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DIRECCION GENERA.L DE JUSTICIA 

DECRETOS 

Decretos dictados en el mes de enero, relacionados con Sociedades Anoni. 
mas, Cooperativas y Asociaciones. 

Durante el mes de enero del ano en curso, el Poder Ejecutivo ha dictado 
59 decretos relacionados con sociedades anonimas, cooperativas y as')· 
ciaciones. 

Ha sido autorizado el funcionamiento de las siguientes sociedades 
, . 

anommas: 

"Durex Sociedad Anonima Comereial e Industrial"; 

"Sociedad Anonima "Le Passe" Compania Argentina de Industria 
Comercio y Financiera de AntigUedades "EL PASADO"; 

"Carma, S. A. Industrial, Comerci:al e Inmobiliaria"; 

"Produtex, S. A. Comercial e Industrial"; 

"Stora Argentina Sociedad Anonima Comercial y Financiera"; 

"Darkel", Sociedad Anonima Comercial, Industrial y de Representa. 
ciones" ; 

"Jab6n Federal (Delbene Hnos. y SABIA Ltda.) Sociedad Anonima 
Industrial y Comercial"; 

"Orion Sociedad Anonima Industrial y Comercial', ; 
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"Perahia Argentina, Sociedad An6nima Comercial, Industrial y Fi· 
nanciera" ; 

"Sociedad An6nima Agricola y Ganadera "Kunin"; 

"Fidoco S. A. Inmobiliaria, Financiera y Comercial"; 

"Establecimientos Textiles Florida S. A. Industrial y Comercial"; y 

"Compania Argentina Importadora de Maquinaria, Sociedad An6-
nima (C. A. 1. M. S. A.)". 

Ha sido autorizado el funcionamlento de las siguientes sociedades 
cooperativas: 

"Uni6n Agrarios Sociedad Cooperativa Granjera Lim,itada"; 

"Cooperativa de Luz y Fuerza Electrica Limitada de General Roca"; 

"Cooperativa Agricola Mixta Limitada de Gobernador G. L6pez. 
Misiones"; y 

"Cooperativa Agricola "Santo Pipo" Limitada"; 

Se acordo personalida4 juridica a las siguientes asoc!aciones: 

"Club Sportiv~ Maquinchao"; 

"Asociaci6n de Damas de Beneficencia de Villa Berthet (Chaco)"; , 

"Tiro Federal Argentino Comandante Penenory"; y 

"Asociaci6n Mutual Luis de Ridder Ltda."; 

Se aprobaron las reformas introducidas en las estatutos de las re
cientes sociedades anonimas: . 

"Inquimar" Sociedad An6nima de Industrias Quimicas Argentinas"; 

"Elias Moos Sociedad An6nima Exportadora de Cueros", que en 10 
sucesivo se denominani: "Elias Moos Soeiedad An6nima Comercial e 
Industrial" ; 
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"Stentor - Publicidad y Radio Difusion Sociedad Anonima"; 

"Compafiia Argentina de Cosmeticos, Sociedad Anonima Industrial 
y Comercial"; 

"Eduardo Resta Sociedad AIionima Comercial e Industrial"; 

"Ghiso - Sociedad Anonima de Joyeria, Plateria y Artlculos de Arte", 
que en 10 sucesivo se denominara: "Ghiso Sociedad Anonima Comercial, 
Industrial y Financiera"; , 

"Industria Sociedad Anonima de Financiacion y Mandatos"; 

"Compafiia Comercial, Industrial, Inmobiliaria y Financiera Coazur, 
Sociedad Anonima"; 

"Costaguta Hermanos" Sociedad Anonima Industrial y Comercial"; 

"Compafiia General Papelera de Buenos Aires, Sociedad Anonima"; 

"Pesquera Tecnica S. A. Comercial e Industrial"; 

"G. E. F. I. M. A.", Sociedad Anonima de Finanzas, Comercio y Man. 
datos" ; 

"Rey Sociedad Anonima Comercial"; 
.. 

"Indus trias Argentinas del Papel, Sociedad Anonima"; 

"S. I. F. A." Sociedad Anonima lnmobiliaria, Financiera, Comercial 
e Industrial"; 

"Kierulf y Gravdal Importaciones, Exportaciones y Representacio. 
nes Sociedad Anonima"; 

"Armco Argentina S. A. Industrial y Comercial"; 

"Minera Andina Sociedad Anonima", que en 10 sucesivo se denomi· 
nara: "Yocsina Sociedad Anonima, Minas y Caleras"; 

"Sociedad Forestal de Puerto Guarani"; 

"Estancias Bonadeo S. A."; 

"Empresa El Reitu, Eduardo R. Moschini; Publicidad, Sociedad An6. 
nima"; y 

"Seleccion Contable, Sociedad Anonima Editorial y de Ensefianza". 
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Se aprobaron las reform as introdueidas en los estatutos de las sl. 
guientes asociaciones: 

"Sociedad Militar Seguro de Vida"; 

"Federacion Argentina de Asociaciones Profesionales Catolicas de 
Enfermeras" ; 

"Asociacion de Fomento Edilicio, Cultural, Deportivo y Biblioteca 
Barrio Colon"; 

"Circulo Mutual de Retirados de la Armada"; 

"Liga de Empleados Ferroviarios"; 

"Club de Regatas La Marina"; 

"Circulo Italiano"; y 

"Club Andino Bariloche". 

Se aprobaron las reformas introdmcidas en los estatutos de las sl. 
guientes sociedades cooperativas: 

"Sociedad Cooperativa de Riego de Choele Choel Chic a, Limitada"; 

"Cooperatj,va Ex-Alumnas Escuela Profesional "Paula Albarracin de 
Sarmiento" Limitada", 

Fue derogado el decreto que autorizo el funcionamiento de las s14 
guientes sociedades anonim.as: 

"Estancias El Cabure"; 

"E. I. S. A. Sociedad Anonima Comercial e Industrial de Especiali
dades Ictio16gicas"; 

"Compania Inmobiliaria y Ganadera San Claudio Sociedad An6nima"; 

"Sociedad An6nima Productos Myriam Articulos de Limpieza y 
Anexos'" , 

"Mader as Compensadas Sociedad Anonima"; 

"Compania de Tierras Villa Crespo,. Sociedad An6nima"; 

"Establecimiento Textil Supertex, Sociedad Anonima, Comercial, In-
dustrial y Financiera", 
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Decreto N9 581, del 13 de enero, nombrando Juez Letrado del Chaco, con 
asiento en Resistencia, Juzgadlo N9 2, al doctor Angel Augusto 
Aguirre. 

Buenos Aires, 13 de enero de 1947. 

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 Juez Letrado del Chaco, con asiento en Re· 
sistencia, Juzgado N9 2, al doctor An.gel Augusto Aguirre (M. 1. 2.555.248, 
D. M. 39, C. 1896). 

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

PERON 
B. CACHE PHW~. 

Decreto N9 835, del 15 de enero, m~ificando el articulo 19 del Decreta 
N9 21.997 de 18 de agosto de 1944, sobre autorizaci6n concedida a los 
Directores de los Establecimientos Carcelarios, que produzcat" exceso 
de articulos alimenticios, para vender a credito, dichos articulos, al 
personal a su servicio. 

Buenos Aires, 15 de enero de 1947. 

Visto 10 manifest ado por la Direccion General de Institutos Penales, 
sobre la conveniencia de ampliar la autorizacion concedida por dicreto 
N9 21.997/ 944 a los senores Directores de los Establecimientos Carcela· 
rios cuyas granjas y huertas produjeran exceso de articulos con respecto 
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a las neecsidades de los mismos para que los vendferail a credito al per
sonal a su servicio hasta la suma de treinta pesos moneda nacional men
suales, en el sentido de que se comprenda en la misma la venta de otros 
articulos; y de substituir la suma arriba indicada por el 30 % de los 
haberes de dicho personal, en razon de ser aquella muy exigua, 

El Presidente de La Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Modificase el articulo 1't del decreto N9 21.997 de fecha 
18 de agosto de 1944, el que quedanl redactado en la siguiente forma: 

"Articulo 19 - Autorizase a los senores Directores de los Es-
, "blecimientos Carcelarios dependientes de la Direccion General de 

"Institutos PenaIes, cuyas huertas, granjas y talleres produzcan 0 

"elaboren exceso de articulos alimenticios con respecto a las necesi
"dades de los mismos, para que vendan a credito al personal a su 
"servicio hasta 1a sum a de un treinta por ciento (30 %) del sueldo 
" mensual de cada uno y hasta el cobro inmediato de dichos haberes". 

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

PERON 
CACHE PlRAN 

Decreto NQ 1190, del 18 de enero, aceptaudo la renuncia que, del cargo 
de Fiscal de la Camara de Apelaci6n de Rosario, present a e1 Dr. Gui
llermo A. Colombres, para acogerse a, los beneficios de la jubllaci6m 

Buenos Aires, 18 de enero de 1947. 

Vista la renuncia que, del cargo de F'iscal de la Camara Federal de 
Apelacion de Rosario, presenta e1 doctor Guillermo A. Colombres, para 
acogerse a los beneficios de la jubilaci6n, 
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El PresUlente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Aceptase la renuncia que, del cargo de Fiscal de la 
Camara Federal de Apelacion de Rosario, presenta el doctor Guillermo 
A. Colombres, para acogerse a los beneficios de la jubilaci6n. 

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

PERON 
. . B. CACHE PIR1N. 

. . . 

Decreto N9 1191, del 18 de enero, ace]ptando la renuncia del Secretario del 
Juzgado Letl'ado de Esquel (Clhubut) escribano senor Juan Felix 
Elicetclle. 

Buenos Aires, 18 de enero de 1947. 

Vista la renuncia que del cargo de Secretario del Juzgado Letrado 
de Esquel (Chubut), presenta el escribano sefior Juan Felix Elicetche, 

El Presidente de la Nadon Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19-Aceptase la renuncia que del cargo de Secretario del 
JuzgaCio Letrado de Esquel (Chubut), presenta el escribano sefior Juan 
Felix Elicetche. 

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

PERON 
• B. CACHE PInAN • 

I 
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Decreto N9 2093, del 27 de enero, aprobando el proyecto de reglamento 
para regir, provisionalmente, durante el aiio en curso, en 1a Colonia 
Penal de Santa Rosa (La Pampa) presentado por 1a Direccion Ge
neral de Institutos Penales. 

Buenos Aires, 27 de enero de 1947. 

Visto el proyecto de reglamento que present a la Direccion General 
de Institutos Penales para regir el funcionamiento de la Colonia Penal 
de Santa Rosa (La Pampa), con caracter provisional, durante el ano en 
curso, a cuyo termino esa Reparticion propondra la reglamentacion de
finitiva, 

El Presidente de La Nacion Argentina 

DECRETA: 

. Articulo 19 - La Colonia Penal de Santa Rosa (La Pampa) regira 
su funcionamiento durante el presente ano por el reglamento propuesto 
por la Direccion General de Institutos Penale8, que corre de fojas una (1) 
a noventa y seis (96) J de este expediente. 

Art. 29 - La citada Direccion General podra introducir en ese reo 
glamento las modificaciones que la practica aconseje, y al fenecer el ano 
en curso propondra el reglamento definitivo para ese establecimiento. 

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

PERON 
B. GACHE Pm1N. 
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RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resoluci6n, del 3 de enero, declarando, de acuerdo con 10 solicitado por la 
Direcci6n General de Institutos Penales, que no corresponde computar 
la duraci6n del viaje, en las licencias por descanso; y estableciendo 
que este beneficio comprende a todos los empleados, dependientes del 
Departamento de Justicia, que desempefien sus tareas en los Terri
torios Nacionales. 

Buenos Aires, 3 de enero de 1947. 

Vista la nota que antecede de la Direcci6n General de Institutos Pe
nales y 10 establecido por el Acuerdo General de Ministros N9 18.177 
de fecha 15 de noviembre de 1946, 

El Ministro de fusticia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

Articulo 19 - Declarase que no cOl'responde computar la duraci6n 
de los viajes, en las licencias por motivos de descanso que preve el art. 
39 del Acuerdo General de Ministros N9 25.032, de fecha 10 de octubre 
de 1945, en los terminos del art. 29 del mencionado decreto N9 18.177/46. 

Art. 29 - Establecese que dicho beneficio comprende a todos los 
empleados dependientes del Departamento de Justicia, que desempefien 
sus tare as en los Territorios Nacionales. 

Art. 39 - Publiquese, comuniquese, an6tese y achivese. 

CACHE PlRAN 
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DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

N ormas de caracter general, dictal1las pOlr la Presidencia de la N acion el 
9 de enero, que se tenm'an en cuenbL para la tramitacion, redaccion 
y presentacion de decl'etos, mensajes, etc., a la firma del Excmo. 
Senor Presidente de la Nacion. 

1) El formato, calidad y c::tracteristicas de impresion del papel a 
emplear;e, seran similares a las de la muestra que se acompafia y no 
podra introducirse en ell as modificacion alguna, mientras permanezcan 
en vigor las presentes nOl'mas generales. Las hojas continuacion seran 
exactamente iguales al encabezamiento. 

2) La leyenda "El Poder Ejecutivo Nacional" ira impresa tipogra
ficamente en la parte superior izquierda y el escudo nacional en relieve, 
en el centro de la hoja. 

3) Los margenes a observar para la distribucion de 10 escrito, seran 
los siguientes: margen izquierdo, 5 cm.; margen derecho, 1 cm. Cuando 
deba emplearse dos 0 mas hojas, en la parte inferior de la primera y si
guientes se dejara un espacio no menor de 3 cm. 

En la hoja final debe quedar el espacio suficiente para que las firm as 
puedan estamparse sin inconvenientes. 

En la parte superior, debajo del escudo en relieve, se escribira el 
lugar, dejando el espacio en blanco para que la Division Despacho ponga 
la fecha, que sera siempre la que corresponda al dia en que el decreto 
sea suscripto pOI' el Poder Ejecutivo. 

4) La escritura sera a maquina, de tipo corriente, ados espacios 
(1 cm. aproximadamr.nte), con utilizacion de cinta negra fija. Quedan 
terminantemente prohibidas las enmiendas, raspaduras 0 interlilleados. 
Tampoco se admitiran manchas 0 cualquiera otra forma de presentacion 
desprolija. 
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5) Se escribira en un solo lado de la hoja y cuando se emplee mas 
de una se foliaran con sella y se rubricaran cad a una de ellas en el mar
gen superior derecho. Cuando el decreto sea Ia consecuencia de un expe
diente, la folia cion sera la que corresponda al mismo. 

6) Todo decreto sera elevado acompaiiado de dos copias, estaran 
debidamente autenticadas por el funcionario que determine cada Minis
tro Secretario de Estado. Exceptuase de esta disposicion a los de caracter 
"secreto" que se elevaran sin copias. 

7) EI sello oficial del Departamento de E~stado que corresponda, sera 
estampado al margen en todas las hojas, inmediatamente debajo de la 

• 
Ieyenda "EI Poder Ejecutivo Nacional", debiendo suprimirse -en el ori-
ginal- el empleo de (ltros sellos que los establecidos en las pres::mtes 
instrucciones, como asimismo toda otra caracteristica, iniciales, etc. etc.; 
que en caso de ser de utilidad para el tramite interno de cada Departa
mento de Estado, se podran estampar en las copias respectivas. 

8) La redaccion del texto de los decretos sera clara, concisa y en 
correcto castellano. 

Cuando el decreto sea consecuencia de un expediente, se empezara 
citandolo por su letra, numero y demas caracteristicas que permit an su 
inmediata localizacion. 

9) Los considerandos, analizaran con justeza las circunstancias de 
cualquier orden y naturaleza, que teniendo vinculacion direct a con el 
asunto de que se trate, se hayan tenido en cuenta para dictar la medida 
que se propugna. 

EI ultimo de estos considerandos, se destinara exclusivamente a en
cuadrar el acto en Ia ley, reglamentacion 0 decreto que 10 autorice, no 
debiendo omitirse la referencia de haberse dado intervencion a los ase
sores legales, cuando asi corresponda, 0 bien a los dictamenes que estos 
hayan emitido sobre el particular, en el curso de las actuaciones. 

10) Cuando por su naturaleza, el acto que se decreta no encuadre en 
las prescripciones de la.s Ie yes 0 reglamentos, etc.; se dejara constancia 
expresa de las razones de equidad, de justicia 0 de buen gobierno, etc. que 
han provocado el pronunciamiento del Poder Ejecutivo Nacional. 

11) La parte dispositiva de los decretos se subdividira en tantos 
articulos, como aconseje su mayor claridad y comprension. 

• 
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Se escribiran totalmente con caracteres mayusculcs: 

a) Los nombres propios. 

b) Las cantidades de dinero. 

c) Las cantidac!es que representen medidas de capacidad, de vo
lumen, de superficle 0 de longitud. 

d) Todo aq~lello que J:or su importancia sea conveniente para haeer 
res altar. 

(Todas las eantidades se repetiran en nlimeros, poniendolos 
entre parentesis). 

12) Los articulos relativos a los ga,stos que se autoricen, deberan 
expresar el importe en letras y numero, y, cuando se trate de moneda 
extranjera, suo equivalencia en moneda nacional. En 10 referente a la 
impuiaei6n, no se usara mas l.a expresi6n PRESUPUESTO VIGENTE, ni 
los terminos IMPUTESE A LA PARTll)A QUE CORRESPONDA. En 
10 sucesivo el decreto deb era sefialar la imputaci6n, en forma analitica, 
a la cuenta legal perti!lel1te, especificandose, en su caso, el Anexo, Inciso, 
Item y Partida, y sefialando expl'esamente el correspondiente ano calen
dario. 

13) Cuando se trate de nombramientos, ascensos, eesantias y acepta
ci6n de renuncias del personal civil del sexo masculino, deberan consignar
se con exactitud todos los nombres completos con que aparece en sus 
documentos civicos; la c1ase a que pertenece, numero de matricula y Dis
trito Militar. Asimismo se consigmm'i el numero de la cedula de identidad 
policial cuando la tuvierBn. 

En los nombramientos, ascensos, cesantias y aceptaci6n de renuncias 
de personal del sexo femenino, se consignaran tambien todos los nombres 
completos con que aparece en su documentaci6n legal y el nlimero de la 
cedula de identidad policial, constituyendo esto ultimo requisito indis
pensable para poder ser nombrada. 

En todos los casos se cstablecera con precisi6n la imputaci6n que 
corresponda al sueldo 0 remuneraci6n que se Ie asigne y el proyecto de 
decreto vendra acompanado de 1a ficha correspondiente a cada propuesto. 

14) Si en un decreto debe dejurse constancia del 0 de los senores Mi
nistros que deb an refl'cndarlo, se empleara la siguiente f6rmula: HEI pre
" sente decreto sera refrendado pOI' e1 sefior Ministro Secretario de Estado 
" en el Departamento de ... ; 0 bien: "El presente decreto sera refrendado 
"pOl los senores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos 
"d d" t e ... y e ... ,e c . 

• 
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15) Cuando corresponde tomar intervenci6n al Escribano Mayor 
de Gobierno, asi se hara constar expresamente en uno de los articulos del 
decreto. 

16) EI articulo final de cada decreto, establecera con precisi6n el 
tramite que ulteriormente seguira hasta su archivo. En todos los casos 
en que se autoricen gastos que afecten los fondos de la Tesoreria General 
de la Naci6n, 0 se dispongan operaciones que deban registrarse en la Con
tabilidad General del Estado, el decreto dispondra que el mismo y sus 
actuaciones se radiquen en la Contaduria General de la Naci6n, cuando 
dichos documentos deb an integrar la Cuenta de Inversi6n a presentarse 
al H. Congreso. 

17) La firma de los senores Ministl'os Secretarios de Estado sera 
la habitual en todos sus actos, escrita con tint a negra y horizontalmente; 
firma entera, dejando espacio adecuado para la firma del suscripto. 

18) Cuando se trate de acuerdo de Ministros, seran suscriptos en 
primer termino, por aquel a quien pertenez1ca el asunto, 0 por el que 10 

haya iniciado y enseguida por los demas · senores Ministros, en el orden 
establecido por el articulo 19 de la ley 3727. 

19) Los decretos se clasificaran por su importancia y naturaleza del 
asunto de que trate en: "Secreto" y "Publico". EI primero llevara estam
pado en la parte superior de todas sus hojas un sello en el que se haga 
resaltar el caracter que se Ie ha asignado. 

Cada Ministerio tomara las providellcia,s del caso para asegurar que 
no se viole el secreto de las medidas de gobierno que tengan ese caracter. 

20) Los mensajes al Honorable Congreso Nacional, acompanando 
proyectos de leyes, podran ser dirigidos indistintamente a cualesquiera 
de las dos Camaras, excepto los proyectos de leyes que se relacionen con 
"contribuciones" y "rec1utamiento de trop:as" que seran dirigidos a la 
Hono:rable Camara de Diputados de Ia Naci6n, confol'me al articulo 44 de 
la Constituci6n N acional. 

21) Los proyectos de decreto nombrando personal civil de la Admi
nistraci6n Nacional, seran elevados acompa:fiados por Ia ficha que corres
ponda a cada individuo propuesto, quedando en tal sentido modificado 
el tramite que se hacia anteriormente relacionado con la ficha de pre
nombramiento y suprimido todo otro que contrarie las presentes normas 
generales. 
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22) Toda la documentacion que se remita para la firma sera entre
gada -sin excepciones- a la Division Despacho de la Presidencia de la 
Nacion, y se recomienda especialmente no apartarse de esta norma -ni 
aun en los casos de urgencia- a fin de evitar los muchos inconvenien
tes que acarrea el hecho de sustraer del tramite normal una parte de la 
documentacion oficial. \ 

A este respecto se hace saber, que 1a Division Despacho recibe toda 
la documentacion que se Ie remita en forma, desde las 7.00 hs. hasta las 
21.00 hs. en horario continuado, todos los dias habiles, incluso los sabados. 

23) Los origin ales de los decretos y demas documentacion publica 
que suscriba el Poder Ejecutivo, quedara,n archivados en 1a Division Des
pacho de 1a Presidencia de la N acion la cual expedira una copia fotogra
fica de los mismos, con destino al Ministerio en que tuvo su origen el do
cumento. Quedan eximidos de la prescripcion que antecede, las creden
ciales diplomaticas, cartas de presentacion y de retiro ante Gobiernos 
extranjeros, patentes de consul, escrituras traslativas de dominic de tie
rras fiscales y los mensajes a los otros poderes del Estado. 

24) Las ordenes de pago que deba librar el Poder Ejecutivo, para 
pago a los distintos acreedores del Estado 0 entrega de fondos a los agen
tes de la Administracion Nacional, se ajustaran a las normas siguientes: 

a) Cada orden de pago tendra un numero que sera correlativo den
tro del ejercicio a que corresponda y sera adjudicado pOI' el 
Ministerio 0 Secretaria. 

b) E1 nombre de la persona, entidad 0 autoridad a quien se manda 
hacer el pago 0 entrega de fondos. 

c) La cantidad, escrita en letras y en numeros, que se expresara 
siempre en moneda argentina. 

d) La causa u objeto. 

e) La fecha en que habra de efectuarse el pago, si corresponde a 
una obligacion a plazo fijo. 

f) El termino en que permanecera, disponible validamente si dicho 
termino fuese diverse de dos ailos. 

g) La imputacion, esto es, e1 credito al cual deba apropiarse la 
erogacion. 

h) El plazo dentro del cual el acreedor efectuara descuentos pOI' 
pagos realizados dentro del termino fijado . 
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i) Los interBses que devengaran las sumas que se mandan pagar 
si este no se efectua dentro del plazo estipulado, conforme a 
los compl'omisos aceptados por ell Estado. 

25) Las Ordenes de Pago se proyectaran en papel tamafio oficio 
y ajustadas a las dimensiones establecidas en el numero 1 de las presen. 
tes normas, pudiendo emplearse formularios impresos, pero siempre ajus. 
tados al formato establecido. 

26) Toda orden de pago debera tramitarse protegida por una carpeta 
o caratula de un solo color por cada Ministerio 0 Secretaria, que servira 
para asegurar su l'apida localizacion. (Modelo Anexo 1). 

En dicha carpeta, en adecuada distl'ibucion, debera hacerse constar 
10 siguiente: 

a) El Ministerio 0 Secretaria y Direccion General de AdministrQ,· 
cion intervinientes. 

b) El numero asignado a la orden y su categoria, es decir, si 
es mensual, anual 0 especial. 

c) EI ejercicio a que la misma pertenece. 

d) La naturaleza de ella, si es J:or Gastos del Personal (Sueldos 
Jornales, Bonificaciones, Pasividades, Aporte Patronal, etc.) 0 

por otros Gastos (Gastos Generales, Inversiones y Reservas, 
Subsidios, Subvenciones, etc.). 

e) El resumen de las imputaclones ordenadas, certificadas por el 
Contador de la Direccion General de Administracion 0 el fun· 
cionario que reglamentariamente autorizado haga sus veces. 

27) Los acuerdos de Ministros, insistiendo observaciones formuladas 
por la Contaduria General de la Nacion, deben limital'se a los casos excep. 
cionales en que se justifique ampliamente la insistencia. Lo normal debe 
ser ajustarse al cumplimiento estricto de la ley y de ese modo se evita· 
ran las observaciones legales y con ello, los acuerdos de insistencia. 

28) Las presentcs normas generales entraran en vigor a partir del 
dia de la fecha y su cumplimiento estricto sera obligato rio desde el pri. 
mero de febrero de 1947. A partir de esa fecha la Division Despacho de la 
Presidencia de la Nacion, no rec~bira la documentaci6n que se presente en 
infraccion con 10 establecido en las presentes normas. 

Buenos Aires, 9 de enero de 1947. 

JUAN PERON 
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DECR1~TOS 

Decreto N'? 1025, en ACllerdo General de Ministros, del 17 de enero, esta
bleciendo que, en 10 sucesivo, los Ministerios, Secretarias y Reparti
ciones Autarquicas, antes de proponer designaciones de empleados 
para sus dependencias, exigiran de los interesados una declaracion 
jurada en la que conste que los mismos no pertenecen ni han perte
necido en los tres (Iltimos meses al personal de otra depend en cia de 
la Administracion N acional. 

Buenos Aires, 17 de enero de 1947. 

Visto: 

La cantidad de empleados que hace renuncia a sus cargos para ir 
a ocupar otros mejores rentados, en reparticiones recientemente creadas 
o que cuentan con presupuestos mas holgados dentro de la Administracion 
Nacional, y 

CONSIDERANDO: 

Que la situacion expuesta origin a cambios que perturban 1a march a 
administrativa de los distintos Ministerios; 

Que hoy, con la ejecucion del Plan Quinquenal es indispensable con
tar con cuadros de personal tE~cnico y administrativo estables, que ase
guren con exito la continuidad y terminacion de las obras y trabajos en
carados; 

Que siendo la Administracion Publica un organismo unico en el que 
todos los resortes deben marchar en forma armonica a la consecuencia 
de un mismo fin, no es posible admitir que ciertas dependencias mejoren 

. sus servicios seleccionando su personal entre el que pertenece a las otras; 

Que tal situacion produce un doble perjuicio que es imprescindible 
evitar: el result ante del cambio de personal en las funciones y el produ
cido por la desatencion de las tareas que realizan los empleados, preocu
pados en obtener una ubicacion mejor rentada, dentro de la misma Ad
ministracion; 

Que con el propositc> de eliminar los inconvenientes expuestos se hace 
necesario determinar las condiciones a que deberan ajustarse las futuras 
dsignaciones de empleados tecnicos 0 administrativos; 

Por ello, 



- 26-

E1 Presidente de la Nacion Argentina 
en Acucrdo General de Ministros 

DECRETA: 

Articulo 19 - En 10 sucesivo los Ministerios, Secretarias y Repar
ticiones Autarquicas antes de proponer designaciones de empleados para 
sus dependencias exigiran de los interesados una declaraci6n jurada en la 
que conste que los mismos no pertenecen ni han pertenecido en los tres ulti
mos meses al personal de otra dependencia de la Administraci6n Nacional. 

Art. 29 -Si de las expresadas declaraciones resultara que el can
didato pertenece 0 ha pertenecido, dentr o del periodo a que se refiere 
el articulo anterior a la Administraci6n Nacional, no podra ser design a
do nuevamente excepci6n hecha del caso en que se cuente con la autori
zaci6n, por escrito, del sefior Ministro 0 Secretario de Estado de quien 
depende 0 ha dependido el empleado. 

Art. 39 - Si una vez hecha la designaci6n se comprobara el falsea
miento de la declaraci6n jurada a los efectos de obtener su nombramiento, 
e1 beneficiado sera exonerado sin mas tramite. 

Art. 49 - Comuniquese, publiquese y archivese. 

PERON. - J. Pistarini. -- H. Sosa Mo. 
lina. -- A. G. Borlenghi. - Rolando 
Lagomarsino. - R. A. CereiJo. - B. 
Gache Piran. - F. And6n. - Jese 
Freire. - I. C. Picaso Elordy. - J. 
A. Bramuglia. 

Decreto N9 1678, del 23 de enero, nombrandOt Secretario General del Mi
nisterio de Justic:a e Instruccion Publica, cargo creado por b Ley 
General de Presupuesto vigente, a.l senor Eduardo Martinez. 

Buenos Aires, 23 de enero de 1947. 

Visto que por la Ley de Presupuesto General para el afio 1947, ha 
sido creado en el Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica, el cargo de 
Secretario General; y 

• 
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CONSIDERANDO: 

Que por deere to N9 3164 de fecha 13 de julio de 1946 se asignaron 
las funciones que corresponden a ese cargo, encomendandose de su des
empefio por Resoluci6n Ministerial del dia 16 del mismo mes y afio, al 
sefior Eduardo M:artinez, 

El Presidente de La Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - N6mbrase en el Ministerio de Justicia e Instrucci6n 
Publica, Secretario Genera.l, en el cargo creado por la Ley General de Pre
supueto vigente N9 12.931/ 32, con anterioridad al 19 del corriente, al 
sefior Eduardo Martinez C. 1902, D. M. 2, M. 222.813). 

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

PERON 
B. CACHE PlRAN. 

RESOLUCIONES MlNISTERIALES 

Resobcion del 16 de enero, adscribiendo ?, la Secretaria General del ML 
nisterio al Ayudante 19 de la Dir4eccion General de Admmistrac;.on, 
senor Ciriaco Leive. 

Buenos Aires, 16 de enero de 194/. 

Visto, 

El Ministro de /usticia e lnstruccion Publica 

RESUELVE: 

19 Adscribir a la Secretaria General de este Ministerio, donde presta
ra servicios, al Ayudante 19 (Item 3) de la Direcci6n General de Admi
nistraci6n, sefior Ciriaco Leiva (C. 1893, D. M. 17, M. 910.054). 

29 Comuniquese, an6tese y archivese. 
CACIIE PIRAN 
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Resolucion, del 22 de enero, reiativa a la colaboracion que debera prestar 
el personal masculino del l\linisterio en las tareas a cmnplirse en 
los dias del levantamiento de! IV Censo Nacionat 

Buenos Aires, 22 de enero de 1947. 

Visto: 

El pedido de colaboraci6n en las tareas a cumplirse durante los dias 
del levantamiento del rv Censo Nacional que formula el Jefe de la Se
cretaria del Consejo de Defensa Nacional a cargo de la Direcci6n Nacio
nas de Investigaciones, Estadistica y Censos, en concordancia con 10 dis
puesto por los articulos 49 y 19 de los decretos-leyes numeros 10.783/ 943 
y 24.884/944, respectivamente, 

El Ministro de ]lIslicia e Inslrucci6n Publica 

RESUELVE: 

19 - El personal masculino del Ministerio hasta la categoria de 
Oficial 99 queda obligado a colaborar como oficiales empadronadores, en 
las tareas de levantamiento del IV Censo Nacional, siempre que reuna 
las condiciones minimas de aptitud fisica e idoneidad para cumplir esa 
misi6n. 

29 - La Inspecci6n General de Ensefianza y la Direcci6n General de 
Ensefianza Tecnica adoptarfm los recaudos correspondientes para que en 
el p11)ximo curso escolar, se dicten clases alusivas sobre la realizaci6tn 
de dicha opera cion censal. 

39 - La Direcci6n General de Estadistica y Personal de este Minis
terio dispondra las medidas necesarias para elevar la nomina del personal 
comprendido en el apartado 19, autorizandole a esos efectos a tomar las 
providencias que estime oportunas. 

59 - Comuniquese, an6tese y archivese. 

GACBE PIRAN 

. ., 
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Resolucion del 23 de eneI'O, centraJizando en la Secretaria General del 
Ministerio to do 10 atinente ~l estucUo de las propuestas de nombra
mientos de personal, de los de cal'll-eter defillitivo y de los transitorios, 
cuando en este (Jltimo caso las designaciones sean propuest.as pOl' 
un pJazo mayor de cuarenta :r cinco dias. 

Buenos Aires. 23 de enero de 1947. 

Visto: 

Que oportunamente el Excmo. Senor Presidente de la NacifSn fijo 
las normas a que debera ajustarse todo nombramiento transitorio 0 defi
nitivo; y 

CONSIDERANDO; 

Que para el mas exacto cumplimllcnto de esas disposiciones resulta 
necesario y conveniente centralizar en una sola dependencia de este Mi
nisterio el estudio de las propuest?s y el proyecto de las designaciones 
del personal administrativo y docente, cualquiera sea el caracter con que 
reviste: titular, interino 0 suplente; 

Que debe establecerse, a tal efecto, el procedimiento que han de 
seguir las Direcciones Generales al formular las correspondientes pro
puestas para la provision de los cargos vacantes y para las suplencias 
cuya duraci6n exceda los cuarenta y cinco dias; 

Por ello, 

EI Ministro de lusticia e I nSlrucci6n fublica 

RESUELVE: 

19 - Centralizar en la Secretaria General de este Departamento, todo 
10 atinente al estudio de los antecedentes que obren en las propuestas 
para los nombramientos y la pl'oyecci6n de estos, sean transitorios -pOl' 
mas de cuarenta y cinco dias- 0 definitivo. 

29 - Las Direcciones Generales, remitiran a Ia Secretaria General, 
con el dictamen tecnico correspondiente, toda propuesta de nombramien
to de personal con caracter definitivo y los transitorios, en las suplencias 
cuya durac.1Sn exceda los cuarenta y cinco dias. En este caso, el Secreta
rio General decidira al respecto, en 11S0 de sus atribuciones. remitiendo 
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de inmediato a la Subsecretaria que corresponda, el respectivo expediente 
para la definitiva resoluci6n. 

39 - Las Direcciones Generales enviaran, tambien, a la SecrBtaria 
General, las vacantes que se hayan producido en las mismas, los pedidos 
de permutas, concentraciones, traslados, adscripciones y las renuncias 
del personal. 

49 - Quedan exceptuados de las presentes disposiciones el personal 
de las Subsecretarias de Justicia e Instrucci6n Publica, los nombramientos 
judiciales y los que corres[ondan a la Direcci6n General de Institutos 
Penales. 

59 - Comuniquese, an6tese y archivese. 

CACHE PIRAN 

Resolucion del 23 de cuero, estableciendo que las dependencias del IUinis. 
terio a las que ~e hubEera provisto de mercajerias dGI'ante el trans
curso del re~Fectivo ejercicio economico, mediante orilenes extend-d:ls 
por la Direcci6n General de Administracion, deheran remitlr, dentro 
del tercer dia de haberse hecho efectiva la misma, directamente a la 
Division Suministros de la Direcci:>n General de Administracion el 
duplicado de ca1a orden, debHamente conform ado u observado al 
dorso, a 103 efectos de dar curso a la faetw'a pertinente. 

Buenos Aires, 23 de enero de 1947. 

Visto que resulta imperioso arbitral' los recul'sos necesarios a fin 
de proceder a la liquidaci6n de las facturas presentadas por firmas co
merciales con motivo de la provisi6n de mercaderias que han efectuado 
con destino a las distintas dependcncias de este Departamento a raiz de 
6rdenes extendidas en cada caso porIa Direcd Sl1 General de Adminis· 
traci6n; y 

• 
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CO~SIDERA~DO : 

Que la remision de los duplicados de las mismas que oportunamente 
se envian a cada reparticion destinataria, en muchos casos no son eleva
dos con la celeridad de rigor a esa Direccic"n General conformadas u 
observadas, segun corresponda; 

Que a raiz de ello se deben paralizar las cuentas presentadas y en 
los casos en que la respectiva provision ha sido destin ada a dependsncias 
del Interior deben detenerse tambien las facturas de las empresas trans· 
portadoras; 

Que en aquellos casos en que la adquisic~)n ha side efectuada me· 
diante remate publico, hasta tanto no es otorgada la conformidad de 
mencion, el comerciante debe soportar asimismo los perjuicios inherentes 
al bloqueo del deposito de garantia que debio integrar; 

Que por tales causas este Departamento al no serle posible efectuar 
los pagos hasta tanto no registre la conformidad de la recepcion de las 
mercaderias, se coloca en una situacion dificil ante el proveedor que 
reclama 1a oblacion de 10 entregado; 

Que a fin de evitar la repetic~;.n de tales hechos que ano a ano se 
vienen produciendo invariablemente, trabando la accion de la Direccion 
General de Administracion que al llegar a cada fin de ejercicio se en
cuentra con que debe liquidar en corto plazo facturas que han ida acumu
landase durante su transcursa con los consiguientes incol1venienteB. a 
tien retener innecesariamente sumas que hubiera sido posible abonarlas 
dentro del mlsmo, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n rublica 

RESUELVE: 

Articulo 19 - Las dependencias de este Departamento a las que se 
hubiera efectuado provision de mercaderias durante el trancurso del 
respetivo ejercicio economico mediante ordenes extendidas por la Direc
Cl)n General de Administracion deberan remitir dentro del tercer db de 
haberse hecho efectiva la misma, directamente a la Division Suministro3 
de esa Direccion General el duplicado de cada orden, debidamente con· 
formado u observado al dorso, a los efectos de dar curso a la factura 
pertinente. • 

Art. 29 - Se hara directamente responsable a cada Jefe de dzpenden
cia de este Departamento de la no remision en e1 plazo establecido en el 

• 
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Ar. 19, de la referida documentaci6n, haciendosele cargo por los perJUl
cios que ella irrogase al Ministerio, a no ser que justifique que no ha 
habido negligencia de su parte y que ha practicado las correspondientes 
diligencias para su envio. 

Art. 39 - Pasar a la Direcci6n General de Administraci6n para su 
conocimiento, encomendandosele la publicaei(m y distribuci6n de la pre
sente Resoluci6n entre todas las dependencias de este Departamento. 

GACHE PIR.w. 

CIRCULARES 

Circular N9 273, del 13 de cnero, comunicando el texto de la Ley N9 12.887 
pl'omulgaaa por el P . E. pOl' Decreto N9 20.271, de fecha 28 de no
viembre de 1946, porIa que se modifican disposiciones de la Ley 
N9 4349 Y correlativas, referentes a jubilaciones del Personal Civil 
de la Administraci6n Nacional. 

Buenos Aires, 13 de enero de 1947. 

Tengo el agrado de dirigirme a Vd., comunicandole, en copia legali
zada, el texto' de la Ley N9 12.887 promulgada con fecha 28 de noviembre 
de 1946 (Decreto N9 20.271), por la que se modifican disposiciones de 
la Ley N9 4349 y correlativas, referentes a jubilaciones y pensiones del 
Personal Civil de la Administraci6n N aciona!. 

Saludo a Vd. muy atentamente. 

Juan Carlos Neves 
Director General de Administracion 
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LEY 12.887 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 1946. 

Por cuanto: 

El Senada y Camara de Diputadas de La Nacion Argentina, reunidas en Cangresa, 
etc., sancia nan con lucr;:;a de 

LEY: 

Articulo 19 - Modificase la Ley 4.34B y sus complementarias en los 
articulos que se detallan a continuaci6n, que quedaran como sigue: 

Articulo 17. - El monto de las jubilaciones ordinarias se sujetara 
a la siguiente esc ala : 

Sueldo promedio hasta . . . . . . . . . . . . . . . $ 200 el 90 % 
Excedente de $ 200 hasta $ 500 el 80 % 

" " " 500 hasta ., 1.000 el 70 % 

" ., " 1.000 hasta 
" 

1.500 el 60 % 

" ., ., 1.500 hasta 
" 

2.000 el 50 % 
" " ., 2.000 ................ el 40 9c 

La jubilaci6n extra ordinaria comun equivale al 3 7c del sueldo pro
medio sometido ala escala precedente multiplicado por los afios de servicios 
del que obtenga su jubilaci6n sin que su importe, en ningun caso, pueda 
exceder del monto que correspond a al mismo promedio de sueldos para la 
jubilacl)n ordinaria. 

El monto de las jubilaclones ordinarias 0 extl'aordinarias no podra 
ser, en ningun caso, inferior a $ 70 mensuales. 

Articulo 18. - La jubilaci6,n ordinaria comun se acordara al em
plea do que haya presta do 30 afios de servicios y tenga cumplida la edad 
de 55 afios. 

Los empleados que hayan cumplido :~O afios de servicios y no alcan
cen la edad prescripta de 55 afios, podran obtener su jubilaci6n ordinaria, 
sufriendo un descuento del 4 (~ de su haber jubilatorio por cada afio que 
les falte para los 55 afios. 

Por cada 2 afios de servicios que excedan de 30, podra obtener la 
jubilaci6n ordinaria con un afio menos de la edad limite, sin requerirse 
por dos afios compensados en esa forma el descuento indicado en el pa
rrafo anterior. 
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La jubilacion ordinaria tambien podra obtenerse con menos de 30 
afios de servicios efectivos. compensando eada 2 anos de edad que exce· 
dan de 55 por un ano menos de servicios. 

Tendra derecho a jubilacion por retiro voluntario el afiliado que 
haya prestado 20 anos de servicios y tenga 45 de edad como minimo. En 
este caso, el monto de la jubilacion sera del 2,50 % del sueldo promedio, 
sometido a la escala del articulo 17, por cad a ano de servicio prestado. 
Cuando el afiliado excediese en su edad de 45 anos se bonificara el haber 
jubilatorio con el 1,25 % del sueldo promedio sometido a la mencionada. 
escala por \!ada ano de edad excedente. sin Que en ningun caso Duedn 
sobrepasar el monto que Ie corresponderia como jubilac~\Jn extraordinari01. 
u ordinaria anticipada. 

Articulo 19. - La jubilacion extraord£naria se acordara a1 empleado 
que despues de cumplir 10 anos de servicios fuese dec1arado fisica 0 

\:.1telectualmente imposibilitado para continuar en el ejercicio de su em· 
pI eo y al que cualquiera que fuese el tiempo de servicios prestados se 
inutiIizase fisica 0 intelectualmente en un acto del servicio y pOl' cau~a 
evidellte y exclusivamente imputable al mismo. En este ultimo supuesto, 
el monto de la jubilacion sera igual al que corresponderia por jubilaci6n 
ordinaria. 

Articulo 22. - Podran volver a1 servicio los que hayan obtenido ju. 
bilacion ordinaria, ordinaria anticipada y por retiro voluntario. En est03 
casos el jubilado debera optar entre el habr jubilatorio y el sueldo asig. 
nado al nuevo empleo. Si optara por el sueldo sufrira en este, como todos 
los demas afiliados a la caja el descuento por aportes establecidos en 
el inciso 1 9 del articulo 49. Cuando abandQne el nuevo empleo volvera al 
goce de la jubilacion sin derecho al aumento de este beneficio ni a la 
devolucion de aportes del nuevo cargo. 

El jubilado ordinario que es Hamadlo a desempenar funciones 
blicas accidentales, no podra cobrar retribuc~~n alguna del Estado. 

, 
pu-

Estan tambien comprendidos en estas disposiciones los puestos t:ro· 
vinciales, municipales, nacionales, electivos y los miembros del Poder 
Ejecutivo de la Nacion, los cuales pueden ser ejercidos por el jubilado, 
sin percibir la jubilacion mientras ocupe la fun cion publica respectiva. 

La jubilacion obtenida por servicios en la magistratura 0 en la ad
ministracion, no inhabiIita para desempenar puestos en el profesorado, 
que quedan sujetos al descuento establecido en el inciso 19 del articulo 49 

sin dar derecho al aumento de la jubilaci6n ni a Ia devoluci,)n de aportes. 
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ArtIculo 25. - A los efectos de los articulos 17 y 28 se considerara 
ultimo sueldo el promedio de los percibidos en los 15" anos de servicios 
continuados que mas convengan al afiliado, siempre que por la ley 11.923 
no tengan derecho al promedio de los Ultimos 10 anos, en cuyo caso se 
aplicara este. 

Articulo 27. - Los empleados despedidos por razones de economia 0 
por no requerirse sus iServicios 0 dejados cesantes sin causa justificada 
y los que cesen por cambio de designacion en el orden administrativo, 
por la supresiones que se hicieren en los presupuestos anuales 0 en leye3 
especiales, que quisieran retirarse de 1a Caja Nacional de Jubilaciones ":i 
Pensiones Civiles, tendran derecho despues de 10 anos de servicio!; a 
reclamar la devoluci6n de todos los descuentos sufridos en sus sueldos, 
con e1 interes del 3 70 anual capitalizado cada ano, hasta la fecha de liqui
daci6n del beneficio. 

Todos los emp1eados que presten servicios en la administraci6n, cual
quiera sea su caracter, sufriran los descuentos que sobre sus sue1do esta
blecen las leyes de pensiones y jubilaciones. 

Articulo 31. - EI derecho acordado por e1 articulo 18 de esta ley 
pod!"::i ser ejercido con 25 anos de servicios y 50 anos de edad por los 
emp1eados, clases, agentes de seguridad e investigaciones de la policia 
terrestre y maritima, choferes de policia, jefes, oficiales, clases y tropa 
del cuerpo de bomberos, personal de carceles, con excepci-Sn del director 
general y subdirector general, personal de policia aduanera nombrado en 
funciones de vigilancia y siempre que desempefie funciones especlficas de 
seguridad, maestros de instruccion primaria al frente de grado, emplea
d03 en leproserias, servicios de radiologia y radium, hospitales de aliena
dos 0 reformatorios de retardados, en salas de enfermedades infectoconta
giosas 0 en lug ares insalubres, a juido de la Direccion Nacional de Salud 
Publica. 

Los empleados que hayan cumplido 25 anos de servicios y no alcancen 
la edad prescripta de 50 afios, podran obtener su jubilacion ordinaria 
privilegiada, sufriendo un descuento del 5 % de su haber jubilatorio, por 
cada ano que Ie falte para los 50 anos. 

Por cada 2 anos de servicios que excedan de 25, podra obtenerse 
la jubilacion ordinaria privilegiada con un ano menos de la edad limite, 
sin requerirse por los afios compensados en esa forma, el descuento indi
cado en el parrafo anterior. 

Estos empleados podran ejercitar el derecho acordado en la primera 
parte del articulo 19 despues de 10 arios de servicios. En este caso, la 

• 

.. 
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jubilacion sera equivalente al 3,60 I { del sueldo promedio sometido a 
la escala del articulo 17, multiplicado por los afios de servicios, hasta 
el maximo permitido para la jubilacio;n ordinaria. Si estos empleados 
hubieran prestado otra clase de servicios, no podran acumularlos a los 
efectos de este articulo, sino en la proporci:in correspondiente de acuerdo 
a 10 que prescribe el articulo 18. 

La jubilacion por retiro voluntario acordada por el articulo 18 podra 
ser ejercida por los afiliados que hayan prestado 20 afios de servicios 
privilegiados y tengan 40 afios de edad. En este caso el monto de la jubi
lacion sera del 3 {; del sueldo promedio sometido a la esc ala de rebajas 
por cada afio de servicios privilegiados prestados. Cuando el afiliado 
excediese de 40 afios de edad se bonificara el haber jubilatorio con el 
1,50 '/c del sueldo promedio sometido a la mencionada escala, por cad a 
ano de edad excedente; sin que el haber pueda ser mayor que el que Ie 
corresponderia por jubilacion extraordinaria u ordinaria anticipada. 

Articulo 36. - Las jubilaciones seran pagadas desde el dia en que 
el interesado deje de percibir sue1do. Si el derecho a la jubilacion se ad
quiere con posterioridad a la pel'cepcion del Ultimo sueldo, la prestact5n 
se abonara desde 1a fecha en que se origino dicho derecho. 

Articulo 37. - No tendran derecho a ser jubilados: 

19 El que hubiese sido separado definitivamente del servicio por 
violacion de los deberes de su cargo, mediante exoneracion pro
nunciada previo sumario en forma; 

29 El que hubiese sido condenado por sentencia definitiva a inha
bilitacion absoluta como pena principal 0 accesoria. 

Articulo 41. - En los mismos casos en que, con arreglo a las dis
posiciones de la presente ley, haya derecho a gozar de la jubilad:m y 
ocurra el fallecimiento del empleado 0 jubilado, tendran derecho a pedir 
pension, en la proporcion y condiciones establecidas en el presente capi
tulo, las personas mencionadas en el articulo 42. 

Cuando ocurra e1 fallecimiento de un jubilado, las personas a que 
se refiere el parrafo anterior, tendran derecho a pension, en las condi
ciones establecidas en los articulos siguientes, sin otro tramite que el de 
acreditar la existencia de la jubilacion y que esta haya sido acordada 
con sujecion a las leyes l'espectivas. 

En los casos del articulo 37, los derechohabientes enumerados en el 
articulo 42, percibiran la jubilaciim que hubiere correspondido al afiliado 
que pierda sus derechos en virtud de las citadas disposiciones legales. 
Este beneficio sera pagado hasta el dia del fallecimiento del afiliado, en 
cuyo momento nacera el derecho a la pension. 
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Articulo 4.2. - El derecho a gozar de la pension entre las personas 
mencionadas, correspondera en el orden siguiente: 

19 A la viuda 0 viudo incapacitado, en concurrencia con los hijos 
del causante; 

29 A los hijos del causante sola mente ; 
39 A la viuda en concurrencia con los padres, siempre que estos 

hubiesen estado a cargo del causante; 
49 A la viuda 0 viudo incapacitado; 
59 A los padres en las condiciones del inciso 
69 A las hermanas del causante menores de 

de cualquier edad y a cargo de aquel. 

39 • , 
edad, incapacitadas 

Articulo 43. - El importe de la pension sera del 65 Ie del valor de 
la jubilacion que gozaba 0 a que tenia derecho el causante, cuando esta 
no excediera de $ 200 mi n. Cuando fuese mayor de dicha suma la pen
sion sera del 65 I~ sobre los primer os $ 200 mi n. y del 50 % sobre el 
excedente. Sobre el haber de la pensCs'n, asi determinado, se efectuara 
una bonificacion del 5 7'c del mismo pOl' cada coparticipe que exceda de 
tres. La bonificacion cesar a parcial 0 totalmente al desaparecer sus fun
damentos. 

El monto de la pension no podra ser, en ningun caso inferior a 
$ 50 mi n. mensuales. 

Articulo 48. - La pension se dividira entre el viudo incapacitado 
o viuda descendientes, ascendientes 0 hermanos conforme a las reglas 
establecidas por el Codigo Civil para la divis15n de la herencia y como 
si se tratara de un bien ganancial; entre los hijos del causante, la division 
se hara por partes iguales. Los descendientes y los ascendientes entre si 
tendran reciprocamente el derecho de acrecer. 

Seran vitalicias las pensiones vigentes y a acordarse a las viudas 
de los jubilados, al viudo incapacitado, 0 a los hijos en iguales condiciones 
y a cargo del causante, cualquiera fuese su edad, a los padres y, en su 
defecto, a las hermanas del causante incapacitadas y a su cargo. 

Para los demas derechohabientes, el termino maximo de duracion de 
las pensiones sera de 15 alios a contar del dia del fallecimiento del causan
teo En ningun caso las pensiones otorgadas a las hijas 0 hermanas del 
causante podran extinguirse hasta el cumplimiento de la mayoria de 
edad. 

Las viudas que en virtud de la ley 4.349 hay an gozado de pension 
y cuyos derechos hubieran caduca do a la promulgacion de la ley 11.923 
gozaran de una pens~:m vitalicia, cuyo importe no sera superior en ninglin 
caso ala suma de $ 100 mensuales. Las pensiones se abonaran a con tar del 
dia del fallecimiento del causante. 
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Articulo 51. - A las personas designadas en el articulo 42, cuyo 
causante no hubiese dejado derecho a pensIon, se les liquidara el impor
te de los descuentos efectuados sobre todos los sueldos percibidos por e1 
cauant,e con el interes del 3 % capitalizado anualmente hasta la fecha 
de liquidacion del beneficio. 

Articulo 52. - El derecho a pension se extingue: 
19 Para la viuda 0 la madre desde que contrajera nuevas nupcia'J; 
29 Para los hijos varones que llegasen a Ia edad de 18 arros, salvo 

que fuesen incapaces y hubiesen est ado a cargo del causante; 
39 Para las hijas solteras desde que contrajesen mab'imonio 0 des· 

pues de transcurridos 15 arros desde el fallecimiento del cau
sante y siempre que fuesen I'nayores de edad, salvo que se 
hallasen incapacitadas para el trabajo; 

49 Para las herman as solteras a cargo del causante desde que 
cumplieran 22 arros -salvo que se hallaran incapacitadas- 0 

desde que contrajesen matrimonio; 
59 Para las personas a las cuales se otorgo pensi6n por ra~;,n de 

incapacidad desde que esta cese; 
69 En general por vida deshonesta, vagancia, vida marital de he

cho, domiciliarse en pais extranjero 0 por haber side condenado 
por delito contra la propiedad y en los casos y limites previstos 
en los articulos 12 y 19 del C6digo Penal. 

Art. 29 - Derogase el articulo 47 de la ley 4.349. 
Art. 39 - Esta ley se aplieara a los beneficiarios cuyos dereehos 

se origin en desde la feeha de su vigencia. Las eausas de extinci6::l de dere
eho a pension, establecidas en la presente ley, se aplicaran igualmente a 
los actuales beneficiarios. 

Art. 49 - Deroganse todas las disposiciones que se opongan a la 
presente ley, la que eomenzara a regir a partir del 19 de enero de 1946. 

Art. 59 - Comuniquese al Poder Ejeeutivo. 

Ihaa en la ~ala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, 
a los eatoree dlas del mes de noviembre de mil novecientos cuarenta y se$. 

Reeistrada bajo el N9 12.887. 

POl' tanto: 

J. II. Quijano - R. C. Guardo 
A. Reales - R. Gon;;cilez 

Tengase por ley de la Nacion, cfunplase, comuniquese, publiquese, 
dese al Registro Nacional y archivese. 

PERON 
A. C. I30RLE~GHI 
J. M. FREIRE 
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Circular NC? 274, (leI 13 de enero, comuDilcando el texto de 1a Resoluci6n 
Ministerial sobre declaraclones juradas del personal que dl.sfruta d3 
los beneficios del "Subsidio Familiar". 

Buenos Aires, 13 de enero de 1947. 

Tengo el agrado de dirigirme a V d. pidiendole se sirva adoptar las 
medidas necesarias p·ara que a la brevedad posible (antes del dia 15 del 
corriente) se remitan directamente a la Divisi6n Contaduria (Oficina Li
quidaciones Sueldos) de esta Direcci6n General, las nuevas declaracione.3 
juradas del personal que disfruta de los beneficios del "Subsidio Fami
liar", de acuerdo a la resoluci)n ministerial que Ie transcribo a conti· 
nuaci6n y dice asi: 

" Siendo que el pago del subsidio familiar establecido por el Estado 
"en beneficio de sus servidores, se hace de acuerdo con la declaraci6n. 
" jurada que estos presentan por intermedio de las dependencias en que 
" actuan; Que las situaciones personales varian constantemente, ya sea 
"por cambios de estado civil; numero de hijos a su cargo; edad, estado 
"y situaci6n de estos; variantes de las entradas normales permanentes 
"del hogar; etc.; Que sin perjuicio de la reiteraci6n anual de esa decla
"raci6n jurada, establecida por el articulo 89 de la reglamentacJJn del 
"decreto 29.912/ 45 y de la responsabilidad en que incurre quien haga 
"una falsa de clara cion, es obligaci6n de los jefes inmediatos ejercer un 
"contralor prudencial de las mismas Bin llegar con ello a obstaculizar 
" la aplicaci6n del beneficio; EI Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica, 
" Resuelve: 19 - En cumplimiento de 10 establecido por el articulo 89 
"de la reglamentacJ )n del decreto 29.B12 de 24 de noviembre de 1945, 
"todas las dependencias del Departamento exigiran a su personal com· 
"prendido 0 que se considere comprendido en los beneficios del subsidio 
"familiar, la presentaci6n de una nueva declaraci6n jurada respecto a 
"su situaci6n al dia 2 de enero pr6ximo, declaraci6n esa que debera reo 
"petirse cada ano, a la misma fecha, sin perjuicio de las que procedan 
" cada vez que se produzca una variante en la situacJJn denunciada con 
" anterioridad. 29 - Las dependencias del Ministerio que no presenten a 
" la Direcci6n General de Administracion rendiciones de cuentas por suel
"dos, por abonarse estos por la citada. Direcci6n, mandaran a la misma 
"las declaraciones aludidas, con nota de estilo, antes del 10 de enero de 
" cada ano, comenzando con el proximo. Aquellas que presentan rendicio· 
"nes de cuentas a la Direccion de Administrac~ :;n, agregaran esas de
"claraciones a la correspondiente a sueldo:; generales de enero. 39 - To-
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" das las dependencias del Ministerio, deberan hacer notificar por escl'ito 
"al personal comprendido en los beneficios del subsidio familiar, 10 
"establecido por el articulo 79 de la reglamentacion del decreto 24.815/ 45, 
"cuyo texto dice asi: "Toda falsa dedaraci6n motivara la devolucinn 
"de las bonificaciones cobradas indebic1amellte y la inmediata cesantia 
"del causante", sin perjuicio de requerirles, cuando 10 estimen conve
"niente, pOl' corresponderles su contralor, la documentacion compl'oba
"toria de 10 declarado". 49 - En los casos en que la declaracir.)n del em
" pleado modifique otra anterior, se consignara en ti,pta roja, en la parte 
"superior de la misma "MODIFICA LA DECLARACION ANTERIOR". 
" 59 - Comuniquese a todas las dependencias del Ministerio, tomese de
" bid a nota poria Direccion General de Administracion a los efectos que 
"correspondan y archivese en la misma". F'irmado: BELISARIO GA
CHE PIRAN. 

Saludo a Vd. con toda consideracion. 

Junn Carlos Neves 
Director General de Administraci6n 

Circular NC? 275, del 10 de enero, sobre formularios y libros tipificados que 
deberan usarse en el aiio en curso. 

Senor Rector (Director) 
SI D. 

Buenos Aires, 10 de enero de 1947. 

Encontrandose esta Direccion General abocada a la impresrm de 
los formularios y libros tipificados para ser us ados en el ano en curs,-, y 
correspondientes a la circular 200 y, teniendo en cuenta que los elementos 
citados en Ultinl0 termino, se Ie han remitido con fecha reciente, solicito 
del senor Rector (Director), quiera informal', con recomendacion del mas 
preferente despacho, si con la provision hecha suple las necesidades del 
ano actual 0 es necesario remitirle otros. 
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Me permito hacer presente la urgencia que media en la contestacion 
de referencia, pues la impresion de esos elementos esta sujeta a los datos 
que se proporclOnen. 

La informacion requerida debera sel' remit ida a "Las Heras 2492". 

Saludo al senor Rector (Director) con toda consideracion. 

Juan Carlos Neves 
Director General ele AdministracioTi 

Circular N9 276, del 17 de enero, com.unicando instrucciones sobre el pro
cedimiento a seguir por las Dependencias del Ministerio en los casos 
en que la Direccion General de Administracion deba proceder a la 
retencion de los creditos llecesarios para atellder los comprom:sos 
contl'a,idos hasta el 31 de diciembre ppdo., incluyelldo, ademas los 
expedientes por sueldos, y sobre los cuales haya recaido 0 no reso. 
lucion 0 decreto aprobatorio. 

-.-.. 
Buenos Aires, 17 de enero de 1947. 

Senor Jefe de Dependencia: 

Por disposiciones contenidas en el Superior Decreto N9 111.641 de 
fecha 27/ 1/ 42, la Direccion General de Administracion debe proceder a 
la retencion de los creditos necesarios para atender los compromisos con· 
traidos hasta el 31 de de diciembre ppdo., y sobre los cuales no haya 
recaido resolucion 0 decreto aprobatorio. 

Aun en los casos en que hubieran sido aprobados, pero que el estado 
de tramitac{)n del expediente no permita incluirlos en orden de pago, ya 
sea por falta de recepcion de los efectos licitados, 0 porque para su eje. 
cucion se hubiese acordado plazo, la dependencia debe poner en conoci
miento a esta Direccion de esa cireunstancia, llenando a tal fin el for· 
mulario adjunto. 



- 42-

Resulta conveniente la adopcion de los siguientes recaudos: 

a) diligenciamiento personal de los expedientes relacion3.dos con 
compras, pendientes de tramite. 

b) consultas relativas a procedimientos en las Divisiones Conta
duria y Suministros. 

c) devolucion de las sumas necesarias -en caso de hallarse e:l 
poder de los responsables- para la atenciSn de los pagos res
pectivos. 

En cuanto a Sueldos, debe igualmente ponerse de manifiesto, todas 
aqueUas situaciones pendientes de resoluci6n superior (licencias en tra· 
mite, reconocimientos de servicios) y que por tal circunstancia pued:m 
pasar a Ejercicios Vencidos, a fin de ser consideradas por la Oficina de 
Ajustes y Liquidaciones e incluirlas en orden de retencion, si asi proce· 
diera . 

Con la adopcion de las normas enunciadas, y el envlo de las rela
ciones adjuntas antes del ilia 10 del prc.ximo mes de febrero, podra esb 
Direccion General, Henar debidamente su cometido. 

Se complace en saludar a Vd., con toda deferencia. 

Juan Carlos Neyes 
Director General de Administraci6n 
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Circular N9 277, del 24 de enero, comuni.cando la san cion impuesta a una 
fil'ma comerc:al pOI' conducto del Mlinisterio de Hacienda. 

Buenos Aires, 24 de enero de 1947. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted transcribiendo, para su conoci
miento y demas efectos, la parte dispositiva del Decreto NC? 17.320 dado el 
ano proximo pas ado por conducto del Ministerio de Hacienda. Mediante 
dicho decreto se impone una san cion a Ia firma que en el mismo se men
ciona, la cual debe hacerse efectiva en todos los Registros de Proveedores 
del Estado. 

•• • • I. •• • • ., •• • • • • • • •• • • • • •• ., •• • • •• ... •• • I •• •• 

Exp.: 6.714-44. Decreto N9 17.320 del 7 de noviembre de 1946. 

"Articulo 19 - Dejase sin efecto la adjudicacion de que se trata, 
dispuesta por el Decreto NC? 3.108 del 10 de febrero de 1945." 

"Art. 29 - Suspendase a la firma MANUEL CHERA domiciliado 
en la ciudad de Formosa, por el termino de (2) dos afios en el Re
gistro de Proveedores del Estado." 

• • • • • • • • • • •• • • •• • I • • •• •• • • . . . . .. . . . . . . .. .. .. 
Saludo a usted con toda consideracion. 

Juan Carlos Neves 
Director General de Administraci6n 

Circular N9 279, del 23 de enero, comunicando el texto del Decreh 
N9 25189, d:ctado en Acuerdo de Ministros el 31 de dlciembre de 
1946, pOl' el cual se modifica el articulo 19 del Decreto N9 19/45, 
relatlvo a la manifestacion que debera formular todo emple:ldo que 
ingrese 0 se reincorpore a Ia Administracion N acional, acerca de 51 
adeuda cred~tos concedidos pOl' dlstintas entidades oficiales. 

Buenos Aires, 23 de enero de 1947. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, transcribiendole, para su co
nocimiento y efectos, el Decreto NC? 25,.189, dictado en Acuerdo de Minis-
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tros con fecha 31 de diciembre de 1946, que modifica el articulo 19 del 
Decreto N9 19/ 45, por el eual se establece que todo empleado que ingrese 
o se reincorpore a la Administracion N acional, debera manifestar si adeu
da ereditos eoncedidos por distintas entidades oficiales. Dicho decreto 
dice asi: 

"Buenos Aires, diciembre 31 de 194.6. - Visto la gestion que promue
"ve el Banco Central de la Republica Argentina, con motivo del pedido 
"formulado por la Caja Nacional de Ahorro Postal, propiciando la modi
" ficacion del art. 19 del Decreto N9 19 45, en el sentido de que la mani
"festacion que deben formular los empleados que ingresen 0 se reincor
"poren a la Administracion Nacional () sus reparticiones autarquicas, 
" acerca de si adeudan creditos comprendidos en la Ley N9 12.715 0 De
" creto N9 6754, al Banco de la NacjJn Argentina 0 instituciones autoriza
"das, sea ampliada en 10 relativo a los prest amos que aquella Dependencia 
"otorga y CONSIDERANDO: Que la Institucion mencionada fue autori
" zada por decreto N9 28.31745, a l'ealizar un servicio de prestamos para 
" el personal civil y militar; Que resulta, por 10 tanto, conveniente incluir 
"a dicha Caja expresamente en el regimen del decreto N9 19/ 45, a fin 
" de rodear de mayores seguridades a las operaciones de prestamos que 
" realiza, EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA, EN ACUER
"DO DE MINISTROS, DECRETA: Articulo 19 - Modificase el articulo 
" 19 del decreto N9 19 45 con arreglo al texto siguiente: "Art. 19 - Todo 
"empleado que ingrese 0 se reincorpore a la Administracion Nacional y 
"sus reparticiones autarquicas debera manifestar, antes de tomar pose
" sion del cargo, si adeuda creditos comprendidos en la Ley N9 12.715 0 

"decretos Nros. 675443 y 28.31745, del 26 de agosto de 1943 y 9 de 
"noviembre de 1945, respectivamente, al Banco de la Nacion Argentina, 
" Caja Nacional de Ahorro Postal e instituciones oficiales autorizadas; en 
" caso afirmativo, la reparticion de que dependa el empleado debel'a efec
"tuar la comunicac~:m pertinente a la institucion acreedora". - Art. 29 _ 
"Comuniquese, publiquese en el Boletin Oficial y pase al Ministerio de 
"Hacienda a sus efectos. - (Fdo.): PERON - R. A. Cereijo - F. Ana
" don - H. Sosa Molina -- Juan Pistarini - Picazo Elordy". 

Saludo a usted muy atentamente. 

Juan Carlos Neves 
Director General de Administraci6n 

." * ." 
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Circular NC? 280, del 31 de cnel'O, comun!cando una Resolucion dictada por 
el Ministerio de Hacienda con fecha 16 de enero corriente, sobre nol'o 
mas a aplicar para Ia llfjuidaci6n del subsidio familiar acordado al 
personal de la Administracion N ac!onal y l'eparticiones autarquicas. 

Buenos Aires, 31 de enero de 1947. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, transcribiendoIe, para su cono· 
cimiento y efectos, la Resolucion N° 23, dictada por el Ministerio de Ha· 
cienda con fecha 16 de enero del ano en curso, aclaratoria de Ia ResoIu· 
ci'n N9 230 de fecha 14 de mayo de 1946 (aclaracion N9 2), al Decreto 
N9 24.815/ 45, comunicada por Circular N9 215 de esta Direccion General, 
de fecha 13 de junio del ano ppdo. Dicha Resolucion dice asi: "Buenos 
"Aires, 16 de enero de 1947. - RESOLUCION N9 23. - Atento la con· 
ce sulta formulada por el Ministerio del Interior en expediente N9 75.824/46, 
" respecto a las normas a Qplicar para la liquidacion del subsidio familiar 
ce acordado al personal de la Administraci6n Nacional y reparticiones au· 
ce tarquicas por decreto N9 24.815/ 45 reglamentado por el N9 29.912/45, y 
" CONSIDERANDO: Que el articulo 39 del decreto N9 29.912/45 dispone 
"que las normas de interpretacion y aclaractSn a sus disposiciones seran 
resueltas directamente por el Ministerio de Hacienda y consideradas parte 
ce integrante de dicho decreto, EL MINISTRO DE HACIENDA DE LA 
"NACION, RESUELVE: Articulo 19-Aclarase la Resolucian N9 230 de 
"fecha 14 de mayo de 1946 (aclaracian N9 2) al decreto N9 24.815/45, en 
" el sentido de que el agente civil casado y separado legalmente, sin hijos 
"0 con hijos mayores de dieciseis ailos, que por sentencia judicial este 
"obligado a pasar cuota de alimentos para el sostenimiento de su canyu. 
" ge, esta comprendido en el beneficio que acuerda el apartado a) del ar· 
"ticulo 29 del decreto N9 24.815/ 4;5, con arreglo a las disposiciones en 
"vigencia. - Art. 29 - La norma que antecede es complement aria a las 
"contenidas en la reglamentacion adjunta al decreto N9 29.912/45. -
" Art. 39 - Comuniquese, publiquese, etc. - (Fdo.): R. A. CEREIJO". 

Saludo a usted mtly atentamente. 

Juan Carlos Neve! 
Director General de Administraci6n 
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DIRECCION GENERAL DE INSTRUCCION PUBLICA 

DECRETOS 

Decreto N9 73, del 4 de eneI'o, nombrando Director de la Escuela Nacional 
de Comercio para ~lujeres, de Rosario, al senor RaUl l\'Iartino, en 
reemplazo del senor Alejandro J. Ferrarons, designado Juez Fede
ral de Santa Fe. 

Buenos Aires, 4 de enero de 1947. 

Atento que debe proveel'se el cargo de Director de la Escuela Nacion3.1 
de Comercio de Mujeres en Rosario (Santa Fe) que se encuentra vacante y, 
de conformidad con 10 propuesto pOl' el sefior Ministro de Justicia e Ins
trucc_Sn Publica, 

El Presidente de la Nadon Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - N 6mbrase en la Escuela N acional de Comercio de Mu
jeres de Rosario (Santa Fe), titular del cargo de Director, en reemplazo 
del sefior Alejandro J. Ferrarons, designado Juez Federal de Santa Fe, 
al actual Profesor de ese establecimicnto y de la Escuela similar de Varo
nes de esa misma ciudad, sefior RAUL MARTINO (Cl. 1902 - D. M. 
33 - M. 2112352 - Ced. de Id. N9 22102 - Pol. de Rosario, Santa Fe), quien 
deb era cesar al propio tiempo, en el cargo de Auxiliar 69 (Secretario-Te
sorero), de que es titular, en Ia Escuela Nacional de Comercio de Varones 
de Rosario. 

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

PERON 
BELISA-RIO GACHE PlRAri 
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De~reto N<? 79, del 4 de enero, nombrando ][)!rectol' de la EGcuela Normal 
Mixta de Res!stencla (Chaco), cargo vacante !lor cambio de tare:ls 
de la senora Esther Machicote de Diaz, al senor Miguel Dionisio Ivan· 
covich. 

Buenos Aires, 4 de enero de 1947. 

Atento que debe proveerse el cargo de Director y dos horas semana· 
les de Matematicas que se encuentran vacantes en la Escuela Normal 
Mixta de Resistencia (Chaco) y de conformidad con 10 propuesto por el 
senor Ministro de Justicia e Instruccion pu.blica, 

El Presidente de la Nadon Argentina, 

·DECRETA: 

Articulo 19-Nombrase en la Escuela Normal Mixta de Resistencia 
(Chaco), titular del cargo de Director, vaeante por cambio de tareas de 
la senora Esther Machicote de Diaz, al Profesor de dos horas semanales 
de Matematicas, vacantes en 59 ano "A"" turno manana, por creacion 
1946, al Profesor Normal en Ciencias senor MIGUEL DIONISIO IVAN· 
COVICH (Cl. 1907 - D. M. 39 - Matricula 2532855 - CM. de Id. N9 20616. 
Pol. de Chaco), quien dec era cesar al propio tiempo como Profesor de 
trece horas semanales de Matematicas (5 hs. en 3er. ano "A"; 4 hs. en 
49 ano "A" y 4 hs. en 49 ano "B"), de que es titular, en el turno de la 
tarde del Colegio Nacional de esa misma ciudad. 

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

PERON 
I3ELISARIO CACHE PIRAN 
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Decreto NC? 474, del 10 de enero, s~arando del cargo de Directol'a de la 
Escuela Normal Mixta de San Nicolas (Buenos Aires) ala Profesora 
Normal en Letras senorita Tere:;a R.elmartiuo, quien pasara a desem
penar tareas do centes en la Escuela Normal de Viedma (Rio Negro); 
dando por terminadas las funciones d.el senor Jose Esteban Lazzar:ni 
como Vicedirector de la Escuela Normal de Olavarria, qu'en debera 
continuar en el desempeno de sus tareas do centes ; y apercibiend:> 
a la Regente y a varias Maestras ~Ie grado de la Escuela Normal 
Mixta de San Nicolas (Buenos Aires). 

Buenos Aires, 10 de enero de 1947. 

Visto este expediente; teniendo en cuenta los resultados de la inves
tigaci6n realizada por el Inspector Interventor de la Escuela Normal Mix
ta de San Nicolas (Buenos Aires) y las eonclusiones a que arriba Ia Ins
pecci6n General de Ensenanza; y, 

CONSlDERANDO: 

Que los cargos probados configuran hechos censurables y situaciones 
inconvenientes, que atentan contra el pre:stigio del establecimiento y de la 
ensenanza en general, obstando en forma seria a la buena marcha de lJ. 
Escuela; 

Por ello, 

E1 Preddente de lo Nac16n Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Separase del cargo de Directora de la Escuela Normal 
Mixta de San Nicohis (Bu€l1oS Aires) a la Profesora Normal en Letras 
senorita TERESA BELMARTINO (Ced. Id. N9 255681 - Pol. Cap. Fed.), 
quien pasani a la Escuela Normal de Viedma (Rio Negro) como profesora 
titular de doce horas de catedra (3 y 3 hs. de pedagogia en 49 y 59 anos; 
2 y 2 hs. de geografia en 49 y 59 anos y 2 hs. de literatura en 59 ano) 
-toda ella tarea vacante-, en sustitucion de las 6 hs. de didactica de 49 

CIA" Y 6 hs. de practica de la ensenanza de 59 CIa" de que es titular e:l 
aquella Escuela. 

Art. 29 - Danse pOI' term in ad as las funciones del senor JOSE ESTE
BAN LAZZARINI (Cl. 1899 - D. M. 2 - M. 157518 - CM. Id. N9 129416-
Pol. Cap. Fed.) como Vicedirector de Ia Escuela Normal de Olavarria 
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(Buenos Aires), continuando -el mismo- en el desempeno de las horas 
de catedra de que es actualmente titular en la citada Escuela y en el Co· 
legio Nacional de la misma ciudad. 

Art. 39 - Apercibese severamente a la Regente de la Escuela Normal 
Mixta de San Nicolas (Buenos Aires) senorita MARIA ANTO'NIA RI· 
CO'NDO' y a las Maestras de grado de la misma Escuela, senoras DO'. 
LO'RES M. DE ALBINI, LUISA R. DE ]3ISO'GNI Y AMALIA M. W. DE 
CARVAJAL, y senoritas MARTA I. FAURE Y ANGELA DORA MUTTI. 

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

PERON 
B. GACHE PlR.l~. 

Decreto N9 475, del10 de enero, nombrandlo Director de la Escuela Normal 
Mixta de San Nicolas (Buenos Aires), en reemplazo de la senorita 
Teresa Belmartino, al senor Pedro Salwas. 

Buenos Aires, 10 de enero de 1947. 

Atento que debe proveerse el cargo de Director que se encuentra va· 
cante en la Escuela Normal Mixta de San Nicolas (Buenos Aires) y, de 
conformidad con 10 propuesto pOI' el senol!' Ministro de Justicia e Instruc
cion PUblica, 

Et Presidente de La Nacion Argentina, 
DECRETA: 

Articulo .9 - N5mbrase Director de la Escuela Normal Mixta de 
San Nicolas (Buenos Aires), en reemplazo de la senorita Teresa Belmar
tino, que fuera separada del cargo, al Profesor Normal en Ciencias y ac
tual profesor en el Colegio Nacional de esa misma ciudad, senor PEDRO' 
SALDIAS (Cl. 1903 . D. M. 13 . M. 626191 - Ced. de Id. N9 492571 - Pol. de · 
Buenos Aires). 

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

PERON 
BELISARIO GACHE PmA.'l 
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Decreto N9 74.6, del 14 de enero, aceptando Ia renunc!a de la Directora y 
Profesora de la Escueia Normal de Maestros de Corrientes, senora 
Maria Magdalena Vera de Luc:ani. 

Buenos Aires, 14 de enero de 1947. 

Visto la nota que antecede, 

E1 Presidente de la Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Aceptase la renuncia presentada por la senora MARIA 
MAGDALENA VERA DE LUCIANI (Ced. de Id. N9 15389 - Pol. de Co
rrientes), como Directora y Profesora de doce horas semanales de ca
tedra (6 hs. de Pedagogia y 6 hs. de Practica de la Ensenanza), de que 
es titular, en la Escuela Normal de Maestras de Corrientes. 

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

PERON 
BELISARIO CACHE PIRAN 

Decreto N9 939, en Acuerdo Geneml de Ministros, del 16 de enero, sus
pendiendo los efectos del Decl'eto N9 9122 del 18 de setiembre de 
1943, en cuanto reconoci6 al Interventor en el Consejo Nacional de 
Educaci6n plenos poderes para el gobierno del mismo; y estable
ciendo que procedera, en 10 sucesivo, bajo la inmediata y directa. 
dependencia del Min:stl'o de Justicia e I. Publica en todo cuanto 
conclerne a la dlI'ecci6n facultativa y Mcnica del Consejo. 

Buenos Aires, 16 de enero de 1947. 

CONSIDERANDO: 

Que la adecuaci6n de la ensenanza primaria argentina a la doctrina 



- 56-

contenida en el Plan Quinquenal de gobierno hace necesaria la interven
cion mas directa del titular del Ministerio de Justicia e Instruccicn Pu
blica en el Consejo Nacional de Educacion, unica forma de que los con
ceptos fundamentales expresados al respecto encuentren una exacta in
terpretacion y una mas fiel traduccion practica; 

Que a ell0 se opone, en la actualidad, 1a amplitud de funciones con
feridas al Interventor For el Decreto que suspendi) temporah"1lente la 
autonomia creada por el regimen de la Ley N9 1.420; 

Que hasta tanto el H. Congreso de e1 instrumento legal correspon
diente, es necesario modificar el actual e:stado de cosas, poniendo en ma
nos del Secretario de Estado correspondiente todas las facultades que 
facilitan la consecucion de los fines que se tienen a la vista; 

Por ello, 

El Presidente de La Nacion Argentina, 
en Acuerdo General de Ministros 

DECRETA: 

Articulo 19 -Suspendese los efectos del Decreto N9 9122 del 18 de 
setiembre de 1943, dado en Acuerdo General de Ministros, en cuanto 
reconocio al Interventor plenos poderes para el gobierno del Consejo Na
cional de Educacion. 

Art. 29 - El Interventor procedera, en 10 sucesivo, bajo la inmediata 
y directa dependencia del Ministro de Justicia e Instruccion Publica en 
todo cuanto concierna a la direccion facultativa y tecnica del Consejo. 

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

PERON - B. Gache Piran, A. Borlenghi, R. Ceo 
reijo, A. Bramuglia, H. Sosa Molina, F. Ana· 
don, J. Pistarini, J. C. Picazo Elordy. 
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Decreto N9 940 del 16 de enero, aceptando la renuncia del Interventor del 
Consejo Nacional de Educaci6n, Dr. lUiguel Mordeglia, y dandole las 
gracias por los servicios prestadios. 

Buenos Aires, 16 de enero de 1947. 

Visto la renuncia que presenta el senor Interventor del Consejo Na. 
cional de Educacion, Dr. Miguel Mordeglia, 

• 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Aceptase la remmcia presentada por el senor Inter· 
vent~r del Consejo Nacional de Educacion, Dr. MIGUEL MORDEGLIA, 
a qui en se Ie dan las gracias por los servicios prestados. 

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

PERON 
D. CACHE PlRAN. 

Decreto NQ 1426 del 21 de enero, designando Delegado Interventor en el 
Consejo Nacional de Educacion al Inspect.or General de Enseiianz3 
Dl'. Paulino Musacchio, sin perj':liclo de sus actuales funciones. 

Buenos Aires, 21 de enero de 1947. 

Atento que es necesario proveer el cargo de Delegado Interventor 
en el Consejo Nacional de Educacion que se halla vacante por renuncia. 
del senor doctor Miguel MordegUa y de conformidad con 10 propuesto 
por el senor Ministro de J usticia e Instrucci6n Publica; 
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El Presidente de la Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Designase Delegado Interventor en el Consejo Nacional 
de Educac~Sn -con las facultades determinadas en el decreto N9 939, 
dictado en Acuerdo General de Ministros el 16 de enero de 1947-, al 
Inspector General de Ensefianza del Ministerio de J usticia e Instruccion 
Publica, sefior PAULINO MUSACCHIO (C. 1894, D. M. 4, M. 0.482.777, 
Ced. Id. N9 0.452.777 del Ministerio de Guerra), sin perjuicio de sus ac
tuales funciones. • 

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

PERON 
B. CACHE PUtA.N. 

Decreto N9 1427 del 21 de enero, design,ando Sub-Inspector General de 
E'nsenanza al Inspector Tecnico de esta Reparticion, senor Ricardo 
Piccirilli. 

Buenos A.ires, 21 de enero de 1947. 

Atento que es necesario proveer el eargo de Sub-Inspector General 
de Ensefianza, que se encuentra vacante en la Inspeccion General de En
sefianza del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica por ascenso del 
sefior Paulino Musacchio; y, de conformidad con 10 propuesto por el 
sefior Ministro de J usticia e InstrucciSn Publica; 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Designase Sub-Inspector General en la Inspeccion Ge
neral de ensefianza del Ministerio de Justic:ia e Instrucci6n Publica (cargo 
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vacante por ascenso del senor Paulino Musacchio), al senor RICARDO 
PICCIRILLI (C. 1900, D. M. 21, M. 1.188.490) quien cesa en el puesto 
de Inspector Tecnico de que es titular en la misma Repartici6n. 

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

PERON 
B. CACHE PIRAN. 

Decreto N9 1479 del 22 de enero, suspendielldo los nombramientos de per. 
sonal docente en el Miniisterio y en el Consejo Nacional de Educa
cion, del 20 de enero al 20 de febrero del afio en cur so, a objeto de 
facilitar la labor de las repartlciones recnicas sobre concentracion 
de tareas, traslados y permutas de dicho personal. 

Buenos Aires, 22 de enero de 1947. 

Con e1 objeto de que las respectivas reparticiones tecnicas puedan 
cumplir, en deb ida forma, la labor referente a concentraci6n de tareas 
docentes y dar curso a los pedidos de traslado y permutas en el termino 
fijado por la Resoluci6n del Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica, 
de fecha 2 de agosto de 1946; 

El Presidente de La Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - En el periodo comprendido entre el 20 de enero y e1 
2.0 de febrero del ano corr;:ente, no se efectuara ninglin nombramiento 
para tarea docente 0 escolar en el Ministerio de Justicia e Instrucci6n Pu
blica y en el Consejo Nacional de Educaci6n. 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a1 Registro Nacio· 
nal y al'chivese. 

PERON 
B. CACHi PIRAN. 



- 60·-

Del!reto NC? 1908 del 24 de enero, confirmando en el cargo de Direcbra d9 
la EscuelaNormal de Corrientes a la senora Luisa Ramona De Va· 
mas de Abaurrea, V en el de Vieedirectora del Liceo N ac:onal d3 

", 

Senoritas, de Ia. misma ciudad, a la senora Lelia Lucia Lotero d9 
Dfaz de Vivar. 

Buenos Aires, 24 de enero de 1947. 

Teniendo en cuenta que por decreto N9 11.134 de fecha 25/ 9/ 946 
fueron nombradas -con caracter interil1o- Directora de la Escuela Nor· 
mal de Maestras de Corrientes y Vicedirectora del Liceo Nacional de Se· 
noritas de la misma ciudad, las senoras Luisa Ramona De Llamas de 
Abaurrea y Lelia Lucia Lotero de Diaz de Vivar, respectivamente; atento 
que corresponde la confirmacijn de las mismas en los puestos mencio· 
nados; y, de conformidad con 10 propuesto por 'el senor Ministro de 
J usticia e Instrucci6n Publica, 

El Presidente de La Nadon Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Confirmase a la Maestra Normal Naciona1 senora 
LUISA RAMONA DE LLAMAS DE ABAURREA (Ced. de Id. nUmen 
114.984· Pol. de Corrientes), en e1 cargo de Directora de la Escuela Nor. 
mal de Maestras de Corrientes, para el que fuera nombrada -con carac· 
ter interino- por decreto N9 11.134 de fecha 25/ 9/ 946, cesando -al 
propio tiempo- como Vicedirectora del Liceo Nacional de Senoritas de 
esa misma Ciudad. 

Art. 29 - Confirmase a la Maestra Normal Naciona1 senora LELIA 
LUCIA LOTERO de DIAZ DE VIV AR (CM. de Id. N9 124.053 . Pol. de 
Corrientes), en el cargo de Vicedirectora del Liceo Nacional de Senoritas 
de Corrientes -en reemplazo de la anterior-, para e1 que fuera nom· 
brada -con caracter interino- por decreto N9 11.134 de fecha 25/ 9/946. 

Art. 39 - C'omuniquese, pubUquese" an6tese, dese al Reg-istro Na· 
cional y archivese. 

PERON 
BELISARIO CACHE PIRA~ 
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Decreto NC? 1910 del 24 de enero, cOlllfirmando a la Directora y a b Vice· 
dlrectora de la Escuela Normal Mixta "Sarmiento", de San ,Jl:a:l, 
que dC3empefiaban el cargo con caracter interino, senoras Marcian:1 
del Carmen Penaloza de VaI'esc y Ernestina Quiroga de Quiroga, res· 
pectlvamente. 

Buenos Aires, 24 de enero de 1947. 

Teniendo en cuenta que por decreto N9 22.030 de fecha 10/ 12/ 946 
fueron nombradas -con caracter interino-, Directora y Vicedirectora da 
la Escuela Normal Mixta "Sarmiento" de San Juan, las senoras Marcian3. 
del Carmen Penaloza de Varese y Ernestina Quiroga de Quiroga, resp3c· 
tivamente; atento que corresponde la confirmaci6n de las mismas en loa 
puestos mencionados, como asi tambien es necesario proveer el cargo 
de Maestra de grado que queda vacante en el mismo establecimiento por 
ascenso de 1a senora de Quiroga; y, de conformidad con.1o propuesto por 
e1 senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica, 

EI Pl'esidente de La Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Confirmase a la Maestra Normal Nacional, Doctora 
en Filosofia y Letras y Profesora de Ensenanza Secundaria, Normal y 
Especial en Historia, senora MARCIANA DEL CARMEN PENALOZA 
de VARESE (CM. de Id. N9 10.4(38 - Pol. de San Juan), en e1 cargo de 
Directora de la Escuela Normal Mixta "Sarmiento" de San Juan, para 
el que fuera nombrada -con caracter interino- por decreto N9 22.033 
de fecha 10/ 12/ 9,16, cesando -al propio tiempo- como Vicedirectora 
de ese mismo establecimiento. 

Art. 29 - Confirmase a la Maestra Normal N acional, senora ERNES. 
TINA QUIROGA de QUIROGA (Ced. de Id. N9 6083 - Pol. de S:ln Juan), 
en el cargo de Vicedirectora de la Escuela Normal Mixta "Sarmiento" da 
San Juan -en reemplazo de la anterior-, para el que fuera nombrada 
-can caracter interino- par decreto N9 22.030 de fecha 10/ 12/ 946, ce
sando -al propio tiempo- como Maestra de grado en esa misma Escuela. 

Art. 39 - I~:mbrase en la gscuela Normal Mixta "Sarmiento" de 
San Juan, -a contar desde la fecha de iniciaci6n de las clases en el proxi. 
mo curso escolar-, titular de un cargo de Maestra de grado, -en susti· 
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tuci6n de la anterior-, a la Maestra Normal Nacional senorita PAZ 
EUFEMIA CAMUS (CM. de Id. N9 13.767 - Pol. de San Juan). 

Art. 49 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese al Registro Na
donal y archivese. 

PERON 
BELISARIO GACHE PlRAN 

Decreto N9 2095 del 27 de enero, llabilitando a los Odont610gos, con titulos 
expedidos por las Universidades Na,cionales, para dictar Anatomia 
y Fisiologia e Higiene, en los establecimientos de enseiianza depen
dientes del l\fJnisteriu. 

Buenos Aires, 27 de enero de 1947. 

EL Presidente de La Nadon Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Habilitase a los OdonuSlogos, con titulos expedidos por 
las Universidades Nacionales, para dictar las asignaturas de anatomia, 
fisiologia e higiene, en los establecimientos de segunda ensefianza depen
dientes del Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica. 

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

PERON 
B. CACHE PIR.~N. 
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Decreto N9 2423 del 30 de enero, promulgando al Ley N9 12.938, sancio· 
nada el 17 de enero corriente, dallldo el nombre de "Bartolome Ayro. 
10" al Instituto Nacional de Sordoltlludos, en recuerdo de su ex·director 
y organizador durante cincuenta anos. 

El Senado y Camara de Diputado3 de la Nacion 
Argcntina, reunidos en Congreso, etc. 

Sancionan con fuerza de 

LEY: 

Articulo 19 - El actual Instituto Nacional de Sordomudos se de· 
nominara en adelante Insttiuto Nacional de Sordomudos Bartolome Ayro. 
10, en recuel'do y honor de su ex dicetor y organizador durante cincuenta 
anos. 

Art. 29 - Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires 
a los diez y siete dias del mesde enero del ano milnovecientos cuarenta y 
siete. 

J. H. Quijano 
A. Realc$ 

Ricardo C. Guardo 
Zavalla Carbo 

Departamento I. Publica. - Buenos Aires, 30 de eneI'D de 1947. 

Tengase pOl' Ley de la Nacion, cumplase, comuniquese, pubUquese, 
anotese y dese al Registro Nacional. 

PERON 
B. CACHE PmAN. 
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Decreto N9 2709 del 31 de enero, nombrando Vice-Interventor de la Uni
versidad N acional de Buenos Aires, a cargo de la Intervencion por 11-
cencia del titular, al Ingeniero Agronomo D. Carlos Alberto Emery. 

Buenos Aires, 31 de enero de 1947. 

En ra'lSn de hallarse en uso de Hcencia el sefior Interventor de la 
Universidad Nacional de Buenos Aires y estando, ademas, vacante el 
cargo de Vice-Interventor de la misma, 

El Pr!sidente de la Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase en la Universidad Nacional de Buenos Aires, 
Vice-Interventor a cargo de la interve:ncion, al Ingeniero Agronomo D. 
CARLOS ALBERTO EMERY (C. 1904 - D. M. 1 - M. 12.298). 

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

----,-

PERON 
D. CACHE PIRAN. 

RESOLUCIONES MIN1STERIALES 

Resolucion del 22 de enero, designando una Delegacion para acompaiiar 
al nuevo Ob!spo titular de San Luis, monseiior Emilio A. ill Pas'lUO, 
ex-Director General de Enseiianza Religiosa, hasta 1a sede de su 
Obispado. 

Buenos Aires, 22 de enero de 1947. 

Visto: 

Que el nuevo Obispo titular de San Luis, Su Excelencia Revdma. 
Monsefior doctor EMILIO A. di PASQUO, to mar a posesion de su cargo 
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el sabado 25 del corriente y en ate:nci6n a que dicho dignatario de 1a 
Iglesia ejercio hasta esa designacion e1 cargo de Director General Interi
no de la Direcciin General de Ensefianza Religiosa dependiente de este 
Departamento, 

El Millistro de lusticia: e Instruccion Publica 
" . 

RESUELVE: 

19 - Designar a1 sefior Inspector de Ensefianza Secundaria, profesor 
D. RICARDO PICCIRILLI, al sefior Rector del Colegio Naciona1 "Bartolo
me Mitre", profesor D. SANTIAGO A. GAL~ y al sefior Prosecretario 
de la Direccion General de Ensefianza Religiosa, D. LUIS J. TUCCIO, 
para que en representacion de este Ministerio acompafien e1 5abado 25 
del corrientc al nUGVO Obispo titular de San Luis, Su Excelencia Revdma. 
Monsefior Doctor EMILIO A. di P ASQUO en su viaje a la sede del obis
pado y participen en la solemne ceremonia a realizarse con motivo de 
asumir dicho cargo. 

29 - PorIa Direccion General de Administracion se les entregara a 
los senores Ricardo Piccirilli, Santiago A. Galli y Luis J. Tuccio, pasaje de 
ida y vuelta en prirnera clafie, con carna, de Buenos Aires a San Luis, y 
5e les abonara los viaticos que les corresponda por su categoria adminis
trativa durante e1 tiempo que demande el cumplimiento de la mision que 
se les ha encomendado. 

39 - Comuniquese, ar..lJtese y archivese. 

GACHE Prili 

" . 

Resolucion del 30 de cnel'O, desig-n.a,ndo represclltante del Dfinistel'io en 
la XIIIa. Reuni6n del Consejo d.e la OneIDa Intemacional de Educa
cion, de Ginebra. 

Buenos Aires, 30 de enero de 1947. 

Visto: 
El telegrama N9 6, de fecha 21 del actual por e1 que la LegachJn de 

la Republica en Suiza informa sobre el pedido del Bureau International 
d'Education de que este Gobierno SEl haga representar en la XIIIa. Reu
nion del Consejo de ese Orgr.nismo a realizarse en Ginebra e1 31 del co
rriente, y 
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Atento a 10 informado por el Ministerio de Justicia e Instruccion 
Publica, 

El Ministro de Relaciones Exteriores y Culto 

RESUELVE: 

Designar a S. S. el Consul General de la Republica en Ginebra, Don 
JUAN A. GIRALDES para que en representacion del Ministerio de Justi
cia e Instruccion Publica asista a la reunion de referencia, debiendo m
formar sobre las conclusiones a que se arribe en la misma. 

Comuniquese telegnificamente a la Legacion de la Republica en 
Suiza. 

BRAMUGLlA . 

• 

NOTAS DE LA SU1[JSECRETARIA 

Nota, del 28 de enero, a las Direcciones Generales, comunicandoles que, 
a partir de febrero proximo, los I'l'oyectos de decretos deooran ele
varse ala Subsecretaria sin el sello que llldica el apartado 7) de las 
normas generales sllscriptas, el 9 de enero ('orriente, por el Excmo. 
Sr. Presidente de 19 Naci6n. 

Buenos Aires, 28 de enero de 1947. 

Sefior Director General: 
Tengo el agrado de dirigirme al sefior Director General, haciendole 

saber que a partir del 19 de febrero prximo los proyectos de decretos 
que se elevan a la firma por intermedio de esta Subsecretaria deberan· 
venir sin el sella que indica el apartado 7) de las normas generales sus
criptas pOl' el Excmo. sefior Presidente de la Nacion en su comunicaciPn 
de fecha 9 del corriente mes. (1) 

Estimando el cumplimiento estricto de esta disposicion, saluda a1 
sefior Director General muy atte. 

Jorge P. Arizaga 
Subsecretario de lnstruccion Publica 

(1) Ver Direcci6n General de Administraci6n .. 



INSPECCION GENERAL DE ENSENANZA 

RESOLUCIONES 

Resolucioll, del 10 de elleI'O, designando una comision toonica para el es
tudio de un asunto presentado por la Dil'eccion General de Admi
nistracion. 

Buenos Aires, 10 de enero de 1947. 

Atento el pedido formulado precedentemente por la Direccion Ge
neral de Administracion, 

EI Inspector Gelleral de Ensenanza 
~. -

RESU'E,LVE : 

19 - Designar al senor Inspector -Jefe de Secciol1- ingeniero D. 
LUIS A. BORRUAT; al senor Inspector, ingeniero D. ISMAEL S. ALCA
CER y al senor Rector del Colegio Nacional N9 4, profesor D. JUAN 
D'AGOSTINO, para que constitufdos en comision, procedan al estudio s 
citado por la referida reparticion, a cuyo efecto pasense al funcionf 0 

mencionado en primer termino, el presente expediente y los legajos ane' s. 

29 - Hagase conocer, notifiquese y fecho, archivese. 

* * * 

Paulino Musacchio 
In3pector General de Ensena.n,za 
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P\<Csoluci6n, del 17 de enero, designando una com~si6n para el estudlo e 
informe correspondlente ace:;ca de los textos de Estenografia, ins~rip
tos en el registro pel'tmente durante e1 periodo l'eglamentario del 
ano ppdo. 

Buenos Aires, 17 de enero de 1947. 

At€llto a 10 disuesto en la resoluci6n de fecha 15 del corriente, 
que corre agregada a1 expediente I. 3/947 (Seccion Textos), 

Ellnspector General de Ensenanza 
RESUELVE: 

19 - Designar a la profesora de la Escuela Nacional de Comercio 
N9 2, de 1a Capital, senora Martha Fiora. de Romero Victorica para que, 
juntamente con e1 senor Inspector doctor Carlos A. de 1a Torre, en carac
ter de presidente, y de 1a profesora de 1a similar N9 3, de la Capital, 
senora Palmira D. N. de Agosti, se constituyan en comision, y procedan 
a informal' sobre los textos de Estenografia, inscriptos en e1 registro per
tinente durante el periodo reg1amentario del ano ppdo., recomendandoles 
pronto despacho. 

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

Paulino Musacchio 
Inspector General de Ensdianza 

-----,-

cmCULAR,ES 

Circular N9 1, del 4 de enero, comunicando 1a sancion discipiinaria impues
ta ados alumnos del Colegio N adonal de Mendoza. 

Buenos Aires, 4 de enero de 1947. 

Senor Rector • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 • • •• 

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

Para su conocimiento y demas efectos, comunico a usted que pOl' 

resoluciJn superior de 28 de diciembre ultimo, se aprueba la separacion 
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hasta el 31 de diciembre de 1947, con prohlbicion de rendir examenes, 
haciendolo extensive a todos los establecimientos de ensenanza depen
dientes del Minitserio de Justicia e Instruccion Publica, impuesta por el 
Cuerpo de Profesores del Colegio Nacional "Agustin Alvarez", de Mm
doza, a los alumnos de 49 ana: HUMBjE:RTO MORSUCCI Y RAUL A. 
NADAL. 

Saludo a usted atentamente. 

;';7<-' Paulino Musacchio 
Inspector General de Ensenanza 

Circillar NC? 2, del 14 de enero, aprobando y recomendando intruccione9 
impartldas a los establecimientos de enseiianza, por el Inspector P .<'0-

fesor Juan Agustin l\tIadueno, tend:entes a mejorar las cond~ciones 
en que se desenvuelve Ia enseiianza de los idiomas extranjeros. 

Buenos Aires, 14 de enero de 1947. 

Senor Rector ................................. I ....... .. 

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

Con motivo de su ultima visita a esa localidad, el Inspector Profesor 
Juan Agustin Maduefio, impartio instrucciones tendientes a mejorar las 
condiciones en que se desenvuelve la enseiianza de los idiomas extranjHos 
en ese establecimiento, las que pueden concretarse en los tres puntos 
siguientes: 

19) "Alcanzar el mayor dominic y soltura, posibles, en el manejo 
"del idioma extranjero que ensenan, en su doble aspecto, oral 
"y escrito." 

29) "Preocuparse por obtener una formacion e informacion docente, 
"adecuada, a las funciones de la ensenanza y a las necesidades 
ICy requerimientos de Ia misma." 

39) "Encauzar y dirigir Ia ensenanza del idiom a extranjero con un 
~ 

"senti do tal de oportunidad, firmeza y conveniencia, que ella 
"resulte ampliamente, y visiblemente, eficaz y provechos3., para 
"los fines de educac:':n, instruccion y de cultura, a cuyo servicio 
"debe ella estar siempre supeditada" . 

• 
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Esta Inspeccion General, aprueba las insirucciones de referencia y 
recomienda a Vd. con particular empeno que en el proximo curso escolar, 
el senor Rector 0 Director deb era preocuparse muy especialmente de que 
tales instrucciones sean cumplidas en todas sus partes, a cuyo efecto 
procurara por todos los medios a su alcance mantener el mas riguroso 
contralor de la labor que realicen los senores profesores de idiomas ex
tranjeros. Convendra asimismo que el senO}" Rector 0 Director imparta 
las observaciones que cada caso requiera , por escrito, de manera que su 
actuaci6n quede debidamente registrada a los efectos de las comproba
ciones y deslinde de responsabilidades que resultara menesier en la nueva 
visit a de inspecci6n que en su oportun idad se dispondra en las referidas 
especialidades y que, por otra parte, deberan consignarse como elemen. 
tos de juicio en las fichas de concepto que V <l. ha de formular a fin de 
curso, de la actuacion docente de los senores profesores. 

Saludo a usted muy atentamente. 

. , 

Paulino Musacchio 
Inspector General de Ensenanza 

Circular N9 3, del 16 de enero, haciend.o saber que no ha sido mopificada 
la nomina de libros de lectura para uso del Departamento de Apliea
cion anexo a las Escuelas N ormales. 

Buenos Aires, 16 de enero de 1947. 

A la Direcci6n de la Escuela Normal . . .. .. . .. .......... . 

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de hacerle saber -para 
su conocimiento y efectos-, que segun. informe del H. Consejo Nacional 
de Educacion de fecha 30 de diciembre: ultimo, que corre por expediente 
I. 4/ 947 (Seccion Textos), no ha side modificada la nomina de libros de 
lectura para uso del Departamento de Aplicac~5n anexo, comunicada por 
Circular Nt? 105/ 942. 

Queda, pues en vigor, dicha nomina. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Paulino Musacchio 
Inspector General de Enseiianza 
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Circular N9 4, del 30 de enero, sobre \'isita annal de los alumnos de 59 y 
69 grado del Departamento de Aplicacion anexo a las Escuelas Nor
males, al Museo Argentino de l:a Escuela Primaria "Juan B. Teran". 

Buenos Aires, 30 de enero de 1947. 

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

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que por Re
solucion Ministerial recaida en el expediente C. 200/ 945 (M) 542/ 945 (I), 

se ha dispuesto que los alumnos de 5 9y 69 grado del Departamento de 
Aplicacion anexo a ese establecimi.ento deber{m efectuar una vez por 
ano, durante el curso escolar, una visita de estudio a1 Museo Argentino 
de Ia Escuela Primaria "Juan B. Teran", a cuyo efecto convendran con 
la Direccion del mismo, la fecha correspondiente. 

Saludo a usted atentamente. 

Paulino Musacchio 
Inspector General de Ensenanza 

INFORMES 

Informe del Inspector Tecnico Profesor Juan A. Madueiio, del 27 de enero, 
proponiendo Ia creacion de cursos de Castellano para los nuevos inmi
grantes de habla no bispana. 

Senor Inspector General de Ensenanza: 

Se ha puesto en vias de ejecucio:n, con ritmo firme y movido, la nueva 
estructuracion de nuestra vida colectiva, como naci6n soberana e inde
pendiente; e1 reordenamiento de todlDs los va10res que determinan, cimen
tan, 0 desarrollan esa vida, debe quedar terminado en e1 plazo perentorio 
de solo cinco anos. "0 se gana todo, 0 se pierde todo", ha expresado muy 
recientemente el Excmo. Senor Presidente de la Nacion, Hay, pues, que 
ganarlo todo, y en cinco anos. No se puede ni se debe pensar, ni creer, en 
una posibilidad mas que remota, inexistente de perder. Quizas una caduca 
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senilidad llegara hast a permitir abrigar wspechas de esa nuturaleza, mas 
nunca la juventud vigorosa de una nuc:{m d.e menos de ciento cincuenta 
anos de vida, como tal, sana, fuerte. 

Y lIDO de los puntales, que deben ser, pOl' cierto, firmes e inconmovi
bles, para esa l'eestructuracion bas!ca, ha de estar constituido, desde 
luego, pm' la nueva inmigracioll, --que 1m cle sel' siempre bienvenida-, 
procedente de todos los confines del mundo. 

Se ha estado clamando y gritando, rogando y exigiendo, en todos los 
tonos, desde todos los ambitos de la patria, y por todos los medios de ex
presion -la prensa, e1 libro, e1 Congreso, €:I gobiel'no mismo-, por la 
pronta soluci6n de ese problema tan grave, de la enorme extension de 
nuestl'a tierra generosa, y su poco densa poblac1Sn; el problema ha ido 
agrandandose y agravandose en los ultimos anos, como consecuencia ine
vitable de las calamidades que ha debido soportar la humanidad. 

La paz y el bienestar han puesto su m.irada sonriente en este rin
con del orbe, y los hombres del mundo vuelcan sus ansias y esperanzas da 
vivir segful el precepto biblico, en esta tiel'ra nuestra, de paz, para los 
hombres de buena voluntad. 

El instrumento de su realizacion esta ya tambien dado: la nueva 
Ley de Inmigracion, Colonizaci6n y Poblaci6n. Y ya tambien entra ella 
en funciones: se procede en la actualidad a la logica y necesaria selecci6n 
de la nueva inmigrai6n, en sus mismos puntos de origen y de partida. 

Mas existe un pequeno punto, que si bien esta involucrado en esa 
Ley, no ha side expuesto de manera clara y substantivamente diferen
cia y destacada: el problema del idioma. 

En 1a "Exposici6n de motiv~s", que fundamentan el proyecto del 
P. E., con respecto a la nueva Ley de bases die inmigracion, colonizaci6n y 
poblaci6n, que integra el plan quinquenal se expresa, con razon, que "la 
"inmigraci6n en nuestros mas no puede ya i'egirse pOi." cl'iterios ana1ogos 
"a los que determinaron en el siglo pasado y en circunstancias muy di. 
"versus, a las actuales, una regulacion, -se refiere a la inmigraci6n-, 
"que entonces era, sin duda, la adecuada". Y luego, a reng16n seguido: 
"Aunque hoy dia esa basica finalidad subsiste, (la de poblar), esta tiena 
"que ser conjugada CON OTRAS FINALIDADES, CARACTERISTICAS 
"Y EXIGENCIAS, PROPIAS DE NUESTRA. EPOCA", Y que por 10 tan
to la nueva inmigrac:iI Sn "tiene que ajustarse ~~ nuevos criterios, sobre todo 
"si se tiene en cuenta NO SOW fadores rllLciales SINO TAItmIEN IN
"TERNACIONALES". 
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Algo mas adelante, esa "Exposicion de motivos", luego de afirmar 
que la nueva inmigracion "Ita sido concebida conforme a los princ!pios de 
ilcspontaneidad, seleccion y ENCAUZAltiIENTO" aclara ciue "encauzar 
"significa algo mas ductil y menos l'igitdo que DlRIGIR 0 IMPONER, 
"implica. el DESEO DE AUNAR, dentl'o de 10 concerniente ala i.nnllgra
"cion, LOS INTERESES NACIONALESp CON LA LmERTAD INDIVI
"DUAL DEL IN1\flGRANTE" Y que, "el1l ese encauzar va insita la selec
"cion que se verifica teniendo en cuenta consideraciones diversas," y di. 
ce a rengl6n inmediato: "se parte del pJrincipio de libertad inmigratoria 
"que es, pOl' ende, DE LA IGUALDAD, l~ro el10 se complementa ESTA· 
"BLECIENDO UNA BEGLA DE PRElrERENCIA respecto a aquelhs 
"corrientes inmigratorias QUE MAS SE ADAPTAN A LAS CARACTE
"RISTICAS ARGENTINAS, ya que no se dehe olvidar, que a mas de 
"poblar y tra~ajar, LA IN1\UGRACION DEBE TENDER SlEMPRE A 
"INTEGRAR LA PATRIA". El hecho de que nuestro pais sea un magni. 
fico crisol EN EL QUE SE PUEDEN FUNDIR TODAS LAS NACIONALI· 
"DES DE ORIGEN, no pucde ex:mlrnos del hecho indubitado de PREFE
"Rm como mas aptos para eslt FUNDICiON INTEGRADORA a los que 
"POl' BU procedencia, uses y costumbres e idiomas, se hallen mas cerew 
"nos a nuestras carncteristicas y perso:nalidad nacionales. 

Y algunas lineas mas abajo: "Es el animo cIe permanecer y de tra
"bajar licitamente en e1 pais 10 que del~e caracterizar al inmigl'ante al 
"que, siguiendo ya lill:t noble y humaJUa tradicion argentina, SE LE 
"AYUDA DESDE EL lUOl\lENTO QUE PISA NUESTRO SUELO". 

He transcripto textualmente algunos de los conceptos expresados en 
la "Exposicion de motivos" del Proyecto de Ley de bases de Inmigracj)n, 
Colonizacion y Poblacion, del Plan de Gobierno para el quiquenio 
1947/1951, porque he de basar en esos mismos conceptos, las razones y 
los fundamentos que paso a expresar. 

Dije mas arriba que el problema del idioma, aunque involucra do en 
Ia Ley de Inmigracion, no ha sido expuesto en ella de manera clara y 
substantivamente diferencial y destacada. No se trata pOl' cierto, de una 
falia, ni de una omision, sino que, por el contrario, es perfectamente 16gico 
que ese pl'Oblema, como tantos otros problemas que en ese Plan se pre. 
sentan, s610 quede enunciado, para ser luego resuelto mediante las corres· 
pondientes Leyes y Decrctos Reglamentarios. 

Seria obvio recalcar el hecho innegable de que el vehiculo Unico, para 
la comprension y entendimiento de las i:nteligencias y 00 los espiritus, y 
para su intercomunicacion, es el idioma . 

• 
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Ahora bien: el idioma, un idioma. culltlquiera, para sar tal, requiere, 
aparte de los elementos y valores cOllstitutivos de Stl e~1ieriorizaclon, es 
decu-, de su revelacion, otros elementos y '\'alores, iniciales, anteriores a 
los de su revelacion; y esos elcme&tos y valores primeros, surgen, desde 
luegc, del espiritu, de la inteligencia, de las particularidades geograficas 
y raciales, y de las costmnbres de un pueblo; 'en consecuencia, la exta.. 
riorizacion, la revelacion, del senth' y del pensar de un pueblo, no es mas 
que la etapa final de toda una evolucion compleja, mUltiple, y casi siempre 
histOrica. Y esa evoluci6n, a traves de las tcdades del mundo, de las razas 
que io ban habitado, de las civilizaciones y de las creencias, que 10 sus
tentaron, dio !os logicos fmtos, las soluciones para la humana compren. 
sicu e intercomtmicacioll: el sanserito, el griego, el espanol, el frances, 
el aieman, e! ingles, el italiano, el portugues, etc. 

Todas esas lenguas 0 idiom as, y tantas otras que nacieron y vivieron, 
y Iuego, muchas de ellas mdrieron, en las distintas edades y etapas de la 
evolucion del mundo, son, -0 fueron-, 131 exteliorizacion, la revelacion, 
del contenido subjetivo, consciente y subct()n~ciente, -intelectual, espiri
tual, moral y psicologico-, de razas y de pueblos diversos, que se suce
dieron a 10 largo del tiempo. 

Retrovertiendo mentalmente la evoludon de ese proceso, tenemos 
que, asi como un idioma, una lengua, es la resultante de un contenido espi
ritual, inteJectual, psicologico y racial, se puede llegar, por el conocimiento 
de tal 0 cuallengua, 0 idioma determinado, al conocimiento y comprension 
del pueblo, 0 nacion, 0 raza, en el cual tuvo origen dicho idioma 0 lengua. 

Los argentinos tenemos nuestro propio idioma; por el, y con el, nos 
entendemos, nos comprendemos, reciprocamente entre nosotros, en nues
tro sentir, en nuestro pensar y creer, y obrar, porque ese idioma, 0 lengua, 
es nuestro propio vehiculo de expresi0n y I~xteriorizacion. 

Asi como necesitamos compl'ender a otros pueblos, naciones y razas, 
y para ello estudiamos y aprendemos otras lenguas e idiomas, del mismo 
modo, necesitamos, tambien, ser comprendlidos; mas aun, es nempo ya 
que en algunos aspectos y momentos de nuestra vida, exijamos ser com· 
prendidos. Y esta comprension esta referida, por cierlo, a quienes aspiran, 
o desean conocernos, y no a quienes nos conocen. 

La futura inmigracion que ha de llegar a nuestro pais, no tendra otras 
limitaciones que las expresadas en la "Exposicion de motiv~s", transcrip
tas mas arriba, y las mencionadas, -repeticion de aquellas-, en el res
pectivo proyecto de Ley de Bases: capacidad de facil e inmediata asimila
cion, por procedencia, usos y costumbres, a lias caracteristicas etnicas, cui-
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turales y espirltuales de la Argentina, y dedicaci6n a actividades agricolas, 
ganaderas, 0 del artesanado, 0 a trabajos, como obreros, de caracter tec
nico. La Base V, del Proyecto de Ley, respectiv~, establece dos categorias, 
o clases, de inmigrantes: los beneficia dos, y los no benefieiados; la Base 
XII habla de la asistencia comun a to do inmigrante que careciere de me
dios econ5micos; la N9 XIII anuncia fadU(lades a concederse al inmigrante 
campesino; la N9 XIV hace referencia a las garantias que han de ofrecer 
los lugares de colonizaci6n, y a las condiciones que estos deben reunir, y 
entre elias, las de asistencia y COMUNICACION; la N9 XVI tiende a re
primir toda explotacion del inmigrante; la N9 XX menciona la "EDUCA
CION" del inmigrante campesino, as! como su capacitaci6n y perfecciona
miento MEDIANTE LA OPORTUNA :E:NSENANZA DE LAS ESCUELAS 
TECNICAS respectivas; la N9 XXI establece que por el organismo co
rrespondiente, y s'n menoscabo de las libel'tades inherentes a la persona, 
se realizara las necesarias tareas de ASnflLACION PROGRESIV A Y 
DIGNA del inmigl'ante, "A I!'IN DE <;~UE ESTE INTEGRE LA COMU
"NIDAD ARGENTINA, EVITANDOSE LA SUBSISTENCIA DE NU
" CLEOS DE POBLACION 0 COLEC'j~IVlDADES QUE CONSTITUYAN 
"POR SU l\IANERA DE VIVIR, EL1~MENTOS EXTRANOS, AJENOS, 
"INDIFERENTES 0 PERTURBAD01:tES A ESE PROCESO DE INTE
"GRACION"; y finalmente, para los prop6sitos que estoy exponiendo, la 
Base N9 XXIV, estatuye que "toda colonizaci6n sera hecha DE ACUER
DO CON LOS INTERESES NACIONALES, Y EN ORDEN A UN MEJO
RAMIENTO Y FOMENTO DE LAS CONDICIONES HUMANAS DE 
VIDA Y DE LA PRODUCCION EN LOS DISTINTOS ASPECTOS", etc. 

En la ordenacion que anteeede, tomada directamente del Plan Quin
quenal de Gobierno, me he limitado a destaear aquellas condiciones, exi
geneias y posibilidades que requieren, de modo ineludible e inmediato, el 
conoeimiento de nuestro idioma vermi<mlo. Por cierto que las mismas sa 
refieren solo a aquella inmigracion cuyo idioma NO SEA EL CASTELLA
NO, Y la eual, debera, sin embargo eomprendernos, y asimilarse a nuestra 
vida, en todos y cada uno de sus complejos y mUltiples aspectos, para po
der abrirse camino y triunfar. 

Entre las facilidades y posibilidades que se puede, y se debe of1'ecer 
al futuro inmigrante a nuestra tierra, esta, por cierto, la de APRENDER 
NUESTRO PROPIO IDIOMA, el Castellano, y el debe, no s6lo ser posi
bilidad y facilidad, sino EXIGENCIA FUNDAMENTAL Y PRIMERA, 
para aquellos inmigrantes cuyo idioma mateTno no fue're el esparwl. 

Sentado este principio, me permito sugerir la necesidad, mas que con
veniencia, de propugnar la preparaci6:n, aprobaci6n y promulgaci6n de 
una Ley del Congreso, estableciendo las siguientes bases: 

• 
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19 - Todo inmigrante, de uno U otro Slexo, cuyo idioma materno no 
fuere el espaiiol, debera, al cabo de los tres primeros meses de res·.dencla 
en el territorio argentino, somcterse al estudl0 OBLIGATORIO del idi3ma 
e5pafiol, segful se habla y escribe en los ambientes educados, del pais. 

29 - La ensenanza del idioma de los argentinos, destinada a inmI
grantes euyo idioma nativo no fuere el espanol, estara DIRECTAMENTE 
CONTRALOREADA yvr el Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, 
pOl' los meilios y Ol'ganismos que mejor conviuieran a tal fin. 

39 - Esa enseiianza, absolutamente gr:a.tuita, ol'ganizada en cursos 
espec~es para inmigl"antes, tend I'll. una dUlracion en ningu.n caso menor 
de dos anos, 0 cursos lectivos 0 escolares. 

49 - Podran estar a cargo de esa enseiiianza, solo docentes e3pecial
mente capacitados para tal fin, luego de estuillos de orientacion pl'ofes:o
nal y de psicologia especial, de caracter didactico. 

59 - Se llevara un registro, mediante jfichas especiales, n otro tipo 
adecuado, de los progresos alcanzados pOl' (~ada inmigrante, en sus estll
dios del idloma Castellano, y los resultados que neuse esa evolucion inte
lectual y espiritual, del inmigrante, seran te:nidos muy en cuenta para la. 
discriminacion y otorgamiento, ulteriol'es, de deI'echos, deberes y respon
sabil:rlades del inmigl'ante, en su afan de asimilarse al medio en que acme. 

Una Ley del Congreso, que consulte y satisfaga los cinco (5) puntos 
que acabo de esbozar, ha de dar, una vez aplicada y en vigor, frutos extra
ordinariamente buenos y fecundos para los fines a que ha de ir destinada 
la misma: facilitar la comprension, la asimihwi6n de nuestro amb:ente ar
gentino, por p3.1'te del inmigl'ante de habla no hispanica, y despertar de 
ese modo, la simpatia y el afecto, eada vez lrnas crecientes, hacia nue3tro 
pueblo, nuestms instituciones y costumbres y ambientes. 

Y con clIo, podra escucharse 0 leerse y eomprenderse nuestros pensa
dores, a nuestros gobernantes y escritores, y poetas, y hombres de ciencia, 
a nuestros trabajadores del campo, y a los economistas, por medio de li· 
bros, revistas y demas elementos de publicid:ad y de ilustracion e informa
cion y se descubrira a los falsos apostoles, y se conoceran las buenas y 
justas causas, y las que no son; se evitara naturalmente, la constitucion 
y vida de nucleos, 0 colonias, exclusivas y cE~rradas, peligrosas siempre, y 
10 que ha de ser mas gl'ande, aUn can el avanzar del tiempo: se habra ci
mentado, consolidado en los hijos de hogare:s de inmigrantes cuya lengua 
materna no fuer2. el espanol, un idioma, -el eastellano de los al'gentinos-, 
depurado, enriquecido y de l'aigambre y cimientos muy s6lidos. 
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Y sera entonces oportuno el mOl'nento de hablar de la cultura, y de la 
educaci;n argentinas. 

Qulera el senor Inspector General aceptar esta muy modesta pero 
sincera contribucion que me permito ofrecer, para el afianzamiento, desde 
un punto nuevo de enfoque, del plan de reestructuracion total de nuestra 
vida colectiva, en que esti patrioticamente empefiado el Gobierno de lJ. 
Nacion. 

Inspeccion l 27 de enero de 1947. 

• ,t • 

Juan Agustin Maduefio 
inspector Tecnico de Ensdianza 
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DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA 

RESOLUCIONES DE LA DIItECCION GENERAL 

Resoluciones, del 9 y 13 de enero, aprobal!ldo insignias depol'tivas para es
tablecimientos de enseiianza, oficiales e incorporados. 

Resoluciones del ~I de enero 

Vistas las insignias deportivas que propone 1a Escuela Industrial Mo
notecnica de Curtiduria de la Nacion, de Avellaneda (Buenos Aires), 

El Director Genera! de Edllcacion Fisica 
DISPONE: 

Apruebase para la Escuela Industrial Monotecnica de Curtiduria de 
la Naci5n, de Avellaneda (Buenos Aires), las siguientes insignias deporti
vas: distintivo forma del escudo ingles, cuartelado en cruz, campo superior 
derecho rojo, con 1a letra "E" en blanco; campo superior izquierdo azul, 
can la letra "I" en blanco; campo inferior derecho azul, con la letra "M" 
en blanco y campo inferior izquierdo rojo, can la letra "e" en blanco; ban
dera deportiva con la misma distribucion de campos, colores y letras que 
el distintivo; camiseta deportiva con la rnisma distribucion de los campos 
y colores que el distintivo, pero sin letras. Cuello y punos blancos; gallar
dete con la misma distribucion de campos y colores que el distintivo. Escu
do del estudiante en la parte mas ancha con triple orla en color celeste, 
blanco y celeste. En el eje horizontal las letras "E.I.M.C" en blanco, de 
tamano decreciente con relacion al pano. 

Comuniquese, registrese en Secreta ria General, desglosando los du
plicados y archivese. 

Cesar s. Vasquez 
Dirt:ctor General de Educacion F£Sica 
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Apruebase para la Escuela Superior de Comercio N9 1 "Dr. Joaquin 
V. Gonzalez" de la Capital, la siguiente insignia deportiva: bandera depor
t iva; tajada, campo superior derecho rojo e inferior izquierdo azul. Al 
centro del pano una "c" blanca encerralldo cl nlimero "1" tambhb blanco. 

* * • 

Apruebase para la Escuela Nacional Normal de Maestras N9 6 ''Vi
cer.te LOpez y Planes" de la Capital, la siguiente insignia deportiva: ban
dera depOl'tiva; banda blanca, campo superior derecho azul con las letras 
"E. N." en blanco y campo inferior izquierdo amarillo can los signos 
"N9 6" en blanco. 

. • * * 

Apruebase para la Escuela Nacicmal Normal Mixta "B. Rivadavia", 
de Azul (Buenos Aires), las siguientes insignias deportivas: c)lst!ntivo 
forma triangular can catetos curvos, eolor celeste. Ancha bordura blancJ. 
en la cual se lee la leyenda "Escuela. Normal Nacional Azul" en letras 
negras. Sobre el campo celeste, una antorcha amarilla sostenida pOl' dos 
manos entrelazadas. Sobre aquella un libra blanco, con bordes amarillos, 
abierto, en cuyas hojas se lee "libel' Iiberat" en letras negras; camiseta 
deportiva celeste, cuello y puno3 blaneos; gallardete blanco, con bordura 
celeste que se ensancha en la derecha. En el campo blanco la leyenda 
"Normal" en letras marcadas solamente pOl' un sombreado negro. Sobre 
la bordura, en la derecha el escudo del estudiante en la parte superior y la 
palabra "Azul" en letras negras, en la parte inferior. 

Resoluciones dell 13 de enero 

Apruebase para 1a Escuela Tecnica. de Oficios y Anexo Profesional de 
Mujeres de Neuquen, las siguientes insignias deportivas: distintlvo: en 
blanco, una bigornia estilizada en forma de una barca can las letras ETON 
sobre la derecha, en recuadro "APM" sobre la izquierda, todas en negro. 
Gallardete: color rojo, escudo del estudiante en el angulo superior derecho 
yen el centro del pano un circulo blanco en cuya parte inferior, ensancha
da, se asienta una bigornia estilizada. En esta las letras "E TON" en 
negro, recuadradas. Camiseta deportlva: roja, con cuello y pufios blancos, 
en el medio del pecho el mismo motivo ya descripto en el gallardete. 
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Apruebase para la Escuela Nacional Normal Mixta de Rio Cuarto 
(Cordoba), las siguientes insignias deportivas: distintivo cuartelado en 
cruz, campos superior derecho e inferior izquierdo, blancos; y los opues
tos verdes; camiseta deportiva igual distribucion de colores. Cuello blanco 
en el lade derecho y verde en el izquierdo y pufios blanco el derecho y 
verde el izquierdo; gallal'(lete igual distribucion de colores que el distin
tivo. Escudo del estudiante en la parte mas ancha y en el eje horizontal 
las letras "E.N.M" en negro, de tamafio decreciente con relacion al pano. 

.. .. .. 

Apruebase para la Escuela Tecnica de Oficios de La. Banda (Santia
gio del Estero), las siguientes insignias deportivas: Gallardete: azul con 
faja lila. En el campo superior las letras "Esc." en lila, en la faja, 'Tec
nica de" en azul y en el campo inferior, "Ofic." en lila. En la parte mas 
ancha, sobre la faja, el csct!do del estudiante. Camiseta deportiva: azul, 
medio chevron invertido color lila, de los hombros al centro de la delan
tera, cuello azul y pufios lilas. 

.. . . 
Apruebase para la E:::cuela Tecnic:a de Oficios "General Enrique Mos

coni" de QuHmes (Buencs Aires), las siguientes insignias deportivas: 
Distintivo: forma del escudo ingles, maTron can faja color naranja. Ga
llardete: marron con faja naranja y escudo del estudiante en la parte 
mas ancha. Camiseta deportiva: marr6n con faja naranja. Cuello y pufios 
naranja. En la faja, en el centro del pecha, la letra "T" en marron. Ban
dera deportiva: marron con faja naranja. En esta la leyenda "Esc. Tea. 
Gral. Enrique Mosconi - Quilmes". EI campo superior es un tercio menor 
que el inferior. 

. . .. 

Apruebase para la Escuela Teeniea de Ofieios de la Nacion, de Santa 
Fe. las siguientes inzignias deportivas: Distintivo: una rued a dentada 
con un yunque en la parte inferior interna. Sobre el mismo un rayo que
brado en dos al1gulos que nace en la l~ueda. Todo en violeta: Gallardete: 
amarillo, escudo del estudiante en la parte mas ancha y las letras "E. T. 
O. N." en violeta, en el eje horizontal del pafio, en tamafio decreeiente. 
Camiseta deportiva: amarilla, cuello y pufios violetas. Distintivo en cl me
dio del pecho y debajo del mismo las letras "E. T. O.N." en negro. 
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Apruebase para la Escuela Nacional Normal Mixta de Quilmes (Bue
nos Aires), las siguientes insignias deportivas: Bandera deportiva: roja, 
bordura azul. Escudo del estudiante sobre la derecha. En el pano la le
yenda "Escuela Normal" en la parte superior y "Mixta de Quilmes" en 
la inferior, en letras azules. 

* * • 

Modificase la disposicitJn N9 1055 del 16 de setiembre de 1946, en la 
parte referente al gallardete, el que se aprueba en la siguiente forma: 
celeste, escudo del estudiante en la parte mas ancha. En el eje horizontal 
la leyenda "E. N. S. Comercio" en letras amarillas cuyo tamano decrece 
con relacion al pano. En el angulo inferior derecho "B. Blanca" en letras 
amarillas. 

• • * 

Apruebase para el Instituto Incorporado "Maria Auxiliadora" de 
Bahia Blanca (Buenos Aires), las siguientes insignias deportivas: Distin
tivo: forma del escudo suizo, color celeste, con las letras "I. M. A." en 
blanco. Gallardete: celeste, con la leyenda "I. M. A. B. Blanca" en letras 
blancas cuyo tamanano decrece con relacion al pano. 

* * * 

Apruebase para uso de la Escuela Industrial de la Nacion de Bahia 
Blanca (Buenos Aires), las siguientes insignias deportivas: Distintivo: 
forma del escudo ingles, en plata. Al centro un yunque en negro con un 
libro amarillo verdoso en su parte superi.or derecha y un laurel amarillo 
verdoso en su parte superior izquierda. Sobre azul una rueda dentada ma
rron, cuartelada en cruz, campo superior derecho celeste con la letra 
"E" en blanco; superior izquierdo blanco, con la letra "I" en celeste; in
ferior derecho blanco, con la letra "B" en celeste e inferior izquierdo ce
leste con la letra "B" en blanco. En la parte superior de la rueda, una 
antorcha en negro, con fuego rojo, que se dirige hacia la izquierda. Ga. 
llardete: mam~m, con la leyenda "E. I. Nacion" en letras celestes cuyo 
tamano decrece con relacion al pano. Escudo del estudiante en la parte 
mas ancha y en el angulo inferior derecho las letras liB. B. " en celeste. 
Camiseta deportiva: franjas verticales marrones y celestes. 

• * • 
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Resolucion, del 24 de enero, estableciendo las tareas de fiscalizacion y 
asesoramiento en los asuntos que clOrl'esponda, por parte de los Ins
pectores de la Direccion General de Educacion Fisica. 

Buenos Aires, 24 de enero de 1947. 

A los efectos de establecer las tarea:s de fiscalizacion y asesoramiento 
en los asuntos que correspond a, por parte de los senores lnspectores, 

El Director General de Educaciol1 Fisica 

DISPONE:: 

19 - Los senores Inspectores realizarim las tareas mencionadas pre
cedentemente, en 1a forma dispuesta pOl' disposicion N9 79 del 13 de fe
brero de 1946, modificada pOI' disposicion N9 103, del 13 de marzo de 1946. 

29 - Los senores Inspectores tomarim las medidas del caso para rea
lizar las giras de inspecci6n a los establecimientos de provincias y terri
torios en el mes de abril proximo, visitando en primer termino a los esta
blecimientos que no hubieran inspeccionado en el ano pasado. 

. 39 - A los efectos de solicitar la liquidacion anticipada de los via
ticos correspondientes, los senores Inspectores presentaran antes del 19 

de febrero proximo, un informe <:.nticipando el itinerario a seguir y esta
blecimientos que visitaran. Estos informes seran registrados por la Mesa 
de Entradas y Salidas en forma independiente para su tramitaci6n. 

49 - Comuniquese a los senores Inspectores, tome nota Secretaria 
General, Fichero, Despacho y Secretaria Privada. Fecho, archevese. 

Cesar s. Vasquez 
nirector General de Educaci6n Fisicfl, 

. . 
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Resolucion, del 27 de enero, fijando ell procedimiento a seguir en la tra.. 
mitacion de los expedientes de hOl'arios de clases de educacion fisba, 
que prerentan para su aprobacion los establec!.mientos oficiales d3 
enseiianza. 

Buenos Aires, 27 de enero de 1947. 

Con e1 proposito de fijar el procedimiento a seguir en la tramitaci.Sn 
de los expedientes de hor.arios de clase:s de educacion fisica que presentan 
para su aprobacion los estab1ecimientos oficia1es de ensefianza, 

El Director General dE! '£ducacion FisicQ, 
DISPONE: 

1 <? - Una vez caratulado el expediente, la Mesa de Entradas y Sali- . 
das 10 entregara a 1a Secretaria Genlera1 para que esta informe e1 nu
mero de las horas de educacion fisica que asigna e1 presupuesto y la nS
mina de profesores de 1a especialidad. 

29 - Inmediatamente, en 1a Oficina de Fichero se tomara nota de la 
pob1acion esco1ar y divisiones que fundonan en e1 estab1ecimiento; como 
tambien de 1a constitucion del Departamento Fisico. 

39 - Cumplidos estos tramites, e1 Despacho pondra la providencla 
de pase a1 Inspector que corresponda informar. 

49 - E1 Inspector informante, al estudiar e1 horario tendra en cuenh: 

a) Si e1 nUrnero de las clases semana1es coincide con e1 nUrnero de 
las horas asignadas por e1 pre:supuesto; 

b) Si 1a nomina de profesores coincide con la informac~Sn de Secre
taria General; 

c) Si e1 horario presentado se ajusta a las disposiciones reglamen
tarias. 

59 - El Inspector se expedira dentro de los siete dias aconsejando la 
aprobacion del horario 0 formulando las observaciones que estime perti
nente. 

69 - En ningtin caso los senores Inspectores aconsejaran la aproba.
cion de un horario don de no se cumpla la coincidencia indicada en el pun
to 49, a). 
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79 - Devuelto al Despacho el expediente, se Ie dara el tramite que 
corresponda. 

89 - Comuniquese a los senores lnspectores, registrese en Secretaria 
General, tomen onocimiento Mesa de: Entradas, Fichero y Despacho y 
arcruvese. 

Cesar s. Vasquez 
Director General de Educaci6n Fisica 

Resoluci6n, del 30 de enero, estab!ecielldo Ia clasificaci6n final del concur· 
so intercole~ial de Atletismo, del ano 1946. 

Vistas estas actuaciones correspondientes al campeonato intercolegial 
de Atletismo, del ano 1946, 

1:.'1 Director General dl~ Educaci6n Fisica 
DISPONE: 

a) Declarase que la clasificacion final de dicho concurso es la si-
guiente: 

19 Escuela Industrial de la Nacion "Otto Krause". 
29 Establecimiento "Carlos Pellegrini" de Pilar. 
39 Instituto Incorporado "Ward". 
49 Colonia Hogar "Ricardo Gutierrez". 
59 Escuela de Aprendices (Ast. Central O. P.). 
69 Empate: Escuela Super. Com. "Carlos Pellegrini" y Escuela Mu

nicipal de Oficios "Raggio". 

b) A los efectos del puntaje para optar al trofeo "Copa de Conjunto" 
de conformidad con 10 dispuesto por el articulo 16, inc. a) de la reglamen. 
tacion vigente correspondiente a dichos establecimientos en el orden de 
la clasificaci;n establecida 20, 12, 8, 6, 4, 1 Y 1 puntas respectivamente. 

c) POI' Secretaria General prepan:!se el material necesario para su 
inclusion en la Memoria del ana 1946, y archivese. 

Cesar S. Vasquez 
DiJrector General de Educaci6n Fisico 
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NOTAS DE LA DffiECCION GENERAL 

Nota, del 31 de enero, aportando opiniones y datos requeridos por la Di. 
reccion de los Institntos Aeromiuticos ~1ilitares, para la confecci6n 
del Reglamento (le Educacion Fisiica para el personal de la Aero-
1111.utica Militar. 

Buenos Aires, 31 de enero de 1947. 

Al senor Director de los Institutos AeJronauticos Militares: 

Atento a 10 solicitado oportunamente en el sentido de que esta Di
recc~)n General expresara su opinion con respecto a los datos requeridos 
para contribuir asi a la confecclon del Reglamento de Educacion Fisica 
para el personal de la Aeronautia Militar y contestando al cuestionario 
remitido, que expresa: 

"Encontrandose esta Direccion empenada en la elaboracion de un 
"Proyecto de Reglamento para la EducaciiSn Fisica del Personal de Ae· 
"ronautica, para 10 cual se encuentra :reuniendo antecedentes y conside· 
" ran do que esa Gran Reparticion, con la valiosa experiencia adquirida en 
" el transcurso de tantos anos de ensefianza de la gimnasia, podria aportar 
"datos de sumo in teres que contribuirian a que la confeccion de dicho 
"Reglamento fuera hecha sobre una base mas racional, esta Direccion 
" estimaria la colaboracion que el senor Director General pudiera hacerle 
"llegar, adelantandole que tendria especial interes en 10 siguiente: 

" 19 - Ventajas e inconvenientes de la gimnasia sueca. 

" 29 - Idem de la basica danesa. 

" 39 - Idem de la calistenia. 

"49 - Opint5n sobre si es mas conveniente agrupar los ejercicios 
" gimnaticos como 10 hace la danesa en ejercicios para los brazos, ejerci
"cios de destreza, etc., 0 de acuerdo a los grupos musculares, como 10 

"prescribe la calistenia. 

"59 - Opinion sobre si resultaria ventajoso agrupar los ejercicios de 
" la basic a danesa, actualmente en practica en la Aeronautica, de acuerdo 
"los planes de trabajo en base tam bien a esta Ultima segUn el oncepto 
"de aumento y disminuci6n progresiva del esfuerzo en una clase gim
"con los grupos musculares que preconiza la calistenia, y confeccionar 
" nastica. 
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"69 - Opinion, sobre la base de 10 expresado en el apartado 59, de si 
"es 0 no conveniente incluir en la clase 'de gimnasia indicada, ejercicios 
"de locomocion a fin de lograr una gimnasia mas dinamica para servir 
" al concepto de la preparaci5n del Boldado para la guerra", con la am
pliacion solicitada por esta Direccion. General, en 10 que esa Reparticion 
ha manifest ado : 

19 - Que la edad del personal que deb era ajustarse a las exigencias 
que para cada caso fije el Reglamento de Educacion Fisica, oscila entre 
los 15 y 45 afios, distribuidos: 

a) de 15 a 22, personal de alumnos de los Institutos de reclutamiento; 
'b) de 20, el personal de conscriptos aeronauticos; 
c) de 22 a 45, el personal de los cuadros permanentes. 

29 - Que las actividades especificas de dicho personal comprenden 
especialmente: la practica, del vuelo, del paracaidismo y del combate. 

39 - Que dicho Reglamento regulara la educac]5n fisica de todo el 
personal de Aeronautica. 

Paso a exponer mis puntos de vista al respecto. Estos, necesariamen
te deben sel' expuestos en forma sintetica en un informe de esta natura
leza, el que ampliare con todo gusto en el momento que me sea req':lerido, 
reiterando la amplia colaboracion ya ofrecida en un aspecto que considero 
de suma importancia para la preparacion del personal de aeronautica de 
nuestro pais. 

Ventajas e inconvenientes de la gimnlasia sueca. 

La gimnasia sueca, concepcion de Ling, ha constituido la base de 
todos los metodos modernos de gimnasia, cuyos principios cientificos se 
funden en la armoniosa formacion die to do el organismo y la aplicaci6n 
de los ejercicios en una gradacion fisilOl6gica del trabajo muscular. 

Descarto, en consecuencia, la cita y detalle de otl'os metodos conoci
dos, clasificados en los tiempos modernos a partir del siglo XVI, por ra
zones didacticas, tales como los de Comenius, Basedov, Salzman, Villaume, 
Guthsmuts, Pestalozzi, Amoros, Hesert, Jahn, Demely, etc. 

Puntualizo que la gimnasia sueca, que mas se ha conocido en nuestro 
pais, ha evolucionado. Sus movimientos se caracterizaban, principalmente, 
pOI' el predominio del trabajo estatico que hacia de la misma un ejercicio 
carente de movilidad, poco placentero y cautivante. 

La gimnasia sueca moderna evolucionada a traves de Torngren, 
Lindhaart y Thulin, contempla los mismos principios fundamentales de 
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la gimnasia antigua, especialmente en 10 que concierne a la correccion de 
la postura y ejercitaciones intensas del tronco, pero trata de alcanzar 
estos objetivos, por medio de un trabajo combinado estatico-dinamico, 
siendo el ritmo, Ia caracteristica principal de los ejercicios de movilidad. 

Considero que las ventajas de Ia gimnasia sueca, sobre cualquier me· 
todo de gimnasia, son las siguientes: 

19 Amplio nllmero de ejercicios que incluye todos los tipos de tra· 
bajo necesarios para una completa ejercitaci')n del organismo; 

29 Division racional de los ejercicios, basada en principios fisiologicos 
y mecanicos, que permiten clasificar e inc:luir en los planes de clase a 
cualquier ejercicio util, pudiendose realizar, de esta manera, una ejercita
cion armonica que lleve al individuo al maximo estado de perfecciona· 
miento; 

39 El orden de aplicacu)n de los ejercidos --0 sea el esquema de la 
clase-, contempla no solo la gradacion del esfuerzo -principio comlin 
de cualquier esquema de gimnasia fisiologica-, sino tambien la interca· 
lacion de distintos tipos de ejercicios que se deben dar en una clase, en 
forma tal que no se repitan en el mismo lugar, 10 que hace aumentar el 
rendimiento muscular y eliminar la fatiga localizada. 

Los inconvenientes de la aplicac::)n de la girnnasia sueca en nuestro 
medio, sobre todo en el escolar, son los siguentes: 

a) Falta de instalaciones y girnnasios, especialm.ente cerrados y bien 
ventilados, para poder realizar en cualquier epoca todos los tipos de ejer
cicios que comprende un plan de clase completo (espaldares, cuerdas, 
grandes aparatos, etc.) ; 

b) Requiere un profundo conocimiento de la teoria de la iimnasia, 
por parte del profesor. 

ventajas e inconvenientes de la gimnasia danesa-. 

La caracteristica de la girnnasia de Bukk, reside en la forma de los 
ejercicios de la mirna, en cuya construcci6n se ha tenido en cuenta, en 
primer termino, la accion movilizadora -flexibilidad- de los movimien
tos, como objetivo principal. 

Este metodo de gimnasia fue creado especialmente, teniendo en cuen· 
ta las necesidades de los individuos que ya poseian un desarrollo fisico 
alcanzado por e1 trabajo profesional -campesinos- pero que habian 
perdido la flexibilidad de su cuerpo. 
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Resumiendo todos los objetivos de la gimnasia Em general, en cuatro 
principales, en la parte corporal (aparato locomotor): fuerza, flexibilidad 
y coord:nacion y en la parte funcinal, rendimiento del trabajo fisico, es 
decir resistencia contra la fatiga, y considerando que los efectos de la 
misma deben estar de acuerdo con las condiciones y necesidades particu. 
lares de cada edad, surge claramente que el mismo tipo de trabajo y la 
misma forma de ejercicios no pueden emplearse durante todo el perfodo 
de la vida del individuo, que en la primera etapa tiene por objeto la for. 
mac ion y perfeccionamiento fisico, para. convertirse en la Ultima en el 
ejercicio de mantenimiento. 

Las ventajas de los ejercicios de gimnasia danesa consisten en la for. 
rna de los mismos, que permiten alcanzar una buena flexibilidad del cuerpo 
en la edad en que este objetivo tiene una importancia preponderante, es 
decir, en la edad de madurez fisica (20 a 25 aiios). 

Los inconvenientes de la gimnasia de Bukk son los siguientes: 

a) Reducido material de ejercicios que no puede satisfacer las nece. 
sidades del organismo en cualquier edad; 

b) Los grupos de ejercicios que comprende la gimnasia danesa son 
incompletos. Faltan los siguientes grupos de ejercicios: Ejercicios de 
equilibrio, Ejercicios de suspensi)n, EjeJrcicios de apoyo. Los ejercicios de 
cuello son incompletos; 

c) La division anatomica de los ejercicios de gimnasia danesa es de. 
fectuoso. La division de los ejercicios del tronco, elimina de hecho una 
serie de ejercicios de alto valor formativo, cuya accion comprende distin· 
tos grupos musculares. 

La divis~)n fisiologica de los ejercidos de extremidades produce cier. , 
ta confusion sobre la accion de distiDitos movimientos, pues no existe 
determinacion clara entre los grupos de destreza y elasticidad en el grupo 
de brazos, y entre destreza y fuerza en el grupo de ejercicios de piernas; 

d) La clasificacion de algunos ejercicios es erronea y poco clara, 
como consecuencia de 10 explicado anteriormente, principalmente en los 
ejercicios de extremidades. 

En los ejercicios de brazos, el impulso pendular realiza la misma 
accion que cualquier otro movimiento de elasticidad, y es considerado 
como ejercicio de destreza. 

En los ejercicios de piernas, media fleDSn de piernas y elevaci6n de 
rodillas, de nin~a manera puede cons:iderarse como movimiento de des-
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treza, sino como ejerclclO de fuerza y el primer movimiento expresado, 
si el ritmo es rapido, como ejercicio de elasticidad. 

e) El esquema de la clase no determina en forma clara como debe 
hacerse un plan de clase y las norm as que se deben seguir en la gradua
cion de la intensidad del trabajo, ya que solo determina cuales son los 
grupos de ejercicios y el nfunero para un plan minimo; 

f) Los planes que se han dado como ejemplos, no siempre coinciden 
con el esquema de la clase. Las distintas partes de la clase determinan 
los grupos de ejercicios que deben hacerse. Esta norma no esta observada 
en muchos planes del R. R. M. 45. Asi, en el primer plan, ejercicios late
rales estan incluidos en la primera parte; ejercicios de brazos -elastici
dad- y ejercicios de piernas -destreza-- en la segunda parte. 

Los ejercicios que debe comprender una parte de la clase son incom
pletos. As!, en el segundo plan, primera parte, faIt an los ejercicios mas 
importantes, como los ejercicios de cintura y de espalda. 

Los ejercicios laterales en casi todos los planes, son incompletos, pues 
rara vez se incluye los dos movimientos laterales -flexion lateral y giro 
lateral-, que debE'n figurar en cada clase, ejemplos: II, III Y IV plan. 

Ventajas e inconvenientes de la calis tenia .. 

Mucho se ha hablado y escrito sobre los beneficios y defectos de este 
tipo de gimnasia, popularizado especialmente en Norte America y adop
tado por los institutos de sus fuerzas armadas. 

Si bien su nombre procede del griego "Calisthenes" con 10 que se 
quiere significar fuerza armoniosa, es indudable que su base cientifica es 
la gimnasia sueca, aunque no comprende todos los grupos de movimientos 
necesarios para ejercitar el organismo en cualquier edad. Por ejemplo: 
saltos, suspensiones, apoyos, etc. 

No comparto en absoluto la critica que se Ie formula, en el sentido 
de que este metodo no exige la fijaci,)n de los movimientos. Todo movi
miento gimnastico, para producir los efedos buscados, debe estar bien 
ejecutado y esto no es cuestion del metodo, sino de profesor 0 de la apli
cacion que se busca. 

La clase de calistenia, por otra parte, no comprende una serie de 
ejercicios al azar sino que tienen su orden, intensidad y progresion. Su 
popularidad reside en que sus valores higi,enicos y educacionales han side 
logrados con el aspecto recreacional que se Ie ha dado, especialmente en 
los clubes y que as!, su aplicacion a menores, adolescentes y adultos ha 
contribuido grandemente a popularizar dilcha gimnasia. 
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Resumiendo, considero que la calistenia es un tipo de gimnasia hi· 
giEmica -de mantenimiento- ideal, para adultos que ya han desarrollado 
su fuerza y flexibilidad. 

Que los ejercicios de gimnasia danesa pueden ser incluidos, parcial 
o totalmente, en cualquier metodo de gimnasia, pero con una clasificac~5n 
distinta, que podria ser la adoptada actualmente por la Direccion General 
de Educacion Fisica y la Escuela Naval Militar, que es la misma que en 
la gimnasia sueca, excepto los ejercicios de tronco 0 encuadrando tam· 
biEm los ejercicios del tronco en los grupos, de acuerdo al principio me
canico -ejes del cuerpo (Teoria de la Gimnasia, de Lindhaard). 

Acompafio los esquemas de la Direcci6n General de Educaci6n Fisica 
y de la Escuela Naval Militar. 

Por razones practicas, los ejermclOs denominados "libres", pueden 
ser agrupados en la primera parte de la clase, destinando la segunda a 
los ejercicios de tipo funcional 0 forrnativos con el empleo de aparatos -
ejercicios de equilibrio, suspensiones, apoyos, ejercicios formativos del 
tronco en espaldar y en la barra sueca, saltos, carreras-. Debe tenerse 
muy en cuenta el tiempo que se puede destinar a una clase de gimnasia. 

De acuerdo a las edades, que se mencionan a fs. 3, considero que la 
etapa de 15 a 22 agos, del periodo de reclutamiento debe estar dividida en 
dos period os. 

15 a 18 aiios. - Ejercicios libreB conforme a nuestros planes y algu. 
nos ejercicios en espaldar, especialroente de tronco, asi como ejercicios de 
agilidad sencillos. 

18 a 22 aiios. - Program a de ejercicios completos, de acuerdo al plan 
que se vaya a establecer. 

Para el personal de conscriptos, el plan de gimnasia debe ser similar 
al de 18 a 22, de reclutamiento. 

Pero como estos ciudadanos, no tienen en su mayoria la preparacion 
previa como los del grupo de reclutamiento de 15 a 18, su gimnasia debe 
ser mas sencilla, pero completa, es decir, comprendiendo todos los tipos de 
ejercicios que incluye la de 18 a 22. 

Para el personal de los cuadros, permanentes -22 a 45 afios--, soy 
partidario de la gimnasia higienica, es decir, actividades tendientes a man
tener en buen est ado de eficiencia fisica, con un programa menos severo, 
de aspecto mas recreativo, ritmico, lprincipios que no se oponen a ning6n 
sistema de gimnasia. 
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Cualquiera sea el plan que se adopte, es preciso puntualizar que ]os 
ejercicios deb en ser correctamente ejecutados y bien y atractivamente di. 
rigidos para que produzcan verdadero efecto educativo, Unica forma ra· 
cional de que sean adquiridos como un habito indispensable. Dentro de 
un clima placentero, que no exeluye ni Ia jerarquia ni la diseiplina, faell 
sera ineulear las normas morales que deben presidir los aetos de to do 
buen ciudadano, porque no debe olvidarse que si utll y bello es lograr un 
cuerpo armonioso, mas bello es que esos musculos respondan siempre a 
nobles impulsos y esten dispuestos siempre a Ia abnegacitJn y a 10 ge· 
neroso. 

Nada se ha creado aUn, en tal sentido, a mi juieio, como los juegos y 
los deportes dirigidos, a los que deseo dedicar un parrafo principal. 

El valor formativo y educativo de los deportes es indudablemente 
mUy superior a los de una ejercitacion ginmastiea. 

Todo depende de su seleccion, de acue:rdo a los fines que se persigan 
y a la forma de su ensefianza, adiestramliento y ejecucion como compe· 
tencia. 

Las actividades deportivas desarrollaltl en mayor 0 menor grado la 
destreza fisica y, estimulan en forma practiea la formaclJn de cualidades 
espirituales necesarias, a mi juicio, para la vida profesional del aviador. 

Innumerables ejemplos y anecdotas llustrativas de la guerra de los 
aiios 1914-1918 y de la contienda ultima podria traer a cola cion para de
mostrar estos asertos y el error en que incurrieron los paises que solo 
basaron su preparacion fisica y militar en la gimnasia (acompaiio indices 
del Manual de Aptitud Fisica para la Marina de los Estados Unidos de 
Norte America - program a de 1943, y de la moderna obra "Natacic1J" 
DivisiJn de Enseiianza de la Aviacion). 

La seleccion del personal navegante -especialmente del piloto-, 
requiere que este tenga una perfecta salud, una gran reaccion neuro
muscular, serenidad, arrojo, prudencia, destreza natural, vigor, flexibili· 
dad, etc. Cuanto mejor dotado este de est as condiciones el personal na· 
vegante, mayor sera, a mi juicio, su rendimiento y la seguridad de vuelo. 

Al Estado no Ie corresponde solamente comprobar en los eltamenp.s 
psico-fisio16gicos estas y otras condiciones, sino eultivarlas en alto grado 
des de temprana edad, 10 que Ie permitira al hacerlo, fomentar il:ualmente 
la camaraderia, el optimismo, el espiritu de cuerpo. 

No es el mismo camino y la misma seguridad enseiiar y exigir esas 
cualidades de serenidad y arrojo y reaccionl~s neuro·musculares, en vuelo, 
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que poseerlas ya 0 aplicarlas en tierra para su utilizaci6n en .la aeronave-
. , 

gac,)n. 

Desde el punto de vista fisio16gico, los trastornos a que esta some
tido un aviador, por ejemplo los cardiacos, de los vasos sanguineos y or
ganos internos, de las vias digestivas y del oido, de 1a resistencia al frio 
y a la lluvia, desaparecen, en muchi:simos casos con 1a prescripci6n de la 
higiene y la practica racional de los, deportes adecuados. 

Hay que habituar al coraz6n al trabajo intenso sin forzarlo, asi como 
al trabajo pulmonar; la llataciiSn en tal sentido, tiene gran importancia, 
aparte de sus condiciones utilitarias y humanitarias. 

Un plan de educaci6n fisica moderno podria llegar a prescindir de la 
gimnasia, pero nunca de los juegos y de los deportes, en este caso espe
cialmente combativos, para las fuerzas armadas. 

Considero que los deportes individuales mas valiosos son el atletis
mo, la nataci6n y el box, y como deportes colectivos el basket-ball, el 
rugby y el volley-ball, ya que estos deportes adem as de aumentar la efi
ciencia general del individuo, desarrollan especialmente la coordinaci6n 
neuro-muscular, a la que considero cualidad fundamental para el eficaz 
desempefio de las actividades profe:sionales de la aviaci6n . 

Una vida sanay disciplinada evita los excesos, provoca la sobriedad 
en las costumbres y es la mejor defensa contra las enfermedades. 

Si esas norm as de vida han podido ser inculcadas habilmente con 
un programa de educacXm fisica r:acional y placentero, que cubra tam
bien las horas llbres, seran facil y voluntariamente adoptadas pOl' el per
sonal. 

La necesaria breve dad de este informe, en e1 que posiblemente me 
he extendido mas de 10 prudente, apenas si permite, por la trascendencia 
del asunto, dejar contestadas las pJreguntas efectuadas, con las reflexio
nes y observaciones personales reeogidas en diversos ambientes civiles 
y militares y en las modest as actividades aeronauticas que el suscripto 
realiza como piloto civil. 

Saludo al sefior Director con mi consideraci6n mas distinguida. 

Cesar S. Vasquez 
Director General de Educacion Fisica 

."" ,. 





DIRECCION GENERAL DE ENSENANZA RELIGIOSA 

DECRETOS 

Decreto N9 1198, del 18 de enero, reoonociendo al Obispo de Mercedes 
(Buenos Aires), monseiior Anunciado Serafini, como delegado oficial 
del Venerable Episcopado Argentino, ante e1 Superior Gobierno de la 
Nacion, para entender en 10 conce:rniente a la enseiianza de la Reli
gion Catolica en las escuelas public~. 

Buenos Aires. 18 de enero de 1947. 

Visto: 
La comunicaciSn que a fs. una (1) haee el Excmo. y Rvdmo. senor 

Obispo de Mercedes (Buenos Aires) en expo 10.108/46, y 

CONSIDERANDO: 

Que la designacion hecha por el Venerable Episcopado Argentino en 
la persona de S. E. R. Mons. Dr. Anundado Serafini, Obispo de Mercedes 
(Buenos Aires), como Delegado de la Iglesia, ante el Superior Gobierno 
de la Nacion, en 10 concerniente a la ensefianza religiosa, es en reemplazo 
del extinto Sr. Arzobispo de La Plata, Excmo. y Revdmo. Monsefior 
Dr. Juan P. Chimento, reconocido por Decreto N9 33.393/ 44; 

El Presidente de la Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19-Reconocese as. E. R. Mons. Dr. ANUNCIADO SERA
FINI, Obispo de Mercedes (Buenos Aires), como Delegado oficial del 
Venerable Episcopado Argentino, ante el Superior Gobierno de la Nacion, 
para entender en 10 concerniente a la ensefianza de la Religi0n Catolica 
en las escuelas public as de ensenanza primaria, postprimaria, secundaria 
y especial, y de conformidad con 10 establecido en el Decreto dicta do en 
Acuerdo General de Ministros N9 32.343 de 28 de noviembre de 1944. 
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Art. 29 - Comuniquese, pUblique::;e. a.n6tese, dese al Registro Nacio· 
nal y archivese. 

PERON 
B. CACHE PIRAN . 

. . • • •• 
BESOLUCIONES DE LA DllRECCION GENERAL 

Resolucion, del 27 de enero, sobre prestacion de servicios e:draordinariolt 
por personal de la. Direccion General de Enseiianza Religiosa. 

Buenols Aires, 27 de enero de 1947. 

Visto: 
La autorizacion concedida por resoIuc15n ministeri.al de 20 de enero 

del corriente, para la prestacion de servicios extraordinarios en las tareas 
administrativas de esta reparticion, 

El Director General de EnJenanza Religiosa 
DISPONE;~ 

El Auxiliar 69 senor Roberto J. Squari y los Auxiliares 89 senores 
Vicente J. Graciotti, Fernando Sergio Navarro y Ercolino Conte, presta
rim servicios extraordinarios todos los d1as habiles, de lunes a viernes, 
can el horario de 15 a 19 (2 horas de recargo y dos horas con retribu
cion), y los dias sabados, de 16 a 19 (3 horas con retribuci')n, realizin· 
dose las dos horas de recargo dentro del horario de manana). 

Los Auxiliares 69, senores Jorge A. Sepich y Antonio L. Gutierrez, 
prestaran estos servicios: los dias lunes a viernes, de 7 ally los saba
dos, de 15 a 19. 

Designase, al Auxiliar 69 senor Roberto J. Squeri, encargado del 
contralor de asistencia del personal que presta servicios extraordinarios, 
y de conformidad con 10 dispuesto por ell articulo 229, del Reglamento de 
la Direccion de Administracion. 

La prestacion de servicios extraordinarios comenzara a partir del 
dia siguiente al de la fecha de la presente disposic1)n, corriendo por cuenta 
de la Secretaria General la asignacion de las tareas pertinentes. 

Comuniquese al personal y a la Direccion General de Administracion, 
anotese y archivese. 

Dr. Alberto Escobar (Pbro.) 
Director' General de Enseiianza Religio.sQ 
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DffiECCION GENERAL DE ENSEN-ANZA TECNICA 

DECRETOS 

Decreto NC? 1428, del 21 de enero, nomlt)rando Vicedirectora de la Escuela 
Profesional de Mujeres de La Plata a la senorita Rosa Maria Alfano. 

Buenos Aires, 21 de enero de 1947. 

Atento que debe proveerse el cargo de Vicedirectora que se encuen
tra vacante en la Escuela Profesional de Mujeres de La Plata (Buenos 
Aires) y, de conformidad con 10 propuesto por el senor Ministro de Jus
ticia e Instrucc;!.')n PUblica, 

El Presidente de La Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase en la Eseuela Profesional de Mujeres de La 
Plata (Buenos Aires), titular del cargo de Vicedirectora, vacante por 
jubilacion de la senora Elvira Bilbao la Vieja de Oyuela, a la actual 
Maestra de taller del turno de la manana, de la Escuela Profesional de 
Mujeres N9 7 de la Capital Federal, eon Certificado de Competencia en 
Corte y Confeccion, senorita ROSA MARIA ALFANO (Ced. de Id. 
N9 322401 - Pol. de la Capital Federal), quien debera cesar al propio 
tiempo en este ultimo puesto. 

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

PERON 
B. CACHE PIR.W. 
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Decreto N<? 1649, del 23 de enero, adsCIibiendo a la Comision N acional de 
Aprendizaje y Orientacion Profesional, dependiente de la Secretaria 
de Trabajo y Prevision, al Director de la Escuela de A1:tes y Oficios 
de Bell-Ville (Corrloba) senor Antonio Graziano. 

Buenos Aires, 23 de enero de 1947. 

Visto este expediente, en el que la Comision Nacional de Aprendizaje 
y Orientacil)n Profesional solicita la adscripcion del Director de la Escue
la de Artes y Oficios de Bell-Ville (Cordoba), para colaborar en las tareas 
de reestructuracion en que se hall a empenada; 

Et Presidente de fa Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 -Adscribese a la COMISION NACIONAL DE APREN
DIZAJE Y ORIENTACION PROFESIONAL, donde colaborara en las ta
reas de reestructuracion en que la misma se halla empenada, al actual 
Director de la Escuela de Artes y Oficios de Bell-Ville (Cordoba), senor 
ANTONIO GRAZIANO (Cl. 1903 - D. M. 39 - M. 2541142 - Ced. de Id. 
N9 676878 - Pol. Cap. Fed.). 

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

PERON 
B. CACHE PlRAN . 

• 
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RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resolucion, del 17 de enero, aut{)rizando el funcionamiento, en el local de 
la Escuela Industrial de Cordoba, de los cursos de Perfeccionamiento 
Obrero, dependientes de la Comision Nacional de Aprendizaje y Orien
tacion Profesional. 

Buenos Aires, 17 de enero de 1947. 

Vis to el pedido que se formula; atento 10 actuado y de conformidad 
con 10 dictaminado por la Direccion General de Ensenanza Tecnica, 

Et Ministro de lusticia e I nstruccion Publica 
RESUELVE: 

Autorizar a la Escuela Industrial de Ojrdoba, para permitir la uti
lizacion de su nuevo edificio por parte de la Direccion General de Apren
dizaje y Orientacion Profesional, a fin de que funcionen en el mismo los 
cursos de Perfeccionamiento Obrero dependientes de la misma, una vez 
inaugurado el nuevo local de la citada Escuela. 

Hagase saber, anotese y archivese . 

GACBI POlAN 

Resolucion, del 17 de enel'o, no haciendo Ingar al pedido de incorporac16n 
a la ensefianza oficial, formula do por un Institnto de la Capital. 

Buenos Aires, 17 de enero de 1947 . 

Vistas estas actuaciones por las que el Instituto "Vicente Lopez" 
solicita se Ie acuerde incorporacion al primer ano de los Cursos Noctur
nos de Construcciones de Obras que se dictan en la Escuela Industrial 
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Monotecnica N9 4 Y de Electricidad, dictados en la Escuela Industrial 
N9 3, ambos establecimientos de la Capital; atento que de la inspeccion 
realizada por la Direccion General de Ensenanza Tecnica surge que el re
ferido establecimiento no reline las condiciones reglamentarias para ob
tener la incorporaci~~m solicit ada y teniendo en cuenta que es necesario 
regularizar la situacion de los alumnos que han concurrido durante todo 
el ano al Instituto y son ajenos al problema que ahora se plante a ; 

El Ministro de fusticia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

19 - No hacer lugar al pedido de incorporacion que formula el Ins
tituto "Vicente Lopez" a la ensenanza ofieial. 

29 - Autorizar a las Escuelas Industriales Monotecnicas N9 3 y 4, 
respectivamente, para recibir examenes a los alumnos del Instituto de re
ferencia a fin de no per judi car la prosecucion de sus estudios. 

39 - Hagase saber, arn5tese y vuelva a la Direccion General de En
senanza Tecnica a los efectos que correspondan. 

GACHE Plili 



DIRECCION GENERAL DE CUL TURA 

DECRE'I'OS 

Decreto NQ 1242 del 20 de enero, autorizando la colocacion en los muros 
de la Escuela Nocional de Comercio NQ 1 "Dr. Joaquin V. Gonzalez", 
de la Capital, de sendas placas de bronce donadas por ex-alumnos, 
como testimonio de gratitud al citado establecimiento y de venera
cion a la memoria del Dr. Joaquin V. Gonzalez. 

Buenos Aires, 20 de enero de 1947. 

Visto 10 solicitado en las presentes actuaciones por la Direccion de 
la Escuela Nacional de Comercio N9 1 "Dr. Joaquin V. Gonzalez" de esta 
Capital, en el sentido de que se autorice a colocar en los muros de dicha 
casa de estudio, sendas placas de bronee donadas por los peritos mercan
tiles egresados en el ano 1921 y del turno de la noche en el ano escolar 
1946, como testimonio de gratitud al citado establecimiento y de venera
cion a la memoria del Dr. Joaquin V. Gonzalez; atento 10 informado par 
la Comision Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Historicos. 

El Presidente de In Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Autorizase a la Direccion de la Escuela Nacional de 
Comercio N9 1 "Dr. Joaquin V. Gonzalez", a colocar en los muros de dicha 
casa de estudios, las placas de bronce donadas par los peritos mercantiles 
egresados en el ana 1921 y del turno de la noche en el ano escolar 1946, 
como testimonio de gratitud a dicho establecimiento y de veneracion a 
la memoria del Dr. Joaquin V. Gonzalez las cuales llevaran las inscripcio
nes: "Los peritos mercantiles egreados en el aiio 1921, en sus bodas de 
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plata, ala Eseuela 17/ 11/ 1946" y "Los pel'itos mereantiIes del eurso noe
tumo de 1946 a la memoria del insigne maestI'o Dr. Joaquin V. Gonzalez, 
euyo nombre tutela esta easa - Noviembre 1946", respectivamente. 

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

PERON 
B. GACHE PrtiN. 

Decreto N9 1243 del 20 de enero, autorizando a la Direccion del Museo 
Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia" a trans
ferir la eoleeeion de Numismatica la-I Museo HistOrico Naeional. 

Buenol3 Aires, 20 de enero de 1947. 

Vista la nota de la direccion del Museo Argentino de Ciencias Na
turales "Bernardino Rivadavia" por la que solicita el traslado al Museo 
Historico Nacional, de las colecciones de Numismatica (monedas y meda
lias): atento las razones invocadas y las actuaciones producidas, 

El Prtsidente de La Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Autorizase a la Direccion del Museo Argentino de 
Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia" a que transfiera la colecc~5n 
de Numismatica existente en dicho establecimiento, al Museo Historico 
Nacional. 

Art. 29 - Dese intervencion a la Comision Nacional de Museos y de 
Monumentos y Lugares Historicos y a la DirecdiSn General administrativa 
del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, a los efectos de la Ley 
N9 12.665 Y del inventario, respectivamente. 

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

PERON 
B. GACHE PuWf. 
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RESOLUCIONES MlNISTERIALES 

Resolucion del 16 de enero, adscribiendo al Museo Argentino de Ciencias 
Naturales "Bernardino Rivadavia" al Oficial 89 (Investigador) del 
Instituto Nacional de la Tradici6n, senor Julian Bernardo Caceres 
FI·eire. 

Buenos Aires, 16 de enero de 1947. 

Vis to este expediente y atento 10 solicitado por el senor Director del 
Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia", 

EI Ministro de Juslicia e lnslruccion Publica 
RESUELVE: 

19 - Adscribir al Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardi
no Rivadavia", donde prestara sel'vicios, al Oficial 89 (Investigador) del 
Instituto Nacional de la Tradicion, senor JULIAN BERNARDO CACE. 
RES FREIRE (C. 1916 - D. M. 2 - M. 266.900). 

29 - Comuniquese, anotese, archivese. 

GACHE PIRAN 

COMUNICADOS 

Comunicado sobre clausura temporaria del Museo N acional de Bellas 
Artes. 

Con motivo de la reorganizacion y limpieza general efectuada en el 
Museo Nacional de Bellas Artes, el Museo y la Biblioteca permanecieron 
cerrados al publico durante el mes de enero. La clausura del Museo se 
prolongara hasta mediados de marzo proximo, y la Biblioteca sera habi
litada al publico el dia 19 de febrero . 
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Declaraciones formuladas por S. E. el senor Ministro de Justicia e Ins
truccion Publica, Doctor Belisario Gache Piran, el 3 de enero, acerca 
de la tarea que corresponde realizar en el 1\'finjsterio a su cargo, de 
acuerdo con los lineamientos establecidos en el Plan Quinquenal del 
Poder Ejecutivo. 

E1 senor Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica, doctor Belisario 
Gache Piran, reunio esta manana en su despacho a los represent antes de 
la prensa de esta Capital con e1 proposito de inform arIes sobre la tarea 
a realizar por el Departamento, conforme a los lineamientos establecidos 
por el Plan Quinquenal del Poder gjecutivo. 

El senor Ministro se refirio en su exposicii5n a los problemas que se 
relacionan con la Universidad, la ensenanza primaria, secundaria y tec
nica, la reform a de la legislacion y organizacion de la justicia y el sistema 
penitenciario. 

El senor Ministro comenzo manifestando que en materia universitaria 
ha requerido de los senores Interventores de esos institutos la remis15n 
de un informe detaIl ado de su gestion, relacion de las medidas que ha 
adoptado y fundamentos en que ellas se basan. Agrego que se encuentran 
en su poder los informes de los Interventores de las Universidades de 
Cuyo, Cordoba y Buenos Aires; estos informes seran objeto de un estudio 
minucioso, asi como tambiEm las reclamaciones que se hubieren planteado 
por los senores profesores. 

Contestando una pregunta que se Ie formulara respecto de cual seria 
la situac~)n de los concursos abiertos para la designacion de profesores 
en los casos en que hubiere reclamaciones, el senor Ministro expreso que 
ese problema no se ha planteado, que el Poder Ejecutivo no ha nombrado 
un solo profesor, con excepcion del doctor Bielsa, y que no tiene ninguna 
terna a consideracion. 

Manifesto que sobre materia universitaria no tenia nada mas que 
agregar, puesto que la reforma de la respectiva ley que encara el Plan 
Quinquenal habia sido expuesta por el senor Presidente, en forma am
plia, en una reun45n anterior que realizo con los senores profesores uni
versitarios, y termino expresando: nuestro lema es uno solo: la universi
dad para ensenar y la universidad para aprender. En ningu.n momento 
nos vamos a apartar de esos principios. 

Pasando a considerar los aspectos de la ensenanza tecnica, mani
festo que existe en preparacion un proyecto de ley por remitirse en breve 
al Congreso, sobre creaci6n de 1a Escue1a de Aplicacion y la Escuela 
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Superior Politecnica, que en princlplO se ha pensado situar en La Plata. 
La primera persigue la preparacion de alumnos que obtendrian el titulo 
de capataz y de sobrestante. Estos, despues de una practica de tres 0 

cuatro anos, si 10 desean, podran ingresar en la Escuela Superior. Es el 
proposito de hacer de La Plata una ciudad tecnica a semejanza de las 
ciudades universitarias. 

Comento los trabajos que se exhiben en el stand que el Ministerio 
tiene en la Exposicion Industrial, ejecutados por alumnos de 13 y 14 anos, 
expresando que existe el propi>sito de obtener que los mismos alumnos 
produzcan las herramientas y elementos necesarios para la ensenanza, 
indicando como ejemplo el de la Escuela Industrial "Otto Krause", en la 
que los alumnos de primer ano utilizan bancos que fueron confeccionados 
por sus companeros que ahora estan en el segundo ano, y que a ese efecto 
se ha asignado la partida necesaria para completar los equipos. 

En cuanto se refiere a instruccion prilmaria y secundaria: expreso que 
ella estaba condicionada al instrumento legal que, sobre la base de 
un proyecto que el P. E. ha sometido al C'ongreso, sancionen las Camaras. 

En materia de reforma legislativa y organizacion judicial dijo que 
hasta hoy no se ha hecho nada en forma organica. El planteo del proble
ma para su Departamento, dentro del Plan Gubernativo, no es el de en
carar el problema de la reforma completa de los Codigos, sino la de ir 
estructurando y agilizando la legislacion y en particular al procedimien 
to y la organizacion de tribunales, a efecto de dar a la justicia los elemen
tos para que pueda realizar su mision con rapidez y eficacia, reservandose 
como meta la reforma de los codigos: civil, penal, comercial y de mineria. 

Expreso que dos leyes deben ser motivo de sancllln a breve plazo: la 
ley de adopcion y la de propiedad horizontal. Esta ultima originaria a 
su juicio un auge extraordinario de la construccion y manifesto que la 
soluciln est aria en determinar en la respectiva ley las zonas de la ciudad 
donde puedan construirse, sin que sea necesario pro ceder al desalojo de 
fincas ocupadas. Sobre esa base la concepcion estaria bien esbozada y 
seria facil de conseguir. Hizo notar que el gran adelanto edilicio de Rio de 
Janeiro se debia a la propiedad horizontal. 

Refiriendose a los tribunales del Crimen, manifesto que en este as
pecto el problema es de edificios. El prop6sito es construir los tribunales 
del crimen y la carcel de procesados en un mismo lugar, para obtener 
que estos se encuentren en constante comunicacion con sus jueces y para 
evitar la penosa impresi)ln de los paseos de los mismos y sus custodias 
por los corredores del tribunal asi como la lpresencia de carros celulares en 
que se los trae de los establecimientos penales, y se los reintegra a elios. 
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Ese edificio se haria con miras al establecimiento del juicio oral, expresi6n 
de la justicia rapida, que es una de las finalidades del plan de gobierno. 

Al referirse a la ubicacion de esos tribunales y de la carcel de proce
sados indico que habia tres opiniones l'especto de ella: para unos debe 
construirse donde se hall a la Prision N acional, pero este terreno no tiene 
las dimensiones adecuadas para la finalidad que se persigue; otros indican 
la zona de Villa Devoto, pero el senor Ministro manifest/) que a su juicio 
ellugar apropiado son los terrenos ganados al rio en donde se hallan ins
talados los edificios nacionales; frente a la Cas a de Moneda, por ejemplo, 
lugar adecuado porque existen extensiones de terreno suficientemente 
amplias para el objeto que se persigue. Sin embargo, expreso que desearia 
conocer la opinion de todos los que se interesan por el problema respecto 
de esta ubicacion que el aconseja. 

Recordo el senor Ministro que, a iniciativa de este gobierno, reciente
mente han sido creados diez nuevos juzgados civiles, de los cuales cuatro 
van a dedicarse exclusivamente a asuntos de familia. Con ello se ha que
rido que cuatro jueces especializados atiendan los importantes problemas 
que se present an en las relaciones de los d)nyuges en materia de ten en cia 
de hijos, de tutelas, y demas cuestiones que pueden plantearse en la fa
milia, para que los resuelvan con preferente dedicacion y espiritu humano. 

Ademas menciono la necesidad de reformar la ley de excarcelacion 
para hacerla mas elastica, a efecto de que los jueces tuvieran suficiente 
amplitud de facultades para evitar la prision preventiva del procesado, 
puesto que debemos partir de la base de que ningun acusado es culpable 
mientras no haya side motivo de con dena, evitandose asi el perjuicio ma 
terial y moral que significa la privaeion de libertad para el hombre que 
luego resulta absuelto. 

Contestando una pregunta que se formulara, manifesto respecto de 
la organizacion de la Corte Suprema de Justicia de la Nacion que dos 
son los proyectos que a su respecto existen: uno, el de ampliar el numero 
de sus miembros para formar salas especializadas; y otro, el de darle 
funciones de Corte de Casacion. Se trata de un proyecto muy serio, re
clam ado por los abogados en todas las conferencias y que requiere un 
estudio meditado. 

EXpref.:l), por ultimo, que a su juicio en la justicia no debe haber 
categoria de jueces; que la funcion del juez de paz es tan importante 
como la del juez de primera instancia, y que en su consecuencia deben ser 
equiparados en una misma categoria. 

El senor Ministro se refirio luego al problema penitenciario. En tal 
sentido, dijo, existe un atraso extraordinario. Prometio prestar preferente 
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atencion a esta cuestil)n, manifestando que su primera preocupacion seria 
la creacion de un centro penitenciario, fuera de la capital, sobre una ruta 
de facil acceso, para delincuentes primarios. Alli se instal aria una carcel 
industrial y una colonia penal de tipo rural, el hospital penitenciario, el 
centro de observacion, y las demas dependencias que van a integrar este 
conjunto de institutos. 

Esos establecimientos podrian alojar a 1.500 penados, y el campo 
necesario a ese objeto debera tener una extension de 1.000 a 1.500 hecta
reas. De esta manera se podra disponer de las 12 hectareas que hoy, en el 
corazon de la ciudad, ocupa el mas importante establecimiento peniten
ciario de la Nacion: la Penitenciaria Nacional. 

Hizo notar que se preocupa en el mejoramiento de los salarios que 
se asignan al trabajo del penado, para acoJrdarle una retribucion equitati
va que permita activar su iniciativa y su capacidad productora, crean
dole un aliciente a su actividad en la reclusion. En el mismo orden de 
ideas expreso que ha dispuesto reemplazar el actual uniforme. 

Dijo el senor Ministro que en las construcciones a que ha hecho re
ferencia se utilizaran ladrillos, tejas y mosaicos confeccionados en los 
talleres de los penales. Esa actividad permitira, ademas de mejorar los 
salarios de los reclusos, obtener una economia en el material de construc
cit>n. 

El senor Ministro recordo que tenemos experiencia en carceles indus
triales en la Penitenciaria Nacional y, en materia de colonias penales, en 
las de Santa Rosa y General Roca; que es interesante observar los tra
bajos que en ellas se realizan, y, por ultimo, expreso, que como finalidad 
del plan en materia penologica espera que al terminar el quinto ano sean 
nacionales todas las carceles del pais, para la unidad del regimen de la 
pena, postulado fundamental para la fun cion reeducativa de esos ins· 
titutos. 

Al finalizar la reunion, el senor Ministro manifesto que es intensa la 
labor de planificacion que se esta realizando y que una vez que se vayan 
estructurando los planes analiticos tendra motivo para convocar nueva
mente a los periodistas a fin de informarles sobre el desarrollo de la obra, 
en una nueva entre vista que se realizani en un lapso de veinte dias aproxi
madamente. 

'" '" '" 
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Discurso prommciado por el senor S~lbsecretario de Instruccion Publica 
de la Nacion, Profesor D. JORGE P. ARIZAGA, por LRA Radio del 
Estado, sobre "UNA NUEVA CONCEPCION DE LA ENSENANZA 
l\1EDIA", el 8 de enero. 

EI pais se apresta, en todos los ordenes de su vida activa, a cumplir 
his primeras etapas del Plan Organico de Gobierno que permitira alcanzar 
mediante su inteligente desarrollo las metas mas pn)ximas del proceso 
de superacion nacional que el Gobierno esta realizando victoriosamente. 

La ensenanza publica no podia dejar de ser una de las principales 
preocupaciones del Estado. Como 10 ha enunciado el Excmo. senor Presi
dente de la Nacion su organizacion y ulterior perfeccionamiento tiene no 
solo el interes que podia despertar en el hombre de gobierno sino que la 
considera el medio de transformad'm social mas importante, eficaz y 
decisivo para la formacion espiritual y preparacion de las generaciones 
argentinas que habran de realizar los wtimos planes del desarrollo cul
tural, economico y tecnico de la Republica y la base de la poblacion estu
diosa universitaria del futuro argentino. La necesidad de dar a la ense
nanza media un contenido propio que Ie diese caracter inconfundible, con
virtiendola en si misma en una finalidad y no en un medio de continuidad 
para los estudios superiores ha encontrado en los planes de nuestro go
bierno cabal soludSn. Una clara y definida orienta cion practica, con senti
do moderno, suficientemente elastica para que se adapte a las exigencias 
de los medios y de las necesidades ambientes, dando a cada uno la opor
tunidad para que la ensefianza sea verdaderamente democratica, dotando 
a quien carezca de medios, ayudando economicamente a los padres y faci
litando el acceso a los estudios especializados a todo el que tenga talento y 
condiciones, venga de donde viniere y mejor aun si es pobre, el Estado 
ausculta una necesidad de impostergable solucion: la inmediata orienta
cion de los adolescentes que, superada la escuela primaria carecian de una 
inmediata, facil y barata organizacion de estudios que permitiera alcanzar 
cierto grado de preparaciJ5n tecnica --exigencia vital de los tiempos de 
hoy- y una cultura cuyos rudimentos administrados con criterio apro
piado Ie diesen un panorama de ideas y conceptos suficientes para ubicar
los como hombres y como argentinos. 

He aqui el gran a~ierto del Plan en su nueva concepcion. El aprendi
zaje de los elementos de un oficio, arte 0 manualidad, sentido practico de 
que estara imbuida toda la ensenanza, Ie dara un sella particular de gran 
alcance social al jerarquizar los ofici08 y adjudicar a la habilidad manual 
el lugar que Ie corresponde en la dinamica pedagogica mientras que las 
materias de conocimiento general "crearan y refirmaran el concepto de 
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"personalidad, el espiritu de iniciativa, de cooperaci6n y de trabajo y el 
" sentimiento de responsabilidad dentro de una concepci6n humanista de 
"la vida y de justicia social". 

La direcc'(m de la ensefianza admite un verdadero equilibrio conve
niente entre un concepto total mente humanist a y otro materialista 0 tec
nico. Como 10 ha dicho el Excmo. sefior Ministro de Justicia e Instrucci6n 
Publica es una f6rmula adecuada, "pues se encuadra en la indole de nues
tro pueblo, cuya flexibilidad mental y su capacidad para las tecnicas no 
ha permitido que se estratifiquen clases sociales 10 que obliga a que los 
sistemas comprendan la contingencia de cualquier evoluci6n individual 
des de las capas infraecon6micas 0 sociales hasta la condicil5n de elevada 
jerarquia" . 

La Naci6n -10 ha expresado el sefior Presidente con claridad meridia
na- debe preocuparse por los miles de adolescentes que no concurren a 
los centros de estudio, de ahi, que es necesario que estos esten al alcance 
del mayor numero. La liberaci6n de las masas indigentes no puede cum
plirse si el Estado no concurre a facilitar los medios de esa natural aspi
raci6n. Por eso, se propicia una escuela secundaria gratuita, para que el 
que muestre las aptitudes necesarias para seguir estudios pueda hacerlo 
y para que los beneficios de la cultura media contribuyan a formar un tipo 
humano argentino, que influya en la transformaci(m hist6rica de su 
pueblo. La escuela secundaria se democratiza, tom a su puesto junto a 
los economicamente debiles y dirige sus impulsos y vocaciones hacia los 
modernos destinos y hacia las exigencias de hoy al propio tiempo que 
favorece su desarrollo integral y los devuelve al hogar argentino con 'er
tidos en paladines de la justicia social y en facto res activos de la econo
mia de la Naci6n. 

El conocimiento de los problemas y realidades de nuestro pueblo, es 
otro de los aspectos de indudable acierto en las nuevas orientaciones de 
la ensefianza secundaria. La vinculaci6n de los adolescentes con los pro
blemas nacionales es un programa de alto y singular valor como f6rmula 
para despertar aptitudes de aneilisis y de comprensiJSn. El conocimiento 
de las condiciones de las divers as regiones del pais, el estudiar los pro
blemas de la reivindicaci6n econ6mica, el entender el valor del trabajo 
del hombre cuando se Ie estimula con un elevado sentido de justicia, el 
penetrar en las sendas del proceso hist6ri.co de la Patria y de los esfuerzos 
por liberarla de to do dominio exterior es una obra de honda significaci6n 
patr:\Stica que profesores y alumnos sabrein cumplir con altura condigna. 

La definida orientaci6n y concurrencia de prop6sitos da a la educa
ci6n nacional una unidad efectiva de que carecia. Desde la escuela prima-
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ria a Ia Universidad hay un norte y un espil'itu: el bien de la Patria y la 
capacitaci6n de sus hijos para servirla. 

EI Superior Gobierno de Ia Naci~m plante a pues, en terminos de con· 
creta realidad, los planeamientos de la ensenanza media en el pais y da 
con ello prueba de conciencia de sus respol1sabilidades ante los destinos 
de su pueblo, pues seria absurdo dejar que el caos individualista imponga 
Ia anarquia en la ensenanza de la niii2z y de Ia juventud, maxime cuando 
nuestro ,gobierno inicia y cumple un proceso de integraci6n de la Patria 
a base de supresi6n de diferencias sociales, de desigualdades econ6micas 
y de recuperaci6n de las riquezas del pueblo. 

La educacrm debe ser para el hombre y sobre to do durante su adoles
cencia fundamentalmente formativa, de ahi que la ensenanza media asu
ma finalidades de rec6ndito significado como suscitador y precipitante 
de valores de la personalidad. Es y debe ser un sistema de impulsos y ten
dencias y de intereses y solicitaciones que 10 lleven no a vivir pOI' vivir, 
sino que promueva en su adma un afan immciable que 10 impulse mas aHa 
de si mismo y 10 consagre a algo que haga Ia vida digna de ser vivida. 
Eso es educaci6n, otra cosa es cria del hombre. POl' eso queremos que 
las aulas sean el lugar donde entre el choque de impulsos y resistencias 
del hombre en formaci6n, surjan los elementos determinantes que senalan 
en cada uno la clara conciencia de su destino. De esa misi6n intransferi
ble que llamamos vocach)n. Por eso lao necesidad de dar a la ensenanza 
un sentido de alta comprension, de reverencia y de profunda tolerancia 
para hacer del Hombre aqueUo mismo que es. 

Para eso y pOI' eso, el Plan Quinquenal habla de "verdadera justicia 
" social conforme a la cualla juventud de la Patria se educara de acuerdo 
"con sus aptitudes y no segun sus medios". 

Tarea de hombres honestos, ardua funci6n de maestros, ingente la
bor de educadores hay para cada uno la jornada que justifique gloriosa
mente una existencia. Asi 10 esperamo:s de los do centes argentinos. 

fLo "It II' 
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Discurso pronunciado pOl' el Sr. Subsecretario de Instruccion P(lblica, Pro· 
fesor D. Jorge P. Arizaga, al poner en ]()Oscsion del cargo de Delegado 
Interventol' en el Consejo Nacional de Educacion al Dr. Paulino 
Musacchio, el 24 de enero. 

Senores: 

El Poder Ejecutivo Nacional ha designado Delegado Interventor en 
e1 Consejo Nacional de Educacion al Doctor PAULINO MUSACCHIO, ac· 
tual Inspector General de Ensenanza de la Nacion. 

Une a sus dotes persona1es una probada experiencia en e1 campo 
dificil del gobierno de la educacion 10 que seria suficiente para justifiear 
su designacion, pero hay que sefialar ademas su claro sentido de la fun· 
cion, su eleva do concepto de la mision docente y su generoso empeno pues· 
to al servicio de los mejores propositos. 

Llega a esta casa como un alto funcionario cuya tare a sera la de 
preparar organismos, elementos y personal para las nuevas etapas de 
superacion que determina el Plan del Superior Gobierno y la ordenacion 
necesaria para las nuevas estructuras. Con tara seguramente el doctor 
Musacchio con la amplia colaboracion del pel'sonal docente, tecnico y ad· 
ministrativo que, me consta, ofrece las condiciones '-)ptimas de los servi. 
dores abnegados y correctos. Asi su gestion se facilitara en grado maximo 
con 10 que la docencia y la institucion permitira cumplir mas pronto y 
acabadamente los superiores propositos del Excmo. senor Presidente 
de Ia Nacion, General Juan Domingo Pen'.n, de hacer de la Patria de 
los argentinos, el pais del trabajo fecundo, de la felicidad que da la cultura, 
de la seguridad que da la soberania y de la paz espiritual que trae la jus. 
ticia social. 

Consideramos, dado el caracter de las funciones del senor Delegado 
Interventor, dejaI', para cuando die has reformas se inicien en forma posi. 
tiva, la formula cion de apreciaciones sobre las tare as a cumplir que, pOI' 
otra parte, el Excmo. senor Ministro de .Justicia e Instruccion Publica, 
doctor Belisario Gache Piran, en reciente disertacion, ha establecido en 
forma insuperable con las directivas que aquellas habran de poseer. 

Momento de efectivo y gozoso interes pOl' los destinos de la Patria, 
la escuela y sus instituciones cuya trascendencia en aquellos es funda· 
mental, no pueden estar ajenos al ritmo de trabajo constructivo de renova· 
c:\Jn inteligente y de autentica pujanza que vive la Nacion: He aqui un 
ciudadano, que sabra interpretar este momento y esta necesidad patrio. 
tica de superarnos, que ustedes, senores maestros, senores funcionarios, 
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servidores todos de la eseuela argentina eontribuinin a satisfaeer para ma
yor efieacia de la labor, y como servicio honroso de la Patria. 

Doctor Musacchio: 

En nombre del Poder Ejeeutivo N acional queda usted en posesi6n de 
su cargo de Delegado - Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n. 

Texto de la renuncia presentada por el Intel'ventor en el Consejo Nacional 
de Educacion Dr. ~lignell\lordeglia, el 14 de enero. 

Buenos Aires, 14 de enero de 1947. 
, 

A S. E. el senor Ministro de Justicia e InstruccY)n PUblica de la Naci6n. 

Doctor Belisario Gache Piran. 

Me dirijo al senor Ministro, con el fin de elevar por su digno inter
medio al Excmo. senor Presidente de la Nacion, mi l'enuncia como Inter
vent~r en el Consejo Nacional de EducaeioDl, cargo con que fuera honrado 
por Decreto del Superior Gobierno de feeha 10 de junio del ano ppdo. 

Dentro del proeeso de reestructuracion. de la ensenanza en sus multi
ples aspectos, contenida en la planificacion quinquenal, he cumplido en el 
orden primario la tarea que configura la primera etapa del programa del 
Gobierno. 

He puesto al servicio de la alta fund5n que se me confiara, mis me
jores energias, con el profundo conveneimiento de que el problema de la 
edueacion comun debia desenvolverse en el plano fundamental de la eons
truccion revolucionaria. 

Iniciado el periodo de la organizacion definitiva y cumplida ya mi 
tarea, solo me resta agradeeer la confianza que se me dispensara durante 
mi actuadSn; hacer presente la eficaz colaboracion de los funeionarios 
y empleados que secundaron mi labor, y formular sinceros votos por el 
creciente y merecido exito de la fecund a Recion del Gobierno que se esta 
desanollando. 

Dios guarde al senor Ministro. 

M. Mordeglia. 
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Iniciativas presentadas en el H. Congreso de la Nadon, en materia de 
.Justicia y de Instruccion Publica, en el mes de enero. 

CAMARA DE S;ENADORES 

Sesion del 16 de enero 

Instrllccion PUblica 

Mensaje del Poder Ejecutivo, comunicando la promulgacion de la 
Ley N9 12.902, relativa a la creacion de una escuela de artes y oficios en 
la localidad de Justo P. Darac, San Luis. 

Proyecto de ley, del senador Ramella, elevando a la categoria de fa· 
cultad a la Escuela de Ingenieria dependiente de la Universidad Nacional 
de Cuyo. 

Sesion del 22 de euero (En Tribunal) 

Justida 

La Presidencia informa acerca de la resolucion tomada sobre va· 
rios interrogatorios. 

Lectura del escrito presentado pOl' el Dr. Alfredo L. Palacios, en 
representaci\jn del Dr. Antonio Sagarna. 

Lectura del escrito presentado por el Dr. Mariano J. Drago, en reo 
presentacion del Dr. Benito A. Nazar Anchorena. 

Lectura del escrito presentado por el Dr. Julio Marcelo Alvarez, en 
representacion del Dr. Juan Alvarez. 

Manifestaciones del senador Bavio, respecto de los escritos presen· 
tados. 

Proyecto de resolucion del H. Senado, ampliando el termino de pre· 
sentacion de las pruebas. Se aprueba. 

Sesion del 22 de enero 

Instruccioll Publica 

Mensaje del Poder Ejecutivo, acusando recibo de la ley 12.091, relati· 
va a la inversion de $ 300.000 min. en el Museo Argentino de Ciencias 
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Naturales "Bernardino Rivadavia", que fue promulgada con fecha 30 
de diciembre de 1946. 

Proyecto de ley, del senador Ramella, pOI' el que los titulos de ingenie
ro civil, ingeniero de minas, agrimensor e ingeniero quimico, expedidos 
por la Escuela de Minas de San Juan hasta su incorporacion a la Univer
sidad Nacional de Cuyo tendran en todo el territorio de la Republica el 
mismo valor que los que en las respectivas profesiones otorgan las univer
sidades argentinas. 

Proyecto de resoluci6n, del senador Ramella por el que el Senado 
veria con agrado que el Poder Ejecutivo incluyera entre los asuntos a 
tratar en sesiones extraordinarias, ell relativo a la elevad)n a Facultad 
de Ingenieria, de la Escuela de Ingenieria de San Juan y creacion de la 
Escuela de Arquitectura y Urbanizaeion de dicha facultad. 

Proyecto de comunicaci6n, del senador de Lazaro y otros senadores, 
por el que el Senado veria con agradlo, que el Poder Ejecutivo incluyera 
entre los asuntos a tratar en las sesiones extraordinarias, un proyecto de 
ley que permita a la Direccion de Ayuda Escolar desarrollar su acci\)n de 
manera que encuadre dentro de las leyes sancionadas y del plan de go
bierno 1947 - 1951. 

Sesi6n del 24 de enero (En Tribuilal) 

Justiicia 

Lectura de los interrogatorios presentados por el Dr. Mariano J. 
Drago, defensor del Dr. Benito A. Nazar Anchorena. 

Proyecto de resolucion del H. Senado, por el que se resuelve no for
mular las preguntas contenidas en liQS interrogatiQrios, al Excelentisimo 
senor Presidente de la Nacion, al Exc:elentisimo senor Ministro de Guerra 
y al Excelentisimo senor Secretario Militar de la Presidencia de la Na
c~5n. Se aprueba. 

Escrito del Dr. Julio M. Alvarez acompanando pruebas y solicitando 
el urgimiento de la ofrecida por el Dr. Juan Alvarez. 

Escrito del Dr. Julio M. Alvarez sobre distribucion del diario de se
siones y solicitando la correccion de pequenos errores de imprenta. 

A indicacion del senador Bavio se autoriza al secretario del H. Se
nado para comprobar la veracidad de la prueba presentada por el Dr. 
Julio M. Alvarez. 



.. 

-119 -

Sesi6n del 29 de enero (En Tribunal) 

Justicia 

Lectura del escrito presentado ]por el sefior diputado Visca, solici
tando, como miembro de la Comis~Jn Acusadora de la Honorable Camara 
de Diputados, que no se reciba declaracion al doctor Horacio Calderon. 

Lectura del escrito present ado pOI' el doctor Mariano J. Drago, seli
citando, c~mo abogado defensor del doctor Benito A. Nazar Anchorena, 
se rechace la oposici6n deducida pOI' el miembro de la Comisi6n Acus:ldora 
al examen del testigo doctor Horacio Caldel!Jn. 

Consideracion de la resolucion d.el Honorable Senado constituido en 
Tribunal por la cual no se hace lugar a 10 solicitado pOl' el sefior diputado 
Visca. Se aprueba. 

Telegrama enviado pOl' el doctor Ernesto E. Padilla. 

Lectura del escrito present ado pOI' los doctores Roque R. Repetto y 
Roberto Repetto (h.) como mandantles del doctor Roberto Repetto, reite
ran do prueba ofrecida y soliciando se declare de urgente y preferente des
pacho su diligenciamiento. 

Interrogatorio al testigo doctor Ernesto E. Padilla. 

Interrogatorio a1 testigo doctor Horacio Calderon. 

Lectura del escrito presentado pOl' el doctor Alfredo L. Palacios, abo
gado defensor del doctor Antonio Sagarna, solicitando la revocacion pOI' 
contrario imperio de la resoluc)jn del 24 de enero que rechaza parte de la 
prueba presentada porIa defensa. 

Lectura del escrito del doctor Mariano J. Drago, abogado defensor 
del doctor Benito A. Nazar Anchorena, solicit an do se fije para el 3 de 
febrero proximo la audiencia para recibir la declaraci6n del testigo doctor 
Ernesto E. Padilla. 

Lectura del escrito presentado por el doctor Mariano J. Drago, abo
gada defensor del doctor Benito A. Nazar Anchorena, interponiendo recur
so de revocatoria contra la resoluci6n del 24 de enero ultimo, que declara 
fuera de la cuestion a los interrogatorios de tres testigos. 

Lectura del escrito present ado pOl' el Dr. Mariano J. Drago, abogado 
defensor del Dr. Benito A. Nazar Anchorena, solicitando se libre oficio 
a1 Sr. Ministro de Guerra para que informe sobre el domicilio actual del 
General Elbio C. Anaya. 
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Seston del 29 cle enero 

Justicia, 

Consideracion del despacho de las ,comisiones de Negocios Constitu. 
c10Dales y de Legislacion General sQbre mQdificaci6n a la ley 12.833 (Tri
bunales de PQlicia Administrativa y Procedimiel1to). Se aprueba mQdifi
cadQ. 

Sesion del 31 de enero (En Tribunal) 

EscritQ presentadQ por la Comis:')n AcusadQra de la H. Camara de 
DiputadQs, con respectQ a la declaraci6:n prestada por el testigQ Sr. HQ
racio Calder6n. 

A indicaci6n del senadQr BaviQ, se resuelve tener presente para su 
QPQrtunidad, el escritQ a que se refiere el parrafQ anteriQr. 

Se resuelve nQ hacer lugar al recurSQ de revocatQria solicitadQ PQr 
Ia defensa del senIOr juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nacion, 
dQctQr AntoniQ Sagarna, y apercibir al abogadQ dQctQr AlfredQ Palacios, 
defensQr de dichQ juez. 

CAMARA DE DIPUTADOS 

Sesion del 15 de enero 

INSTRUCCION PUBLICA 

Mensaje del Po-del' Ejecutivo, referente a la declaraci6n de la H. Ca
mara sQbre inclusion en el plan de obras public as de una partida para 
cQnstruccion de edificiQ destinadQ al CQlegio N aciQnal Dean Funes y Liceo 
de SenQritas aneXQ, en CordQba. 

Proyecto de ley, del diputadQ F'regQssi, sQbre creditQ para dQtar de 
edificio prQpiQ a la Pena de las Bellas Artes en la ciudad de La Plata, 
BuenQs Aires. 

Proyecto de declaracion, del diputado CalcagnQ, sobre reemplazQ de 
miembrQs de intervenciones a las universidades naciQnales que nQ relinen 
antecedentes para el desempeno de cargos dirctivQs universitariQs. 
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Continua la consideracion del proyecto de pedido de Lflformes verb ales 
al senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica relacionados con la im
plantacion de la libreta de sanidad en los establecimientos de ensenanza 
y con la en cuesta que el Consejo Nacional de Educacion habia resuelto 
realizar por intermedio de la Direcci6n de Inspeccion Medica Escolar. 

Considel'aci6n, del despacho de la Comision Especial Revisora de De
cretos-Leyes, sobre ratificacion de los decretos-leyes, por los que se acepta 
el legado del doctor Miguel Lillo a lao Universidad Nacional de Tucuman 
y de los decretos-leyes sobre aprobaeion del convenio de permuta de in
muebles entre el Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica y Yacimien
tos Petroliferos Fiscales. Se sanciona .. 

Sesion del 17 de enero 

INSTRUCCION PUBLICA 

Continua la consideraci6n del proyecto del diputado Sammartino de 
pedido de informes verbales al Poder Ejecutivo sobre implantac))n de la 
libreta sanitaria en los establecimientos dependientes del Ministerio de 
Justicla e Instruccion Publica y con respecto ala en cuesta que el Consejo 
Nacional de Educacion habia resuelto realizar por intermedio de la Ins
peccion Medica Escolar. 

Por moci6n del diputado Barreiro, se considera el proyecto de dec1ara
cion del mismo diputado y de otros diputados, referente a la libreta sani
taria y certificados de salud de'la Seeretaria de Salud Publica y a la ficha 
escohr implant ada por el Consejo Nacional de EducacitSn. Pasa el pro
yecto a comision. 

Sesion del 22 de enero 

JUS'I'ICIA 

Consideracion, del despacho de la Comision Especial Revisora de De
cretos-Leyes, sobre ratificacion de los decretos referentes a tribunales de 
trabajo y a instancia administrativa. para resarcimiento de accidentes de 
trabajo. Se sanciona . 

INSTRUCCION PUBLICA 

proyecto de declaracion, del diputado Calcagno, sobre cese de cam
pana contra catedraticos de las universidades. 
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Sesion del 23 de enero 

INSTRUCCION PUBLICA 

Proyecto de ley, del diputado Balbin, sobre incorporacion al regimen 
de las leyes de obras public as 12.576 y 12.815 de un credito para la Bi
blioteca Popular de Laprida, Buenos Aires. 

Sesi6n del 29 de enero 

JUSTICIA 

Indicaci6n, del diputado Corvalan, sobre tramite del proyecto de ley 
de reforma en la organizacion de la Camara Federal de la Capital. 

INSTRUCCION PUBLICA 

Proyectos de ley: Del diputado Urdapil~eta, sobre incorporaci6n al re
gimen de las leyes de obras public as 12.576 y 12.815, de un credito para 
obras de la Universidad Popular de Corrientes. 

Del diputado Sobral, sobre incorporacion al regimen de las leyes de 
obras publicas 12.576 y 12.815, de un eredito para pago de deuda y obras 
del Club Social de Maestros de Villa Maria, Cordoba. 

Proyectos de declaraci6n: Del diputado Diaz de Vivar, relativo a 
reapertura de la Escuela de Profesores de Corrientes. 

Del diputado Rossi, sobre inc1usi6n en el plan de trabajos publicos 
para 1947, de creditos para la construccion de las escuelas nacionales 
N9 84, 154 y 287 de la provincia de Corrientes. 

Sesi6n del 301 de enero 

JUSTICIA 

Consideraci6n, del despacho de lao Comision de Legislacion General, 
en el proyecto de ley, en revision, sobre creacion del Cuerpo de Abogados 
del Estado. 

INSTRUCCION PUBLICA 

Proyecto de ley, de los diputados Casal y Curchod, sobre incorpora
c!)n al regimen de las leyes de obras publicas 12.576 y 12.815, de un 
credito con destino a la construccion Y' reparacion del edificio para la Es
cuela San Jose de la Montana, de Maekenna, Cordoba. 
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PUBLICACIONES RECIBIDAS POR LA DIRECCION GENERAL DE 
INFORl\iACIONES Y BffiLIOTE4DA DURANTE EL MES DE ENE
RO DEL CORRIENTE ANO. 

ARGENTIN AS 

"EI Derecho Penal Administrativo" (Contribuciones para su estudio". Se
rie A, N9 5, 1946. Publ. del Instituto de Derecho Comparado de la 
Facultad de Derecho y Ciencias 80ciales de la Universidad Nacional 
de Cordoba. 

"EI Derecho Comparado en los Estados Unidos de Norte America". Serie 
B, N9 28, 1946. Publ. idem. 

"Revista de la Biblioteca Nacional". N9 38, Tomo XIV, Segundo trimestre 
de 1946. Buenos Aires. 

"Boletin Mensual del Instituto Nacional de Prevision Social". N9 1, Aiio I, 
octubre de 1946. Q5rdoba. 

"Boletin del Ministerio de Hacienda de la Nacion". N9 37, Ano I, 7-14 de 
diciembre de 1946; N9 39, Ano I, 28 de diciembre de 1946. 

"Revista de la Universidad Nacional de Cordoba". N9 5, Ano XXXIII, no
viembre-diciembre de 1946. 

"Inglaterra Moderna". N9 124, agosto de 1946. Buenos Aires. 

"Revista de Sanidad, Asistencia Sodal y Trabajo". N9 6, Vol. 29, junio
julio-agosto-setiembre de 1946. Publ. de la Biblioteca Central del Mi
nisterio de Salud Publica y Trabajo. Santa Fe. 

"Buenos Aires en el siglo XVIII", por R. de Lafuente Machain. N9 IT 
de la Coleccion Ciudad de Buenos Aires. Pub!. del Instituto Municipal 
de Extension Artistica. Buenos Aires. 

"Revista de Economia y Estadistica". N9 1 Y 2, 19 Y 29 trimestre de 1946. 
C5rdoba. 

"Creacion de la Escuela de Salubridad en la Universidad Nacional del Li
toral". Publicacion N9 1 de la Colecci6n "Difusi6n del Plan Quinque
nal" del Instituto Social de la Univ. Nacional del Litoral. Santa Fe. 
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"La obligacion de los trabajadores en la realizacij)n del Plan Quinquenal". 
Publ. N9 2 de la Serie "Difusion del Plan Quinquenal" del Instituto 
Social de la Universidad Nac. del Litoral. Santa Fe. 

"Las Bibliotecas del Museo Sarmiento". Serie I, N9 3. Pub!. del Museo 
Hist6rico Sarmiento. Buenos Aires. 

"Revista de Derecho y Administracion Municipal". N9 201-202, noviembre· 
diciembre de 1946. Buenos Aires. 

"Revista del Notariado". N9 544. Ano XLIV, novicmbre de 1944. Buenos 
Aires. 

"Boletin Oficial de Educacion". N9 86, Ana IX, noviembre de 1946. Pub!. 
de la Direcci)n General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires. 
La Plata. 

EXTRANJE]~AS 

"Nueva Educaci6n", N9 5, Ano TI, Vol. I, setiembre-o.ctubre de 1946. Lima, 
Peru. 

"Bolletino di Legislazione Scolastica Comparata". N9 4, Ano IV, julio
agosto de 1946. Publ. del Ministerio della Pubblica Istruzione. Roma. 
Italia. 

"Mededeelingen der Landbouwhoogeschool en der Opzoekingsstation van 
der Staat te Gent". Ano XI, N9 1, marzo de 194.6 y N9 2, Ano XI, 
junio de 1946. Publ. de la Bibliotheek Van der Rijkslandbouwhoo
geschool. Gent. Belgica. 

"Informe del Inspector General de Ensenanza al Secretario de Instrucci6n 
Publica". Panama, 1936. 

"Memoria que el Secretario de Estado en el Despacho de Educacion y 
Agricultura presenta a la Asamblea Nacional en sus Sesiones Ordina
rias de 1938". Panama. 

Idem. Anexos, 1938. 

Idem. Torno TI, 1940. Panama. 

"Memoria que presenta el Secretario de hlstrucci6n Publica a la Asam
blea Nacional de Panama en sus Sesiones de 1928". Panama. 
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"Memoria que el Secretario de Estadio en el Despacho de Instrucci6n Pu
blica presenta a la Asamblea Nacional en sus Sesiones Ordinarias de 
1932". Panama. 

"Lectura para Maestros". N'? 18, sehembre de 1946. Publ. de la Oficina de 
Cooperacilm Intclectual de la Union Panamericana". Washitlgton. 
EE. UU. de America del Norte. 

"Estudios de Derecho". N'? 24, Vol. VITI, octubre de 1946. Medellin. Re
publica de Colombia. 

"Ecological Monographs". N'? 3, Vol. 16, julio de 1946. Publ. de la Duke 
University Library. Durham. North Carolina. EE. UU. de America 
del Norte. 

"Anales de la Universidad Central del Ecuador". N9 322, Tomo LXXill. 
enero-diciembre de 1946. Quito. Ecuador. 

"Bulletin du 'Bureau International D'Education". N9 79, Segundo trimes
tre de 1946, Tomo XX y N9 80, Ano XX, 3er. trimestre de 1946. Gi
nebra, Suiza. 

"Suplemento del Bulletin du Bureau International D'Education". N9 79, 
Tomo XX. Ginebra. Suiza. 

"The School Science Review", N9 104, Vol. xxxm, octubre de 1946. 
Londres. Inglaterra. 

"Anales de Instruccion Primaria". N9 1, Epoca IT, Tomo IV, marzode 
1946. Publ. de la Direccion de Ensenanza Primaria y Normal. Monte
video. R. O. del Uruguay. 

"0 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica e a Educa~ao". Vol. I. 
Pub1. del Servicio Grafico del Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estadistica. Rio de Janeiro, 19·11. 

Idem. Vo1. II. 

"Educa~ao e Saude". Junio de 1942. Pub!. del Conselho Nacional de Esta· 
distica. Rio de Janeiro. Brasil. 

"Oganiza~ao do Ensino Primario e Normal: IV Estado de Piaui". Bol. 
N9 5, 1940. Publ. del Instituto Nacional de Estudios Pedagogicos del 
Ministerio de Educa~ao e Saude. Rio de Janeiro. Brasil. 

Idem: "Estado de Rio Grande do Norte". Boletin N9 7, 1940. 
Idem: "Estado de Paraiba". Boletin N9 8, 1940. 
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"0 Ensino do Brasil: Quinquenio 1932-1936". Pub!. del Instituto Nacional 
de Estudios Pedagogicos del Ministerio de Educa~ao e Saude. 

"Higher Education". Nt? 6, Vol. ill, 15 de noviembre de 1946. Washington. 
EE. DU. de America del Norte. 

"Educational Directory 1945-1946". Part. IV, Educational Associations 
and Directories EE. DU. de America del Norte. 

"High School Credit and Diplomas through Examinations and Out of 
School Experiences". Bulletin 1946, Nt? 7. Publ. U. S. Office of Edu
cation. Washington. EE. UU. de Am.§rica del Norte. 

"Revista Brasileira de Estatistica". Nt? 241:, Ano VI, octubre-diciembre de 
1945. Pub!. del Instituto Brasileiro de Geogl'afia e Estatistica. Rio 
de Janeiro. Brasil. 

"Memoria del Senor Ministro de Educacil)n Nacional al Congreso de 
1946". Bogota. Republica de Colombia. 

"Jus" (Revista de Derecho y Ciencias Sociales). Nt? 97, Torno XVII, agos
to de 1946. Mexico. 

"Revista Nacional de Educacion". Nt? 63, Ano VI. Madrid. Espana. 

"Revista de Derecho y Legislacion". Nos. 420, 421, 422, 423, Ano XXXV. 
Caracas. Venezuela. 

"Revista de Fomento". Nt? 63, abril-junio de 1946. Pub!. del Ministerio de 
Fomento. Caracas. Venezuela. 

"Educacion". Nt? 44. Agosto y setiembre de 1946. Caracas. Venezuela. 

"Onza, Tigre y Leon". Nt? 87, setiernbre de 1946. Caracas. Venezuela. 

"Teachers College". Nt? 2, Vol. 48, noviembre de 1946. Publ. Bureau of Pu
blications Teachers College. ColumbIa University. New York. EE. 
DU. de Americ adel Norte. 

"Revista Nacional de Cultura". Nt? 58, setiembre-octubre de 1946. Pub!. 
del Ministerio de Educaci6n Nacional. Caracas. Venezuela. 
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"Boletin -de la Unis5n Pan americana" . N9 12, Vol. LXXX, diciembre de 
1946. Washington. EE. UU. de America del Norte. 

"Memoria del Senor Ministro de Educaci6n Nacional al Gongreso de 1946". 
Colombia. 

"Across the years. A century of Education in the Province of Quebec". 
Montreal. 1946. 

"Alabama School Journal". N9 4, Vol. (33, diciembre de 1945 y N9 5, Vol. 63 
enero de 194,. Publ. de la Alabama Education Association. Alabama. 
EE. UU. de ... \.merica del Norte. 

"Bolletin of the School of Education". N9 4, Vol. XXII, julio de 1946. 
Publ. de la Indiana University. Indiana. EE. UU. de America del 
Norte. 

"Memoria del ano 1944 de la Secretada de Estado de Educaci6n y Bellas 
Artes". Ciudad Trujillo. Rep. Dominicana. 

"La Frontera de la Republica Dominicana con Haiti". Publ. de la Univeri
dad de Santo Domingo. Ciudad Trujillo. Rep. Dominicana. 

"Dis cur so de S. E. el Dr. Rafael L. ~rrujillo Molina, Presidente de la Re
publica Dominicana, pronunciado el dia 13 de marzo de 1946". Publ. 
idem. 

Idem, pronunciado el 30 de marzo de 1946. 

Idem, pronunciado el 10 de abril de 1946. 

"Capacidad de la Republica Dominicana para absorber refugiados". Publ. 
de la Universidad de Santo Domingo. Rep. Dominicana. 

"Los Estudiantes de la Universidad de Santo Domingo, a S. E. el Dr. Ra
fael L. Trujillo Molina, Presidente de la Republica Dominicana". Abril 
de 1946. 

"Reajuste de la deuda externa", por el Dr. Rafael L. Trujillo. Rep. Domi
mcana. 

"The New Statesman and Nation". N9 822, Vol. XXXII, 23 de noviembre 
de 1946; N9 826, Vol. XXXII, 21 de diciembre de 1946; N9 827, Vol. 
XXXII, 28 de diciembre de 1946. Londres. Inglaterra. 
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"The American School Board Journal". N9 4, Vol. 113, octubre de 1946; 
N9 3, Vol. 113, noviembre de 1946. 11.1ilwaukee. EE. UU. de America 
der Norte. 

"Adult Education". N9 2, Vol. XIX, diciembre de 1946. Publ. del British 
Instituto of Adult Education. LondTes. Inglaterra. 

"Oversea Education". N9 1, Vol. XVIII, octubre de 1946. Londres. In
glaterra. 

"The Times Educational Supplement". N9 1,G4:5, 9 de noviembre de 1946; 
N9 1.646, 16 de noviembre de 1946; N9 1.64'l, 23 de noviembre de 
1946. Londres. Inglaterra. 

"Boletin Oficial del Ministerio de Educaci6n Nacional". N9 45, 11 de no
viembre de 1946; N9 47, 20 de noviembre de 1946; N9 49, 14 de di· 
ciembre de 1946. Madrid. Espana. 
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