de dos afios de residencia en el pais. 

El concurso se sujetara a las siguientes 

BASES 

19 - El monumento que sera construido en marmol, piedra 0 bron
ce, consistira en la figura del procer, representada en escala ciclopea, sin 
alegorias ni mas inscripcion en el basamento que el nombre de HIPOLITO 
IRIGOYEN (art. 29 de la Ley) , y se levantaraa en la rotonda existente 
en la interseccion de las avenidas de Mayo y 9 -de Julio de la Capital Fe
deral. 

29 - La Comision distribuira entre los concurs antes : un folleto que 
contenga un plano del lugar, en escala conveniente; vistas del mismo y 
de los alrededores que circundaran el monumento; una vista aerea; da
tos tecnicos complementarios. 

39 - El concurso se efectuara mediante la presentacion de maquetas 
y memorias descriptivas y el plazo de entrega de las mismas a la Comi
sion vencera el 19 de julio de 1947, a las 24. 

49 - La entrega de los proyectos podra hacerse desde 15 (quince) 
dias antes al de la fecha antes sefialada para la clausura del concurso, 
todos los dias habiles de 14 a 16, en el local de la Direccion General de 
Cultura. 

59 - Cada concurs ante debera acompaiiar: 

a) Una maqueta, en escala de 1: 100 del monumento y sus alrede-
dores, en radio no menor de 150 metros; 

b) Una maqueta del monumento, en escala de 1: 10; 
c) Una planta general en escala 1: 1001; 
d) Una memoria descriptiva. 

69 - Los concurs antes podran pres en tar mas de un proyecto pero 
no variantes del mismo proyecto. 
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79 - Seran rechazados los proyectos que no se ajusten estrictamente 
a laz Bases aqui establecidas, caso en el cual no habra responsabilidad 
alguna para la Comision, cuya resolucion sera inapelable. 

89 - Ademas del folleto a que se refiere el apartado 29, la Comision 
entregara a los que deseen participar en el concurso una copia autenti
cada de estas Bases. 

99 - Los proyectos se presentaran bajo lema acompafiados de un 
sobre cerrado y lacrado en cuyo exterior figurara el lema adoptado. El 
sobre contendra la memoria descriptiva de la obra; un detalle amplio de 
los materiales a emplearse y el presupuesto discriminado del costo de 
aquella, terminada y emplazada en ellugar indicado poria Ley, antes del 
19 de junio de 1950. En sobre separado -lacrado- y con el mismo lema 
adoptado inscripto en su exterior, cada uno de los concursantes debera 
consignar: 

Nombre y apellido completo; 
N acionalidad ; 
Domicilio y direccion telegrafica. 

De estos ultimos sobres seran abiertos solamente los que correspon
dan a los proyectos que result en premiados. 

109 - Los proyectos presentados podran ser expuestos al publico por 
la Comision, en su totalidad 0 en parte. Los autores no premiados debe
ran retirar pOI' su cuenta los proyectos, dentro de los treinta (30) dias 
de la feeha que establecera la Comision para ese efecto. Veneido este pla
zo, la Comision quedara exenta de todas responsabilidad respecto de la 
conservacion de los trabajos que no hayan side retirados. 

119 - La Comision formada pOI' dos diputados y dos sen adores na
cionales, el Director del Museo Nacional de Bellas Artes ,un obrero de
signado porIa Confederacion General del Trabajo y un estudiante elegido 
por los alumnos de la Escuela Superior de Bellas Artes de la Nacion en
tre los que cursanel ultimo afio de estudios, bajo la presidencia del sefior 
Ministro de Justicia e lnstruccion Publica de Ja Nacion, constituidos en 
Jurado (art. 39 de la Ley), podra declarar desierto el concurso 0 acordar 
todos 0 algunos de los premios siguientes: 

1er. premio: Adjudicacion de la obra; 
29 

" 20.000 pesos; 
3er. 

" 
15.000 " 

49 
" 10.000 " 
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Ademas podra discernir hasta cinco (5) menciones con CINCO MIL 
pesos moneda nacional para cada una. 

129 - En caso de ser declarado desierto el primer premio (Adjudi
cacion), la Comision podra llamar a nuevo eoncurso entre los autores pre
miados. 

139 - Los proyectos que obtengan prernios 0 menciones, pasaran, por 
este solo hecho, a ser propiedad del Ministerio de Justicia e Instruccion 
Publica de la Nacion. 

149 - La adjudicacion de los premios se hara por el voto favorable 
de las tres cuartas partes del total de los miembros de la Comision, in
cluso el Presidente. Cinco (5) miembros formaran quorum. Si' en la pri
mera reunion para resolver sobre los prernios no se obtuviesen las tres 
cuartas partes de votos mencionada, la Comision sera convocada a una 
nueva reunion, de caracter especial, y si en esta tampoco fuera obtenida 
la proporcion de votos antes ci'tada, ee votara entonces pOl' simple ma
yoria, circunscribiendose a los proyectos que hayan obtenido mayor nu
mere de votos en la primera seleccion. En caso de empate en las vota
ciones, el Presidente tendra dos votos. 

159 - Juntamente con el presupuesto el artista adjudicatario de la 
obra documentara en debida forma la calida'<l y cantidad de los materia
les que empleara y se comprometera a curnplir todas las demas condicio
nes de las presentes Bases. Al adjudicar Ia obra, la Comision establecera 
las multas a que quedara sujeta la demora que hubiese en la entrega de 
aquella, terminada, dentro del plazo fijado. 

169 - La Comision contra tara con el artista que haya obtenido el 
primer premio (Adjudicacion), dentro de la cantidad de UN MILLON 
DE PESOS MONEDA NACIONAL cl I. (art. 69 de la Ley), el costo total 
de la obra, en el que estaran incIuidas no solamente su concepcion ar
tistica sino tambien las condiciones que para este caso establecen las 
presentes Bases. 

17v - EI escultor que ejecutare el monumento debera entregar a; la 
Comision los cunos para las medallas conrnemorativas de la inauguracion 
del mismo. 
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189 - Es condici6n indispensable que el escultor que obtenga la ad
judicaci6n de la obra efectue los estudios y trabajos respectivos a la mis
ma en el pais, asi como la de utilizar en ella materiales nacionales. En 
los casos en que este ultimo no sea posible, el adjudicatario de la obra in
formara a la Comisi6n a los fines de la autorizaci6n respectiva cuando 
corresponda. 

199 - La Comisi6n se reserva el derecho de hacer al adjudicatario 
de la obra las indicaciones que considere conveniente para la mejor rea
lizaci6n de la misma. 

• * * 



Informe sobre Nurseries en Gran Bretaiia, pl[)r la Profesora de Ingles de 
la Escuela Comercial de Mujeres Nt! 4 d,e la Capital, senorita Emma 
V. Lemos Garcia, becada por el Consejo Britanioo de Londres para 
realizar estudios de pel'feccionamiento p.rofesional y tkcnico. 

Historia 0 comienzo de la Nursery 

En Inglaterra la Nursery actual, es el It'esultado de largos estudios 
sobre todo' 10 re1acionado con e1 nino, es el trabajo de un grupo grande 
de personas dedicadas a encontrar y satisfacer las necesidades emocio
nales, fisicas y psicologicas del nino, personas que luego difunden sus 
conocimientos por medio de publicaciones y conferencias, mediante las 
cuales, maestros y estudiantes se instruycn a su vez, para capacitarse a 
fin de actuar en Nurseries y Escuelas Nursleries. 

En las Nurseries que he visitado en aquel pais, se Ie proporciona al 
nino aire libre, espacio, vida feliz, buenas comidas, banos y w. c. apro
piados, independencia, excelente atencion medica, contacto con la madre, 
trabajo creativ~, re1aciones emocionales naturales, todo esto en una at
mosfera de libertad y felicidad, en habitadones amplias con muebles 
apropiados, colores suaves y alegrcs, sol y aire. Alla a los nifios se los 
entretiene, se 1es da alimento, y al mismo titempo, entrena en habitos de 
responsabilidad, confianza en si mismo y en los companeros, y adquieren 
e1 sentido de comunidad. En una atmosfera de seguridad, aprenden a 
cuidarse cada uno a si mismo y a considerar y respetar los sentimientos 
y los derechos de los demas. En resumen, la Nursery satisface las ne
cesidades sociales, fisicas y psicologicas del nino. 

Al principio, la Nursery se instituyo en Gran Bretana como medio 
para mejorar condiciones sociales y econ6micas poco satisfactorias. Lue
go, el desarrollo . de la idea primera modifieo esta tendencia y hoy la 
Nsrsery es considerada como ~a base indisipensable de todo sistema de 
educacion. 

Este trabajo es realizado por maestras que han seguido un curso es
pecial sobre Nurseries. 
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En 1816, Roberto Owen abri6 una escuela en New Lenark, donde 
las madres que trabajaban en molinos dcjaban sus ninos desde 2 anos en 
adelante. Siguiendo su ejemplo, sle abrieron much as otras escuelas en In
glaterra y Escocia, pero la mayo ria de cHas ejecutaban instrncci6n for
mal y exigian rigid a disciplina, "ambas cosas decididamente perjudiciales 
y contrarias a las necesidades y a la naturaleza del nino. POI' supuesto, 
en aquel tiempd no existia, ni se sorraba siquiera con esto que se llama 
ahora "Child Welfare" (bienestar social del nmo). 

Eran estas escuelas Unicamente para auxiliar a la madre obrera y 
para acostumbrar a los mismos ninos en habitos de industria. 

Durante la Ultima parte del siglo XIX, las ideas de Froebel sobre la 
importancia del ambiente, la actividad alegre, feliz, sin trabas y el con
tacto con la naturaleza, alteraron la rutin a de la Nursery, pero to davia, 
a pesar de eso, en las escuelas se impartia ensenanza formal y rudimen
tos de lectura, escritura y aritmetiica. 

En 1905 el Inspector General de Escuelas Elementales Publicas dijo, 
que "los inspectores estaban todos de acuerdo en que los nmos de 3 a 5 
anos de edad, no ganaban intelectualmente NADA al recibir instrucci6n 
escolar, y que el trabajo mecanico que recibian entorpecia a menudo su 
imaginaci6n y debilitaba su poder de observaci6n". Despues de este in
forme, se abrieron Kindergartens libres en todas las ciudades principales 
del reino. Estos Kindergartens se transformaron mas adelante en Nur
series. 

Sir George Ne'lVlnan dijo que "los ninos de menos de 5 anos estan 
en una edad critica fisica y psico16gicamente considerada y que much as 
de las alteraciones fisicas y mentales que se presentan en anos posterio
res, podrian prevenirse si el mal se corrigiera en su origen". 

En 1934 reiter6 su idea diciendo: "Permitaseme hacer claros, pre
cisos y concretos estos hechos: QUE EL NINO DE MENOS DE 5 
ANOS ESTA COLOCADO EN LA INICIACION DE TODO NUESTRO 
SISTEMA DE EDUCACION, QU]~ ESTE NINO ES LA SEMILLA DE 
TODO EL FUTURO MENTAL, MORAL, MEDICO Y PSICOLOGICO; 
QUE CUALQUIER COSA QUE LE OCURRA A ESTE NINO DE ME
NOS DE 5 ANOS, INEVITABLEII1ENTE SERA LA CAUSA DE BUE
NOS 0 MALOS RESULTADOS MAS ADELANTE". 

Tambien el profesor Bart dijo: "El periodo preescolar es vitalmente 
decisivo; entonces se afianzan los cimientos morales 0 las excentricida
des de caracter". 
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Consider an do la importancia de los primeros 5 afios, fue que mu
chas personas dedicaron sus vidas a mejorar las Nurseries, pero el mo
vimiento no se nacionalizo hasta que Raquel y Margarita Mc Milland 
demostraron la necesidad de la inspeccion medica y tratamiento de las 
enfermedades, al mismo tiempo que el aire libre y puro, limpieza, buena 
comida y buena nutricion. 

En 1908 las hermanas Mc Milland inauguraron una clinic a en Bow. 
Alli se trataban los adenoides, los trastornos dentales, las enfermedades 
de la piel, las desviaciones de la columna y otras. A los nifios debiles del 
pecho, se les ensefiaba a respirar, y se controlo la importancia y la ne
cesidad del aire puro. Todo esto tuvo lugar en su pequefia escuela para 
nifios de 6 a 14 afios. Pero ellas notaron que el descuido, en 10 que se 
refiere a la higiene personal y a las enfermedades, empezaba mucho an
tes de los 6 afios y entonces, cuando los nifios llegaban a manos de ellas, 
ya era demasiado tarde para curar sus males. En 1911 abrieron la pri
mera Nursery al aire libre, en un jardin eon 6 nifios menores de 5 afios, 
una maestra especializada y una ayudante. Era la primera vez que nifios 
de los suburbios estaban bajo un regimen de alimentacion adecuado, al 
aire libre, durmiendo regular mente y sin que los molestaran, entrenados 
en habit03 saludables, en compafiia de otros nifios de sus mismas condi
ciones, teniendo libertad de movimiento y actividades propias a sus men
tes y cuerpos infantiles. Los resultados fueron tan extraordinarios que 
La Nursery fue pronto reconocida por las autoridades nacionales. Despues 
estallo la guerra 1914-1918. La escuela lhabia sido trasladada reciente
mente a un nuevo local para 30 nifios, en edificio planeado especialmente 
por Raquel Mc Milland. Durante los afios de guerra, la tenacidad y el 
valor de R. Mc Milland triunfaron por sObre extraordinarias dificultades 
(incluyendo raids aereos que destruyeron la casa, el abandono del puesto 
por personal aterrorizado, la histeria propia del momento y otros males), 
pero R. Mc Milland pudo demostrar sin ni.ngull lugar a dudas, que los asi 
nombrados males men ores de la nifiez pueden ser evitados y cur ados por 
medio de nutricion apropiada y buen aire. 

Con to do las Nurseries no se habian impuesto aun en 1918, y las 
autoridades locales no se sentian obligadas a abrir Nurseries en las escue
las para la concurrencia de nifios menores de 5 afios. El progreso era 
Lento e incierto. En 1923 se constituyo la Asociacion de Escuelas Nur
series (Nursery School Association), Margarita Mc Milland fue su pri
mera presidenta y Grace Owen la secretaria honoraria. Ellas dos seran 
recordadas en la historia de la Nursery, eomo los verdaderos arquitectos 
del movimiento. 
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Dia tras dia, ano tras ano, continuaron difundiendo la importancia 
de la Nursery por medio de conferencias, panfletos, publicaciones y en
trevistas con las autoridades. Sus continuadores las ayudaron desde las 
bancas del Parlamento y desde el Consejo de Educacion, hasta que ul
timamente en 1933 habian 59 Escuelas Nurseries reconocidas en Inglate
rra, 32 de las cuales eran mantenidas por el Gobierno y autoridades locales, 
y 27 por Comites voluntarios (similares en cierto modo a nuestras Coope
radoras). Pero esto no quiere decir que no se haya encontrado oposicion y 
dificultades. EI desarrollo de la Nursery ha requerido cansadores y lar
gos anos, ha costado sacrificios a mucha gente que tuvo la vision de su 
importancia. Ahora en el "Libro Blanco sobre el Plan de Reconstruccion 
Educacional", el Gobierno establece: "Tales escuelas son necesarias en 
todos los distritos aun c'dando los Illmos provengan de hogares acomoda
dos. Ellos pueden obtener mucho ''heneficio, ya sea desde el punto de vis
ta educacional 0 fisico de su asistenlcia a una Nursery". 

Al principio de la ultima guerra habia en Gran Bretana 155 Nurse
ries con local para 9.500 ninos mas 0 menos. Durante la guerra fueron 
creadas las Nurseries de Tiempo de Guerra (War-Time Nurseries), pero 
elIas eran de un tipo particular de servicio, y que, en manos habiles, se 
han transform ado en muchos casos en una combinacion de Nurseries 
diurnas y de Escuelas-Nursery, para niilos de 1 mes a 5 anos. Las Nur
series de Tiempo de Guerra no han tenido los mismos fines que las Nur
series diurnas y las Escuelas Nurseries. En las Nurseries de Tiempo de 
Guerra los nifios eran alimentados, vestidos y cuidados por nurses, quie
nes se preocupaban principalmente por su salud y bienestar fisico. Las 
Nurseries Diurnas y Escuelas Nurseries estan provistas con los Ultimos 
adelantos y conocimientos sobre las necesidades fisicas y psicologicas de 
la primera infancia. Terminada la guerra, estas Nurseries han seguido 
funcionando y se iran transformando gradualmente en Nurseries. 

Finalidad de la Nursery 

Adler dice que: "La primera infancia fija casi el plan de la vida". 

Durante el periodo comprendido entre su nacimiento y el comienzo 
de la vida escolar, el nino esta interesado y ocupado en la tarea de des
cubrir un vasto y nuevo mundo y su relacion con el; explora este mundo 
con sus propios pies, con sus manos, con sus ojos. 

Se ha vuelto hasta cierto punta un ser independiente, capaz de ac
ciones propias, con intereses y actividades a menudo en conflicto con las 
actividades e intereses de los demas. Los demas son generahnente adul-
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tos, que viven en un hogar normal, en un ambiente adecuado a mayores, 
que atienden y resuelven sus propios problemas e intereses. En algunos 
eases los padres carecen de medias indispensables para proveer de ali
mentacion apropiada a sus hijos; en otros les es imposible disponer de 
espacio y materiales de juego, 10 mismo que de tiempo suficiente para 
contestar las preguntas que surgen de la curiosidad infantil, 0 no las 
pueden contestar convenientemente, 0 dar a sus ninos el necesario im
pulso a su deseo de jugar, cOl1struir y experimentar. EI compafierismo 
infantil puede faltar en casa, es decir, esa esencial comprension de la 
naturaleza infantil y de su psicologia, y esto da motivo a restricciones, 
represiones, ansiedades e inhibiciones variadas, que pueden y ella suele 
ser causa de trastornos en anos ulteriores. 

La finalidad de la Nursery es, pues, suplir el cui dado del hogar. 

No es una escuela para ninos delicados ni tampoco es una escuela 
para instruirlos. La Nursery se interesa globalmente en el cuerpo, mente 
y caracter de los nifios, y en su salud mental. 

La Nursery, en su accion, no pued1e separar, ni 10 hace, el aspecto 
fisico del emocional en la vida del nino. Sus juegos y aparatos no tienen 
s!gnificado especial ni finalidad especia:l, hay infinita flexibilidad en el 
uso del material, de acuerdo con las fantasias del nino, imaginacion y 
desarrollo intelectual. EI nino juega con juguetes, usandolos para satis· 
facer sus necesidades. Porque "el juego es el trabajo del nino y el me· 
dio por el cual el satisface sus necesidades, crece y se desarrolla. El 
juego activo puede ser considerado como un signo de salud mental, y su 
ausencia, ya sea como un defecto pre-natal 0 una enfermedad mental". 
Susan Isaacs. M. D. - M. Sc. 

Tampoco hay rigidez en los habitoB: los intereses del nifio son con· 
siderados ante todo y por sobre todo. 

Existe trabajo creativo en la primeJra plana de todo 10 que se refiere 
al nino. La Nursery provee juego creativ~, y no hay en ello una ense. 
nanza preparada de antemano. La ense:iianza es incidental cuando surge 
ia oportunidad, cuando el nifio esta interesado en saber 0 informarse de 
algo. Miss Grove, Directora de "Chelsea Nursery School", nos explico al
guna de las muchas formas que ella emplea cuando da a los nifios alguna 
leccion incidental. "Estaba un dia un hombre podando arboles, 10 cual 
llamo la atencion de los ninos que se interesaron en ella sobremanera. 
Pronto recogieron ramitas y cuando el trabajo quedo terminado, hicieron 
una fogata". Ella decidio desparramar las cenizas sobre los canteros, 
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porque la ceniza es un buen abono y los nifios la ayudaron. En otra oca
sion similar, los propios nifios sugirieron el uso de ceniza como abono. 

No hay lecciones de conversacion en la Nursery, el lenguaje se prac
tica en el juego y en la charla. Tampoco hay entrenamiento fisico espe
cial. Los nifios tienen, pOl' 10 menos, una hora por la mafiana y una hora 
por la tarde para hacer 10 que e110s quieren, libre y esponta.neamente. 
Cumplen pOl' supuesto un horario, tienen su hora para almorzar, para 
descansar, para volver a casa, pero hay flexibilidad y elasticidad en ello. 
No hay en absoluto rigidez en la Nursery. En la mayo ria de las Nurseries 
que he visitado en Inglatcrra, eSFeciaJmente en "Chelsea-Open-Air Nur
sery School", la cual cuenta con todas las ventajas y en 1a cual se prac
tican todos los ultimos adelantos (es el Centro de Investigacion del De
partamento de Desarrollo Infantil de la Universidad de Londres), se pro
vee al nifio con oportunidades apropiadas para su crecimiento bajo todos 
los aspectos. Ellos gozan de sol y juegan libremente al aire libre, 0 en 
refugios especialmente disefiados para tal proposito, son adecuadamente 
alimentados, medica mente controlados y tienen el descanso necesario que 
tanto requieren en esta etapa de su desarrollo. Todo ello se realiza en 
un medio controlado, adecuado, para el periodo de la infancia, de manera 
que los chiquillos puedan ejercitar sus crecientes poderes de la mente y 
del cuerpo, en juego libre y en la exploracion y observacion de las pro
piedades de las plantas, ani males y otras cosas interesantes, sin que ello 
les requiera gran esfuerzo. 

La Nursery provee oportunidades para el entrenamiento y practica 
de los nifios en habitos de limpieza, de orden, de lenguaje correcto y de 
consideracion y respeto al semejante. De mas esta decir que e1 espacio, 
ya sea en el interior, ya en el exterior del edificio, es esencial, 10' mismo 
que disponer de una dotacion de buen personal. 

El regimen de la Nursery es de valor especial para complementar las 
necesidades del hijo unico 0 del que no tiene ni hermanos ni hermanas de 
su edad. La Doctora Isaacs sefiala qwe la necesidad de compafierismo en 
el nifio, es tan grande como la necesidad de refugio y de confort. 

No interesa cual sea el grado de amistad y de exito en nuestras rela
ciones con ellos. El nifio necesita otros nifios. Es, desde luego, amplia
mente reconocido que el hijo Unico, que nunca ha tenido hermanas 0 her
manos con quienes jugar, esta expuesto a dificultade3 especiales de con
ducta y a faltas tipicas de caracter. 1m monopolio innegable, efectivo de 
sus padres, con el cual 10 abruman, mantiene y desarrolla su desordenado 
apetito de posesion, y 10 hace incapaz de tolerar la menor negativa a sus 
demandas. EI nifio que es suficientemente afortunado por tener otr05 
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hermanos de su edad, encuentra en elios esplendidos aliados contra el 
mundo de los grandes. Enos entienden SU mundo de valores como ningful 
adulto puede hacerlo. 

El hijo fulico esta solo contra todo el conocimiento y contra todo el 
poder del adulto. El nino en compania de otros ninos, adquiere las bases 
de camaraderia y es educado junto con los otros por el "toma y daca" de 
la vida social verdadera. Nosotros presionamos demasiado profundamente 
sobre ellos, por el mero hecho de ser adultos. Con otros ninos, ellos pue
den desarrollar sus fantasias con mas Hbcrtad, en juegos dramaticos, 0 

construyendo y haciendo cosas juntos, eUos pueden realizar experiencias 
reales y concretas en sus relaciones sociales, en su propio nivel de deseos 
y de comodidad. 

Ademas, la gran mayoria de los hogares normales no pueden proveer, 
y no 10 hacen, de todo (manto es necesario para asegurar el maximo des· 
arrollo completo de que es capaz cada nino. La mayoria de la poblacion 
vive en pequenas casas, de espacio limitado, y el movimiento libre resulta 
rigurosamente restringido por el numero de personas y de muebles. En 
las grandes ciudades y en los distritos industriales, solo muy pocas casas 
tienen jardines y aun cuando hubiera uno, muy poco de este es util para 
el uso de un nino activo, de 2 anos, cuyas exploraciones dentro de los rei
nos de la vida vegetal y el estudio de la naturaleza, se encuentran con la 
escasa 0 rigurosa comprension de padres, cuyo trabajo en el jardin result a 
esteril, por el pisoteo con stante de los pequenos pies del nino, 0 por las in· 
vestigaciones de sus curiosos deditos. 

Queda la calle, pero no es necesario argumento alguno para demos
trar que las condiciones del trafico moderno, 10 mismo que las desventajas 
en 10 que se refiere a higiene, hacen de ella un lugar de juego poco ade
cuado para ninos de cualquier edad. 

Hasta aca nos referimos al espacio, compania, aire fresco, etc. ;. Que 
hay con respecto a la nutricion? A pesar de que la pobreza es la causa 
principal dea la mala nutricion, no es la fulica. Las madres jovenes care· 
cen demasiado a menudo hasta de conocimientos elementales sobre nutri· 
cion, y del valor dietetico de los alimentos comunes, con el resultado de 
que, mientras el hambre puede ser satisfecho, la dieta carece de importan. 
tes elementos esenciales para la salud, un hecho que es confirmado por 
medicos y maestros que tratan con ni.nos de buena posicion. 

EI sueno insuficiente 0 sueno en malas condiciones, la falta de aire fres· 
co, los habitos antihigienicos y el ambiente circundante, tambien afectan 
el aspecto de la nutrici6n. Las dificultades psicologicas dan origen por 10 
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general, a problemas allmenticios, los euales, a su vez, conducen a la nu
tricion por debajo del nivel normal y por consiguiente a 1a enfermedad. 
(Informe sobre Salud Publica y Temas ],/[6dicos NC? 25, Mortalidad Mater
nal, por J. M. Campbell. M. D.-M.S.) 

No interesa Cllan buen:l sea la madre 0 cuan bien preparada este para 
actual en cualquier esfera social, hay necesidad de algo mas cientifico que 
el instinto maternal y que la limitada. eXIJIcl'ieneia de madre y nurse. 

Resumiendo en pocas palabras: la Nursery proporciona un ambiente 
-en el cual el nifio tiene lugar para moverse y crecel', aire fresco para res
pirar, buena comida para desarrollar su armaz6n osea y muscular, sangre 
rica y roja y resistencia a las enfermedades, sueno y despertar sin sobre· 
saltos, paso gradual, sin apuros, a otra aetividad, cosas para hacer y cosas 
para construir, animales para ('.uidar y querer, chicos de su edad para ju
gar, y en quienes cncontrara comprension. Hay adultos que saben de la 
modalidad del nino y de su mente, pero nUl1ca para imponerles niveles de 
adulto, los cuales est an mas aHa del podler de alcance del nino. La Nur. 
sery es, en verdad, una casa de nifios donde todo esta creado de acuerdo al 
nino, y para contribuir a su crecimiento y al desarrollo de sus posibilida
des y poderes. 

CONTENIDO EDUCATIVO DE LA NURSERY 

Desde que uno de los fines de la Nursery es devo1ver al nino sus de· 
rechos de acceso a los elementos naturales: aire libre, contacto con la natu· 
raleza y libertad dentro de los Iimites de un mundo bien ordenado, el pro
grama de la Nursery esta orientado en este sentido. Como hemos visto 
antes, el horario no es fijo. No hay hOl'ario convenciona'} dividido en pe
riodos 0 materias. EN LA NURSERY NO HAY DIFERENCIA PRECISA 
ENTRE TRABAJO Y JUEGO. Se coloca al nino en un ambiente tal, que 
las diversas situaciones educativas se present an espontanea y continua
mente. Lo unico que mas 0 menos signe un horario fijo en el rua, son 
aqueHas actividades relacionadas con co midas regulares, sueno, practica 
de limpieza, atencion de las funciones de digestion y eliminacion tan im
portantes en el nrno, aunque estas ultimas no puede sujetarselas a hora
rios mas 0 menos fijos. El Dr. ,Winnicott, (M. A.-M. R. P.) dice que el nino 
de dos y tres anos, estu en un periodo de construccion, absorbiendo todo y 
que cree en la realidad de las cosas, de modo que en este periodo los adul· 
tos debemos considerar norm ales sus necesidades y procesos, e indica y 
aconseja, no darle ninguna importancia si se mojan 0 ensucian las bomba· 
chitas en lugar de usar los w. c. 
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A los ninos se los guia para que hagan las cosas por si mismos. Cuan
do llegaban a "Chelsea", cada uno se las arreglaba para abrocharse y des
abrocharse la ropa, para atarse los zapatitos etc. Era comico ver a esos 
pequenos habitantes de 2, 3, 4 Y 5 anos, de un mundo muy especial, col
gando sus cosas en sus armarios, arregla.ndo los zapatos, gorras, etc. A 
medio dia vi a los mismos chicos lavaudose caras y manos antes de almor
zar y encontrando al mismo tiempo, gran placer en jugar con el agua y el 
jabon. Recuerdo a una chiquita de 3 unos en ese Londres de guerra, di
ciendole a un companerito al lado: "Tu de~es economizar jabon, no 10 mal
gastes jugando, lavate y dejalo en su Iugar". 

Los nillos tratan de limpiarse los dientes solos y de atender a sus pro
pias necesidades solos, y aS1 adquieren el habito de bastarse a S1 mismos. 
Mientras hacen todas estas cosas, mientras ayudan a otros 0 ven a otro::; 
hacerlas, estan grandemente entretenidos e interesados. Descubren posi
bilidades y poderes de expresion, nuevos movimientos y deseos de hacer 
cosas. La curiosidad tambien se les despierta enormemente, 10 mismo 
que el deseo de imitar a sus companeros y a sus mayores. Esta probado 
que no solo el nino que asiste a la Nursery se beneficia con ello, sino que 10 
mismo sucede a sus hermanos y hermanas que quedan en el hogar. En "Lo 
que piensan los Padres", (Comite de Emergencia al aire libre) se ha trans, 
cripto una carta de las muchas que se reciben a diario; dice asi: 

"Este nino, que es el menor de diez herma1los, les ensena a los otros. 
Viendolos lavarse las manitos antes de cada comida, los otros Ie han se
guido el ejemplo, El me ayuda a poner la mesa y a levantarla, cosa que los 
otros nunc a intentaron hacer a su edad," etc., etc. 

Debido a la compania con otros nmos, encuentran en la Nursery ex
pansion, para sus mas intensas emociones, y adquieren experiencia en h 
relacion y cooperacion sociales. Los pensamientos del nillo, estan de este 
modo desviado de si propio. Se da cuenta de que existen otros que tienen 
necesidades y deseos tan apremiantes como los suyos. Se da cuenta de las 
ventajas y de la necesidad de com partir los privilegios y las experiencias 
de la vida en comtin. 

NORMAS DE VIDA DIARIA 

Alin cuando el espiritu, metodo y practica de la organizacion de la 
Nursery exijan que no deb a existir hm'ario convencional, cada Directora 
aplica su propio metodo individual a lOB problemas de organizacion que se 
presentan conforme las variadas circunstancias locales. Los horarios si
guientes estan incluidos para dar una idea tinicamente de como se divide 
el tiempo: 



8.30 9.-

9.- 9.30 

9.30 10.-
10.- 11.30 
11.30 12.-
12.- 12.30 
12.30 13.-
13.- 14.30 
14.30 15.30 
15.30 15.45 
15.45 16.-
16.-
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Llegada de los nifios. Saludos e inspeccion. Guardado de 
ropa. Aseo personal. 
Preparacion para el dia .. Tendido de mesa para el des
ayuno. 
Desayuno. Levantar las mesas. 
Reunion matinal. Juego libre. Ocupaciones individuales. 
Toilet. Prepararse para el almuerzo. 
Almuerzo. 
Toilet y prepararse para dormir. 
Siesta 0 reposo. 
Toilet. Juego libre y actividades en grupo. 
Merienda de la tarde. 
Pl'epararse para irse a easa. 
Juego libre hasta que las madres vengan a buscarlos. 

St. JUDE'S NURSERY. ~(Diurna de Guerra). 

Para nifros desde 1 mes hasta 5 afros. 

Nursery para bebes: 1 mes a 1 afro. 

Tweenie Nursey: 1 afro a 2 afros. 

Toddler Nursery: 2 afros a 3 afros. 

School-room: 3 afros a 5 afros. 

NORMAS DE VI][)A DIARIA 

ler Periodo. 
Desayuno. Todos los grupos juntos a las 8 a. m. 

29 Periodo. 
Juegos. Toddlers y School-room juntos. Los nifios se dividen para 
saUr a caminar. 

3er. Periodo. 
Tranquilidad y descanso, cuentos. 

49 Periodo. 
Lavado y toilet. 

59 Periodo. 
Almuerzo. Cada grupo separado en su habitacion, pero todos al mis
mo tiempo. 
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69 Periodo 
Reposo (hasta las 14.30, mas 0 menos). 

79 Periodo. 
Juego. 

89 Periodo. 
Te. (3.45 hs.) 

99 Periodo. 
Lavado. Los nifios de 3 a 5 aiios bajan juntos las escaleras. 

109 Periodo. 
Juego libre. 

La Nursery para bebes no sigue estas normas. Durante la guerra, las 
madres empezaban a trabajar a las 7 hs. entonces, de paso a la fabrica 
dejaban sus hijitos en la Nursery. Alli, tan pronto como iban llegando, Ia 
Nurse los bafiaba y les ponia la ropa que para esos casos proveia la mis
rna Nursery, guardando la pro pia del chiquito para que no se ensuciara ni 
deteriorara, evitandole asi trabajo a la madre obrera. Luego se los lleva
ba a sus cunas donde premanecian hasta las 9.30. A esta hora, se les 
dab a el alimento prescripto por el medico para cada nifio en particular. 
Despues se los sacaba al patio 0 jardin, cada uno en su cochcecito. Per
manecian alli hasta las 13.30, hora en que se los entraba de nuevo para 
cambiarlos y darles de comer. A todos se les daba jugo de naranja con
centrado, algunos tomaban mamadera, otros la comida de su respectivo 
regimen. Despues se los dejaba en las clmitas para que se movieran y ju
garan, y las nurses los alzaban un rato por turno. Si el dia 10 permitia, los 
nifios volvian al jardin, hasta las 16, hora en que se los, vestia con sus 
ropas para esperar a las madres. 

BLENHEIM NURS]~RY. LEEDS. 

9.- Actividades. Toilet. Higiene corporal y dentaria. 
9.45 Desayuno, Cuentos, Lenguaje. 

10.- Actividades fisicas, ritmo, toilet. 
10.30 Ejercitacion de los sentidos. Campo de juegos. 
11.- Toilet, lavado. Libros de lamina:s. 
11.30 Almuerzo. 
12.30 Toilet, descanso. 
14.30 Cuidado de los zapatos. Toilet, 4:!abello. Jugo de naranjas. 
15.15 Actividades al aire libre. 
15.45 Charlas, conversaciones. 
16.- Vestidos, oraciones, a casa. 

, 
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CHELSEA. NURSERY AL ArnE LlBRE. 

Nunca olvidare mi primera visita a Chelsea, el 22 de enero de 1945. 
Era una crud a manana de invierno, y con mis propias manos tuve que 
sacar la nieve que cubria la placa cuya leyenda, al lado de un os munequi
tos holandeses, deda: 

"Chelsea Open Air Nursery School." 

Mis Grove, la Directora, recibia y saludaba a los nillos. Estos empe
zaron a llegar a las 9, pero como era una manana extraordinariamente 
fria y nevaba copiosamente, algunos llegaron mucho mas tarde. Note que 
entraban como a su casa. Era divertido verlos tan seguros de si mismos y 
sintit~ndose tan como dos, con la seguridad con que se sacaban sus equipos 
de nieve, las botas de goma, las caperuzas de vivos colores, los tapaditos 
de abrigo. Note la rapidez con que se desabrochaban los mayorcitos, y el 
trabajo arduo de los mas chiquitos para arreglarselas solos, sin. ayuda, 
ayuda que, en la mayoria de los casos, se rehusaron a aceptar. Una vez 
cambiados, entraban corriendo al gran salon general, a bus car a los ami
gos y a las maestras ayudantes. 

El movimiento es fundamental para el crecimiento y la educacion, y 
en Chelsea ten ian amplitud de espacio y de libertad, un jardin bellisimo en 
diferentes pIanos, pileta de arena, aparatos para ejercitar todas las acti
vida des fisicas necesarias. 

Vi ninos arrastrandose, corriendo, trepando, saltando. Habia otros 
sentados en pequenas mesitas, haciendo juegos individuales, usando cu
bos, cajas, rompecabezas. Un rubiecito metido dentro de un canasto de 
papeles, pretendia ser un mono en su jaula y discutia con otro nifiito de su 
edad, porque el supuesto mono gritaba_ y el otro Ie deda: j Los monos no 
hacen ruido! -j Que si hacen! -j Que no hacen! - y asi, la discusion, du
rante minutos. 

Yo en ese entonces no valoraba como y cuanto las fantasias infantiles 
juegan un papel, tan importante, en la vida. del nino; no me imaginaba si
quiera que en ese momento, el rubiecito del canasto estaba segura de ser 
un mono de verdad. 

Algunos ninos hadan pastas, otros lavaban el piso con agua caliente, 
jabon y cepillo. Otros construian aeroplanos con maderas, cla,vos y mar
tillos. Todos usaban materiales verdaderos y herramientas de tamano 
adecuado y natural. Supongo que asi adquieren la nocion real de 10 que 
los rodea. 
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Mientras jugaban hablaban. Por medio del lenguaje elIos exptesa.n 
sus necesidades, sus deseos, sus fantasias, aunque en verdad, algunos 
charlaban solo por el placer de hablar, sin pres tar atencion a nadie y sin 
esperar respuesta de ninguna clase. Algunos repetian palabras, otros des
pues de ese primer periodo, que podriamos llamar de discusi6n, continua
ban repitiendo la ultima frase. Mientras estabamos en el jardin observan
dolos, cay6 algo lejos de nosotros, una bomba cohete, oyeron natural
mente el sacudo y el ruido, y una de las niflitas (de 4 anos mas 0 menos), 
dijo: "Es una V2!" - Un nHio mas chiquito Ie contesto: "No, es un 
trueno!" 

-"Una V2!" 

-"Un trueno!" 

Siguieron rrepitiendo 10 mismo durante largo rato, no como parte de 
la discusi6n, sino como simple repeticion, como si encontraran placer en 
escuchar su propia voz. En otros casos, el lenguaje realmente les signifi
caba algo, era, pues, un medio para comun.icarse con otras personas (con
migo en este caso). 

Pasaban los aviones en esc momento. "iMire! Esa es nuestra fuerza. 
aerea que va a Francia". 

-;, Francia? Pregunte yo por curiosidad, para ver hasta donde sus 
pequenas mentes estaban empapadas de guerra. 

-Si, don de papito esta peleando. 

Y uno, muy pequenito, asocio la palalora "papito" y dijo: 

-Yo tengo un papito marinero. 

Pero en general, ya fuera cuando yo 0 enos haciamos preguntas, los 
chic os no escuchaban las respuestas y ni siquiera las esperaban. 

Como dice Piaget, a esta edad, el n:iiio actua mas egocentricamente 
que el adulto, com parte mucho menos qUle nosotros, la vida intelectual de 
10s demas. Parecen hablarse entre elIos sobre 10 que estan haciendo, pero 
la mayor parte del tiempo estan hablando solos y cada uno para s1. Note 
que alin en compania de otros ninos, cada uno trabaja solo. 

A las 10, los ninos de Chelsea toma'ban cacao 0 leche y parecia gus
tarles. (No se los obligaba a beberla). Despues de levantar la mesa, tarea 
llevada a cabo por voluntarios, los ninos continuaban con sus juegos. Al
gunos, en ese dia de mi primera visita, se fueron al jardin a jugar con la 
nieve. Se pusieron la ropa apropiada y luego salieron a ejercitar sus muscu
los corriendo, tirandose con pelotas de nieve, caV'ando pozos con palas y 



- 34E>2 -

palos. Miss Grove insinuo hacer un muneco de nieve. Los chicos mostra· 
ban muy diferentes clases de interes :al respecto. Algunos ofrecieron muy 
entusiastamente su ayuda, otros, ni siquiera notaron 10 que hacian sus 
companeritos, otros, ni miraban siquil~ra ocupados como estaban en jugar 
por su cuenta. Cuando concluycron el muneco de nieve, Miss Grove 103 
hizo hacer ejercicios respiratorios, que resultaron ser un juego de 10 mas 
divertido para la gran mayoria. 

Luego de este periodo de actividad extenuante, los ninos volvieron a.l 
salon y se dedicaron a juegos individuales 0 a musica y canto. 

A la mayoria parecia gustarle la musica. Cantaban sin temor ni ver· 
gUenza. 

Es verdad que desde muy temprano el mno demuestra empezar 8-

apreciar la music a, oyendo tocar el piano 0 cantar, y tranqUllizimdose y 
hasta adormeciendose cuando se les eanta el arrorro. En la Nursery de 
referencia, los nifios aprenden a escuchar musica sencilla, digna de este 
nombre. Al mismo tiempo expresan su sentido del ritmo golpeando las 
manos, saltando, balanceandose. A medida que se dan cuenta de las dife
rencias de tiempo y tono, siguen la modalidad de la musica y tratan de 
interpretar ritmicamente el significado que para elIos tiene la music a, 
transformandose en pajaros que vuelan, caballos que galopan, ranitas que 
saItan, etc. 

Despues de la sesion de musica Uego la hora del almuerzo. Todos 
fueron corriendo al bane a lavarse. Se los vigilaba, pero no se les ayuda
ba. Mientras se lavaban, note su atraccion por el agua. No estaban ju
gando especialmente con ella, pero se divertian. Los mas chiquititos chao 
poteaban y la desparramaban de los l:avatorios, otros observaban el movi
miento del jabon al deslizarsse de sus manecitas, otros encontraban gran 
placer en el ruido de la canilla abierta. Cuando terminaban de lavarse, 
colocaban sus cosas en los armarios (un pedazo de toalla, jabon, peine, 
etc.) moviendose con extraordinaria seguridad y confianza. 

De nuevo, algunos ninitos ayudaron a poner la mesa para el almuer
zo, y demostraban, al hacerlo, estar muy contentos. Los demas parecian 
sentirse extraordinariamente entusiastas e interesados y charlaban entre 
elIos al sentarse a la mesa. Una vez sentados hubo algunos signos de 
agresion por proximidades no deseadas y pelearon algunos, pero no dur6 
mucho la pequena gresca. 

Los que deseaban, hacian cola para servir las mesas y entre elIos ha.
bian nifios de 3 y 2 anos. Al permitirselese pasar los platos a los mas chi
quitos, los ninos adquieren seguridad 1m sus movimientos y en sus manos. 
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MENUS DE ClmLSJ!:A 
O . -

Jueves 8 de febrero. 

Manzana cruda. Pastel de papa. Nabos hE!rvidos. Budin de pan. 

12 de febrero. 
Hojas de repollo crudo. Tocino. Chaucha:s. Pure. Semola con leche. 

18 de febrero. 
Pure de papas y picadillo. Repollo. Arroz al horne con crema rosada. 

25 de fe})rero. 
Berros. Croquetas. Papas con leche. Cebollas al horno. Ensalada 
de fruta. 

NURSERY DE TIEIUPO DE GUERRA. (RESIDENCIAL) 

GRAN NURSERY RESIDENCIAL. Para bebitos y nmos. NETHER
HALL GARDENS. LONDRES, Dirigida por ANNA FREUD, hija del Dr. 
Segismundo Freud. 

Esta Nl'.rsery fue creada durante la guerra y duro hasta pocas se-
manas despues de la terminaci6n de esta. Consistia en tres casas: 

Netherhall Gardens. Nursery residencial. 
Weddernburn Rd. Londres N. W. S. Diurna. 
Newbarn, Lindsell, Essex. Casa para ninos evacuados de 3 a 6 anos. 

El personal consistia de profesionales de probada capacidad y con gran 
experiencia en el campo de la medicina, de la psicologia, la educaci6n 
"nursing" y ciencias domesticas. Ademas 20 senoritas recibian instruc
cion adecuada en los distintos departamentos. 

Las finalidades de la Nursery eran: 

19 Reparar el dana causado hasta el momenta por la guerra. 

29 Prevenir mas y mayores danos, en la salud fisica y mental del 
nino. 

39 Investigar las necesidades esenciales fisicas y psico16gicas de los 
nmos. Estudiar sus reacciones frente a 10 bombardeos, a la des
truccion, a la separacion de sus familiares, etc. 

49 Instruir a la gente interesada en formas de educacion basadas en 
el conocimiento psicologicodel niiio, y en general, mejorar y per
feccionar un molde de vida en la Nursery, que sirva de modele 
para la educacion de postguerra. 
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MENUS. 

Desayuno: "Porridge". Maiz tostado en escamas con leche y azucar, leche 
o cacao. Pan con manteca, miel 0 mermelada. 

Almuerzo: Verduras: espinacas 0 zanahorias 0 tomates en salsa 0 arvejas. 
Papas. Dos veces por semana carne. Dulces. Manzanas asadas 0 rui
barbo con crema, jaleas 0 budines, algunas veces fruta envasada. 

Merienda: Flan 0 budin de semolina, 0 arroz con chocolate, 0 juga de fru
ta, 0 sopa de verdura y huevos revueltos ( una vez pOI' semana). Tos
tad as con manteca y pan. Un poco de leche 0 cacao. Manzanas 0 

torta. 

(Este menu esta transcripto aca, solamente para dar una idea de los 
menus de tiempo de guerra). La Nursery de Miss Freud recibia paquetes 
especiales de E.E.U.U., pues era mantenida, en parte, pOI' una asociacion 
de ese pais. 

De vuelta en Chelsea, a la hora del almuerzo, observe que algunos de 
los mayorcitos ayudaban a comer a los menores, especialmente vi como 
les ayudaban y ensenaban a usaI' las cucharas en lugar de los dedos. 
Mientras comian, reinaba en la sala, una atmosfera de alegria y seguridadj 
los ninos gustaban realmente de su almuerzo. 

Todos usaban baberos, y mientras comian se les proporcionaba la sen
sacion de libertad. Nadie los apuraba, ni se les obligaba a sentarse dere
chos, a no poder los codos sobre la mesa, a no hablar con la boca llena, ni 
a nada. Eran guiados amablemente, pero no de modo forzado. Note que 
muy pocos dejaban restos en el plato, y muchos -la gran mayoria- pe
dian repeticion. Las maestras auxiliares les ayudaban a veces a terminar 
la comida, porque algunos ninos no se concentran en ella mientras co_men: 
estan pensando 0 ideando otras cosas. A estos debe ayudarselos. Miss 
Grove y el resto del personal les hacian comer algo, al menos, de aquello 
que no les gustaba, para evitar caprichos y malos habitos. 

Luego levantaban la mesa, tarea esta que tampoco era considerada 
como una obligacion; se hacia poI' propia voluntad y solamente pOI' un mi
mero limitado de nmos, pues la mayo ria preferia salir a jugar al jardin, 
mientras las maestras auxiliares y los nmitos voluntarios arreglaban las 
9amas para dormir la siesta 0 reposaI'. Este era un momento de gran 
alegria y se les oia reiI', charlar y hacer preguntas, mientras traian las 
camitas, doblaban las frazadas, y se elegfan libros para los que no querian 
dormir, preferian descansar miralldo laminas. 
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Este periodo de reposo, era la profunda tranquilidad en Chelsea, nin
guno lloraba, se dormian casi en seguida, solo algunos intentaban conver
sar 0 jugar, pero esto solo duraba unos pocos minutos. 

En otras Nurseries que visite, note oposicion para ir a acostarse en 
la cama. Algunos lloraban y se resistian, pero siempre terminaban por 
dormirse. En esto de exigir reposo despues del almuerzo, el Personal era 
inflexible, solo de 4 afios en adelante se les permitia no dormir, pero se los 
obligaba a reposar. 

Se iban despertando unos primeros, otros despues y luego de calzarse 
e ir al bafio, corrian al jardin a jugar. 

Algunos preferian juegos individuales, otros libros, otros tijeras y 
papel para recortar, hasta la hora del te, cuando todos volvian a reunirse 
para tomar la leche 0 cacao con galletitas. Despues del te seguian jugan
do hasta que venian las madres a buscarlos. 

EDIFICIOS 

En Inglaterra, desde que el Gobierno considera a la Nursery como 
base primordial de todo Sistema de Educacibn, y esta obligado a abrirlas 
alli donde un grupo de vecinos la ere a neceElaria para sus nmos, la Nur
sery no tiene edificio especial. Funciona donde es necesaria, ya sea por 
la proximidad de fabricas, de centros industriales y escuelas. Por eso la 
mayoria funciona en casas viejas 10 suficientemente grandes para llenar 
ese proposito. Algunas, en cambio, son modelos, en edificios hechos espe
cialmente como "Hunslet Nursery School," en Leeds, y la mayoria de las 
de Leicester y Birmingham. 

Una Nursery puede funcionar, siempre que proporcione a los nifios 
aire puro, luz, facilidad para el movimiento libre adentro y afuera del edi
ficio, jardines bellos, pabellones abiertos que permitan acceso como do al 
interior y a los jardines, patios de juego, piletas de arena y estanques, co
cinas comodas, inspeccion medica, etc. Las Nurseries residenciales deben 
tener una sala para aislamiento, como la Nursery residencial de R. McMil
land en Kent, y cuartos especiales para el personal. 

Una Nursery modelo debe consistir de: 

Sala de juegos, dividida a voluntad, pOl' medio de tabiques movibles, 
de modo que puedan llevarse a cabo actividades de diferente tipo, sin que 
un grupo interrumpa al otro, y este salon debe tener acceso al jardin por 
medio de ventanales franceses, 0 mejor aUn, de puertas-vidriera corredi
zas, que permitan que todo el salon quede abierto; armarios bajos, accesi
bles a los nifios; cuarto para guardar camas, lavatorios, W. c. cerca del 

.. 



- 3466-

salon de juegos y arreglados de modo que permitan una circulacion facil 
a los pequeiios. 

EI Cuerpo de Administracion incluye la inspeccion medica y consul· 
torio, pieza para aislamiento, sala para el personal y dependencias, una 
cocina con despensa adecuada, y eomodidades para guardar cosas, lava· 
dero, sala de espera don de los padres puedun consul tar sus problemas con 
la Directora. 

EI salon se usa generalmentet para dormitorio durante el descanso de 
la siesta, aunque a menudo los niiios duermen 0 reposan afuera, euando el 
tiempo se 10 permite. 

MOBLAJE 

Los muebles deben estar de acuerdo con el nmo, deben permitirle ad
quirir experiencia en 10 relativo a espacio y medidas, y al control sobre 
las cosas que 10 rodean, deben permitirle el control sobre si y sobre sus 
movimientos. El moblaje esta hecho para quedarle bien al nmo, para que 
el 10 maneje, para que Ie proporcione posicion correcta y movimiento ne· 
cesario en el desarrollo de su estruetura osea y muscular. Debe ser de eo
lores claros y alegres y atractivos. 

EI toilet incluye: toallitas individuales para Ia eara, to alIas, peines, ceo 
pillos de dientes y papel para el bano. 

La vajilla era de porcelana en Ia mayorfa de las Nurseries, y de bake
!ita en otras. Este material es mas atrayente por el colorido y dura mas. 
tambien, pero dadas las condiciones de guerra en ese momento, no era po. 
sible reponer ni uno ni otro tipo de vajilla. 

EI piano es esencial. 

EI color es muy importante en el desarrollo infantil. Los psicologos 
estan todos de acuerdo en que los mejores colores para decorar la Nursery 
y su moblaje, son el verde suave y alegre, el amarillo y el azul palido. 

PERSONAL 

En todas las Nurseries que visite, note que el personal variaba segUn 
Ia importancia de las mismas, y de acuerdo a las condiciones de guerra del 
momento. En todas habia una Direetora y varias maestras auxiliares. La 
inspecci6n medica no era normal tampoco, debida a la falta de medicos en 
el pais, pues todos 0 la gran mayo ria estaban en el frente, pero de todos 
modos, el servicio de inspeccion medica se efectuaba del mejor modo 
posible. 
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Lista de Escuelas y Nurseries Ique visite en el pais 

LONDRES 

Chelsea Open Air Nursery School. 7 visitas. Practica. St. Jude's Day 
Nursery. 

Para nifios de 1 mes a 5 afios. Direcci6n: Enfermera diplomada. 
(Nursery de tiempo de guerra). Dos visitas. 

Bravington Rd. School. Nifios anormales. 
Edith Kerrison Nursery School. 

Rachel Mc Milland Training College. Nursery residencial para nifios 
afectados por la guerra y escuela prep aratoria para personal de nur· 
series. 

Braincroft War Time Nursery. 

Wisley Rd. War Time Nursery. 
Chichester Rd. War Time Nursery. 

Todas las Nurseries de tiempo de guerra, eran dirigidas por enfer. 
meras diplomadas. 

LEEDS 

Blenheim County Council School. Escuela primaria con 4 nurseries. 

Hunslet Nursery School. 

Hunslet Special School. Nifios retard ados de ambos sexos. 

Keppler's Girls Junior Council School. Nursery agregada a la misma. 

Standford School. Escuela de orientaci6n profesional. 

Wykebeck Council Infants School. Nursery agregada a la misma. 

LEICESTER 

Imperial School. Con nurseries agregadas a la misma. 

Haddenham Rd. Experimental School. Para ninos retardados. 

Melbourne Juniors School. 

Mundella Girl's School. Nifias retardadas. Orientaci6n manual. 

Mundella Boy's School. Ninos retardados. Orientaci6n manual. 

, 
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LONDRES 

Miss Freud's Nursery de tiempo de guerra. Curso de dos semanas. 

Woodside Hospital. Curso de CHnica de guia del nino; ninos con pro
blemas psico16gicos; psicoanalisjs; enfermedades mentales. Curso de 3 
eonferencias, te6ricas a 1a manana y practica y observaci6n por 1a tarde. 

Kilburn Parke School. 

BIRMINGHAM 

Brearly Street Nursery School. 

Cromwell Street Nursery School. 

Cranbourne Rd. Infants School. 

Peckham Rd. Infants School. 

RUGBY 

Rugby Public School. Fuimos huespedes por tres dias. 

BRISTOL 

B. B. C. Conectada con program as radia1es escolares. 

LONDRES 

B. B. C. Conectada con program as radia1es escolares. 

TRmUNAL DE MENORES 

Cas os de de1incuencia infantil, truaneria, of ens as a 1a autoridad, ro
bo y fugas de 1a casa. 
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