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DIRECCION GENERAL DE JUSTICIA 

MENSAJES Y PROYEOTOS DE LEYES 

Mensaje y Proyecto de Ley, del 19 de Jfebrero, estableciendo un regimen 
de retiro, jubilaciones y pensiones para el personal del Servicio Pe
nitenciario de la N acion. 

Buenos Aires, 19 de febrero de 1947. 

At Honorable Congreso de la Nacion. 

EI Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a vuestra honorabi
lid ad para someter a su consideraci6n el adjunto proyecto de ley que es
tablece un regimen de retiro, jubilaciones y pensiones para el personal 
del servicio penitenciario de la Naci6n. 

EI proyecto de ley que presento a vuestra honorabilidad es muy 
semejante al que se estructuro para el personal de policia de la Prefectura 
General Maritima, este similar, a su vez, en sus disposiciones, al que 
rige para los empleados de la Policia Federal y de la Gendarmeria Na
cional. Se ha adoptado como modelo el primero de los citados, porque 
los servicios que deben cumplir esos empleados tienen gran similitud con 
los que corresponden al cometido del agente penitenciario. 

Al presente caso es de rigurosa aplicacion el fundamento que el 
Poder Ejecutivo expreso al someter al Honorable Congreso el proyecto 
sobre retiro, jubilaciones y pensiones del personal de policia de la Pre
fectura General Maritima. Alli se dice que esa iniciativa reconoce como 
objetivo el proposito de realizar un acto de estricta justicia al colocar en 
igualdad de condiciones, en relacion con los empleados de la Policia Fe· 
deral y de la Gendarmeria Nacional, a personal que cumple funciones 
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que Ie exige identicos riesgos y que no participa de los mismos benefi· 
cios; que en realidad no son tales beneficios sino que se trata de acordar 
a servidores de Estado, cuyas tareas son intensas y riesgosas por las 
exigencias de su funcion, un amparo especial. A diferencia de los dem~s 
empleados del Estado, estos, como 10 reconoce universalmente la doc
trina, deben ser considerados como est an do permanentemente de servi
cio, dado que deben desempefiarse en jornadas diarias sin distincion de 
feriados, con un promedio de ocho hora.s de trabajo, to do ello sin perjui
cio del deber de acudir inmediatamente que fuere requerida su presen
cia para cualquier caso eventual en las horas en que se hallen francos 
de servicio. 

Como queda dicho, esta iniciativa esta inspirada en el regimen ana
logo propuesto para la Prefectura General Maritima, pero tiene algunas 
variantes de forma que no alteran la economia de ese regimen legal. 

En efecto, en el articulo 79 del proyecto ~e establece que los servi
cios prestados bajo otros regimenes jubllatorios, con excepcion del ser
vicio militar obligatorio, y los privilegiados inclui<;los en la ley 12.601, se 
computaran a los fines de retiro solo cuando el causante tenga una anti
gliedad de diez afios en el servicio penitenciario al 31 de diciembre de 1949; 
a partir de esa fecha se exigiran quince afios. Responde est a variante a 
que el personal de carceles -en particular el de territorios- procedio en 
muchos casos de la policia y porque, ademas, la ley 11.833, que creo la 
Direccion General de Institutos Pen ales y centralizo en una (mica autori
dad todos los establecimientos carcelari.os, data del afio 1933. 

En el articulo 269 se prescrib~ que" por est a vez, y al solo efecto de 
regularizar el sistema de retiro del pers.onal, no se aplicara la disposicion 
del articulo 39, inciso a), que se refiere al retiro obligatorio de los emplea
dos que hayan alcanzado el respectiv~ limite de edad" a los agentes peni
tenciarios que a la fecha de la sancion de esta ley tengan mas de quince 
afios de servicios en la institucion 0 ent:re esta y otras reparticiones de la 
administracion nacional, hasta tanto no computen 25 afios de antigliedad. 
Obedece esta excepcion a la circunstancia de que, con anterioridad al Es
tatuto del Servicio Penitenciario de la Nacion (decreto 12.351 ~e 10 de 
octubre de 1946), no existian norm as glue regularan las condiciones y la 
edad para el ingreso al cuerpo, en cuya virtud no seria justo obligar a em
pleados con mas de quince afios de servicios, que han llegado a la edad 
limite. a retirarse precisamente ahora cllando han obtenido mejoras subs
tanciales que les permiten llevar una vida mas decorosa. No se comprende 
en la excepcion los casos de los incisos b) y c) del mismo articulo 39, que 
se refieren a incapacidad fisica 0 mental. 
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La obra de justicia social que caracteriza a este gobierno, impone que 
se contemple la situacion del empleado carcelario para satisfacer sus jus
tas aspiraciones, desoidas hasta hoy. El proyecto establece para estos un 
regimen definitiv~ de prevision, tanto mas necesario ahora cuanto que su 
mision especifica se vera ampliada 'Una vez que comience a realizarse la 
organizacion penitenciaria estructurada por el plan quinquenal. 

Dios guarde a vuestra honorabilidad. 

PROYECTO DE LEY 

JUAN PERON 
BELISARIO GACHE PIRAN 

El Senado y Camara de Diputados de fa Naci6n Argentina reunidos 

en Congreso, etc., sancional'l con juerza de 

LEY: 

Articulo 19 - El personal del Servicio Penitenciario de la N acion, 
comprendido en la ley 11.833 y decreto 12.351 del 10 de octubre de 1946, 
gozara del regimen de retiros y pensiones que se establece por la presente 
ley. 

Art. 29 - EI retiro puede ser voluntario u obligatorio. 

Art. 39 - Pasara obligatoriamente a situacion de retiro el personal 
del Servicio Penitenciario de la Nacilon (ley 12.931, inciso 99, presupuesto 
del ano 1947), a quien comprenda alguna de las situaciones que se expre
san a continuacion: 

a) Por haber alcanzado ellimite de edad; 

b) Por haber sido declarado f'isicamente imposibilitado para conti
nual en el ejercicio de su empleo; 

c) Por haber sido declarado intelectualmente incapacitado para des
empenar su empleo u L ,; 

d) Por haberlo asi resuelto la Junta de Calificacion, en los casos pre
vistos en el estatuto del Servicio Penitenciario de la Nacion. 

Art. 49 - EI pesonal que deba pasar obligatoriamente a retiro y no 
tenga derecho a pension, sera declarado cesante 0 dado de baja, seg(m sea 
el caso. 

Art. 59 - Establecese como limite de edad, a los efectos del inciso 
a) del articulo 39, los si~ientes: 
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PLANA SUPERIOR 

GRADOS 

Director general .. . ........ . .. ..... .. . . . 
Sub director general . .. .... . . . ...... . . . .. . 
Inspector general .... . ..... . . . .. . ....... . 
Prefecto mayor .... .. . ... ............... . 
Prefecto . ..... .. .......... ... ... . .... . . . 
Subprefecto . . .. . .. . . . .. . . .... . ......... . 
Alcaide mayor ... ... . . . . . . .. . . . ..... .. .. . 
Alcaide . . . ... . .... . . .. . ... ... .... . . .. . . . 
Subalcaide . . ... . . ... .. .. . .. . . . ..... .. . . . 
Adjutor principal .. .. . . .. . ....... . .... . . . 
Adjutor .... . . .. . .. ... .. .. . . . . . ....... . . 
Subadjutor ... ..... . . . . . ... . . . .. . .. .. .. . . 

PLANA INFERIOR 

GRADOS 

Suboficial principal . . . .. .... .. .. . ........ . 
Sargento ayudante .. ... . ... . . . .. .. ...... . 
Sargento celador . ....... .. .. . .. ... . ..... . 
Cabo guardian . ... ... ... . . . . .. . . ...... . . . 
Guardia . . ... .... . . .. . .... .. ........... . 
Guardia ayudante '" .. ...... .. ......... . . 

Art. 69 - EI derecho al sueldo de reUro existe: 

Limite de edad 

60 arros 
60 " 
58 " 
56 " 
54 " 
54 " 
52 " 
50 " 
50 " 
47 " 
45 " 
45 " 

Limite de edad 

50 arros 
50 " 
50 " 
50 " 
50 " 
45 " 

a) En el retiro voluntario, para el personal de la plana superior, 
cuando haya computado veinte arios de servicios; si es de plana 
inferior, cuando tenga diecisiete alfios; 

b) En el retiro obligatorio, cuando el causante acredite quince arros 
de servicios com put abIes ; 

c) En el caso de inutilizacion permanente para el ejercicio del cargo 
sobreviniente por enfermedad 0 accidente ocurrido en actos del 
servicio 0 a consecuencia del mismo, cualquiera sea el tiempo com· 
putado; 

d) EI personal que quedare inutilizado fuera de actos del servicio 
(enfermedades no imputables a la funcion 0 accidentes) que com
pute diez 0 mas arros de servicios se Ie aplicara la escala, a los 
efcctos de iU baber, establecida p10r el articulo g9. 
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Si no tuviere computado di,ez afios de servicios, sera dado de 
baja 0 declarado cesante, otorgandosele una indemnizacion de un 
mes de sueldo, promedio calculado de acuerdo con 10 prescrito en 
el articulo 89, por cada afio de servicio. 

Art. 79 - Los servicios prestados con otros regimenes jubilatorios, 
con excepcion del servicio militar obligatorio y los previlegiados, compren
didos en la ley 12.001 -que se consideJraran prestados en el cuerpo-, se 
computaran a ros efectos del retiro solo cuando el causante tenga una an
tigliedad de diez afios en la institucion al 31 de diciembre de 1949, requi
riendose en adelante quince afios. 

Art. 89 - Cualquiera sea la situacion de revista que tuviere el perso
nal en el momento de su pase a retiro" el sueldo se calculara: 

a) Plana superior: Sobre el promedio de los sueldos mensuales fija
dos en el presupuesto para los Ultimos dos afios y las sumas asig
nadas en concepto de prestacion de casahabitacion 0 en su defecto 
el valor locativo subsidiario, induyendose tambien todo otro emo
lumento por el cual deba apolrtar a la Caja Nacional de jubila
ciones; 

b) Plana inferior: Sobre el promedio mensual de la remuneracion fi
jada en el presupuesto para los Ultimos dos afios de permanencia 
en la institucion, incluidos los suplementos por racionamiento y 
las bonificaciones por concepto de antigliedad y por servicios de 
zona, establecidos 0 que pudieran establecerse. 

Art. 99 - El sueldo de retiro sera, proporcional al tiempc ie servicio 
computado, y se graduara sobre el monto calculado segUn el articulo 8°, 
de acuerdo con la siguiente escala: 

Alios de servicios Plana superior Plana inferior 

10 · ........ . 30% 25 % 
11 · ......... 34 

" 
30 " p 

12 · . . . . . . . . . 38 ,. 35 
" 13 · . . . . . . . . . 4,2 

" 
40 " 

14 · . . . . . . . . . 4;6 , , 45 II 

15 · . . . . . . . . . 1';'0 
.." , , 50 

" 16 · . . . . . . . . . 1=:'3 '" , , 55 II 

17 · . . ...... . ~'6 .. ) 
" 

60 " 18 · . . . . . . . . . ~'9 .. ) 
" 65 

" 19 · .. ..... .. {;2 ,. 70 , . 
20 . . . . . . . . {;5 

" 
75 / . 

21 ~ . . , . . . . . . .39 .. 80' .. 
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Afios de servicios Plana supe:rior Plana inferior 

22 · .. . . . . . .. . . 73 
" 

85 " 23 .. . . . . . . . . . 77 " 90 " 
24 · . . . . . . . .. 81 " 95 

" 25 · .. . . . . . . . . 85 " 100 " 
26 · .. . .. . . . . . . 88 " 27 · . . . . . . . . . 91 

" 28 · . . . . . . . .. 94 " 29 · .. . . . . . . . . 97 " 
30 · . . . . . . . . . 100 

" 
Art. 10. - En el caso del articulo 69, inciso c), el sueldo de retiro se 

calculara: 

a) Por incapacidad absoluta y permanente -entendida como la que 
impide todo genero de trabajo en la vida social-, el 100 % del 
ultimo sueldo; 

b) Por incapacidad parcial y permanente, y siempre que por aplica. 
cion del articulo 99 no Ie correspondiera una asignacion mayor, el 
haber de retiro se calculara sobre el Ultimo sueldo de acuerdo a 
la siguiente escala: 

Por perdida de un pie, una pierna, un brazo 0 una mana 
Por perdida del indice 0 pulgar derecho ........... . 
Por perdida de otro dedo, mana derecha ........... . 
Por perdida de otro dedo, mana izquierda .......... . 
Por perdida del dedo mayor de un pie ............ . 
Por perdida de otro de do de un pie ............... . 
Por perdida de la vista de un ojo ................ . 
Por perdida total del oido ....................... . 
Por perdida parcial del oido ..................... . 
Por toda lesion organic a 0 funcional que incapacite 

para el desempefio de su empleo, pero que no im· 
pida otro genero de trabajo .................. . 

100% 
50 " 
40 " 
30 " 
45 " 
30 " 
80 " 
85 " 
30 " 

45 " 

A los efectos de la aplicacion de la escala precedente se con· 
siderara perdida de un miembro u organo la disminucion de un 
60 % de su capacidad. 

Art. 11. - Los deudos del personal pe:nitenciario con derecho a pen. 
sion son los siguientes: 

a) La viuda; 
b) El viudo incapacitado 0 septuagenario; .. 
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c) Los hijos varones legitimos 0 natu:rales reconocidos 0 declarados 
tales por senten cia judicial hasta los 18 arros de edad, y los mayo
res incapacitados para el trabajo; 

d) Las hijas solteras legitim as 0 naturales reconocidas 0 declaradas 
tales por sentencia judicial; 

e) La madre viuda 0 el padre septuagenario 0 impedido siempre que 
estuvieren sostenidos por el causante hasta el momento del fane
cimiento del mismo; 

f) Las herman as del causante menores de edad 0 incapacitadas de 
cualquier edad y a cargo de aquel. 

Art. 12. - No tendran derecho a pensi6n los deudos citados en el 
articulo 11: 

a) Cuando tuvieren estado religioso; 

b) La viuda 0 viudo, divorciado por su culpa en virtud de sentencia 
emanada de autoridad competente:, 0 separado de hecho sin vo
luntad de unirse. 

Art. 13. - La pensi6n se concedera alIOS deudos en el siguiente orden: 

a) A la viuda 0 viudo en concurrencia. con los hijos; 

b) A la viuda 0 viudo no existiendo hijos; 

c) A los hijos no existiendo viuda 0 viudo con derecho a pensi6n; 

d) A los padres del causante si tienen derecho a pension y cuando no 
existan viuda, viudo, ni hijos; 

e) A las hermanas del causante si tienen derecho a pension y cuando 
no existan viuda, viudo, hijos, ni padres. 

Art. 14. - La distribucion de la pension se efectuara con arreglo a 
las disposiciones siguientes: 

a) En caso de concurrencia de viuda 0 viudo e hijos, correspondera 
una mitad a la viuda 0 viudo, y la otra mitad, se dividira por par
tes iguales entre los hijos; 

b) En caso de con curren cia exclusiva de hijos, la pension integra se 
dividira en'tre los mismos, por allalogia a 10 prescrito en el in
ciso a) ; 

c) No existiendo hijos legitimos 0 naturales reconocidos, 0 extin
guiendose el derecho de estos a la pension, esta se acumulara in
tegramente a la viuda 0 viudo ; 



d) En caso de concurrencia de padres e hijos naturales, la pensi6n 
les correspondera integramente por partes iguales; 

e) En caso de concurrencia de hermanas, la pension les corresponde
ra integramente por partes iguales. 

Art. 15. - EI derecho a pension, se extingue en forma irrevocable 
por fallecimiento y, ademas: 

a) Para la viuda 0 viudo con derecho a pension, el dia que contrajere 
nuevas nupcias; 

b) Para los hijos varones el dia que cumplan 18 alios de edad, salvo 
que se encontrasen incapacitados para el trabajo; 

c) Para las hijas solteras, el dia que contrajeren matrimonio; 

d) Para los padres. el dia que contrajeren nuevas nupcias; 

e) Para las hermanas solteras desde que cumplieran 22 anos -salvo 
que se hallaran incapacitadas-- 0 desde que contrajeren matri
monio; 

f) Para los deudos que se domiciliaren en el extranjero, sin permiso 
del Poder Ejecutivo; 

g) Por vida deshonesta comprobadl'1 en forma, mediante informacion 
administrativa; 

h) Por condena del pensionista a la pena principal 0 accesoria de in
habilitacion absoluta; 

i) Por tomar estado religioso; 

j) Por condena a la perdida de derecho a ejercicio de la ciudadania 
argentina. 

Art. 16. - En caso de concurrenci:a de derechohabientes, si uno de 
estos falleciere 0 perdiere el derecho a pension, su parte acrecera la de sus 
cobeneficiarios. 

Art. 17. - En caso de ausencia del causante con presuncion del falle
cimiento, se otorgara a los deudos pension provisional, hasta tanto la pen
sion se convertira en permanente. 

Art. 18. - Las pensiones se liquidaran desde la fecha del fallecimien
to del causante. 

Art . .19. -La pension es inembargable y no responde pOl' las deudas 
contraidas por el causante. 

Art. 20. - Toda pension es personal y sera nula la cesion 0 traspaso 
que pOl' cualquier causa se hiciera. 
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Art. 21. - La pensi6n se acordara de conformidad con las siguientes 
disposiciones y con las limitaciones establecidas en el articulo 22: 

a) A los deudos del personal falleddo en situacion de actividad, la 
mitad del haber de retiro que Ie hubiere correspondido de haber 
pas ado a retiro el dia de su muerte; 

b) A los deudos del personal en situacion de retiro, la mitad del suel· 
do de retiro que gozaba el causante; 

c) A los deudos del personal en situacion de actividad, fallecido a 
consecuencia de un acto del servicio, las dos terceras partes del 
sueldo que percibia el dia de su muerte. 

Art. 22. - El monto de la pension global no podra ser menor de 100 
pesos min. ni mayor de la mitad del sueldo correspondiente al grado rna· 
ximo de la escala jerarquica, excepto en el caso del inciso c) del articulo 
anterior. 

Art. 23. - Hasta tanto el Poder Ejecutivo reglamente esta ley, el 
personal del Servicio Penitenciario de la Nacion, continuara contribuyen
do a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles con los aportes 
establecidos hasta el presente, mientras no se determine el modo y orga
nismo a que aportara. 

Art. 24. - Los retiros y pensiones que se acuerden a partir de la 
vigencia de la presente ley, seran atendidos con rentas generales de la 
Nacion y se acordaran por decreto del Poder Ejecutivo por intermedio 
del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica. 

Art. 25. - La Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles in· 
gresara a rentas generales de la Nacion, a partir des de la vigencia de esta 
ley, los aportes 0 haberes jubilatorios () de pensiones que hubieren corres
pondido al personal de acuerdo al regimen de las leyes 11.923 y 12.601 
(decreto 35.765/1944), y desde el momento que Ie acuerde el retiro 0 

pension. 

Art. 26. - La disposicion del articulo 39 inciso a) no se aplicara a 
los agentes penitenciarios que a la fecha de la sancion de la presente. 
tengan mas de quince alios de servicios prestados en la institucion 0 entre 
esta y otras- reparticiones de la administracion nacional, hasta tanto no 
computen veinticinco alios de antigiiedad los comprendidos en la plana 
superior y veintidos alios los de la plana inferior. 

Art. 27. - Deroganse todas las disposiciones que se opongan a la 
presente ley. 

Art. 28. - Comuniquese al Podelr Ejecutivo. 

BELlS. RIO GACHE PlRA 
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Mensaje y Proyecto de Ley, del 20 de febnro, por el que se modifican las 
Leyes 4.226 y 12.579, fijando el plazo para que los magistrados ju
diciales puedan acogerse a los regiImmes de excepcion sobre retiro 
y jubilacion que esas leyes establecen para ellos. 

Buenos Aires, 20 de febrero de 1947. 

Al Honorable Congreso de la Nacion. 

El Poder Ejecutivo somete a vuestra honorabilidad en la forma del 
proyecto que se adjunta, la modificaci6n a las leyes 4.226 y 12.579, esta 
ultima s6lo en cuanto hace a los magistrados judiciales. 

Tales leyes, crean, para quienes desempefian altos cargos judiciales, 
un regimen jubilatorio de excepci6n y altamente favorable. Permite la pri
mera el retiro con sueldo integro y con el s6lo cumplimiento de dos requi
sitos, cuales son la edad de 70 afios y desempefio minima de 10 afios en 
las funciones. Aguarda la segunda la posib:ilidad de obtener los beneficios 
de la jubilaci6n segUn las disposiciones de la ley 4.349, tal cual regia con 
anterioridad a su reforma por la ley 11.92a. 

Estas excepciones no se han concedido, como es obvio, en favor de 
quienes desempefian 0 ejercitan la funciou, sino en favor de la funci6n 
misma. Basta para ella confrontar las exposiciones de motivos y los in
formes y discusiones parlamentarios de ambas leyes (ver en particular 
las palabras vertidas por el miembro inform ante sefior Palacio, al discu
tirse la primera de las leyes citadas en el Honorable Senado, "Diario de 
Sesiones", 1093, pagina 475). Constituyen, segUn se hizo tambien notar, 
un remedio siquiera parcial a los inconvenientes que se derivan del regi
men de inamovilidad. Una jubilaci6h ventajosa importa para el magistra
do que no se encuentra en plena posesi6n de sus medios, para aquel a 
quien la edad 0 el prolongado ejercicio de la fun cion han fatigado, algo 
que les facilita la renuncia a sus funciones. Con ello y con el consiguiente 
reemplazo, gana la funci6n publica. 

El Poder Ejecutivo entiende que esta situacion de beneficio no pue
de quedar librada al arbitrio discrecional d.el beneficiado, cuya tendencia 
es la de resignar el cargo y acogerse al regimen de excepci6n, solo cuan
do materialmente no puede ya cumplir ni en minima parte su desempefio, 
habiendo perturbado a veces, durante afios" con un desempefio deficiente, 
la labor sometida a los juzgados y a los cUlerpos colegiados. Otras veces, 
la facilidad de delegar las funciones resuelve para el magistrado su per
manencia en el cargo. No escapa al Po del' Ejecutivo que no es esta la 
situaci6n que se da en todos los casos. Hay notables y honrosas excep
ciones. Las leyes, empero, han de tender a solucionar problemas genera-



-

- 169 --

les; no pueden dictarse para las situaciones de excepcion, sobre todo euan· 
do 10 que determina la situacion de exeepcion es algo tan particular y 
subjetivo como las condiciones personales -plena posesion de medios, vo
luntad de trabajo, etc.- de quien 0 de quienes desempefian cargos pu-
blicos. I J 

El Poder Ejecutivo cree que para aeogerse a los beneficios de los re
gimenes de excepcion ha de establecersle un plazo cuyo vencimiento im
porte una opcion por el regimen comun de la ley 4.349 con sus reformas 
y modificaciones. Prop one, en consecuencia, la san cion del proyecto de 
ley adjunto. 

Dios guarde a vuestra honorabilidad. 

PROYECTO DE LEY 

JUAN PERON 
BELISARIO CACHE PIRAN 

El Senado y Camara de Diputados de La Nacion Argentina 

Reunidos en Congreso, etc. 

Articulo 19 - Los magistrados judiciales a quienes comprende la 
ley 4.226, deberan acogerse a sus beneficios dentro del plazo de tres me
ses a partir del momenta en que se encuentren reunidos los requisitos que 
la misma exige. 

Art. 29 - Los magistrados judiciales comprendidos en las disposi
ciones de la ley 12.579 solo podran optar por sus beneficios dentro de 
los tres meses siguientes al dia en que se hallaren en condiciones de ju
bilarse con el maximo del beneficio establecido en el articulo 19 de la 
misma. 

Art. 39 - A efecto de la aplicaeion de las disposiciones de esta 
ley al caso de los magistrados judicialles que, al tiempo de su sancion, 
hubieran cumplido ya los requisitos que prescriben las leyes 4.226 y 12.579 
para acogerse a sus beneficios, el plazo de tres meses, que acuerdan los 
articulos. 19 y 29, se contara a partir de la fecha de la promulgacion de 
la presente. 

Art. 49 - El transcurso de los pla:zos indicados sin que medie acogi
miento expreso a los beneficios de una u otra ley y consiguiente renuncia 
al cargo, importa la opcion por el regimlen jubilatorio ordinario y la renun
cia a los regimenes de excepcion. 

Art. 59 - Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

BELISARIO CACHE PIRAN 
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DECRE'lrOS 

Decreto N9 177, del 8 de enero, nombra:ndo Director General de Institutos 
Penales al actual Director de la Penitenciaria Nacional, senor Rober. 
to Pettinato. 

Buenos Aires, 8 de enero de 1947. 

Atento a que se encuentra vacante el cargo de Director General de 
Institutos Penales, 

El Presidente de La N,fLcion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase Director General de Institutos Penales al 
sefior don Roberto Pettinato (M. 1. 291.083, D. M. 3, Clase 1908), actual 
Prefecto Mayor - Director de la Penitenciaria Nacional; Prefecto Mayor 
- Director de la Penitenciaria Nacional, al sefior don RaUl Vicente Urtu· 
bey (M. 1. 489.824, D. M. 4, Clase 1904}1, que desempefia el cargo de Ofi
cial 79 (Director de la Colonia Penal de Santa Rosa); y Subprefecto-Di. 
rector de la Colonia Penal de Santa Rosa, al sefior D. Gerardo Perelli Da· 
rritchon (M. 1. 1.538.323, D. M. 65, Clase 1894), que ejerce la funcion de 
Auxiliar Mayor-Subdirector de la citada Colonia. 

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

PERON 
BELlSARIO CACHE PUUN 
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Decreto N9 2034, del 25 de enero, declaLrando que el nombramiento de Sub
director de la Penitenciaria Nacional efectuado a favor de don Ra
mon Ricado Peralta, debe considlerarse extendido para el cargo de 
Prefecto de dicho establecimiento, de acuerdo con la denominacion 
establecida por el Estatuto del Servicio Penitenciario. 

Buenos Aires, 25 de Enero de 1947. 

Visto: de conformidad con 10 solicitado por la Direccion General de 
Institutos Penales, 

El Pre$idente de La Nadon Argentina, 
DECRETA: 

Art. 19 - Declarase que el nomlbramiento de oficial 19, subdirector 
de la Penitenciaria Nacional, efectuado a favor de don Ramon Ricardo 
Peralta (M. 1. 2.372.146, D. M. 36, Cl. 1912) por Decreto N9 23.484, de 19 
de diciembre de 1946, debe consideraJrse extendido para el cargo de pre
fecto de dicho establecimiento, por ser esta la denominacion que corres
ponde de acuerdo con 10 establecido por el Estatuto del Servicio Peniten
ciario. 

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

PERON 
A. BORLENGHI 

Decreto N9 209<1, del 27 de enero, confirmando una Resolucion l\'finisterial 
por la que se denego un pedido de reintegro a las funciones de Juez 
Federal en 10 Criminal y Correcdonal de la Capital, presentado por 
el Dr. Miguel L. Jantus. 

Bueltlos Aires, 27 de enero de 1947. 

Vista la presentacion del Dr. Miguel L. Jantus, en la que solicita 
un pronunciamiento del Poder Ejecutivo en relacion con su pedido de 
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reintegro a las funciones de Juez Federall en 10 Criminal y Correccional 
de la Capital, que fue resuelto por resolucion ministerial disponiendo el 
archivo de las actuaciones, en merito a la designacion del Dr. Juan Cesar 
Romero Ibarra; atento a que el recurrente fundamenta su pedido en la 
necesidad de hacer reserva de los derechos que considera Ie asisten y en 
razon de 10 dispuesto por la Ley N9 11.68H, 

El Presidente de la Naci,on Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Confirmase la Resolueion Ministerial de fecha 31 de 
Octubre ppdo., a que se ha hecho referencia, dictada en el Expediente 
nfunero 5.088/ 46. 

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

PERON 
BELISARIO GACHE PIRAN 

Durante el mes de febrero del aiio en curso, el Poder Ejecutivo ha 
dictado 58 decretos relacionados con sociedades anonimas, cooperativas 
y asociaciones. 

Ha sido autorizado el funcionamiento de las siguientes sociedades 
, . 

anommas: 

"EI Planeta Compaiiia de Seguros Sociedad Anonima"; 

"Samar - Financiera Comercial, Industrial e Inmobiliaria, Sociedad 
Anonima"; 

"Robert- Pusterla y Cia., Sociedad Anonima Comercial, Industrial, In
mobiliaria y Financiera"; 

"Copimex", Comercial e Industrial, Soeiedad Anonima"; 

"Compaiiia Panamericana, S. A. Pavimentacion y Obras"; 
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"Compania Argentina de Productos Alimenticios (C.A.P.A.) Sociedad 
An6nima Comercial"; 

"Promotora, Sociedad An6nima de llNnanciacion y Ventas"; 

"Distribuidora Comercial e Industrial, Sociedad An6nima, D.I.C.S.A."; 

"La Territorial de Seguros S. A."; 

"Amanecer - Sociedad An6nima Inmobiliaria, Comercial y Finan
ciera" . , 

"Ventunidas - Comercial, Importadora y Exportadora, Sociedad An6-
nima" . , 

"Fincotec, Sociedad An6nima Financiera, Inmobiliaria, Comercial y 
Tecnica"; y 

"Actividad, Sociedad An6nima Comercial, Industrial y Financiera"; 

Ha sido autorizado el funcionamiento de las siguientes sociedades 
cooperativas: 

"Coperativas Popular de Electricid:ad de Uriburu Limitada"; 

"Cooperativa Electrica Mixta Limitada y Anexos de Clorinda"; 

"Santo Pipo Tungoil Sociedad Cooperativa Limitada"; 

"Coopsom - Cooperativa de Credito de Empleados de la Contaduria 
Control FF. CC. Sud, Oeste y Midland Ltda."; y 

"Osym, Sociedad Cooperativa de Credito y Ahorro Limitada"; 

Se acord6 personalidad juridica a las siguientes asociaciones: 

"Club Deportivo Jupiter"; 

"Centro Social y Deportivo ' Ro16n"; 

"Club Austriaco"; y 

"Circulo Personal del Ministerio del Interior"; 

Se aprobarDn las reform as introducidas en los estatutos de las SI

guientes sociedades an6nimas: 

"Guillermo Johnston y Compania Limitada (Sociedad An6nima In
troductora) "; 

"Estancias Bella Vista S. A."; 
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"Diema Distribuidora de Especialidades Medicinales y Anexos Socie
dad Anonima Comercial"; 

"Firestone de la Argentina, Sociedad Anonima Industrial y Comer-
cial" ; 

"H. Vignoles y Cia., Sociedad Anonima Comercial"; 

"Sociedad An6nima Industrialy Comercial Viuda de Canale e Hijos"; 

"Marie Anne Cammaux Sociedad An6nima Comercial e Industrial"; 

"Estancias Wesley Smith Limitada Sociedad Anonima"; 

"Sociedad An6nima Estancia "El Condor", que en 10 sucesivo se de
nominara: "Compania Ganadera "El G6ndor" Sociedad Anonima"; 

"Cofia - Consorcio Financiero e Industrial Argentino Sociedad Ano
nima"· , 

"La Acetica - Sociedad Anonima Industria y Comercial"; 

"Industrias Quimicas Nacionales, Sociedad Mixta"; 

"Sociedad Anonima - Estancia El Albardon"; 

"Midlantex - Sociedad de Industria y de Comercio S. A."; 

"Compania Yerba Mate y Frutos del Brasil y Rio de la Plata"; 

"Jose Marconetti e Hijos, Sociedad Anonima Industrial y Comercial"; 

"Apeles - Fabrica de Pinturas, Barnices y Colores, Sociedad Ano-
nima" . , 

"Los Gobelinos, Sociedad Anonima Comercial e Industrial"; 

"Sedalana, Sociedad Anonima, Fabrica de Tejidos y Articulos de Pun
to de Fantasia"; y 

"Horacio Morixe, Sociedad Anonima Molinera, Comercial e Indus
trial" . , 

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

"Club Social "El Zapallar"; 

"Asociacion de Deportes Racionales"; 
"Club General Belgrano de Santa Rosa"; 
"Club Harrods - Gath y Chaves"; 

"Club de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia"; 
"Camara Argentina del Libro"; y 

"Club Otorrinolaringologico (C.O.R..L.)"; 
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Se aprobaron las reformas introducidas en los estatutos de las si· 
guientes sociedades cooperativas: 

"Cooperativa Argentina de Consumos entre Empleados de Banco 
Limitada" ; 

"Cooperativa de Propietarios de Camiones Limitada"; 

Fue derogado el decreto que awcorizo el funcionamiento de las Sl· 

guientes sociedades anonimas: 

"I.R.A.S.A. Industria Refractaria Argentina S. A."; 

"Hopkins y Gardom, Limitada, Compania Constructora"; 

"Torralva Sociedad Anonima Ganadera y Agricola"; 

"Compania General de Electricidad de Cordoba"; y 

"Sociedad Anonima Bienes Raices Argentinos (S.A.B.R.A.) ". 

Fue derogado el decreto de acord6 personalidad juridic a a la siguien. 
tes sociedad cooperativa: 

"Cooperativa Agricola de Colonia. Cerro Cora Limitada". 

Fue derogado el decreto que acordo personalidad juridic a a la si. 
guiente asociacion: 

''Union de Fabricantes de Especialidades Medicinales" . 

• 

Decreto Nt? 3157, de 4 de febrero, nombrando Oficial Mayor de la Sub· 
secretarIa de Justicia al senor Modestino Augusto Pizarro Miguens. 

Buenmt Aires, 4 de febrero de 1947. 

En atencion a que por las Leyes llfuneros 12.931/ 46 y 12.932/ 46, dis. 
criminadas por Decreto N 9 2.292/ 47, se modifica el inciso 19, item 1 del 
Anexo 7, y de acuerdo a 10 propuesto por el senor Ministro de Justicia e 
Instruccion Publica, 
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El Presidente de la Nacion Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase Oficial Mayor de la Subsecretaria de Jus
ticia al senor Modestino Augusto Pizarro Miguens (M. 1. 245.679, D. M. 2, 
Clase 1911, CM. de Identidad N9 665i.776, Pol. de la Capital), actual 
Oficial 39 de la misma. 

Art. 29 - Esta designacion tendr.a efecto a partir del 19 de enero 
del corriente ano. 

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

PERON 
BELISARIO CACHE PmA:; 

Decreto NC? 3612, del 4 de febrero, nonnbrando Proourador Fiscal de la 
Capital, al Dr. Bernaoo Ferrer Piran. 

Buenos Aires, 4 de febrero de 1947. 

El Presidente de 1a NI'lci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase Procurador Fiscal Federal de la Capital al 
doctor Bernabe Ferrer Piran (Cl. 1909, D. M. 2, M. I. 212.541) en reem
plazo del doctor Saturnino Fernando Funes, que fue promovido. 

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

PERON 
B. CACHE PIRAN 
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Decreto N9 3164, del 4 de febrero, Ilombrando Juez Letrado del Chaco 
con asiento en Resistencia, Juzgndo N9 1, al Dr. Horacio N. Carlen. 

Buenos Aires, 4 de febrero de 1947. 

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

El Presidente de la Naci6n Argentina 
DECRE,TA: 

Articulo 19 - Nombrase Juez Lletrado del Chaco con asiento en Re
sistencia, Juzgado N9 1, al doctor Horacio N. Carlen (M. I. 2.365.989, 
D. M. 26, clase 1910). 

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

PERON .. 
BELISARIO GACHE PutiN 

Decreto N9 3165, del 4 de febrero, nombrando Juez Letrado del Chaco, con 
asiento en Presidencia Roque Sa.enz Pena, al Dr. Valentin Rambeaud. 

Buenos Aires, 4 de febrero de 1947. 

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

El Presidente de itl Nadon Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase Juez Letrado del Chaco, con asiento en 
Presidencia Roque Saenz Pena, al doctor Valentin Rambeaud (M. I. 
1.090.764, D. M. 19, clase 1905). 

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

PERON 
BEUSARIO GACHE PUU.N . 
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Decreto Nt? 3329, del 6 de febrero, nombrando en la Direccion General de 
Insti~tos Pen ales, Subprefecto (Se4cretario-Ayudante del Director 
General) al actual Jefe de Division senor Jose Corzo Gomez. 

Buenos Aires, 6 de febrero de 1947. 

En atencion a que existen vacantes dentro de los efectivos asignados 
por el Estatuto del Servicio Penitenciario de la Nacion, y de acuerdo a 10 
dispuesto por el senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase en la Direcc:ion General de Institutos Pena
les, Subprefecto (Secretario-Ayudante del Director General), al senor 
don Jose Corzo Gomez (M. 1. 0000593, D. M. 1, clase 1907, C. I. N9 330.704 
Policia de la Capital), actual Oficial 59 (Jefe de Division) del Registro 
Nacional de Reincidencia y Estadistica Criminal y Carcelaria. 

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

PERON 
BELISARIO CACHE PIRA.N 

Decreto Nt? 3332, del 6 de febrero, nombrando Juez de ill- Instancia en 10 
Civil de la Capital Federal, al Dr. JosE; Antonio Alsina. 

Buenos Aires, 6 de febrero de 1947. 

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

El Presidente de La Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 1<? - Nombrase Juez de 1t:1 Instancia en 10 Civil de la Capital 
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Federal, cargo creado por Ley N9 12.9105, al doctor Jose Antonio Alsina 
(M. I. N9 232.534, D. M. 2, Cl. 1899). 

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

PERON 
B. CACHE PIRAN. 

Decreto NC? 3333, del 6 de febrero, nombrando Juez de Instruccion en 10 
Criminal para la Justicia Ordinaria de la Capital Federal, al doctor 
Oscar J. Cantadore Van Straat. 

, 

Buenos Aires, 6 de febrero de 1947. 

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

EI Presidente de la Nacion Argentina 
DECRE1'A: 

Articulo 19 - Nombrase Juez de Instruccion en 10 Criminal para la 
Justicia Ordinaria de la Capital Federal, cargo creado por Ley N9 12.904, 
al doctor Oscar J. Cantadore Van Straat (M. I. N9 2.121.487, D. M. 33, 
Cl. 1901). 

Art. 29 - Publiquese, comuniquE!Se, anotese y dese al Registro Na
cional. 

PERON 
B. GACHE PIRAN. 
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Decreto N9 3334, del 6 de febrero, nombrando Juez de lll- Instancia en 10 
Civil de la Capital Federal, al Dr. Juan Miguel Bargallo Cirio. 

Buenos Aires, 6 de febrero de 1947. 

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

El Presidente de La Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase Juez de Primera Instancia en 10 Civil de la 
Capital Federal, cargo creado por Ley N9 12.905, al doctor Juan Miguel 
Bargallo Cirio (M. I. N9 261.961, D. M. 2, Cl. 1914). 

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

PERON 
BELISARIO CACHE PmAN 

Decreto N9 3335, del 6 de febrero, nombrando Juez de Instrucci6n en 10 
Criminal para la Justicia Ordinaria de la Capital Federal, al doctor 
Alfredo Francisco Fuster. 

Buenos Aires, 6 de febrero de 1947. 

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

El Presidente de la Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase Juez de InstlrUccion en 10 Criminal para la 
Justicia Ordinaria de la Capital Federal, cargo creado por Ley N9 12.904, 
al doctor Alfredo Francisco Fuster (M. I. :193.059, D. M. 2, Cl. 1900). 
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Art. 29 - Publiquese, comuniquese, anotese y dese al Registro Na· 
cional. 

PERON 
BELISARIO GACHE PUUN 

Decreto N9 3556, del 11 de febrero, autorizando el alojaroiento del Direc
tor General de Institutos Penates en un edificio del Estado. 

Buenos Aires, 11 de febrero de 1947. 

Atento a 10 manifestado por la Direccion General de Institutos Pe. 
nales en la nota que antecede y en mE~rito a la conformidad prestada 
por el senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica, 

El Presidente de La Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Autorizase al senor Director General de Institutos Pe
nales de la Nacion para alojarse en una de las casas-habitacion destinadas 
al personal superior de la Penitenciaria Nacional. 

Art. 29 - Declarse comprendido al Director General de Institutos 
Penales de la Nacion en los beneficios aeordados a los funcionarios de esa 
reparticion que disponen de casa-habitaeion proporcionada por el Estado. 

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

PERON 
B. GACHE PUUN. 
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Decreto N9 3859, del 14 de febrero, nombrando Juez de Trabajo de la 
Capital, al Dr. Manuel Felix OrigoDle. 

Buenos Aires, 14 de febrero de 1947. 

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

E1 Presidente de la Nadon Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase Juez de ~rrabajo de la Capital, al doctor 
Manuel Felix Origone (M. I. N9 3.208.088, D. M. 50, Cl. 1913). 

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

PERON 
B. GACHE PIRAN. 

Decreto N9 3860, del 14 de febrero, nombrando Juez de Ill- Instancia en 10 
Civil de 1a Capital Federal, al Dr. Dil6genes Santillan Villar. 

En ateneion a que el Honorable Senado de la Nacion ha prestado el 
aeuerdo correspondiente, 

El Presidente de La Nadon Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase Juez de Primera Instaneia en 10 Civil de la 
Capital Federal, cargo ere ado por Ley N9 12.905, al doctor Diogenes San
tillan Villar (M. 1. N9 194.881, Cl. 1897, D. M. 2). 

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

PERON 
B. GACHE Puw~. 
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Decreto N9 3861, del 14 de febrero, nombrando Juez de II!- Instancia en 10 
Civil de 131 Capital Federal, para el Juzgado NC? 4, al doctor Oscar de 
la Roza Igarzabal. 

Buenos Aires, 14 de febrero de 1947. 

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

EI Presidente de fa Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase Juez de Primera Instancia en 10 Civil de la 
Capital Federal, para el Juzgado N9 4, al doctor Oscar de la Roza Igar
zabal (M. I. N9 2.769.231, Cl. 1913, D. M. 43) , actual Asesor de Menores 
de la Capital. -

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

PERON 
B. GACHE PUUN. 

Decreto N9 3991, del 15 de febrero, suspendiendo la aplicacion de 108 ar
ticulos 26, 27 Y 28 del Estatuto del Servicio Penitenciario de 1a Na
cion, referentes a las condiciones de admision del personal. 

Buenos Aires, 15 de febrero de 1947. 

Visto el pedido que formula la Direccion General de Institutos Pe
nales, solicitando se suspenda la aplicac:ion de los articulos 26, 27 y 28 del 
Estatuto del Servicio Penitenciario de la Nacion, que reglamenta las con
diciones de ingreso a la reparticion, 
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CONSIDERANDO: 

Que la suspension de la aplicacion solo se refiere a las condiciones 
especiales que fija el expresado Estatuto, que dan do por 10 tanto subsis
tente las generales de ingreso a la Administracion Publica, 

E1 Presidente de la NGrcio1! Argentina 
DECRETA: 

Articulo 1 Q - Suspendese la aplicELcion de los articulos 26, 27 y 28 
del Estatuto del Servicio Penitenciario de la Nacion. 

Art. 29 - Dentro del corriente ano la Direccion General de Institutos 
Penales elevara al Ministerio un proyecto definitivo que establezca las 
condiciones de admision del personal. 

Art. 39 - Anotese, comuniquese, publiquese y dese al Registro Na
cional. 

PERON 
B. GACHE PUtAN. 

-----

Decreto NC? 4009, del 15 de febrero, aoeptando la renuncia del Inspector 
de Justicia, senor Edmundo T. Caleano. 

Buenos Aires, 15 de febrero de 1947. 

Vista la renuncia que, del cargo de Oficial 39 (Inspector de Justicia) 
de la Inspeccion General de Justicia, presenta el senor Edmundo T. Cal
cano, para acogerse a los beneficios de la jubilacion, 

E1 Presidente de la N'acion Argentina 
DECRETAl: 

Articulo 19 - Aceptase la renuncila que presenta el senor Edmundo 
T. Calcano (M. I. 587.458, D. M. C, Clase 1885), del cargo de Oficial 39 
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(Inspector de Justicia) de la Inspecci6n General de Justicia, para aco
gerse a los beneficios de la jubilaci6n. 

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

PERON 
B. GACHE PlRAN. 

- - --,-

Decreto N9 4010, del 15 de febrero, aceptando la renuncia presentada por 
el Procurador Fiscal ante el Juzgado Federal del Rio Cuarto,doctor 
Carlos Conforti, para acogerse a los beneficios de la jubilaci6n . 

• 
Buenos Aires, 15 de febrero de 1947. 

Vista la renuncia que present a el doctor Carlos Conforti, del cargo 
de Procurador Fiscal ante el Juzgado F'ederal de Rio Cuarto, para aco
gerse a los beneficios de la jubilacion, 

El Presidente de la Nadon Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Aceptase la renuncia que, del cargo de Procurador 
Fiscal ante el Juzgado Federal de Rio Cuarto, presenta el doctor Carlos 
Conforti (M. I. 3.112.275, D. M. 49, Cl. 1876), para acogerse a los benefi
cios de la jubilacion. 

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

PERON 
B. GACHE PnuN. 
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Decreto N9 4139, del 19 de febrero, sobr.~ inclusion entre los asuntos a 
considerarse en el periodo de sesion.~s exttaordinarias del H. Con
greso de la Nacion, del proyecto de ley del P. E. estableciendo un 
regimen de retiro, jubilaciones y pensiones para el personal del Ser
vicio Penitenciario de la N acion. 

Buenos Ai.res, 19 de febrero de 1947. 

El Presidente de la Nacl~on Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - AmpUase el Decreto JN9 14.325/ 46, de convocatoria a 
sesiones extraordinarias del H. Congreso de la Nacion, en el sentido de 
que dentro del periodo de las mismas se habra de discutir el proyecto de 
ley que establece un regimen de retiro, jubilaciones y pensiones para el 
personal del Servicio Penitenciario de la Nacion. 

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

PERON 
B. GACHE PIRAN. 

Decreto N9 4304, del 20 de febrero, promulgando la Ley N9 12.943, san
cionada el 29 de enero del corriente ano, por la que establece que las 
gestiones ante eJ Registro Publico de Comercio deberan interponerse 
y evacuarse por escrito, y estaran sujetas a un nuevo arancel, que 
por esta ley se determioa. 

El Senado y Camara de Diputados de la Nacion Argentina 
Reunidos en Congreso, etc. 

Sallcionan con fuerza de 
LEY: 

Articulo 19 - Las gestiones ante el Registro Publico de Comercio, 
cualquiera sea su naturaleza, deberan interponerse y evacuarse por escri-
to y estaran sujetas a las tasas que prescribe la presente ley. ' 

• 
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El registro no dara curso a las presentaciones que no llenen estas 
formalidades. 

Art. 29 - A los efectos indicados en el articulo anterior, el Registro 
Publico de Comercio se ajustara al siguiente arancel: 

a) Por toda solicitud de certificacion 0 informacion refe
rente a aetos inscriptos en el registro: 

19 Por datos de una antigliedad no mayor de cinco anos 
29 Por cada ano siguiente, un adicional de . ... .. .. .. . 
Las certificaciones que expida el registro abonaran ade
mas el impuesto que por ley de sell os corresponda: 

b) Por toda inscripcion que se solieite ante el registro, ex
cepto los casos a que se refieren los incisos c), d) y e) . 

c) Por la inscripcion en la matricula de comerciante ... .. 
d) Por toda inscripcion de contratos de sociedad, sus pro-

rrogas, modificaciones 0 disoluciones ... .. ........ . . . 
e) Por la matricula de martilleros publicos y corredores .. 
f) Por la rubricacion de libros de comercio, por cada hoja . . 

Toda fraccion de tasa inferior a $ 0,05 moneda nacional 
se completara hasta ese importe. 

m$n. 
5.-
1.-

25 .-
50.-

50 .-
100.-

0,02 

Art. 39 - Las diligencias 0 inscripeiones solicitadas por agentes del 
fisco 0 que los jueces decreten de oficio expresandolo asi en los respecti
vos mandamientos, se practicaran libres del pago de estas tasas, sin per
juicio de que las abonen oportunamente quienes resulten obligados. 

Las informaciones, certificados e inlScripciones solicitadas por las re
particiones oficiales, estaran exentas del pago de las tasas establecidas 
por la presente ley. Las certificaciones e inscripciones de actos y contra
tos en que intervenga el Estado conjmltamente con otras personas de 
existencia visible 0 ideal 0 sucesiones indivisas tributaran la mitad de las 
tasas a cargo de estas Ultimas. 

Art. 49 - Las tasas fijadas por la presente ley se abonaran mediante 
el empleo de papel sellado 0 habilitacion de estampillas fiscales, y se exi
giran, sin perjuicio del impuesto que poria ley de sellos corresponda. 

Art. 59 - Comuniquese al Poder E:jecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino a veintinueve 
de enero de mil novecientos cuarenta y siete. 

J. H. Quijano - R. C. Cuardo 
A. Reales Zavalla Carbo 
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Tengase pOI' Ley de la Nacion; comlmiquese, publiquese, anotese y 
dese al Registro N acional. 

PERON 
B. CACHE PUlAN. 

Decreto del 20 de febrero, sobre inclusion, entre los asuntos a conside. 
rarse en el periodo de sesiones extra,ordinarias del Honorable Con. 
greso de la N acion, del Proyecto de Ley del P. E. sobre jubilacion de 
magistrados judiciales. 

Buenos Aires, 20 de febrero de 1947. 

El Presidente de La Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1 <? - Ampliase el Decreto N 9 14.325/ 46, de convocatori!l a 
sesiones extraordinarias del Honorable Congreso de la Nacion, en el sen· 
tido de que dentro del periodo de las mismas se habra de discutir el pro· 
yecto de ley por el que se modifican las leyes 4.226 y 12.579, fijando el 
plazo para que los magistrados judiciales puedan acogerse a los regime· 
nes de excepcion sobre retiro y jubilacion que esas leyes establecen para 
ellos. 

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

, 

PERON 
BELISARIO CACHE PIllAl~ 
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Decreto N9 4552, del 22 de febrero, nombrando Juez Federal de Cata. 
marca, al Dr. Luis Sanchez Recalde. 

Bueno8 Aires, 22 de febrero de 1947. 

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

El Pr.esidente de la Nacion Argentina 

DECRETA.: 

Articulo 19 - Nombrase Juez Federal de Catamarca, al doctor Luis 
Sanchez Recalde (M. I. 3.417.350, D. M. 53, Cl. 1917). 

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

PERON 
D. GACHE PIRAN. 

Decreto N9 5244, del 27 de febrero, cOInfirmando personal en 1a Escriba
rna General de Gobierno. 

Buenos Aires, 27 de febrero de 1947. 

Teniendo en cuenta que en el anexo 7 (Justicia e Instruccion Publica) 
del Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica se ha modificado el presu· 
puesto de la Escribania General de Gobierno; atento que corresponde 
confirmar en sus nuevos empleos al personal titular de cargos que --en 
la nueva distribuci6n- quedan eliminados, 

El Presidente de la Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Confirmase en la Es(!rihn-:" r

los empleos que se mencionan (tnr 
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e Instruccion Publica-. del presupuesto para 1947), al personal que en 
cada caso se determina, dejandose constancia que los puestos en que estos 
cesan han sido suprimidos de presupuesto: Alfredo Bruno Giles (Cl. 1892, 
D. M. 4, M. 499.036, Ced. de Id. N9 1.356.479, Pol. de la Capital Federal), 
en el cargo de Oficial Mayor (Secretario General) -item 1- (con asig
nacion mensual de un mil pesos mi n. ($ 1.000.-), cesando en el de Of i
cial 19 (Secretario General) -item 1-; Enrique Garrido (Cl. 1908, D. 
M. 1, M. 32.699, Ced. de Id. N9 1.233.928) Pol. de la Capital Federal), en 
el puesto de Oficial 39 -item 1- (Encargado del Registro de la Defensa 
Nacional) -con asignacion mensual de ochocientos pesos moneda nacio· 
nal ($ 800.-)-, cesando en el de Oficial 99 (Item 1); Carmen De Lilian 
de Pastor (Ced. de Id. N9 2.003.922, Pol. de la Capital Federal), en el 
cargo de Auxiliar 29 (Item 1) -con asignacion mensual de trescientos 
cincuenta pesos mi n. ($ 350.-)-, cesando en el de Auxiliar 49 ~Item 1) ; 
Maria Josefa Bertelegni de Tarallo (Ced. de Id. N9 1.783,042, Pol. de la 
Capital Federal), en el cargo de Auxiliar 29 (Item 1) -con asignacion 
mensual de trescientos cincuenta pesos mi n. ($ 350.-)-, cesando en el 
de Auxiliar 49 (Item 1); Osvaldo Pablo . Rimoldi (Cl. 1919, D. M. 1, M. 
412.947, Ced. de Id. N9 1.754.627, Pol. de la Capital Federal), en el puesto 
de Auxiliar 59 (Item 1) -con asignacioJO. mensual de doscientos setenta 
y cinco pesos mi n. ($ 275.-)-, cesando en el de Auxiliar 69 (Item 1) ; 
Elba Estrella Barbeito (CM. de Id. N9 :3.227.344, Pol. de la Capital Fe
deral), en el cargo de Auxiliar 59 (Item 1) -con asignacion mensual de 
doscientos setenta y cinco pesos mi n. ($ !~75.-)-, cesando en el de Auxi
liar 89 (Item 1); y BIas Bartolome Franco (Clase 1916, D. M. 68, M. 
1.493.289), en el puesto de Auxiliar 59 (Item 1) -con asignacion mensual 
de doscientos setenta y cinco pesos mi n. ($ 275.-)-, cesando en el de 
Auxiliar 89 (Item 1). 

Art. 29 - Que el sefior Felix Carlos Storni (Clase 1915, D. M. 2, M. 
263.561), pase a ocupar en la DireccioIll General de Administracion del 
Ministerio de Justicia e Instruccion Pulolica, un empleo de Auxiliar 39 
(Item 1) -con asignacion mensual de tJresciEmtos veinticinco pesos mi n. 
($ 325.-)-, vacante por creacion en pre:supuesto para 1947 -anexo 7-, 
cesando en el cargo similar de que es titular en la Escribania General de 
Gobierno, el que ha side suprimido del presupuesto de dicha Reparticion. 

Art. 39 - El presente decreto debera considerarse efectuado a con
tar del 19 de enero de 1947. 

Art. 49 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Na
cional y archivese. 

PERON - BELISARIO CACHE PmAN .". . 
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Decreto N9 5253, del 27 de febrero, creando el Registro de Contratos Pu- . 
blicos N9 2 de Obera (Misiones) y designando Regente del mismo al 
Escribano N acional D. Hector Adolfo Moreira. 

Buenos Aires, 27 de febrero de 1947. 

Visto: de conformidad con 10 displllesto por el Art. 45 de la Ley nu
mere 1.532 y el Decreto N9 18.517, de 31 de diciembre de 1943; atento a 
los informes producidos, 

El Presidente de la Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Crease el Registro de Contratos Publicos N9 2 de Obera 
(Misiones), y designase Regente del mismo al Escribano Nacional Hector 
Adolfo Moreira (M. I. 2.591.489, Cl. 19~13, D. M. 40, Ced. Ident. N9 32.411, 
Pol. Misiones). 

Art. 29 - Publiquese, comuniquese, anotese, dese al Registro Na
cional, repongase las fojas y archivese. 

PERON 
. B. CACHE PIRAN. 

, 

, 



I 

/ 
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DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

DECRE'lrOS 

Decreto N9 1.188, del 18 de enero, en Acuerdo de Ministros, autorizando a 
la Inspeccion General de Ensefiaru~a para hacer uso de ,la fuerza pu
blica, en caso necesario, a los fines de tomar posesion de las escuelas 
alemanas 0 japonesas que funcionan en el territorio de la Republica. 

Buenos Aires, 18 de enero de 1947. 

Visto: 
El Decreto N9 21.203 de 10 de sep1tiembre de 1945, por el que se dis

pone que el Ministerio de Justicia e Instruccion Publica adoptara las me
didas necesarias para tomar posesion de las escuelas que funcionan en e1 
territorio de 1a Republica ya sean administradas 0 dependan directa 0 in
directamente de autoridades compuestas total 0 parcia1mente por miem
bros de nacionalidad alemana 0 japonesa, y 

CONSIDERANDO: 

Que por Resolucion Ministerial de: fecha 29 de octubre de 1945 se 
dispone que 1a Inspeccion General de E:nsefianza procedera a dar cumpli
miento a los fines expresados en el reflerido Decreto N9 21.203; 

Que es necesario asimismo que dieho organismo cuente con amplias 
facu1tades a fin de cump1ir cabalmente su mision y de acuerdo a 1a Reso
lucion N9 52 del Ministerio del Interior de 5 de septiembre de 1945; 

El Presidente de La Nadon Argentina 
en Acuerdo de Ministros 

DECRETA.: 

Articulo 19 - Autorizase a 1a Inspeccion General de Ensefianza del 
Ministerio de Justicia e Instruccion Publica para hacer uso de 1a fuerza 
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publica en caso necesario, a los fines de dar cabal cumplimiento a las dis
posiciones del Decreto N9 21.203 de fecha 10 4e septiembre de 1945 y Re
soluci6n Ministerial de fecha 29 de octubre del mismo ano. 

Art. 29 - Comuniquese, 
nal y archivese. 

, 

publiquese, an6tese, dese al Registro Nacio-

PERON - - B. Cache Pinin, A. Borlenghi, R. Ce
reijo, A., Bramuglia, H. Sosa Molina, F. Ana' 
don, J. Pistarini, J. C. Picazo Elordy. 

Decreto N9 1.850, del 24 de enero, sobre a,dopcion de medidas para instalar 
los juzgados creados por la Ley N9 12.833. 

Buenos Aires, 24 de enero de 1947. 

Atento que por Ley N9 12.833 se di:spuso la creaci6n de trece juzga
dos que integran'm los tribunales administrativos de la Capital Federal y 
de los Territorios nacionales y con el prop6sito de procurar la urgente 
instalaci6n y funcionamiento de los mi.smos, que llenaran una sentida 
necesidad en todo el territorio del pais, 

El Presidente de La Nacion Argentina 
en Acuerdo de Ministro$ 

DECRETA: 

Articulo 19 - Facwtase al Ministerio de Justicia e Instrucci6n Pu
blica a adoptar las me did as necesarias con el objeto de procurar la insta
laci6n de los juzgados creados por Ley N9 12.833, ajustandose a las dis
posiciones del Decreto N9 105.458 de 11 de mayo de 1937 y sus correlativos, 
segun las especiales circunstancias de cada caso 10 requieran. 

Art. 29 - Facultase igualmente al citado Ministerio a adquirir direc
tamente los muebles, artefactos y elementos necesarios para habilitar de 
inmediato los tribunales de que se trata, procediendo en razon de la ur
gencia existente de conformidad con 10 Elstatuido por el articulo 33, apar
tado 39 de la Ley N° 428. 
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Art. 39 - Las sumas que demande el cumplimiento de 10 dispuesto 
en los articulos 1 9 Y 29, se atenderan con imputacion al inciso, item y 
partida que asigne en cada caso el Presupuesto para 1947 en su Anexo "E". 

Art. 49 - Comuniquese, publiquese, dese al Registro Nacional y por 
la Direcci6n General de AdministraciCin del Ministerio de Justicia e Ins
truccion Publica, procedase a su complimiento. 

PERON 
B. GACHE PIRAN. 

Decreto N9 1.887, del 24 de enero, sobre pago de "Subsidios" de Accion 
Social, Enseiianza y Hospitalarios. 

Buenos Aires, 24 de enero de 1947. 

Atento el ordenamiento de los creditos de presupuesto acordados al 
Anexo 7 (Justicia e Instrucci6n Publica) por las Leyes Nros. 12.931 y 
12.932, Y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario poner a disposicion del citado Departamento las 
sumas que en concepto de "Subsidios" de Accion Social, Ensefianza y Hos
pitalarios, para proceder a sus respeetivos pagos, 

El Presidente de La Nacion Argentina, 
DECRE1rA: 

Articulo 19 .- El Ministerio de Hacienda de la N acion dispondra que 
la Tesoreria General de la Nacion, previa intervenci6n de la Contaduria 
General de la Nacion, abone a la Direecion General de Administracion del 
Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica, orden conjunta del Director, 
Contador y Tesorero la suma de dosclientos treinta' y tres mil cuatrocien
tos cuarenta y cuatro pesos moneda nacional (m$n. 233.444.-), destinada 
a cumplimentar el pago de Subsidios 'de Accion Social, Ensefianza y HOB· 

pitalarios. 

• 
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Art. 29 - Imputese la suma de referencia en el Inciso, Partidas e Item 
del Anexo 7 (Justicia e Instruccion Publlica) que a fs. 2 se mencionan, de 
acuerdo al ordenamiento de los creditos de las Leyes Nros. 12.931 y 12.932 
(Presupuesto General de la Nacion para. el ano 1947). 

DETALLE 

Direccion General de Administracion 
del Ministerio de Justicia e Instruc
cion Publica. - Orden con junta del 
Director, Contador y Tesorero. 

Para cumplimiento de los pagos 
de subsidios dispuestos en los Items 
del Inciso 429 del Anexo 7 del pre
supuesto vigente, conforme al si
guiente detalle: . 

Entregas 
Mensuales 

Subsidios Accion Social : 
Enero a N oviembre .. . 

, 
·4.583.33 

Diciembre . . . . . . . . . . . 4.583.37 

Subsidios Ensenanza: 
Enero a N oviembre ... 3.417.08 
Diciembre . . . . . . . . . . . 3.417.12 

Subsidios Hospitalarios: 
Enero a Diciembre 11.453.25 .. • A ....-. 

Imputacion Importe 
Inc. Item Part. Parcial Total 

429 1 1 
50.416.63 

4.583.37 55.000.-

4.29 4 1 
37.587.88 
3.417.12 41.005.-

4:~9 1 1 
137.439.- 137.139.-

Total . . . . . . . . . . . 233.444.-
-, . 

Importa la presente Orden de Pago N9 8 la suma de doscientos treinta 
y tres mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos mi n. ($ 233.444.-). 

Art: 39 -- Pase al Ministerio de Hacienda de la Nacion, a sus efectos. 

PERON 
BELISARIO CACHE PIRAN 

• 

• 
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Decreto N<? 1.888, del 24 de enero, sobre constmccion de los edificios des
tinados a las Escuelas N acionales de Comercio N<? 1 Y N<? 3 de la Ca
pital. 

Buenos Aires, 24 de enero de 1947 

Con el prop6sito de atender el pago de las cuotas correspondientes a 
la cancelaci6n de la construcci6n de los edificios destinados a las Escuelas 
Nacionales de Comercio N9 1 Y N9 3 de la Capital, que corresponde hacer 
efectivas a favor de la Empresa Constructora "J. M. Barnett & Giralt" 
en la proporci6n de pesos 13.800.- y 1:3.950.-" mi n. mensuales, respec· 
tivamente, 

El Presidente de la Nadon Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - EI Ministerio de Hacioenda de la Naci6n dispondra que 
la Tesoreria General de la Naci6n, previa intervenci6n de la Contaduria 
General de la Naci6n, abone ala Direcci6n General de Administraci6n del 
Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica, orden conjunta del Director, 
Contador y Tesorero, la suma de veintisi.ete mil setecientos cincuenta pe· , 
sos moneda nacional ($ 27.750.- m/ n.) , mensualmente de Enero a Di· 
ciembre de 1947, para hacer efectivo el lpago a la Empresa Constructora 
"J y M. Barnett y Giralt", por la construcci6n de los edificios destin ados 
a las Escuelas Nacionales de Comercio N 91 Y 3 de la Capital y a fin de 
cancelar el importe total de la presente orden de pago anual, que asciende 
a la suma de trescientos treinta y tres mil pesos moneda nacional de curso 
legal (pesos 333.000.- m/ n.) . 

Art. 29 - Imputese la suma total de referencia al Anexo 7, Justicia 
e Instrucci6n Publica Presupuesto General para 1947, al Inciso que a con· 
tinuaci6n se menciona: 

DETALLE 

DIRECCION GENERAL DE ADMI· 
NISTRACION DEL MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INSTRUCCION PU. 
BLICA. - Orden conjunta del Direc· 
tor, Contador y Tesorero. 

Para hacer efectivo el pago de las cuo· 
tas a la Empresa Constructora "J. y 
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M. Barnett y Giralt" por la construc
cion de los edificios destin ados a las 
Escuelas Nacionales de Comercio nu-
mero 1 y 3 de la Capital segUn el si-
guiente detal1e: 

Imputaci6n Parcial 
Inc. Part. Mensual 

m$n. 

Importe 
Anual 
Total 
m$n. 

Escuela N acional de Comercio N<? 1 . . 37 3 13 . 800 . - 165.600 .
Escuela N acional de Comercio N<? 3 .. 37 3 13 . 950 . - 167 . 400 .-

Total... . . .. .... . . . . . .. 27.750.- 333.000.-

Art. 39 - Pase al Ministerio de Hadenda de la Nacion, a· sus efectos. 

PERON 
BELISARIO GACHE PllU~J 

Decreto N9 1.891, del 24 de enero, sobre pago a las Universidades Na.cio
Dales de las sumas que, en concept.o de subsidio, les corresponde. 

Buenos Aires, 24 de enero de 1947. 

Atento el ordenamiento de los creditos de presupuesto acordados al 
Anexo 7 (Justicia e Intruccion Publica), por las Leyes N9 12.931 Y 12.932, 
Y 

• 
CONSIDERANDO: 

Que es necesario poner a disposici6n de las Universidades Nacionales 
las sumas que en concepto de "Subsidio" asigna el citado Anexo a las 
mismas. 

El Presidente de La Nacion Argentina, 
DECRET.~: 

Articulo 19 - El Ministerio de Hacienda de la N acion disI?ondra que 
la Tesoreria General de la Nacion, pr,evia intervencion de la Contaduria 
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General de la Nacion, abone a las Universidades Nacionales el importe 
total que a cada una se determina, en entre gas mensuales establecidas a 
fs. 5; Universidad Nacional de Buenos Aires: trece millones novecientos 
veintiun mil doscientos treinta y dos pesos moneda nacional (13.921.232 
m$n.); Universidad Nacional de La Plata : ocho millones ciento cuarenta 
y ocho mil ochocientos treinta y nueve pesos moneda nacional (8.148.839 
m$n.) ; Universidad Nacional de Cordoba: seis millones seiscientos treinta 
y seis pesos moneda nacional (m$n. 6.(i36.386); Universidad Nacional de 
Cuyo: seis millones trescientos cincuenta y seis mil quinientos cincuenta 
y nueve pesos moneda nacional (m$n. 6.356.559); Universidad Nacional 
del Litoral: siete mill ones setecientos noventa y nueve mil novecientos diez 
y seis pesos moneda nacional (m$n. 7.~(99.916); Universidad Nacional de 
Tucuman: cinco millones cuatrocientos veintidos mil seiscientos nueve pe
sos moneda nacional (m$n. 5.422.609). 

Art. 29 - Imputese la sum a total de cuarenta y ocho millones dos
cientos ochenta y cinco mil quinientos cuarenta y un pesos moneda na
cional (m$n. 48.285.541), a que ascienden los totales determinados en el 
articulo 19 de la presente Orden de Pago a l()s Incisos, Item y Partidas del 
Anexo 7 (Justicia e Instruccion Publiea) que a continuacion se mencio
nan, de acuerdo al ordenamiento de los creditos de las Leyes Nros. 12.931 
y 12.932 (Presupuesto General de la Nacion para el ano 1947>-' 

ORDEN COMPLEMENTAR1A DE SUELDOS N9 3 

In-
ciso Item Ptda. Establecimientol 

Importes 
anuales 

Pj Partidas 

42 6 
m$n. 

Universidad Nacional de Buenos Aires: 

1 . . . .. . . .. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

. . . 

... 

· . . 

· .. 
. . . 

. . . 
· . . 

9.477 .428.-
1 .344 .720 .-

45.120.-
335.200. -

5.400 .-
59 .500 .·-
6.750.-
7 .650.-

25.000.-
11.475.-

9 .000 .-
12.750.-

3 .825 .-
17.000 .~ 

Importes 
totales 

m$n. 
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15 · . . · .. 7.650.-. 
16 · . . 6.750.-
17 · . . 7.650.-
18 · . . · . . ... 15.300.-
19 · . . · . . 27.876.-
20 · . . 18.000.-
21 · . . · .. 19.125.-
22 · . . 18.818.-
23 · . . 25.500.-
24 · . . 38.640.-
25 · . . 9.000.-
26 · . . 6.000.-
27 · .. · . . 76.500.-

, 28 · .. · .. 13.200.-
29 · .. · . . 2.295.-
30 · .. · .. 34.000.-
31 · . . · . . 19.125.-
32 · . . 6.464.-
33 · .. 7.650.-
34 · . . 22.150.-
35 · . . · .. 9.004.-
36 · .. · .. 13.125.-
37 · . . · . . 10.200.-
38 · . . 17.000.-
39 · . . 172.125.-
40 · . . 15.000.-
41 · .. 4.513.-
42 · . . · . . 7.650.-
43 · .. 5.000.-
44 · . . · .. · . . 15.000.-
45 · . . 30 .000.-
46 · . . 2.250.-
47 · .. 9.180.-
48 · .. ... 6.000.-
49 · . . 8.500.-
50 · . . · . . 2.250.-
51 · .. · .. 4.500.-
52 · . . · .. 8.500.-
53 · . . 25.500.-
54 · . . · . . 4.500.-
55 · . . · .. · . . 158.400.-
56 · .. . .. 833.265.-



• 42 6 

57 . . . 
58 . . . 
59 . . . 
60 . . . 
61 .. , 
62 ' " 
63 ... 

.. ( 

- 201-

. .. 
200.000.-
248.379 .-
114.750.-
29.750.-
4.500.-

120.000.-
93 .880 .- 13.921 .232 .-

Universidad Nacional de La Plata : 

64 .. . 
65 .. . 
66 . . . 
67 .. . 
68 .. , 
69 . . . 
70 . . . 
71 . . . 
72 . . . 
73 . . . 
74 . . . 
75 .. . 
76 .. . 
77 .. . 
78 . . . 
79 .. . 
80 .. . 
81 . . . 
82 . . . 
83 .. . 
84 .. . 
85 .. . 
86 .. . 
87 .. . 
88 '" 
89 ... 
90 ' " 

7 .164 .072.-
100 .000 .-
19 .500. -
20.000.-

208 .000 .-
68.000 .-
22.500.-
30.000.-
24 .967.-
80.000.-
25.000.-

210.600 .-
42.500.-
11.250.-

5 .000.-
4.500.-
9.000.-
4.500 .-
4.500 .-
4.500.-
4 .500 .-
2.250.-
2 .250 .-
2.700.-
2.250 .-

42.500.-
25 .000 .- 8.148.839 .-
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42 6 Universidad Nacional de CcSrdoba: 

91 · .. 5.914.482.-
92 · .. · .. 340.000.-
93 · . . 45.989.-
94 · .. · .. . . . 75.000.-
95 · .. 20.000.-
96 · . . 4.500.-
97 · .. · .. 17.465.-
98 · . . · . . · . . 69.600.-
99 · . . 25.000.-

100 · . . · . . 119.350.-
101 · . . 5.000.- 6.636.386.-

42 6 Universidad Nacional de Cuyo: 

102 ... 6.056.559.-
103 ... ... . .. ... .. . ... ... 300.000 .- 6.356.559.-

42 6 Universidad N acional del Litoral: 

104 '" 
105 .. . 
106 ' .. . 
107 .. . 
108 " . 
109 .. . 
110 .. . 
111 . . . 
112 ... . .. 
113 .. . 
114 ... . 
115 ... 
116 .. . 
117 .. . 
118 ... . .. 
119 ... . .. 
120 '" 
121 ... ... . .. 

6.306.112.-
110.000.-
20.000.-
10.200.-
10.000.-
6.750 .-

25.000.-
4.854.-

50.000.-
100.000.-
150.000.-
170.000.-

20 .000.-
35.000.-
17.000.-
12.500.-
12 .500 .-

100.000.-



122 
123 
124 .,. 
125 

. . . 
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75.000.-
240.000 .-
300.000.-
25.000 .- 7.799.916.-

42 6 Universidad Nacional de TUlcunuin: 

126 .,. 
127 .. . . .. 

5.266.609.-
120.000.-

9.000.-
9.000.-

128 . . . 
129 
130 ... 18.000.- 5.422.609.-

TOTAL .. . .. . 48.285.541.-

RESUMEN GE:NERAL 

Universidad Na- Enero a Importe de Diciembre Importe 
cional de: Noviembre 11 mesl~s anllal 

Buenos Aires 1.160.102.66 12.761.1~~9.26 1.160.102.74 13.921.232.-
La Plata .. . . 679.069.91 7.469.7ti9.01 679.069.99 8.148.839.-
Cordoba ..... . 553.032.16 6.083.3t>3.76 553.032.24 6.636.386.-
Cuyo . . . . . . . . 529.713.25 5.826.84l5.75 529.713.25 6.356.559.-
Litoral . . . .. . 649.993.- 7.149.9~~3.- 649.993.- 7.799.916.-
Tucuman . . . . 451.884.08 4.970.n4.88 451.884.12 5.422.609.-

Total General 4.023.705.06 44.261.74:5.66 4.023.795.34 48.285.541.-

Importa la presente Orden de Pago N9 3, la sum a de cuarenta y ocho 
millones doscientos ochenta y cinco mil quinientos cuarenta y un pesos 
moneda nacional (m$n. 48.285.541.-). 

Art. 39 - Pase al Ministerio de Hacienda de la Nacion, a sus efectos. 

PERON 
BELISARIO GACHE PmlN 
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Decreto N9 2.721, del 19 de febrero, nombrando personal en la Secreta ria 
General del Ministerio y en la Direccion General de Administracion. 

Buenos Aires, 19 de febrero de 1947. 

Teniendo en cuenta que en el anexo 7 (Justicia e Instruccion Publi
ca) del presupuesto para 1947, han sido previstos los cargos necesarios 
para la confirmacion del personal que compone la Secretaria General del 
cit ado Departamento; atento que para el debido ajuste del referido per
sonal se hace necesaria la ocupacion de empleos que, por creacion u otras 
causales, se encuentran vacantes en la Direccion General de Administra
cion del mismo Ministerio; 

El Presidente de La Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase en la Direccion General de Administracion 
del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, en los cargos que en cada 
caso se determina, al siguiente persona.l: Oficial 59 (Item 1) -con asig
nacin mensual de setecientos pesos mi n. ($ 700,)-, vacante por creacion 
en presupuesto para 1947, al actual Oficial 89 (Item 1) de la Oficina de 
Nombramientos -con asignacion de quinientos cincuenta pesos m/ n. 
($ 550)-, senor BELISARIO ENRIQUE LUPERI (Cl. 1911-D.M.13-M. 
619244; - Oficial 79 (Item 1) - con asignacion de seiscientos pesos mi n. 
mensuales ($ 600), cargo vacante por l'allecimiento del senor Basilio Car
los Nievas, al actual auxiliar mayor (Item 1) de la Direccion General de 
Justicia - con asignacion de cuatrocientos cincuenta pesos mi n. men sua
les ($ 450) -, senor ENIO ALFREDO GHINELLI (Cl. 1917-D.M.3-M. 
385962, Ced. Id. N9 1414697 Pol. Cap. F'ed.) ; - y Auxiliar 29 (Item 1) -
con asignacion de trescientos cincuenta. pesos mi n. mensuales ($ 350) -
cargo vacante por traslado del senor Ricardo M. Gutierrez Haedo, al ac
tual auxiliar 59 (Item 1) de la Oficina de Nombramientos - con asigna
cion mensual de doscientos setenta y . einco pesos ($ 275) senor TOMAS 
B~OS (Cl. 1905-D.M.68-M.823121). 

Art. 29 - N6mbrase en la Secretaria General del Ministerio de Jus
ticia e Instnlccion Publica, en los cargos que en cada caso se determina, 
al siguiente personal: - Director General de la Asesoria Letrada (con 
asignacion mensual de un mil doscientos pesos mi n; ($ 1200)al abogado 
senor HIPOLITO JESUS PAZ (Cl. 1917-D.M.2-M.270334), quien desempe-
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fia actualmente las mismas funciones en la Asesoria Letrada de ese Mi
nisterio, transferido por presupuesto para 1947 a la Secretaria General; 
- Oficial mayor (Jefe de la Oficina de Nombramientos) -con asignacion 
mensual de un mil pesos mi n. ($ 1.0(0)- al senor ANGEL CLAUDIO 
PALMA (Cl. 1899-D.M.1-M.69988); -- Oficial 39 (Sub-Asesor Letrado) 
-con asignacion mensual de ochocientos pesos mi n. ($ 800) - al aboga
do senor RAIMUNDO JOAQUIN SALVAT (Cl. 1915-D.M.2-M.265420, 
Ced. Id. N9 271660 Pol. Cap. Fed), quien cesa en analoga tare a en la 
Asesoria Letrada del Ministerio, cargo transferido por presupuesto para 
1947 ala Secretaria General; - Oficial 39 (Jefe de despacho) -con asig
nacion mensual de ochocientos pesos mi n. ($ 800)-, al senor JOSE MA
TEO (Cl. 1912-D.M.2-M.254326 CM. Id. N9 1360362 Pol. Cap. Fed.), quien 
cesa en el cargo de Oficial 99 de la Direccion General de Administracion, 
transferido por presupuesto para 1947, a la Secretaria General; - Oficial 
59 (con asignacion de setecientos pesos mi n. ($ 700), al senor JUAN 
BAUTISTA PAZOS (Cl. 1910-D.M.2-M.242366, CM. Id. N9 766279 Pol. 
Cap. Fed.), quien cesa como auxiliar mayor de la Direccion General de 
Instruccion Publica, cargo transferido a la Secretaria General, por pre
Bupuesto para 1947; - Oficial 79 (con asignacion mensual de seiscientos 
pesos mi n. ($ 600), al senor ADOLFO HECTOR SILVANO (Cl. 1913-D. 
M.2-M.25558, CM. Id. N9 1177524 Pol. Cap. Fed), quien cesa en el cargo 
de Of tical 99 de que es titular en la SeClcetaria Privada del mismo Ministe
rio, transferido a la Secretaria General por presupuesto para 1947; -
Oficial 89 (con asignacion mensual de quinientos cincuenta pesos mi n. 
($ 550), al senor EDMUNDO HERIBERTO FRANCO (Cl. 1909-D.M.2-M. 
229779, CM. Id. N9 469376 Pol. Cap. Fed.), quien cesa en el cargo de auxi
liar principal de que es titular en la Direccion General de Estadistica y 
Personal, transferido a la Secretaria General por presupuesto para 1947; 
- Oficial 99 (con asignacion mensual de quinientos pesos mi n. ($ 500), 
al senor JOSE CASTRO (Cl. 1920-D.M.1-M.417255, Ced. Id. N9 1880525 
Pol. Cap. Fed.), quien cesa en el cargo de auxiliar 49 de la Direccion Ge
neral de Administracion, cargo transferido a la Secretaria General pOl' 
presupuesto para 194.7; - Ofiical 99 (con asignacion mensual de quinien
tos pesos mi n. ($ 500) ,al senor ILDEEi'ONSO JUAN JOSE SALAS (Cl. 
1916-D.M.1-147611, Ced. Id. N9 1592942 Pol. Cap. Fed.), quien cesa en el 
cargo de auxiliar' 19 de la Direccion General de Informaciones y bibliotecas 
(cargo que permanece vacante); - Oficial 99 (con asignacion mensual 
de quinientos pesos m in. ($ 500), al senor A VELINO ANTUNA (C1.1924-
D.M.2-M.4210965 Ced. Id. N9 1981045, Pol. Cap. Fed.), qui en cesa en un 
cargo analogo de que es titular en la Secretaria Privada, transferido a la 
Secretaria General por presupuesto para 1947; - Auxiliar mayor, (con 
asignacion mensual de cuatrocientos cin,cuenta pesos mi n. ($ 450) al se
nor ERNESTO A. ZARINI (Cl. 1911 .. D.M.1-Mat. 101170), quien cesa 
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como auxiliar principal en la Oficina de Nombramientos, cargo transfe
rido a la Secretaria General por presupuesto para 1947; - Auxiliar mayor 
(con asignacion mensual de cuatrocientos pesos mi n. ($ 400) al senor 
RICARDO MARTIN GUTIERREZ HAElDO (Cl. 1901-D.M.15-M. 762176, 
CM. Id. n9 146559-Pol. Cap. Fed.) , quien cesa en el cargo similar de que 
es titular en la Asesoria Letrada del mismo Ministerio, transferido a la 
Secretaria General por presupuesto para 1947; - Auxiliar principal (con 
asignaci6n mensual de cuatrocientos pesos mi n. ($ 400), al senor JUAN 
ADOLFO GONZALEZ (el. 1922-D.M.15-M. 1993861), quien cesa en el 
cargo de auxiliar 19 de la Oficina de Nombramientos, transferido a la 
Secretaria General por presupuesto para 1947; - Auxiliar principal (con 
asignacion mensual de cuatrocientos pesos mi n. ($ 400), al senor DEL
FOR GERVASIO GONZALEZ (Cl. 19U>-D.M. 1-M. 138225), quien cesa 
en el cargo de auxiliar 49 de la Direccion General de Estadlstica y Per
sonal, transferido a la Secretaria General por presupuesto para 1947; -
Auxiliar principal (con asignacion mensual de cuatrocientos pesos mi n. 
($ 400), al senor EMILIO HECTOR BELLO (Cl. 1921-D.M. 1-M. 1664940, 
Ced. Id. n9 2292471-Pol. Cap. Fed.), quien cesa en los cargos de ayudan
te 59 (Celador) en la Escuela Industrial n9 4 (cargo que permanece va
cante) y como auxiliar 89 de la Secretar:ia Privada del mismo Ministerio, 
transferido a la Secretaria General por presupuesto para 1947; - Auxi
liar principal (con asignacion mensual de cuatrocientos pesos mi n. 
($ 400), al senor CLAUDIO LOPEZ (Cl. 1909-D.M. 2-M. 224746), quien 
cesa en el cargo de auxiliar 19 de que es titular en la Oficina de Nombra
mientos, transferido a la Secretaria General pbr presupuesto para 1947; -
Auxiliar 19 (con asignacion mensual de trescientos setenta y cinco pesos 
mi n. ($ 375), al senor FERNANDO FERNANDEZ VAZQUEZ (Cl. 1923-
D.M. 1-M. 1678261), quien cesa en el cargo de auxiliar 29 de que es titular 
en la Oficina de Nombramientos, transferido a la Secretaria General por 
presupuesto para 1947; - Auxiliar 19 I( con asignacion mensual de tres
cientos setenta y cinco pesos mi n. ($ 3'(5), al senor ALDO JOSE PRE
VITALI (Cl. 1916-D.M. 1-M. 404895, Ced. Id. n9 1584883-Pol. Cap. Fed), 
quien cesa en el cargo de auxiliar 49 de la Direccion General de Adminis
tracion (que permanece vacante) ; - Auxiliar 39 (con asignacion mensual 
de tresciento veinticinco pesos mi n. ($ 325), al senor JUAN SPRUTH 
(el. 1912-D.M. 4-M. 544993-CM. Id. n9 1614349-Pol. Cap. Fed.), quien 
cesa en el cargo de auxiliar 89 de la Seeretaria Privada, transferido a la 
Secretaria General por presupuesto para 1947; - Auxiliar 49 (con asig
naci6n mensual de trescientos pesos mi n. ($ 300), al senor JORGE 
RAUL MARTIN (Cl. 1922-D.M. 4-M. 1805783, CM. Id. n9 2013029-Pol. 
Cap. Fed.), quien cesa en el cargo de amdliar 69 de la Oficina de Nombra
mientos, transfel'ido a la Secretaria General por presupuesto para 1947; 
Auxiliar 49 (con asignacion mensual de: trescientos pesos mi n. ($ 300), 
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al senor OSCAR PEDRO STRAMESI (Cl. 1915-D.M. 1-M. 138782, CM. 
rd. n9 1595944-Pol. Cap. Fed.), quien cesa en el cargo de auxiliar 89 de la 
Secretaria Privada, transferido a la Secretaria General por presupuesto 
para 1947; - Auxiliar 59 (con asignaci6n mensual de doscientos setenta 
y cinco pesos mi n. ($ 275), al senor F'RANCISCO ALMERTO GUIDO 
(Cl. 1926-D.M. 2-M. 4222467, CM. Id. n9 3030223-Pol. Cap. Fed.), quien 
cesa en el cargo de auxiliar 69 de la Asesoria Letrada, transferido a la 
Secretaria General por presupuesto para 1947; y, Auxiliar 69 (con asig
naci6n mensual de doscientos cincuenta pesos mi n. ($ 250), al senor 
FELIPE ALBERTO ROLDAN (Cl. 192~I-D.M. Cap., CM. Id. n9 2754322-
Pol. Cap. Fed.), quien cesa en el cargo de ayudante 19 de la Direcci6n 
General de Estadistica y Personal (cargo que permanece vacante). 

Art. 39 - Las designaciones de los senores ILDEFONCO JUAN 
JOSE SALAS, ALDO JOSE PREVITALI Y FELIPE ALBERTO ROL
DAN, deben considerarse efectuadas a contar del 11 de enero de 1947 y,. 
las del resto del personal comprendido en el presente decreto, con anti
gliedad al 19 de enero de 1947. 

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

PERON 
B. CACHE PnUN. 

Decreto NC? 3.881, delUde febrero, autorizando la asignacion de tareas 
en horas extraordinarias y funciones transitorias al personal de las 
Subsecretaria y Secretaria General del Ministerio. 

Buenos Aires, 14 de febrero de 1947. 

Visto: 
El Decreto N9 17.089/ 946, dado en Acuerdo General de Ministros y 

las disposiciones de sus articulo 79 y 119, Y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario contemplar situadones especiales derivadas del 
regimen de trabajo en las Subsecretarias y Secretaria General del De
partamento de Justicia e Instrucci6n Publica, impuesto por las modifica
ciones propias del despacho general, Mcnico y privado de las mismas; 



208 

Que la variedad de trabajos, asuntos y estudios que deben encararse 
en el curso de cada ano en esas oficinas" en periodos de actividad cuya 
intensidad no es posible preyer de antemano por cuanto estan intima
mente ligados con la aplicacion de los planes de gobierno sobre to do en 
materia educacional, los que experimentan modificaciones y ampliaciones 
continuas en relacion con las necesidades de la cultura publica y de la 
poblacion escolar, impiden contemplar la existencia de un cuerpo perma
nente de personal que satisfaga todas las exigencias del servicio; 

Que por otra parte, aun en el caso de que pudiera contemplarse la 
existencia de dicho cuerpo de personal, las modalidades del servicio men
cionado provocarian la inactividad forzosa de funcionarios y empleados 
en periodos determinados de tiempo, significando en definitiva un recargo 
injustificado en los creditos del presupuesto respectivo; 

Que por ella en dichas oficinas es necesario recurrir a la prestacion 
de servicios .de caracter extraordinario 01 transitorios, por parte de. per
sonal que adem as de po seer la competencia tecnica requerida en cada 
caso, debe acreditar condiciones de discr'ecion, reserva y ser de la abso
luta confianza de la superiodad. 

Por ella y de conformidad con 10 acoltlsejado por el senor Ministro de 
Justicia e Instruccion Publica, 

Et Presidente de la Nac;ion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Autorizase, con anterioridad al 19 de enero del co
rriente ano, al Minister io de Justicia e Instruccion Publica a asignar 
tareas en horas extraordinarias y funciones transitorias, al personal sin 
distincion de categorias que preste servicios en las Subsecretarias de 
Justicia y de Instruccion Publica y en la Secretaria General del mismo, 
retribuidas mediante remuneraciones fija,s que se determinaran en cada 
caso por Resolucion Ministerial expresa, en concepto de compensaciones, 
reintegros de gastos y retribuciones por servicios privados. 

Art. 29 - Las erogaciones que represente el cumplimiento de 10 dis
puesto en el articulo 19 del presente decreto seran imputadas a las par
tidas 9 0 26 (segun corresponda), del Item 1, Inciso 21 del Anexo 7 
(Justicia e Instruccion Publica) del Presupuesto General para el corriente 
ano, sancionado por las Leyes ntimeros 1:2.931 y 12.932, discriminado por 
Decreto N9 2.292 de fecha 29 de enero ultimo. 

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

PERON 
B. GACHi PrnAN. 
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Decreto N9 4.488, del 21 de febrero, sobre viaticos al personal de las In
tervenciones en las Universidades Nacionales. 

Buenos Aires, 21 de febrero de 1947. 

Visto: que la autorizacion conferida para el pago de viaticos a los 
senores Interventores de las Universidades Nacionales, dada por Acuerdo 
de Ministros N9 12.547 del 3 de mayo del ano proximo pasado, ha cadu
cado con el ejercicio administrativo de ese ano; 

Que, el H. Congreso ha aprobado los subsidios universitarios, refor
zandolos con relacion a los del ano anterior, los que con sus recursos pro
pios estan destinados a atender sus neeesidades ; 

Que, debe mantenerse la prevision contenida en el Decreto N9 14.855 
del 24 de mayo de 1946, complementario del anterior, dictado pOl' inter. 
medio del Departamento de Justicia e Instruccion Publica, 

Et Presidentr de La Nacion Argentina, 

DECRETA : 

Articulo 19 - Las Universidades Nacionales abonaran los viaticos 
del personal de las Intervenciones, de conformidad a las disposiciones 
contenidas en los Decretos Nros. 12.547/ 946 Y 14.855/ 946, con los fondos 
del Subsidio Universitario y recurs os pro pi os de cada Universidad, de
biendo someter oportunamente a consideracion del Departamento de 
Hacienda, los respectivos reajustes de presupuesto. 

Art. 29 - El presente decreto, sera refrendado por los senores Mi
nistros Secretarios de Estado en los Departamentos de Justicia e Instruc
cion Publica y de Hacienda. 

Art. 39 - Comuniquese, pubUquese, dese al Registro Nacional y ar
chivese. 

PERON 
B. CACHE PIRAN. 

R. CEREIJO 
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Decreto N9 4.774, del 25 de febrero, sobre inclusion de la. letra. y musics 
de la. "Ca.ncion del Estudiante" en un libro 0 album de canciones 
escola.res. 

Buenos Aires, 25 de febrero de 1947. 

Visto el Expediente V-19.500/ 944 del Ministerio de Justicia e Ins
truccion Publica, que se relaciona con la Licitacion Privada N9 12 (segun
do Ham ado ) realizada por la Direccion General de Administracion del 
citado Departamento de Estado, con el objeto de resolver la inclusion de 
la letra y musica de la "Can cion del Estudiante" propiedad de dicho 
Departamento, en un libro 0 album de canciones escolares; y 

CONSIDERANDO: 

Que este acto se ha realizado de con:Eormidad con las disposiciones 
en vigencia, en virtud de la autorizacion conferida por Resolucion Minis
terial N9 15 de fecha 25/ 10/ 946; 

Que habit~ndose realizado dos licitaciones publicas sin haberse podido 
resolver este asunto, el mismo fue objeto de dos licitaciones privadas, 
propiciandose la adjudicacion al unico oferente habido, de conformidad 
con 10 establecido en el articulo 18 del pliego de bases y condiciones, 
seglin acta de la Junta de Adjudicaciones de ese Departamento, de fe
cha 8/ 1/ 947; 

Por ello, 

El Presidente de La Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1 C? - Apruebanse las precedentes actuaciones relacionadas 
con la Licitacion Privada NC? 12 (segundo llamado) realizada por la Di
reccion General de Administracion del Mi:nisterio de Justicia e Instruc
cion Publica; en consecuencia, adjudiquese a Ricordi Americana S. A.: 

Impresion de la "Cancion del Estudiante", propiedad del Ministerio 
de Justicia e Instruccion Publica, musica d.e F. Galeano y C. Guastavino 
y letra de F. G. Jimenez, bajo las siguientes condiciones: 

a) La Editorial se obliga a incluir en un libro 0 album de canciones 
escolares que editara, la guia de canto y letra de la "Canci6n del 
Estudiante" . 



- 211-

b) La Editorial se obliga a publicar en un volumen aparte, la misma 
cancion, en la version original para canto y piano. 

c) Todos los gastos que se originaren en concepto de estas publica
ciones, asi como tambien por la propaganda y venta de los mis
mos, etc., seran de la exclusiva cuenta y cargo de la Editorial 
Ricordi Americana S. A. 

d) De conformidad con las disposiciones del articulo 49 de la Ley 
11.723, la Editorial Ricordi Americana S. A., publicara una (1) 
edici6n de tres mil (3.000) ejemplares al precio de venta de un 
peso con veinte centavos moneda nacional ($ 1,20 m/ n.), por 
ejemplar, del libro 0 album a que se refiere el apartado a), la 
que pondra en circulaci6n en el plazo de sesenta (60) dias. 

Una (1) edici6n de cinco mil (5.000) ejemplares, al precio de 
venta de setenta centavos moneda nacional ($ 0,70 m/ n.) por 
ejemplar, del volumen a que se refiere el apartado b), la que 
pondra en circulaci6n, en el plazo de treinta (30) dias. 

La Editorial Ricordi Americana S. A. no podra publicar la "Canci6n 
del Estudiante" ni arrogarse la publicaci6n de la misma en otros libros, 
revistas, etc., sin la previa autorizaci6n del Ministerio de Justicia e Ins· 
trucci6n Publica. 

La Editorial Ricordi Americana S. A. entregara, como linica retri
buci6n al Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica, trescientos (300) 
ejemplares de cada una de las ediciones que publique, renunciando el ci
tado Departamento de Estado a cualquier otra retribuci6n que como 
derecho de autor pueda corresponderle por tal concepto. 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, dese al Registro Nacional y pa
sese para su conocimiento y efectos al Ministerio de Justicia e Instrucci6n 
Publica. 

PERON 
BELISARIO CACHE PlRA~ 

• 
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RESOLUCIONES MINIS'TERIALES 

Resolucion del 19 de febrero, determina,ndo las epocas y turnos para las 
licencias anuales por descanso (vacaciones) del personal de la Direc
cion General de Administracion. 

Buenos Aires, 1 de febrero de 1947. 

VISTO: que la Direccion General de Administracion, manifiesta la 
necesidad de determinar las epocas y turn os, de conformidad al articu· 
10 29 del respectivo decreto reglamentario, N9 25.032/ 945, para:, licencias 
anuales por descanso (vacaciones), corres)pondientes a su personal, pre
vistas por el articulo 3° del mencionado decreto, y 

CONSIDERANDO: 

Que, las mismas tienen caracter obligatorio para el descanso y re
posicion de la salud fisica del personal; 

Que, deben considerar tambien, las diierentes condiciones de prefe. 
rencia en que el mismo se hall a ; 

Que, corresponde fijar las epocas y turn os, de acuerdo a las necesi
dades de cada seccion u oficina, atento a los diversos servicios que se 
realizan, a fin de establecer la armonia indispensable entre el trabajo y 
el descanso, sin que se resienta 0 quede desierta la atencion de las di
versas tareas que se cumplen; 

Por ello, 

El MinislTo de /u.$ticia e lnstruccion Publica 

RESUELVE: 

19 - De acuerdo al articulo 29 del decreto 25.032 de octubre 10 de 
1945, seran diagramadas trimestralmente en la Direccion General de Ad· 
rninistracion, por los senores jefes 0 encargados de las secciones u ofici. 
nas, las licencias por descanso (vacaciones) de su respectiv~ personal, 
previstas en el articulo 39 del cit ado decreto, debiendo aqueIlos someter 
las nominas por intermedio de la via jerarquica pertinente, con la antici. 
pacion necesaria a los efectos de la aprobacion previa a la iniciacion de 
lai licencias. 
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29 - A tal efecto, en dichas listas trimestrales, se incluira a una de 
las partes del personal, fijandose las fechas de uso de las licencias de que 
se trata, las que como maximo podran efectuarse en dos oportunidades, 
consignandolas en los respectivos trimestres, teniendo en cuenta para ello 
las necesidades de los servicios que se cum pi en y las epocas de mayores 
o menores posibilidades para concederla:3, pudiEmdose establecer las con
sultas que se crean convenientes. 

39 - AI personal casado, con hijos en edad escolar, se Ie tendra es
pecialmente en cuenta para los meses de noviembre a febrero inclusive, 
como asimismo, al que justifique una imperio sa necesidad en esta u otras 
epocas del aiio, siendo directamente responsable los seiiores jefes 0 en
cargados y por ende los superiores que propicien las licencias, de su 
rotacion y por el normal cumplimiento de los diversos servicios a su car
go, los cuales en caso necesario, debera realizarlos el personal restante, 
con el reeargo de tareas reglamentario. 

49 - Una vez aprobadas diehas listas, volveran a eada seccion u 
ofieina, para notifieaeion del personal eonsignado, debiendo los benefi
ciarios inieiar entonees los respeetivos pedidos individuales, para que se 
diete la pertinente Disposicion, a fin de que puedan eomenzar las licen
eias adjudieadas. 

59 - Vuelva a la Direeeion General de Administraeion para su eono
cimiento y efeetos; feeho, arehivese. 

GACHE PUUN 

Resoluei6n del 3 de febrero, designando :aJ. Ofieial 99 de la Direcci6n Ge
neral de Administraci6n, D. Alberto A. Fantini, para representar al 
Ministerio en las tareas inherentes 2L la sistematizacion del regimen 
de inventario permanente e implantaeion teenica de la Contabilidad 
Patrimonal del Estado. 

Buenos Aires, 3 de febrero de 1947. 

Visto 10 solicitado a fs. 1 por la Contaduria General de la Naei6n y 
teniendo en cuenta 10 informado preeedentemente por la Direeeion Ge
neral de Administraeion, 
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El Ministro de lusticia e lnstrucci6n Publica 

RESUELVJ~: 

1 Q - Designar al Oficial 99 de la Direccion General de Administra
cion Don ALBERTO A. FANTINI a los fines de que tome a su cargo, 
en representacion de este Departamento, las tareas inherentes a la siste
matizacion del regimen de inventario permanente e implantadon tecnica 
de la Contabilidad Patrimonial del Estado, debiendo mantener contacto 
con los miembros designados por el decreto N9 9278/ 946 a los efectos de 
aclarar los distintos problemas que puedan surgir sobre la materia a 
considerar. 

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

GACHE PUUN 

----,-

Resolucion, del 5 de febrero, destinaudo una suma para atender el pago de 
los gastos de "Caja Chica". 

Buenos Aires, 5 de febrero de 1947. 

Visto este expediente en el que la Tesoreria de la Direccion General 
de Administracion de este Ministerio solicita la entrega de $ 2.500 mi n. cjl., 
para la atenci6n de los pagos menores :; teniendo en cuenta 10 establecido 
en el decreto N9 33.200 dado en Acuerdo General de Ministros con fecha 
21 de diciembre de 1933, relativo al regimen de "Cajas Chic as" y de 
acuerdo a las informaciones producidas, 

El Ministro de lusticia e In.strucci6n Publica 
RESUELVE: 

19- Entreguese a la orden del Subtesorero de la Direccion General 
de Administracion de este Ministerio, don Pedro Pizarro, la surna de DOS 
MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL LEGAL ($ 2.500 
mi n. c/ l.) para atender el pago de los gastos de "Caja Chica", debiendo 
ajustarse en un todo a 10 dlspuesto E:n el art. 39 del precitado decreto 

\ 
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N9 33.200/ 1933 Y a 10 prescripto en la Disposicion N9 86 del 19 de junio 
de 1945, dictada por esta Direccion General aprobada pOl' Resolucion de 
este Ministerio de 30 del mismo mes de junio de 1945. 

29 - Imputese la sum a de DOS MIL QUINIENTOS PESOS MONE
DA NACIONAL DE CURSO LEGAL ($ 2.500 mi n. c/ 1.) al inciso 21, 
Item 1, partida 15, anexo "E" del Presupuesto de 1947. 

39 - Pase a la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION pa
ra su cumplimiento, previa la correspondiente intervencion de la Delega
cion de la Contaduria General de la Nacion ante este Ministerio. 

CACHE PlRiN 

Resolucion, del 5 de febrero, sobre cODLfeccion de un fichero para registrar 
diariamente las autorizaciones de gastos y adquisiciones de elemen. 
tos, materiaIes y demas inversiOlnes similares. 

Buenos Aires, 5 de febrero de 1947. 

Visto: 

Lo solicitado por el senor Contador adscripto a este Departamento, y 

CONSIDERANDO: 

Que las normas de buena administracion y el firme pl'oposito de 
efectuar la distribucion de los fondos que arbitra el presupuesto de este 
Departamento para el ano en curso, en la parte relativa a adquisiciones, 
requieren tener a la vista en forma permanente las distintas autorizacio· 
nes que con ese proposito se conceden; 

POl' ello, 

El Ministro de /usticia E~ Instrucci6n Publica 
RESUEL'VE: 

19- La Direccion General de Administracion confeccionara con ca· 
racter de urgente, un fichero de fichas individuales para cada Item, in· 
ciso y partida que crea el anexo 7 del corriente ano, destinadas a la 
atencion de gastos y adquisiciones de elementos, materiales y demas in· 
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versiones similares, en las que constara la clasificacion correspondiente, 
el importe asignado, el nfunero de expediente por el que se disponga las 
afectaciones preventivas y el establecimiento 0 dependencia para el cual 
se ha realizado dicha afectacion. 

29 - El fichero a que se refiere el apart ado anterior, abarcara las 
dos ramas de este Departamento y sera entregado a la Subsecretaria de 
Instruccion Publica, actualizado al dia d,e la entrega. 

39 - Diariamente, bajo recibo, la Direccion General de Administra
cion, elevara a la Subsecretaria de Instruccion Publica, una planilla con 
el detalle completo de las nuevas afectacllones que se vayan realizando en 
virtud de autorizaciones conferidas. 

49 - Comuniquese, anotese y archivese. 
GACHE PUtAN 

Resolucion, del 28 de febrero, suspendiendo la concesion de licencias al 
personal, a utili7.arse en el proximo mes de mayo, con motivo del IV 
Censo General de la N aeion. 

Buenos Aires. 28 de febrero de 1947. 

Vista la nota que antecede de la Secretaria del Consejo de Defensa 
Nacional, 

El Ministro de lusticia e Instrucci6n Publica 
RESUELVE: 

Suspendese, a partir de la fecha, la conceSlOn de nuevas licencias 
para utilizarse en el proximo mes de mayo, al personal de este Ministerio 

"-
y de sus reparticiones, cuyos servicios puedan ser requeridos para las 
tareas del IV Censo General de la Naci6n. Dichas licencias son las regla
mentadas por los articulos 29 (descanso 0 vacaciones), 199 (estudios se
cundarios 0 universitarios), 219 (investigaciones, estudios, etc. en el ex
tranjero) y 239 sin reemplazante, del decreto N9 25.032 de 10 ' de octubre 
de 1945. 

Comuniquese, anotese y archivese. 
GACHE PIRAN 
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cmCULARES 

Circular N9 281, del 4 de febrero, hacielildo conocer los terminos ide una 
comunicacion del Secretario de Industria y Comercio, en la que soli. 
cita un informe acerca de las necesidades de materiales y elemento 
humano que demandara la ejecucion. de las obras proyectadas por el 
Ministro de Justicia e Instruccion Publica, en cumplimiento del Plan 
Quinquenal del Poder Ejecutivo. 

Buenos Aires, 4 de febrero de 1947. 

A la Direccion General: 

A fin de dar cumplimiento a 10 solieitado por la Secretaria de Indus· 
tria y Comercio en su nota Nt? 3. Dep. P. Q., que para mejor ilustracion 
transcribo a continuacion, tengo el agrado de dirigirme a usted pidi€m. 
dole se sirva remitir, a la mayor brevedad posible, los datos requeridos 
en dicha comunicacion, encareci€mdole que los mismos se proporcionen 
por duplicado y se envien directamente a la Division Suministros de esta 
Direccion General (calle Las Heras Nt? :2492. Capital Federal). 

La precitada comunicacion dice: 

"Senor Ministro: Tengo el agrado de dirigirme al senor Ministro con 
" el fin de solicitarle quiera tener a bien hacer conocer a esta Secretaria 
"las necesidades de materiales, maquinarias, camiones, equipos yelemen. 
"to humano, con indicacion de lugares y periodos de utilizacion, que de· 
" mandara la ejecucion de las obras que en cumplimiento del PLAN QUIN. 
"QUENAL ese Departamento ha proyectado, incluidas las de sus enti
"dades autarquicas". "En cuanto al elemento humano estimare, ademas, 
"se consigne el tipo de especializacion manual 0 tecnica del personal a 
" ocupar". "Asimismo y teniendo en cuenta las actuales dificultades en 
"la elaboracion y distribucion de cemento, ruego a V. E. se sirva disponer 
"que las cifras del con sumo de este material previstas por el Departa
"mento a su digno cargo, sean comunkadas a esta Secretaria, de ser po· 
"sible, dentro de un plazo no mayor de quince dias". "La informacion 
"solicitada resulta imprescindible para que esta Secretaria de Industria 
"y Comercio, en conocimiento de los recursos propios con que actual· 
"mente cuenta el pais, pueda orientar la industrializacion del mismo me· 
" diante el conveniente aumento de la produccion, como tambien promover 
"un regimen adecuado de importaciones en los rubros en que fuera ne
"cesario y colaborar con los demas Ministerios en la estructuracion de 
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"una politica coordinada de transportes que evite inconvenientes en la 
"consecucion de los fines expresado." "Agradeciendo la pronta satisfac
"cion del presente pedido, saluda a V. E. con distinguida consideracion. 
"Fdo.: ROLANDO LAGOMARSINO, Secretario de Industria y Comercio." 

Saludo a usted muy atentamente. 

Juan Carlos Neves 
Director General de Administracion 

Circulares Nos. 283 y 284, del 14 de febrel'o, comunicando sanciones im
puestas a fiI'mas comerciales, pOl' conducto de los Ministerio de Ha
cienda y de Obras PUblicas. 

Circula.r N9 283 

Bueno:::: Aires, 14 de febrero de 1947. 

Tengo el agrado de dirigirme a UElted, transcribiendo, para su cono
cimiento y demas efectos, las partes dispositivas pertinentes de los DE
CRETOS NC? 22.687./46, 985/ 47 y 988/~~7, dados el primero por conducto 
del Ministerio de Hacienda y los siguientes por el de Obras Pliblicas. Me
diante dichos decretos se imponen sanciones a las firmas que en los mis
mos se mencionan, las cuales deben haeerse efectivas en todos los Regis
tros de Proveedores del Estado. 

.. .. .. .. . . .. .. " .. . . .. .. .. .. .. .. . . .. . . ., . . .. .. .. 

Exp.: 5825/ 945. - DECRETO NQ 22.1587 del 16 de diciembre de 1946. 

"Articulo 49 - Suspendese a la firma Moyano y Palmeiro por el ter
mino de (1) un ano en el Registro de Proveedores del Estado". 

.. .. .. .. .. . . '. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . . . , . . .. .. .. .. . . 

Exp.: 82.501/ 946. - DECRETO NQ 985 del 16 de enero de 1947. 

"Articulo 19 - Aplicase a la firma STORER y Cia. SOCIEDAD DE 
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RESPONSABILIDAD LIMITADA, domiciliada en Chacabuco N9 448, Ca
pital Federal, la multa minima de DIE:?; PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 10,00 m/ n.) a que se ha hecho pasible por el incumplimiento en que ha 
incurrido en la provision del material correspondiente al renglon 2 de la 
licitacion privada N9 4583. 

"Art. 29 - Suspendese a la firma mencionada en el articulo 19 por 
el termino de seis meses (6) del Registro de Proveedores del Estado, con
forme con 10 establecido por S. D. N9 :31.283/ 44 de fecha 30 de noviem
bre de 1944". 

. . .. .. .. . . . . .. . . " . . .. .. . . . , ., ., .. . . .. .. . . " .. . . 

Exp.: 10.017/ 945. - DECRETO N9 988 del 16 de enero de 1947. 

"Articulo 19 - Suspendese del Registro de Proovedores del Estado a 
la firma JOSE CEDRO, domiciliada en Emilio Mitre N9 1630, Capital 
Federal, por el termino de cinco (5) a:5.os". 

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

Saludo a usted con toda consideraeion. 

• 

Juan Carlos Neves 
D£rector General de Administracion 

Circular NQ 284 

Buenos Aires, 14 de febrero de 1947. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, transcribiendo, para su cono
cimiento y demas efectos, las partes dispositivas pertinentes de las RE
SOLUCIONES N9 3631 y 3632 dadas con fecha 20 de enero proximo pa
sado por el Ministerio de Hacienda, mediante las cuales se imponen san
ciones, respectivamente, a las firmas eomerciales J. y R. AMOR (Con
fiteria "LAS ORQUIDEAS" ) y ANTONIO SARDELLO (Panaderia y 
Confiteria "LA ESMERALDA"). 

, 
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.. .. .. .. .. .. \.. .. .. .. .. .. .. .. .. ., . . .. ., .. .. .. .. .. 
Exp.: 70.265/ 1945. - RESOLUCION N9 3631. 

"29 - Eliminar a la citada firma por tiempo indeterminado de las 
transacciones comerciales con el Estado (Acuerdo del 30 de abril de 
1938)" . 

.. .. .. .. " .. .. .. .. " .. .. .. .. .. .. .. .. ., .. .. .. .. .. 
Exp.: 70.095/ 1946. - RESOLUCION N9 3632. 

"29 - Eliminar por tiempo indeterminado a la firma ANTONIO 
SARDELLO (Panaderia y Confiteria "LA ESMERALDA") de las tran
sacciones comerciales con el Estado, eonforme a 10 prescripto por el 
Acuerdo del 30 de abril de 1938". 

.. .. .. .. .. .. .. ." .. .. .. ., ., ., .. ., .. .. .. .. .. .. .. 

Saludo a usted con toda consideracilon. 
Juan Carlos Neves 

Director General de Administracion. 

----,-

Circular N9 285, del 21 de febrero, comlmicando instrucciones, que deben 
cumpIir las dependencia y los esUtblecimientos, al solicimr esmm. 
pillas posmles oficiales con destino a iIa atencion del servicio de co
rrespondencia. 

Buenos Aires, 21 de febrero de 1947. 

Por dis posicion de la Direccion General, cumpleme dirigirme a usted 
pidiendole se sirva adoptar las medidas necesarias para que, al solicitar 
estampillas postales oficiales con destino a la atencion del servicio de 
correspondencia de ese establecimiento, se llenen los respectivos formu
larios de pedidos integramente, con los datos y cantidades correspondien
tes, sefialandole la conveniencia de que dichos formularios se extiendan 
a maquina, tint a 0 lapiz copiativo, a fin de que los mismos puedan tener 
fuerza de documento de descargo de los. valores de la ref~rencia. 

Saludo a usted muy atentamente. ,/ 

R. Molina Prando 
Secretario General 



- 22i _. 

Circular NC? 286, del 28 de febrero, recomendando la difusion de un fo-
11eto, publicado por la Caja N acional de Ahorro Postal, con motivo 
del Mensaje y Proyecto de Ley del P. E. sobre impla.ntacion del Se
guro de Vida Colectivo Obligato rio para el Personal de la Adminis
tracion PUblica, en oportnnidoo de c1elebrarse el "Dia del Seguro". 

Buenos Aires, 28 de febrero de 1947. 

Por dis posicion de esta Direccion General de Administracion, tengo 
el agrado de dirigirme a usted pidiendole se sirva adoptar las medidas que 
estime convenientes para dar la mayor difusion posible al proyecto y 
opiniones insertos en el folleto que adjunto se remite, publicado por la 
CAJA NACIONAL DE AHORRO POS'TAL, con motivo del Mensaje y 
Proyecto de Ley implantando el SEGURO DE VIDA COLECTIVO PA. 
RA EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, remitido por 
el Poder Ejecutivo al H. Congreso de l:a Nacion en oportunidad de cele
brarse el "Dia del Seguro". 

Al propio tiempo cfunpleme llevar a su conocimiento que el Depar
tamento de Seguros de dicha Caja func:iona en la calle Victoria N9 1770 
(piso 39) de esta ciudad. 

Saludo a usted con toda consideracion. 

I ----,-

P. Molina Prando 
Secrelario General 

Circular NC? 287, del 28 de febrero, comunicando instrucciones para el en
vio de rendiciones de cuentas a la Direccion General de Administra
cion, con el fin de poder efectuar tm mejor control de las inversiones 
que efectiian los responsables y estar en condiciones de evacuar las 
informaciones ,que requiera la Contoouria General de la Nacion. 

Buenos Aires, 28 de febrero de 1947. 

Con el objeto d~ poder efectuar un mejor control de las inversiones 
que efectuan los responsables y estar en condiciones de evacuar las in-
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formaciones que requiera la Contaduria General de la Nacion, cumplo en 
dirigirme a usted haciendole saber que a partir de la fecha, todas las 
rendiciones de cuentas que se eleven a esta Direccion General de Admi
nistracion, ya sean por gastos, alquiler1es, becas, u otros conceptos que 
correspondan a fondos del ejercicio 1947 y sucesivos, deberan ser con
feccionadas por "triplicado", remitiendose "original" y "duplicado", por 
separado, esto es, en la misma forma en que se confeccionan y envian las 
de sueldos. 

A tales efectos, deb era solicitarse que se extiendan los comproban
tes y recibos por triplicado recordandosele asimismo que seran devueltas 
las rendiciones que no se ajustan estrietamente a las disposiciones que 
reglamentan la inversion de dineros publlicos y a las instrucciones impar
tidas por circular 257/ 946, adem as de las medidas que en cada caso co-
rrespondan. . 

Por otra parte, habiendose entregado a algunas dependencias e1 nue
vo modelo de libro "Movimiento General de Tesoreria" cumplo en hacerle 
saber que hasta tanto reciban la nueva edicion del manual de normas 
contables que se halla en impresion y que les sera remitido oportunamen
te, deberan volcar sus operaciones en aquel libro, en la forma habitual, 
anulando por 10 tanto la hoja desprendible. 

Saludo a usted con toda consideraci.on. 

Juan Carlos Neves 
Director General de Administraci6n 
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DIRECCION GENERAL DE INSTRUCCION PUBLICA 

MENSAJES Y PROYECTOS DE LEYES 

Proyecto d,e Ley Universitaria, sometido por el P. E. al H. Congreso de 
la Nacion, el 25 de febrero. 

Buenos Aires, 25 de febrero de 1947. 

Al Honorable Congreso de la N acion : 

El Poder Ejecutivo somete al Honorable Congreso el presente pro
yecto de ley universitaria. Ya en el men:saje que el 21 de octubre proximo 
pasado dirigiera a vuestra honorabilidad se sefialaban los defectos que 
a juicio del Poder Ejecutivo adolecia el sistema universitario imperante 
y se articulaba un proyecto de ley tendiente a subsanarlo; el interes que 
el mismo suscito se tradujo en una serie de opiniones y consultas llegadas 
donte las autoridades del gobierno; con ellas y con el resultado de las en
cuestas realizadas por.las autoridades universitarias, el Poder Ejecutivo 
estructura y somete a vuestra honorabilidad un nuevo articulado, que si 
bien mantiene los principios basicos enunciados, contempla las opiniones 
autorizadas a que se ha hecho refereneia. 

Conviene destacar que con la san cion de esta ley se lograra en 10 
fundamental y sin perjuicio de las particularidades propias que los res
pectivos reglamentos puedan contempla.r, una uniformidad de regimen en 
las ,distintas universidades, solucion esta cuya ventaja parece inutil des
tacar. 

Quedan tambien suprimidos y reemplazados los metodos que de an
tafio favorecieron la agitacion electoralista entre profesores y alumnos, 
las renciIlas y divisiones intern as, la formacion de grupos hostiles y otra 
aerie de males que incidieron sobre la universidad perturbando SlU propio 
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trabajo y reflejando en sus claustros preocupaciones que deben serle por 
entero ajenas. Una experiencia reciente nos muestra como llegan los hom
bres a subvertir los fines del instrumoento cuyo gobierno se les acuerda y 
jugar el prestigio de la universidad en un problema ajeno a sus fines 
propios. A la eliminacion de esos factores tiende esta ley. 

Quiera vuestra honorabilidad prestar su aprobacion a este proyecto 
y coadyuvar en esa manera al proposito que este gobierno persigue. "Crear 
una universidad argentina al servicio de los intereses y las necesidades 
de la Argentina". , 

Dios guarde a vuestra honorabilidad. 

JUAN PERON 
B. CACHE PIRA.N. 

PROYECTO DE LE\ 

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

TITUL.O I 

DE LAS UNIV:ERSIDADES 

CAPITULO I 

De las funciones, tareas, orgaIllilacion en general y capacidad 
juridica de las uLniversidades 

Articulo 19 - (Objetivos.) Las u.niversidades tienen a su cargo la 
ensefianza en el grado superior, la formacion de la ju.ventud para la vida, 
para el cultivo de l~s ciencias y para el ejercicio de las profesiones libe
rales, debiendo actuar, con sentido social en la difusion de la cultura para 
prestigio y engrandecimiento de la Nacion. Cuentan para ello, las uni
versidades, con la autonomia tecnica, docente y cientifica, que se Ie con
fiere por la presente ley y con el pleno ejercicio de su personalidad juri
dica y de sus tareas especificas, que son, esencialmente, el fomento de la 
cultura, Ia investigacion cientifica y la formacion de profesionales. 

Art. 29 - (Funciones.) Son funci.ones de las universidades, de las 
cuales no podran apartarse: 
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19 Afirmar y desarrollar una ,conciencia nacional historica orien. 
tando hacia esa finalidad la tarea de profesores y alumnos; 

29 Organizar la investigacion cientifica y preparar, para la ulterior 
dedicacion a ella, a los que tengan vocacion de investigadores, 
capaces, pOl' su aplicacion, inventiva, sagacidad y penetracion, 
de hacer progresar las ciencilas, las letras y las artes; 

39 Acumular, elaborar y difundir el saber y toda forma de cultura, 
en especial la de caracter vernaculo y autoctono, para la edifi· 
cacion espiritual del pueblo; 

49 Estimular el estudio y desa.rrollo de la ciencia aplicada y las 
creaciones tecnicas, adaptandolas a las necesidades regionales; 

59 Preparar para el ejercicio de las profesiones liberales, de acuerdo 
a las necesidades de la Nacion, a los adelantos tecnicos mundia
les y a las transformaciones sociales; 

69 Crear un cuerpo docente dedicado exclusivamente a la vida cien· 
tifica y a la enseiianza universitaria, de suerte que cada escuela 
y facultad tenga la obligacion de formar sus propios profeso
res e investigadores especializados; 

79 Ofrecer al docente, al egresado y al estudiante, una educacion 
informativa y formativa, disciplinando el esfuerzo autodidactico, 
el espiritu indagativo y las cualidades: que habilitan para ac
tuar con idoneidad, patriotJismo y dignidad moral en la profe
sion, en la vida publica y privada; 

89 Correlacionar las formas del saber e iniciar a la juventud en la 
cultura general, como base 0 complemento de la especial 0 tec· 
nica; 

99 Propiciar y ampliar la enseiianza practica e incorporar la do
cencia libre, paralela a ·los cursos regulares, que podra extenderse 
a disciplinas no previstas en los planes de estudio, los cuales . 
comprenderan, ademas de las asignaturas obligatorias, otras op
tativas 0 libres; 

10. Establecer una permanente vinculacion entre ellas y de elIas con 
otras instituciones culturales extranjeras; 

10. Elaborar, conforme a las exigencias cientificas y sociales, los 
planes de estudio de las respectivas facultades, escuelas y cursos 
especiales, en 10 universitario y en 10 posuniversitario, procuran
. do que exista la mayor unidad y coordinacion entre los planes 
de las facultades de estudios similares, sin perjuicio de la diver· 
sificacion impuesta por las! caracteristicas re~ionales; 
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12. Crear y sostener institutos de investigacion, cursos de perfec. 
cionamiento 0 de- especializacion para profundizar el estudio 0 

aprovechamiento de las riquezas. n.aturales de la zona del pais 
donde tuviera su centro de acci6n cada universidad; 

13. Organizar centro'S 0 congresos de planificacion para estudiar, 
reunir antecedentes y proponer soluciones a las autoridades en 
los diversos problemas economicosociales que afecten 0 puedan 
afectar el bienestar, la felicidad 0 el progreso material, moral 0 

social del pueblo de la Nadon; 

14. Divulgar las investigaciones cientificas realizadas en el pais, fue
ren 0 no sus autores profesores universitarios y aunque no hu
bieren sido realizadas en institudones oficiales; 

15. Fomentar el desarrollo de publicaciones y actividades dedicadas 
al examen de cuestiones cientificas, sociales, juridicas, economi
cas, literarias y artisticas en general. 

Art. 39 - (Personeria juridica.) La universidad posee plena capaci
dad juridica paraadquirir y administrar toda clase de bienes, asi como 
para demandar y comparecer en juicio. Su representacion compete al rec
tor, quien podra delegarla y otorgar, en !:iU caso, los poderes necesarios. 

Art. 49 - (Funciones especificas.) Las universidades no podran des· 
virtuar en ningun caso y por ningu.n motivo sus funciones especificas. Los 
profesores 0 alumnos, no podran actuar direct a, ni indirectamente, en 
politic a invocando su caracter de miembros de la corporacion universita
ria, ni formular declaraciones conjuntas con otros profesores que suponga 
militancia politica 0 intervencion en cuestiones ajenas a su funcion es
pecifica, bajo pena de exoneracion, cese 0 suspension en los cargos. Esto 
no impide la actuacion individual y personal por la via legitima de los 
partidos politicos, pero en ese caso, actuan como simples ciudadanos y no 
en funcion universitaria'. 

Art. 59 - (Integracion.) Componen las universidades: 

a) Las facultades, sus escuelas y respectivas catedras, departamen. 
tos, seminarios, institutos y secciones detinada a 13. ensefianza 
teorico-practica ; 

b) Los establecimientos que funcionan actualmente en jurisdiccion 
universitaria y los que se incorporaran posteriormente bajo la 
misma dependencia; 

c) Los establecimientos privados, municipales, provinciales 0 nacio· 
nales, que fueran transferidos a la jurisdiccion universitaria por 
la autoridad respectiva. 
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Art. 69 - (Catedras.) La catedra es la unidad docente de la univer
sidad. Estara bajo la direccion de un catedrabco y del personal auxiliar 
encargado de transmitir los conocimientos basicos y clasicos en la forma
cion de profesionales y tecnicos de las carreras universitarias. 

Las catedras que alcancen un alto grado de evolucion y perfecciona
miento en la tecnica de la investigacion cientifica, que cuenten con ma
teriales y personal idoneo para esas tareas y que produzcan trabajos ori
ginales 0 trascendentes, podran transformarse en institutos. 

Art. 79 - (Institutos.) El instituto es la unidad universitaria para 
la investigacion cientifica. El catedratico que se encuentre al frente del 
instituto ascendera a la categoria de director del mismo. La universidad 
ideal sera integrada por institutos donde la enseiianza y la investigacion 
cientifica esten consubstanciadas en la m.as alta jerarquia del conocimien
to, de modo tal, que la docencia universitaria tenga su fuente natural 
en la invesigacion directa. y profunda die la realidad. / 

Art. 89 - (Departamento.) La agrupacion funcional de institutos, 
catedras y centr~s de investigacion afines entre si, al margen de las res
pectivas actividades docentes, constituye un departamento. Sera dirigido 
por un jefe designado por rotacion peri6dica entre los directores de ins
titutos 0 catedraticos integrantes del departamento. EI departamento es 
la unidad elemental de coordinacion de las investigaciones cientificas so
bre una misma materia. Los institutos, catedras 0 centr~s de investiga
cion, que reunidos formen un departamen.to, pueden pertenecer a la misma 
o a distintas facultades e, inclusive, tener su sede en otras universidades. 
La organizacion. departamental es optativa de cada universidad 0 fa cult ad. 

CAPITULO II 

Del gobierno de la univer"idad 

Art. 99 - El gobierno de la universidad estara a cargo del rector y 
del consejo universitario. 

A) Del re4~tor 

Art. 10. - (Designacion.) El rector sera designado por el Poder Eje
cutivo y durara tres aiios en sus funciones. 

Art. 11. - (Requisitos.) Para ser rector se requiere: ser argentino 
nativo, haber cumplido 30 aiios de edadl y 10 aiios de diplomado; poseer 
el titulo maximo de la facultad nacional correspondiente 0 ser profesor 
titular 0 adjunto confirmado. 
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Art. 12. - (Deberes y atribuciones.) Sin perjuicio de los demas que 
Ie impone y otorga la presente ley y lOB que Ie asignen otras disposiciones 
legales, el rector tendra los siguientes deberes y atribuciones: 

19 Representar oficialmente a la universidad; 
29 Designar las personas que ostentaran la representacion oficial 

de la universidad; 
39 Convocar al consejo universitario a reuniones ordinarias y ex

traordinarias, expresando en .la convocatoria los asuntos a tra
tarse; 

49 Firmar los titulos, diplomas, distinciones y honores universi
tarios; 

59 Proponer a los consejos directivos de las facultades las ternas 
para la designacion de decano de las mismas; 

69 Dirigir la administraci6n de la universidad; 
79 Resolver las cuestiones que no se hallen expresamente reserva

das al consejo universitario 0 a las autoridades de las facultades; 
89 Vigilar la contabilidad de la universidad y tener depositados a 

su orden los fondos universitarios; 
99 Decretar por sl solo los pagos previstos en el presupuesto de la 

universidad y autorizar los demas que el consejo ordene; 
10. Nombrar y remover el personal de la universidad, cuya desig- . 

nacion y remoci6n no corresponda al consejo universitario 0 a 
las facultades; 

11. Adoptar las medidas necesariias y urgentes para el buen go
bierno de la universidad, dando cuenta de ello al consejo uni
versitario; 

12 . Ejercer la jurisdiccion policial y la disciplinaria en primera ins
tancia, en el asiento del rectorado y del consejo; 

13. Conceder las licencias 0 permisos en los casos senalados por 
las reglamentaciones pertinentes; 

14 . Publicar durante el primer trimestre de cad a ano, una memoria 
que consigne la tarea docente y la gestion administrativa rea
lizada en el anterior. 

Art. 13. - (Voto del rector.) El rector tendra voz y voto en las 
decisiones del consejo, prevaleciendo el suyo en caso de empate. 

Art. 14. - (Incompatibilidad.) El cargo de rector es incompatible 
con cualquier 6tra actividad publica, excepto la docencia en la misma 
universidad, el ejercicio de un mandato popular de la Constitucion 0 la 
de conferenciante, investigador, autor 0 miembro de academia, institu
cion, sociedad 0 comision cientifica, juridica, social, literaria, cultural 0 

analo~a. .' _ . 
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Art. 15, - (Retribucion.) EI rector recibira, como linica retribucion, 
la cantidad de cuatro mil pesos moneda nacional mensuales. En el caso 
de ser profesor titular,percibira linicamente el sueido de rector . . 

B) Del vicenector 

Art. 16. - (Funciones.) EI vicerrector ejercera las funciones del rec
tor en ausencia 0 impedimento de este, () las que el mismo, expresamente 
y mediante la oportuna comunicacion, Ie delegare. Percibira para gastos 
de representacion la sum a de quinientos cincuenta pesos mensuales. 

C) Del consejo wniversitario 

Art. 17. - (Constitucion.) EI consejo universitario estara constitui
do por el rector, que 10 presidira y por el decano y vicedecano de cada 
facultad. 

Art. 18. - (Atribuciones.) EI consejo universitario tendra las Sl

guientes atribuciones, sin perjuicio de las demas que se Ie acuerdan en 
e~l~: . 

19 Aprobar los planes de estudio a propuesta de las respectivas fa
cultades; 

29 Decidir en Ultima instancia las cuestiones sobre validez 0 equiva
lencia de titulos, diplomas, estudios, asignaturas, honores y dis
tinciones universitarias, que hubieran sido resueltas por los con
sejos de las facultades; 

39 Acordar, por iniciativa pro pia, 0 a propuesta de las facultades, 
la creacion de nuevas facultades, escuelas 0 institutos; 

49 Aprobar anualmente las cueutas presentadas por el rector, y 
la inversion de los fondos asignados a la universidad, las facul. 
tades y demas estableGimientos universitarios; 

59 Resolver 10 conducente al ejerdcio de la personeria juridica esta· 
blecida en el articulo 39 de est a ley; 

69 Dictar su propio reglamento interno y las ordenanzas necesarias 
• 

para la buena marcha de la ilnstitucion; 
79 Aprobar 0 devolver las ternas formuladas por las facultades pa· 

ra la provision de catedras titulares, asi como las reglamentacio
nes que dicten para la designacion de profesores adjuntos, ex· 
traordinarios y honorarios. ]~l consejo universitario solo tiene 
facultad para considerar el :aspecto formal de las tern as y las 
objeciones morales a los candidatos, nunca el orden de los nom
bres, ni la competencia cientifica y didactic a, que son privativos 
de cada facultad; 
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89 Elegir un vicerrector de entre sus miembros, que durara tres 
afios en sus funciones, pudiendo ser reelecto; 

99 Fijar las epocas de inscripcion y los derechos universitarios, es
tos Ultimos ad referendum del Ministerio de Justicia e Instruccion 
Publica; 

10. Aceptar las herencias, legados 0 donaciones que se dejen 0 ha
gan a la universidad, 0 a cualquiera de las facultades 0 estable-
cimientos que la integren; . 

11 . Vender, con autorizacion del Poder Ejecutivo, los bienes inmue
bles y titulos de ley pertenecientes a la universidad; 

12. Modificar, a propuesta de las facultades, las escuelas que las 
integren y sus titulos universitarios; 

13. Revalidar los diplomas expedidos por universidades extranjeras, 
de acuerdo con las leyes y los tratados internacionales; 

14 . Ejercer las facultades disciplinarias que determine esta ley y los 
reglamentos que se dictaran; 

15. Reglamentar, a propuesta de las facultades, las incompatibili
dades para el ejercicio del ca.rgo de profesor, segUn tenga 0 no 
dedicacion exclusiva; 

16. Aprobar las reglamentaciones, que dicte cada facultad sobre sus 
respectivas carreras docentes 0 cientificas. 

D) De la secretaria gen~:ra1 de la universidad 

Art. 19. - (Designaciones.) La secretaria general de la universidad 
estara a cargo de un secretario y un prosecretario design ados por el rec
tor, que deberan tener titulo universitario nacional. Las funciones per
manentes del secretario y del prosecretario, adem as de las consignadas 
en esta ley, seran las que se establezc:an en el reglamento general. 

Art. 20. - (Atribuciones.) El secretario general debe: 

19 Actuar en las sesiones del consejo universitario y llevar un libro 
de actas de las mismas; 

29 Refrendar todas las resoluciones del consejo superior y del rector. 

Art. 21. - (Atribuciones.) El prosecretario general debe: 

19 Actuar como secretario en la,s comisiones del consejo universi
tario; 

29 Tener a su cargo el despacho de los institutos y establecimientos 
dependientes del consejo universitario; 

39 Refrendar todas las resoluciones del rector, dictadas para esas 
dependencias. 
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TITULO IT 

DE LAS FACULTADES 

Art. 22. - (Gobierno.) El gobierno de la facultad estara a cargo de 
un consejo directiv~, constituido por un decano y diez consejeros, que se 
designaran entre los profesores de la respectiva facultad. 

Art. 23. - (DuraciOn.) El decano y los consejeros duraran tres afios 
en sus funciones y no podran ser reelect.os en el mismo caracter, sino con 
intervalo de un periodo. . 

A) Del consejo directivo y de la eleccion de decano 

Art. 24. - (Proporciones.) Cuando una facultad este formada por 
mas de una escuela, el consejo directivo fijara la proporcion de conse
jeros con que cada una de ellas estani representada. 

Art. 25. - (Voto firmado.) La votacion para consejeros se efectuara 
por listas firmadas que se depositaran personalmente en urn as distintas; 
una para los profesores titulares que votaran dentro de ellos para siete 
candidatos a consejeros titulares e igual nfunero de substitutos y otra 
para los profesores adjuntos que votaran por cuatro candidatos a titu
lares e igual nfunero de substitutos. 

Art. 26. - (Eleccion.) En el mismo acto en que se voten los candi
datos a consejeros titulares, se votara igual numero de consejeros subs
titutos, guardando la misma proporcion entre los profesores titulares y 
los adjuntos. Los profesores titulares que dejen de serlo mientras desem
pefien la representacion de sus colegas en el consejo directiv~, cesaran 
en su caracter de consejeros. 

Art. 27. - (Eleccion de decano.) Los consejeros design ados se re
uniran bajo la presidencia del que sea profesor titular de mayor edad, y 
resolveran por el voto de la mayoria, el nombramiento de decano de la 
tern a enviada por el rector de la universidad. Si el decano electo no fuere 
miembro del consejo, quedara eliminado de hecho el consejero titular .que 
hubiera obtenido menor numero de votos. Si dos 0 mas se encontrasen en 
estas condiciones, la eliminacion se hara por sorteo. 

Art. 28. - (Consejeros substitutos.) Las vacantes de consejeros ti
tulares que se produzcan antes de la fecha de renovacion, seran llenadas 
por sorteo, que se realizara entre los Iconsejeros substitutos de titulares 
o de adjuntos, segUn sea la vacante producida y manteniendo la repre
sentacion de las escuelas. 
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Art. 29. - (Desintegracion y acefalia.) Si por sucesivae "acantes 0 

ausencias quedara agotado el nfunero de consejeros substitutos, el con
sejo directivo -aun en minoria- designara de entre los profesores, se
gUn sea la' vacante, el que deba Ilenarla para completar el periodo. 

Art. 30. - (Quorum.) Las sesioneB del consejo directivo se realiza
ran con el quorum de siete consejeroEl, y solo podran ser presenciadas 
por los profesores, periodistas y por no mas de quince estudiantes de la 
misma facultad, de acuerdo a la reglam.entacion que dicte oportunamente 
cada una de ellas. Las sesiones seran secretas, cuando asi 10 resuelva el 
consejo 0 el decano en casas de excepcion. 

Art. 31. - (Consejos departamentales.) En aquellas facultades cons
tituidas por departamentos, el consejo estara integrado por un represen
tante de cada uno de ellos sin exceder el nfunero indicado en el articulo 
24, manteni€mdose la proporcion de dos tercios de titulares y un tercio 
de adjuntos en la misma forma que 10 establece el articulo 28. 

Art. 32. - (Atribuciones.) EI cons.ejo directivo tendra las siguientes 
atribuciones: 

• 

19 Designar decano de entre la terna present ada por el rector; 

29 Designar vicedecano de entre sus miembros; 

39 Redactar y modificar los planes de estudios de las carreras 0 

cursos especiales, estableciendo en cada caso cuales deben ser 
las catedras que exijan de los profesores titulares una consa
gracion exclusiva a los misrnos, aprobandolos en primera ins
tancla; 

49 Proponer y aprobar la creaci6n de institutos 0 cursas de inves
tigacion; 

59 Organizar las actividades que: para el fomento de la cultura en 
general sean atinentes a cada facultad; 

69 Proponer a la universidad la designacion de los profesores ex
traordinarios en la respectiva facultad; 

79 Dictar el reglamento de la facultad y las ordenanzas necesarias 
para la buena marcha de la ensefianza 0 la investigacion cien
tifica; 

89 Decidir en primera instancia las cuestiones contenciosas referen
tes al orden de los estudios, condiciones de ingreso, pruebas de 
promo cion y cumplimiento de los deberes de los profesores y en 
tinica instancia las cuestiones que se susciten en la aplicacion 
de los incisos 10, 12 Y 13 de este articulo; 
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99 Elevar a la universidad, de acuerdo al procedimiento establecido 

en la presente ley, Jas ternas de profesores propuestos por las 
comisiones asesoras y designar los profesores de las demas cate
gorias; 

10. Apercibir y suspender a los profesores por faltas en el cumpli
miento de sus deberes; 

11. Pedir al Poder Ejecutivo, por intermedio del rector, la separa
cion de los profesores titulares y elevar sus renuncias, y remo
ver a los demas profesores y decidir sobre sus renuncias; 

12. Determinar la forma de promocion de los alumnos; 

13. Fijar las condiciones de admisibilidad en sus aulas; 

14 . Proyectar el presupuesto de lao facultad. 

Art. 33. - (Incompatibilidades.) Los miembros titulares del consejo 
directivo no podran desempefiar empleos rentados dependientes de la 
universidad, con excepcion de los cargos directivos y docentes. Tampoco 
podran ser nombrados para catedras, direccion, einpleo 0 comision ren
tada creadas durante su mandato hasta. dos afios de terminado este. Los 
aspirantes a catedras ya existentes podlran presentarse al concurso, pre
via renuncia como miembros del conse:jo directivo. 

B) Del decano 

Art. 34. - (Requisitos.) Para ser decano se requiere ser ciudadano 
argentino, haber cumpUdo 30 afios de ,edad y ser profesor titular, hono
rario 0 adjunto, confirm ado de la resp,ectiva facultad. 

Art. 35. - (Duracion.) El decano durara tres afios en su cargo, y 
en caso de sep'aracion, renuncia 0 muerte, el nuevo decano sera designado 
por el tiempo que faltare para completar el periodo. 

Art. 36. - (Voto del decano.) El decano tendriL voz y voto en las 
decisiones del consejo, prevaleciendo el suyo en caso de empate. 

Art. 37. - (Gastos de representaci6n.) EI decano percibira como gas. 
to de representacion la suma de 1.500 pesos moneda nacional. 

Art. 38. - (Facultades.) Son atrilbuciones y deberes del decano; 

19 Convocar y presidir las sesiones del consejo; 
29 Representar a la facultad en sus relaciones con las demas auto· 

ridades universitarias y corporaciones cientificas; 
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39 Firmar, conjuntamente con el re:ctor, los diplomas universitarios 
y los certificados de revalida; 

49 Dar cuenta mensualmente al consejo directivo de la falta de asis
tencia de los profesores a las aulas, de las pruebas de promo cion 
y elevar al rector una relacion de elIas mismas; 

59 Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de los consejos univer
sitarios y directivo; 

69 Expedir concesiones de ingreso, permisos y certificados de pro. 
mocion, con arreglo a las orden:anzas del consejo universitario y 
y del consejo directivo; 

79 Acordar a los profesores licencias que no excedan de 45 mas y 
nombrar y separar por si solo los empleados cuya designacion 
no corresponda al consejo direetivo; 

89 Ejercer la vigilancia de la ense:fianza y de la adminlstraci6n y 
la jurisdiccion policial y disci pI ina ria dentro de la facultad; 

99 Designar el secretario de la facultad, el que tendra que ser egre-
sado de la misma; 

10. Rendir cuenta de la inversion de fond os ; 

11. Fijar las epocas de examen, numero de turnos y orden; 

12. Despachar definitivamente todos los asuntos de tramite, con el 
simple dictamen de la comision respectiva del consejo directivo, 
salvo discrepancia, en cuyo caso el asunto sera tratado por el 
consejo en pleno. 

Art. 39. - (Incompatibilidades.) EI decano tendra las mismas incom· 
patibilidades del profesor titular. 

C) Del vicedtecano 

Art. 40. - (Duracion y funciones.) IDI vicedecano durara tres afios en 
sus funciones y en caso de acefalia quiell 10 substituya completara el pe. 
riodo correspondiente, ejercera las func:iones del decano durante la au
sencia 0 impedimento de este, 0 las que el mismo expresamente y mediante 
la oportuna comunicacion Ie delegare. 

Art. 41. - En caso de ausencia, renuncia 0 fallecimiento del vicede· 
cano en ejercicio del decanato, asumira las funciones de vicedecano inte
rino el consejero mas antiguo como profesor. 
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TITULO III 

DE LOS PROlrESORES 

Art. 42. - (Categorias de profesores.) Las universidades tendran 
cuatro categorias de profesores: titulares, adjuntos, extraordinarios y 
honorarios, no pudiendo crearse nuevas categorias de profesores. 

Art. 43. - (Equivalencias.) Si por los estatutos de algunas univer
sidades, reglamentarios de la ley 1.597, se hubiere adoptado otra nomen
clatura y conceptos sobre cada una de las categorias de profesores, las 
facultades estableceran las adaptaciones y equivalencias correspondien
tes, de acuerdo con la presente ley. 

A) Profesores titulares 

Art. 44. - Para ser profesor titular se requiel'e poseer el titulo 0 

diploma maximo de la respectiva carrera, ser argentino nativo e ingresar 
mediante concurso de titulos, meritos y antecedentes, efectuado poria 
facultad de acuerdo con 10 establecido por la presente ley~ 

Art. 45. - Los profesores titulare:s tienen a su cargo la direccion y 
ejercicio de la ensefianza teoricopractica de su asignatura y el des em
pefio autonomico de la catedra, bajo su exclusiva responsabilidad. 

Art. 46. - Los profesores titulares seran designados por el Poder 
Ejecutivo de la Nacion, de una tern a de candidatos elevada por la univer
sidad. 

Art. 47. - El profesor titular esHt obligado a dedicar el maximo de 
su tiempo a las tareas de investigaci6n y docencia. No podra defender 
intereses que esten en pugna, competencia 0 colision con los de la Nacion 
bajo pena de suspension, cesantia 0 ex.oneracion. 

1) De la formaci6:n de las ternas 

Art. 48. - (Comision asesora.) Fa consejo directivo de cada facul
tad designara en cada caso una comision asesora compuesta por tres 
miembros sorteados entre un minimo de diez profesores titulares de la 
misma materia si los hubiere, y los de las materias afines a la catedra 
de la misma facultad, 0 de otras, si no alcanzare a integrarse con los 
de aquella. 

El orden de afinidad de las materias entre si se establecera con ca
racter permanente por las facultades al aprobar los respectivos planes 
de estudio. 
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Art. 49. - (Elevacion de la terna.) lLa comision asesora elevara al 
consejo directivo de la facultad una terna por orden de meritos. 

a) El consejo directivo de la facultad podra examinar el aspecto 
formal de las ternas, variar su orden 0 integrarlas en forma 
distinta a la propuesta por la comision asesora, requiriendose 
para esto ultimo dos tercios de votos de la totalidad de sus miem
bros; 

b) La terna sera elevada a la universidad, que juzgara sobre los 
aspectos formales del concurso. E:n caso de que el consejo direc
tivo hubiere modificado el dictamen de la comision asesora, este 
elevara un informe fundado al consejo universitario, exponiendo 
los motivos y antecedentes que determinaron la modificacion de 
la terna; 

c) La universidad, despues de aprobar la terna, la elevara al Poder 
Ejecutivo juntamente con los siguientes antecedentes: 

19 El dictamen de la comision asesora; 
29 Titulos universitarios de los c:andidatos, indicandose los ins-, 

titutos que los hayan expedidlo y fecha de su otorgamiento; 
39 Obras y publicaciones de los mismos, consignandose en primer 

termino las relativas a la mat,eria del concurso; 
49 Datos de la libreta de enrolamiento y del servicio militar; 
59 Empleos y cargos que desempefien o . hayan desempefiado en 

la administracion nacional, provincial 0 comunal y en su caso 
las jubilaciones de que gocen; 

69 Copia legalizada de las actas de las sesiones del consejo direc
tivo y del consejo universitario en que se hubiere tratado la 
terna. 

Art. 50. - (Requisitos para figurar en terna.) Para figurar en ter
na se requieren antecedentes morales inobjetables, diploma universitario 

.nacional otorgado con tres afios, por 10 menos, de antelacion, salvo el 
caso del articulo 52, obras cientificas en la correspondiente especialidad 
o en materia de intima conexion con ella y aptitud docente. La actividad 
cientifica y docente del candidato debera ser continua y comprobada me
diante publicaciones y cursos que se es1timaran no solo por el ntimero, 
sino tambiE~n y en primer termino, por el merito intrinseco. A los concur· 
santes que no fueran adjuntos, la respectiva facultad podra exigirles una 
prueba complementaria. 

Art. 51. - (Formacion de la terna.) Las ternas para profesor titular 
deberan formarse previo dictamen escrito y fund ado por la comision ase
sora del consejo directivo. 
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Art. 52. - Cuando el aspirante no tenga titulo universitario, la in
clusion en la tern a exigira los dos tercios de votos de los miembros del 
consejo directivo, salvo en los casos de profesores adjuntos confirmados. 

Art. 53. - (Inscripcion extraordinaria.) Hasta diez dias despues de 
cerrado el concurso, podra proponerse al consejo directiv~, por cuatro 
consejeros y la conformidad del interesado, la inscripcion en el mismo de 
toda persona de relevante y notorio prestigio cientifico, en cuyo caso, 
para ser considerado por la comision asesora, necesitara tener la apro
bacion del consejo directivo por las dos terceras partes de sus votos. 

Art. 54. - (Opcion de los titulares.) Los profesores titulares pueden 
presentarse a concurso para optar a otras catedras afines, pero si obtu
viesen la vacante est an obligados a renunciar a la catedra que hubfer~n 
estado dictando. 

Art. 55. - (Plazo del llamado a concurso.) Producida una vacante 
de profesor titular, se llamara a concurso dentro de un plazo no mayor 
de tres meses, poniendose; interinamelnte, la catedra, a cargo de un pro
fesor adjunto correspondiente a la misma, y a falta de este, podra de
signarse otro profesor, de materias afines. 

Art. 56. - (Prorrogas del ejercic:io del profesorado.) El consejo di
rectivo de cada facultad podra, anuaLmente, autorizar por la mayoria de 
sus votos, a continuar en el ejercicio die la catedra titular, a los profesores 
que estuvieren en condiciones de obtener jubilacion nacional, provincial 
o municipal. 

Art. 57. - (Separacion de profesores.) Podran los consejos directi
vos promover la separacion de los profesores, por las siguientes causas: 

19 Por acusacion de delito que merezca pena aflictiva mientras du
re la causa y siempre que se hubiere dicta do prision preventiva, 
y para 10 segundo por condena ejecutoriada; 

29 Por aceptar el desempefio de empleos 0 comisiones incompatibles 
con el cargo; 

39 Por abandono 0 incumplimiento de las funciones inherentes a su 
cargo. 

2) Atribuciones y deberes de los profesores titulares 

Art. 56. - Son deberes y atribueiones de los profesores titulares: 

19 Dictar el curso con arreglo a los programas y horarios oficiales; 
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29 Presentar anualmente su programa y proponer el plan de distri
bucion de la ensefianza teoricopractica con los profesores ad
juntos, segUn la reglamentacion de cada facultad; 

39 Formar parte de las mesas examinadoras; 
49 Desempefiar las comisiones relacionadas con la ensefianza; 
59 Participar en las elecciones de las autoridades universitarias; 
69 Colaborar en las publicaciones de la universidad y en las inves-

tigaciones de los institutos cientificos y de las facultades; 
79 Informar, anualmente, a la biblioteca y en colaboracion con los 

profesores adjuntos, sobre el movimiento bibliografico funda
mental de su materia; 

89 Informar al consejo directivo sobre toda nueva actividad cien
tifica, docente 0 extrafia a la untiversidad misma; 

99 A mas de su labor docente sobre la materia que ensefie, debera 
realizar aqueUa otra que establezca, con sus alumnos y colegas, 
una relacion de comprension y convivencia que faciIite, en todo 
momento, la creacion y el sentimiento de una concepcion social 
y humanista de las funciones universitarias; 

10 . Desempefiar las comisiones que la universidad 0 la facultad Ie 
encomieden. 

Art. 59. - (Obligacion a colaborar oficialmente.) EI profesor que 
optare por dedicar todo su tiempo a la universidad, estara obligado a 
prestar su direccion y asesoramiento b~cnico cuando fuera requerido por 
alguna reparticion oficial. 

Art. 60. - (Dedicacion a una sola catedra.) En ningUn caso se po
dia desempefiar, por un mismo profesor titular, mas de una catedra. 

B} Profesores adjuntos 

Art. 61. - (Funciones y designacion.) Los profesores adjuntos de
ben colaborar en la ensefianza oficial, de acuerdo can la reglamentacion 
de cada facultad. 

Los profesores adjuntos seran nombrados por concurso por el con
sejo directivo, con aprobacion del consejo universitario. Si los candidatos 
no poseen titulo universitario nacional, se requerira para su nombra
miento el voto de las dos terceras partes del consejo directivo. 

Art. 62. - (Designacion extraordinaria.) Podra prescindirse del con
curso, cuando el candidato goce de recCinocida personalidad cientifica, 
probada con trabajos 0 actuacion docente. En tal caso, se requerira ser 
propuesto por cuatro consejeros de la faeultad y aprobado par dos ter
cios de votos del consejo directivo. 
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Art. 63. - (Regimen de adjuntos.) Cada facultad determinara, con 
aprobaci6n del consejo universitario, el nu.mero de profesores adjuntos 
que corresponda a cada catedra. Todas las ordenanzas relativas al re
gimen de concursos para la designac:i6n de profesores adjuntos, reque
riran aprobaci6n del consejo universitario. 

Art. 64. - (Confirmaci6n.) Cump1idos cuatro afios de la designaci6n 
de profesor adjunto, podra ser confu'mado por el consejo universitario, 
el que tendra en cuenta para ella 10 :siguiente: su comportamiento etico 
y moral; haber dictado, por 10 menos, dos cursos complementarios, se
gUn la reglamentaci6n de cada facultad y haber presentado un trabajo 
sobre la materia juzgado por una comisi6n nombrada por el consejo di
rectivo, que se llamara tesis de profesorado. 

Los profesores adjuntos que despues de seis afios de la fecha del 
nombramiento no hayan sido confirm ados, quedaran de hecho cesantes. 

Art. 65. - (Deberes y atribuciones.) Son deberes y atribuci6nes del 
profesor adjunto: 

19 Reemplazar a los titulares en el desempefio de sus catedras y de
mas funciones; 

29 DictaI' cursos complementarios 0 de otro orden, de acuerdo con 
la reglamentaci6n de la respe:ctiva facultad; 

39 Formar parte de los tribunales de promoci6n y de los jurados, y 
desempefiar las comisiones que las facultades creyeren necesario 
encomendarles; 

49 Participar en las selecciones establecidas en esta ley. 

Art. 66. - (Asistentes.) Se designaran cada afio, hasta dos profeso
res adjuntos para actuar como asistentes del profesor titular. Seran nom
brados por el decano a propuesta del profesor titular y tendran, ademas 
de las obligaciones inherentes a su caracter de adjuntos, las que regia
mente cada facultad en su condici6n de docentes auxiliares de la cate
dra titular. 

C) Profesores extraol"dinarios 

Art. 67. - (Designaci6n.) El cOIllsejo universitario, a propuesta del 
consejo de la facultad, podra designar profesores extraordinarios, con 
caracter de contratados, personas de nacionalidad argentina 0 extran
jera, de reconocida reputaci6n en la materia de que se trate. EI limite de 
duraci6n, la remuneraci6n y las funciones de profesores extraordinarios, 
seran determinados en cad a caso poria facultad respectiva al formular 
la propuesta. 
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AI profesor extraordinario no Ie son aplicables las incompatibilidades 
y demas disposiciones analogas establecidas para los titulares 0 adjuntos. 

D) Profesores honorarios 

Art. 68. - (Designacion.) El profesor que se retire de la ensefianza 
podra, en los casos de destacada actuaciCin cientifica, recibir el titulo de 
profesor honorario otorgado por el consejo directivo con el voto de las 
dos terceras partes de sus miembros, y con la aprobacion del consejo 
universitario en igual forma. El titulo de profesor honoraria es vitalicio. 
Sus funciones seran determinadas por las reglamentaciones de cada fa
cultad, con la aprobacion del consejo superior. 

D) De la retribuci6n de los profesores 

Art. 69. - (Remuneracion mensual ordinaria.) Los profesores titu
lares gozaran de una remuneracion mensual de 1.800 pesos, la que sera 
aumentada cada cinco aiios en un 10 por ciento. 

Art. 70. - (Remuneracion mensual por dedicacion exclusiva.) Los 
profesores a cargo de catedras de consagracion exclusiva, gozaran de una 
remuneracion mensual de 3.500 pesos, la que sera aumentada cada diez 
afios en un 10 por ciento. 

Art. 71. - (Fijacion de las retribuciiones de los titulares.) En los 
casos en que un profesor titular hiciera expresa manifestacion de querer 
consagrarse exclusivamente a la ensefianza, los consejos directivos, par 
dos tercios de sus votos, podran, si 10 encontrasen conveniente, aceptar 
este ofrecimiento, en cuyo caso gozara de la misma retribllcion fijada en 
el articulo anterior. 

Art. 72. - (Retribucion de los adjuntos por dedicacion exclusiva.) 
En las catedras establecidas por la facultad como de dedicacion exclu
siva los profesores adjuntos asistentes gozaran -optativamente- de 
una rem un era cion mensual de $ 1.500 mi n.; los demas profesores adjun
tos asistentes gozaran de una remuneraeion mensual de $ 500 moneda 
nacional. 

F) De la carrera docent:e y cientifica 

Art. 73. - (Bases de la carrera doce:nte.) Cada facultad reglamen
tara su carrera docente ajustandose a las siguientes bases: 

a) El aspirante a profesor universitario cursara un periodo de "ads
cripcion" a una determinada catedra, durante el cual realizara 



- 241-

trabajos de investigacion 0 de seminario en materias afines, bajo 
la direccion del respectiv~ profesor y ejercicios do centes en la 
materia de su adscripcion; completara su preparacion con curs os 
obligatorios sobre materias de cultura general. Podran implan
tarse 0 no, seglin las caracteristicas de cada facultad, examenes 
finales para la aprobacion de las .materias de adscripcion; 

b) Cumplido esto pasara a ejercer la docencia complementaria, ba
jo la direccion del profesor titular; 

c) Cumplida esta etapa, en tiempo que se fijara para cada asigna
tura, y previo un examen 0 concurso general de competencia tec
nica y docente sobre la materia de su dedicacion, sera declarado 
docente autorizado; 

d) El docente autorizado tendra las obligaciones que Ie fije cada 
facultad y un derecho de preferencia para presentarse a los con
cursos de profesor adjunto. 

Art. 74. - (Venia docendi.) Todo egresado de la universidad con 
diez 0 mas afios de ejercicio profesional que reuniera trabajos, titulos y 
antecedentes cientificos suficientes, podra solicitar al consejo directivo 
un permiso para ensefiar y cumplidos los requisitos necesarios para de
mostrar su capacidad docente y preparacion tecnica que establecera cada 
facultad, Ie conferira la venia docendi, es decir, el permiso para ensefiar 
en forma regular y sistematica. Sus anteeedentes seran tenidos en cuenta 
para autorizar su inscripcion a los concursos de profesor adjunto. 

La forma regular y sistematica de la ensefianza del venia docendi, 
sera reglamentada por cada facultad. 

Art. 75. - (Carrera de investigadores.) Cada facultad organizara la 
formacion regular y metodica de los investigadores dedicados exclusiva
mente a trabajar por el progreso de la ciencia. 

G) Del claustro mliversitario 

Art. 76. - (Composicion.) Constituyen el claustro general de profe
sores de cada facultad todos los catedriiticos, mas un nfunero de profe-. 
sores elegidos por sorteo en una proporcion igual a la tercera parte de 
los catedraticos de cada facultad. La a.sistencia a las reuniones de los 
claustros es obligatoria. 

Art. 77. - (Reunion anual.) El deeano podra citar al claustro ge
neral a fin de dar lectura de la memoria anua!. Podran constituirse tam
bien claustros parciales de las divers as escuelas, por separado, bajo la 
presidencia del decano, para considerar exclusivamente los resultados del 
plan de estudios y las reformas tecnicas que se su~rieran. 
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Art. 78. - (Facultades.) Las sug:estiones del claustro seran consi
deradas por el decano, y el consejo directivo de la facultad, para resolver 
sobre su aplicabilidad. El claustro no tratara, bajo ningful concepto, 
cuestiones ajenas al plan de estudios y al desarrollo de la ensenanza. EI 
claustro podra tambien ser consultado por escrito. 

TITULO IV 

DE LOS ESTUDIANTES 

A) Categ;orias 

Art. 79. - (Estudiantes regulares.) Los estudiantes seran regulares 
y libres. Los primer os deberan asistir obligatoriamente para mantener 
su situacion de tales, a las clases y trabajos universitarios, en la propor
cion que fije cada facultad. Son los unicos que pueden obtener becas . 

• 
Art. 80. - (Estudiantes libres.) Son estudiantes libres los que ins

critos en la universidad, no cumplan los requisitos necesarios para con
servar el caracter de regulares. 

El estudiante libre rendira examelll en las siguientes condiciones: 
19 La prueba teorica no podra durar menos de media hora; 
29 En caso de prueba practica, se acreditara, a satisfaccion del tri

bunal, grado suficiente de preparacion en la materia. Esta prueba 
es eliminatoria; 

39 El examen teorico se dara con el programa oficial integro de la 
asignatura de que se trata, pudiendo el tribunal examinador ele
gir el tema 0 temas dentro de aquel sobre el que deb era disertar 
el alun;mo. 

B) De su representacion 

Art. 81. - Los estudiantes tendran representacion en los consejos 
directivos por intermedio de un delegado por cada escuela. 

Art. 82. - El alumno que hubiera obtenido las mas altas calificacio
nes en el transcurso de su carrera y se encuentre cursando el Ultimo ano, 
pasara a integrar en el caracter de represent ante estudiantll, el consejo 
directivo. Este cargo es irrenunciable, salvo causa justificada a juicio del 
consejo. 

Art. 83. - En el caso de que hubiere mas de un alumno con las mis
mas calificaciones, se sorteara entre estos el que deba ejercer la repre
sentacion estudiantil. 
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Art. 84. - El delegado sera especialrnente convocado a las sesiones 
que celebre el consejo directivo, para tratar problemas inh~rentes a la 
vida de relacion de los estudiantes y la facultad, 0 a problemas de la en
sefianza vinculados a ella. En dichas sesiones el delegado podra expresar, 
libremente, el anhelo de sus representados, no teniendo voto en las de
cisiones que adopte el consejo. 

C) De las be!cas 

Art. 85. - El Estado creara becas para la ensefianza gratuita, cuya 
distribucion entre las diversas universidades de la Nacion, se hara por el 
Poder Ejecutivo. Dicha distribucion se hara teniendo en cuenta las ca
racteristicas y necesidades regionales, sociales, economic as y culturales, 
referidas a cada universidad, procurando que con la concepcion de becas 
se cum plan, de la manera mas acabada posible, y con un sentido social, 
los fines asignados a la universidad. 

Habra dos clases de becas: las de estudio y las de estudios y de com
pensacion economica familiar. Estas beeas seran otorgadas a los estu
diantes que, poseyendo destacadas condiciones de tales, pertenezcan a 
familias de obreros, artesanos, empleados 0 servidores al pais en cual
quier otro sentido social. Las primeras se concederan cuando por las 
circunstancias economicas de la familia, Jt10 puedan costearse los estudios 
universitarios del becario; las segundas, en los casos en que, ademas, la 
familia no pueda prescindir en todo 0 en parte de la ayuda economica que 
aporte 0 que pudiere aportar el becario" 

D) Concesion y perdida de becas 

Art. 86. - (Solicitud de becas.) Las peticiones de becas seran diri
gidas al Poder Ejecutivo de la Nacion, )por intermedio del Ministerio de 
Justicia e Instruccion Publica, con los antecedentes tendientes a justifi
carlas, y seran resueltas, previas las informaciones del caso, y las cir
cunstancias del mismo, concediendo la elase de beca que corresponda. 

Art. 87. - (Perdida de las becas.) La condicion de becario se pierde: 

19 Por ser aplazado mas de dos veces en una misma materia 0 en 
la mitad mas una de un mismo eurso; 

29 Por observar mala conducta publica, dentro 0 fuera de la univer
sidad, 0 por realizar en el recmto de la misma actividad~s po
liticas; 

39 Por haber sido objeto de medid:as disciplinarias ; 
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49 Por inasistencia reiterada e injustificada a las clases, 0 incum
plimiento repetido de las tareas universitarias; 

59 Por haber false ado los elementos de juicio que invoco para soli
citar la beca; 

69 Por haber desaparecido las eondiciones de necesidad acreditadas 
al solicitar la beca. 

La cancelacion se hara por el rector. AI alumno a quien Ie fuere 
cancelada la beca no se Ie otorgara ninguna otra en la misma 0 en otras 
universidades de la Nacion. 

Art. 88. - (Otras becas.) Las becas otorgadas por el Estado no ex
cluyen aquellas otras que puedan crearse u otorgarse por otras entidades 
o personas. Las que fueran de entida,des 0 instituciones publicas oficiales 
o fisc ales 0 semioficiales deberan ajustarse en 10 posible al espiritu de las 
presentes disposiciones. 

Art. 89. - (Perdida de Ia condic:ion de estudiante.) Perdera la con
dicion de estudiante universitario, no pudiendo ingresar a ninguna otra 
universidad del pais todo alumno que incurriera en las mismas causales 
de cesantia de los profesores sefialadas por el articulo 57 de la presente 
ley, sin perjuicio de las faltas y sanciones de orden disciplinario que es
tablezca cada facultad en su reglamento interno. 

TITULO V 

DE LA ENSE&ANZA 

A) Condiciones generales de ingreso 

Art. 90. - (Atribuciones para la admision de alumnos.) Las facul
tades fijaran las condiciones de admisibilidad para los estudiantes que 
ingresen a sus aulas. 

Art. 91. - (Constancias.) Todo el que solicite ingresar a los curs os 
o rendir examen en las facultades, debera acreditar tener aprobados los 
estudios que correspondan a la segunda. ensefianza, normal 0 especial, de 
acuerdo a la reglamentacion que establezca cad a facultad. 

Art. 92. - (Comprobacion.) La comprobacion a que se refiere el are 
ticulo anterior podra hacerse: 

19 Por certificado de los colegios nacionales; 

29 Por certificado de institutos de ensefianza secundaria, debida· 
mente autorizados; 
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39 Por certificados 0 diplomas de facultades 0 institutos oficiales 
extranjeros, debidamente legalizados, siempre que se acredite 

la reciprocidad con nuestra Republica. 

Art. 93. - (Pruebas de competencia previas.) Sin perjuicio de 10 es
tablecido en los articulos precedentes las facultades podran exigir estudios 
complementarios 0 pruebas de competencila antes de aceptar la incorpo
racion de los alumnos a sus aulas. 

Art. 94. - (Examenes, clases y vacaciones.) La universidad fijara 
la fecha de comienzo y terminaci6n de las clases y cada facultad regla
mentara la fecha de los examenes y duraci6n de las vacaciones. 

Art. 95. - (Propiedad y responsabilidad intelectual.) La responsabi
lidad cientificolegal de la sensefianzas y doctrinas expuestas en c1ase con
Clerne exclusivamente a los profesores que la dicten, y a eHos correspon
de la propiedad cientifica, intelectual 0 Iliteraria de su enseflanza; todo 
ella sin perjuicio de las medidas que puedan adoptar los conl:lejos direc
tivos, cuando se comprometa el decoro y la seriedad de los estudios 0 

cuando se desvie de los fines especificos de la universidad, 0 compromete 
la reputacion de la universidad 0 de las facultades. 

Art. 96. - (Terminacion de estudios y tesis.) No se otorgara diplo
ma alguno a quien no haya aprobado todas las materias del plan de 
estudios de la respectiva carrera. Cuandlo un estudiante solicitare tras
lado para una facultad similar de dlStinta universidad, debera requerir 
su diploma en aqueHa universidad, don de hubiere aprobado mas del cin
cuenta por ciento de las materias de su carrera. Para obtener el titulo 
de doctor deb era aprobarse un trabajo de investigacion, que se Hamara 
tesis de doctorado. 

De la ensenanz:a Ubre 

Art. 97. - (Autorizacion.) Podran dictar circunstancialmente cursos 
libres, conferencias 0 lecciones sobre cualquier disciplina cientifica, pre
via autorizacion de la facultad respectiv:a y de acuerdo a su reglamento: 

19 Los profesores universitarios; 

29 Los diplomados, universitarios nacionales 0 extranjeros 0 perso
nas de reconocida competencia. 

La ensefianza libre, sistematica y regular, les correspondera a los . 
docentes autorizados y a los venia dOC4endi. 
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De la ensefian7..a para graduados 

Art. 98. - (Cursos y carrera de especialista.) Las facultades regla
mentaran la ensefianza para graduados, organizando cursos de perfec
cionamiento de especializacion y carreras de especialistas con el .objeto 
de propender a la formacion de los tecnicos que necesita el pais en cada 
una de las ram as de las ciencias y actualizar los conocimientos de los 
profesionales. Se Ie dedicara preferente atencion a aquellas materias que 
no figuren en el plan de estudios para estudiantes. 

TITULO VI 

DEL PATRIMONIO DE LA UNIVElRSIDAD Y SU ADMINISTRACION 

A) De los bienes tile la universidad 

Art. 99. - (Patrimonio.) Forman e1 patrimonio de la universidad: el 
fondo universitario, 19s bienes inmue'bles, muebles e inmaterIales que en 
virtud de ley 0 a titulo gratuito u oneroso pasen al dominio de la uni
versidad, y las colecciones cientificas, publicaciones y demas bienes que 
actualmente, 0 en el futuro, tengan lias facultades 0 institutos 0 depen
dencias de la universidad . 

. _ .... - ---.-
B) De los recnrsos, donaciones y cuentas 

Art. 100. - (Recursos en genera1.) Son recurs os de 1a universidad: 

19 El producido de las contribuciones que se establecen en la pre
sente ley; 

29 Las sumas que en cualquier c:oncepto y forma se asignen por el 
presupuesto de la Nacion a la universidad, facultades, institutos 
y establecimientos universitariios; 

39 El producido de derechos aranoelarios; 

49 Los frutos, illtereses y rentas. de los bienes patrimoniales de la 
universidad; 

59 De las rentas 0 donaciones de particulares en favor de la univer
sidad, facultades, institutos' 0 establecimientos universitarios; 

69 Cualquier otro fondo que en forma periodica corresponda a la uni
versidad. 

Art. 101. - (Donaciones.) Cuando se trate de herencias, legados 0 

donaciones 0 cualquier otra liberalidad. en favor de las facultades, el con-
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sejo universitario no podra pronunciarse sin oir a estas y no podra auto
rizar aquellas que las facultades no deseen aceptar. Estas restricciones 
comprenden las condiciones 0 cargos que puedan imponer los testadores 
y benefactores. Aceptada una herencia, legado, donacion u otra libera
lidad, el contrato de donacion no podra ser modificado, sin oir nuevamente 
a la facultad beneficiada. 

Art. 102. - (Recaudacion.) Salvo dilsposicion especial del consejo 
universitario, todas las dependencias univ,ersitarias que recauden fondos, 
los entregaran mensual mente a la tesorer'ia de la universidad, cualquiera 
sea su procedencia, enviando al rector_ los documentos justificativos y 
explicativos del caso. Igual cosa se har:i aun cuando tenga un destino 
especialmente determinado. 

Art. 103. - (Gastos.) Ningun gasto 0 inversion de fonda podra ha
cerse sin que se encuentre previsto en el presupuesto de la universidad 
u ordenado por el consejo universitario. Los pagos seran dispuestos por 
el rector, previa conformidad del contador, bajo la responsabilidad soli
daria de los mismos, si contravinieren disposiciones legales. 

EI consejo universitario no podra ordenar gas to alguno fuera del 
presupuesto, sin crear 0 tener el recurso. Sera individualmente respon
sable de la violacion de esta disposicion cada uno de los nuembros que 
sancione el gasto. 

Art. 104. - (Ingresos.) Todas las sumas destinadas a la universidad 
o a cualquiera de sus partes integrantes, ingresaran a los recursos gene
rales de Ia universidad. 

Los beneficios establecidos en el articulo 85, no seran satisfechos 
con los recursos enunciados en el articu.lo 100. 

TITULO VII 

DE LA DOTACION ECONOMICA JOE LAS UNIVERSIDADES 

Art. 105. - (Recursos especiales.) Para la realizacion social de sus 
fines, las universidades nacionales contaran con los siguientes recurs os : 

19 Con los fondos que el Estado les asignare respectivamente en el 
presupuesto nacional; 

29 Con el impuesto del uno y medio por ciento (1,5 %) que toda 
persona -de existencia fisica, ideal, con 0 sin personalidad ju
ridica, 0 sucesion indivisa- que empleare trabajo de otra, esta 
obligada a satisfacer sobre el importe anual de los "sueldos" y 
"salarios" que abonare. 
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Los "sueldos" y "salarios" sobre los que correspondera in
gresar el impuesto a que se ha hecho referencia precedentemente 
se determinaran de acuerdo a 10 establecido en el parrafo pri
mero del articulo 29 del decreto ley 33.302/ 45 (ley 12.921). 

Quedan exentos de este impuesto los "sueldos" y "salarios" 
que se paguen al servicio domestico y los abonados por los fiscos 
nacional, provincial y municipaJes y los de las entidades que en 
su totalidad pertenezcan a los mismos; 

39 Con los ingresos obtenidos por matriculas y otros conceptos uni
versitarios; 

49 Con las donaciones 0 fundaciones que se hicieran a favor de las 
universidades; 

59 Por cualquier otro ingreso. 

Art. 106. - (Aplicacion, percepcion y fiscalizacion del recurso espe
cial.) La aplicacion, percepcion y fisc:alizacion del impuesto a que se alu
de en el punta segundo del articulo 105, estara a cargo del Instituto Na
cional de las Remuneraciones y se regira en 10 pertinente por las dispo
siciones del decreto ley 33.302/ 45 (ley 12.921) y demas disposiciones que 
complementen 0 modifiquen ese cuerpo legal, siendo facultad exclusiva 
del Poder Ejecutivo determinar cuales de las citadas disposiciones seran 
de aplicacion para el impuesto referido. 

Art. 107. - (Forma y plazo para el pago.) Los responsables abona
ran el impuesto establecido en el punto segundo del articulo 105, mediante 
deposito en la cuenta "Instituto Nacilonal de las Remuneraciones -Re
curs os Universitarios-", del Banco Central, Banco de la Nacion Argen
tina 0 en los bancos particulares que a tales efectos habilite expresa
mente el Instituto Nacional de las Remuneraciones 0 mediante cheque, 
giro 0 valor postal 0 bancario sobre Buenos Aires a la orden del "Ins
tituto Nacional de las Remuneraciones-Recursos universitarios", dentro 
de los plazos que anualmente 0 en periodos menores establecera el Po
der Ejecutivo. 

Carecera de valor to do pago qU€~ no se efectue en algunas de las 
formas indicadas precedentemente. 

El Poder Ejecutivo queda facultado para exigir de los empleadores 
-en los casos que crea oportuno-, anticipos a cuenta del importe que 
en definitiva deban ingresar aquellos en concepto del impuesto que se 
establece en el punta segundo del artllculo 105. 

Art. 108. - (Distribucion del producido del impuesto.) El producido 
de este impuesto sera distribuido en el presupuesto nacional segUn las 
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necesidades de cada universidad nacional, atendidas las circunstancias 
peculiares de la regi6n 0 provincia en que se hallare, nfunero de alumnos 
y de profesores y demas factores que lh.ubieren de tenerse en cuenta a 
efecto de que se desarrollen con un selltido social las funciones que Ie 
estan asignadas. 

TITULO'illI 

DISPOSICIONES COMl'LEMENTARIAS 

Art. 109. - Los profesores que revisten como tales, a la fecha en 
que entre en vigencia esta ley, quedan confirm ados en sus respectivos 
cargos. 

Art. 110. - La antigiiedad en la catedra, a los efectos de las bonifi
caciones previstas en los articulos 69 y 70, comenzara a contarse desde 
la fecha indicada en el articulo 114. 

Art. 111. - EI Poder Ejecutivo reestructurara los presupuestos de 
las universidades nacionales de acuerdo a las disposiciones de la presen
te ley. 

Art. 112. - El Poder Ejecutivo tomara las provlslOnes necesarias 
para que las autoridades se constituyan de acuerdo a las disposiciones 
de la presente ley. 

• 

Art. 113. - Esta ley se aplicara en la Universidad de La Plata, una 
vez que se modifique el convenio celebrado el 12 de agosto de 1905 entre 
el gobierno de la N aci6n y el de la provincia. 

Art. 114. - Todas las universidades existentes 0 a orearse, salvo la 
excepci6n del articulo 113, se regiran por la presente ley, que entrara en 
vigen cia el 20 de abril de 1947, quedando -des de ese momento- dero
gada toda disposici6n que se oponga a :5U cumplimiento. 

Art. 115. - Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

B. GACHE PmAN. 
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DECRE~ros 

Deereto N9 834, del 15 de enero, eoncediendo becas universitarias a estu
diantes eeuatorianos. 

Buenos Aires, 15 de enero de 1947. 

Visto: 
La eomunicacion del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto que 

antecede, y 

CONSIDERANDO: 

Que la intensificacion de las relaciones culturales con el Ecuador, 
nacion americana a la que nos ligan tradicionales vinculos de amistad, 
es obra de buen gobierno que se justifica por los nobles propositos contem
plados; 

Que una de las formas practicas de alcanzar tales finalidades, es la 
de facilitar los estudios superiores en nuestras universidades a estudian
de dicha nacion, 

Por ello, ... 

El Presidente de La Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - ConcMese a partir del ano 1947, cinco (5) becas para 
seguir estudios superiores en las Universidades del pais a estudiantes uni
versitarios ecuatorianos, distribuidas de la siguiente manera: dos para la 
Universidad de . Guayaquil, dos para lao Universidad de Quito y una para 
la Universidad de Cuenca. 

Art. 29 - Gada bee a incluye gasto,s de pasaje desde el Ecuador hasta 
nuestro pais y viaje de regreso, exenci6n de los derechos arancelarios uni
versitarios y una asignacion mensual de m$n. 300.- por el tiempo de 
residencia de cada becario en nuestro pais siguiendo estudios regulares 
continuados. 

Art. 39 - Los gastos que origine el cumplimiento del articulo 29 en 
el ano 1947 se abonaran con fondos de la partida de gastos generales del 
Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, debiendose tomar las medi
das que correspondan para la inclusion de los mismos en el presupuesto 
de ese Departamento para 1948 y siguientes. 
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Art. 49 - El presente decreto sera refrendado por los senores Minis
tros Secretarios de .Estado en los Departamento de Justicia e Instruccion 
Publica y de Relaciones Exteriores y Culto. 

Art. 59 - Comuniquese, pubUquese, anotese, dese al Registro Na
cional y archivese. 

PERON 
B. GACHE PnUN 
JUAN A. BRAMUGLIA 

Decreto N<? 1.204, del 18 de enero, nombrando Rector del Colegio N acional 
de Salta al senor Carlos Outes. 

Bueno:s Aires, 18 de enero de 1947. 

Atento que debe proveerse el Rectorado del Colegio Nacional de Salta 
y de conformidad con 10 propuesto por ell senor Ministro de Justicia e Ins
truccion Publica; 

El Presidente de La Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 -Nombrase Rector dell Colegio Nacional de Salta (en 
reemplazo del senor Eduardo Remy Araoz, a quien por decreto de 27 de 
agosto de 1946, se Ie acordaron 130 dias de licencia, para que se jubile), 
al actual profesor del cit ado establecimiento y dOe la Escuela Normal de 
la misma ciudad, senor Carlos Outes (el. 1883, D. M. 63" M. 3.936.936, 
Ced. Id. N9 26.709, Pol. de Salta), quien debe cesar en 3 horas de historia 
de 59 ano, 1 ~ division del Colegio N acional y en 2 horas de instruccion 
civica de 59 ano "B" de la Escuela Normal, ambos establecimient9s de 
Salta. [",. ; .I 

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

PERON 
B. GACHE PIRAN. 
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Decreto N9 1.486, del 22 de enero, noml!>rando Director de la Escuela Nor
mal Mixta de San Fernando (Uuenos Aires) 11.1 senor Florencio 
Monzon. 

Buenos Aires, 22 de enero de 1947. 

Atento que debe proveerse la Direccion de la Escuela Normal Mixta 
de San Fernando (Buenos Aires), que se encuentra vacante, y de confor
midad con 10 propuesto por el senor Ministro de Justicia e Instruccion 
Publica, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRET.A: 

Articulo 19 - Nombrase al Maestro Normal habilitado, para -dictar 
castellano, estenografia y mecanografia (Decreto de 18 de abril de 1942) 
senor Florencio Monzon (Cl. 1910, D. M. 2, M. 242.289, Ced. Id. nu.mero 
1.298.180 Pol. Cap. Fed.), Director de la Escuela Normal Mixta de San 
Fernando (Buenos Aires) -en reemplazo del senor Juan M. Chavarria, 
a quien por Decreto de 21 de septiembre de 1946 se Ie acordaron 90 dias 
de licencia para jubilarse- y Profesor de ocho horas semanales de cas
tellano en la misma Escuela (4 horas en 29 "C" y 4 horas en 39 "C") --en 
reemplazo de la senorita Candelaria Ceres Villanueva, que se jubil6-, 
debiendo cesar, al propio tiempo, en las ocho horas semanales de caste
llano de que es titular en 19 51!- Y 19 6i9 , turno manana, de la Escuela de 
Comercio N9 3 de la Capital Federal. 

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

PERON 
B. GACHE PIRAN. 
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Decreto Nt? 1.640, del 23 de enero, h~Lbi1itando al senor Lucio Goldberg 
para dictar la asignatura Miisica len los establecimientos de ensenan
za dependientes del Ministerio. 

Buenos Aires, 23 de enero de 1947. 

Vistas estas actuaciones, por las que el senor Lucio Goldberg solicita 
se 10 habilite para la ensenanza de la Musica, en los establecimiento~ de
pendientes del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica; 

CONSIDERANDO: 

Que, seglin consta a fojas 18, el recurrente rindio el 13 de junio de 
1940, las pruebas de capacidad pedagogica exigidas por el apartado 29 
del articulo 49 del Decreto de 27 de odubre de 1939; 

Que el dictamen de la Inspeccion General de Ensenanza de fecha 15 
de julio de 1940, que corre a fojas 19, senala el result ado satisfactorio 
logrado por el recurrente en las mencionadas pruebas, agregando, en con
secuencia, que el senor Goldberg puede ser habilitado para impartir la 
ensenanza de la asignatura Musica; 

Que las demas condiciones determiinadas por el Decreto de 29 de julio 
de 1943, se han cumplido como 10 determina la referida Inspeccion General 
a fojas 29, con anterioridad a la vigencia del mismo y a la promulgacion 
del Decreto de 30 de enero de 1946, que dejo sin efecto la habilitaciones; 

Que, por ello, es de justicia reconoeer que el senor Goldberg ha estado 
en condiciones de ser habilitado, a su debido tiempo, para.Ia ensenanza de 
la citada asignatura; y atento 10 resuelto en caso analogo (Expediente 
M. 174/945), 

El Presidente de La Nadon Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Habilitase al senor Lucio Goldberg (Cl. 1907, D. M. 4, 
Mat. 462161), para dictar la asignatura Musica, en los establecimientos 
de ensenanza dependientes del Ministerio de Justicia e Instruccion PU
blica. 

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

PERON 
B. CACHE PIlW~. 
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Decreta N9 2.724, del 19 de febrero, transformando en cesantia la exone
racion del Rector del Colegio Nacional y Liceo de San Juan, senor 
Saul Perkins, dispuesta por decreto de 11 de setiembre de 1944. 

Buenos Aires, 19 de Febrero de 1947. 

Vistas las actuaciones referentes a la intervencion del Colegio Nacio
nal "Monsenor Pablo Cabrera" y Liceo de Senoritas anexo, de San Juan ; 
y, 

CONSJDERANDO: 

Que el decreto de 11 de setiembre de 1944, por el que se resolvio la 
exoneracion del senor Dn. Saul Perkins, en ese entonces Rector y Profesor 
de los establecimientos mencionados, fue dicta do sin que, previamente y 
como correspondia, se Ie diera vista de las actuaciones, requisito cumplido 
con posteriori dad y accediendo a sus reiterados pedidos ; 

Que producida su defensa y formulado por el senor Perkins recurso 
de revocatoria contra el decreto del Poder Ejecutivo, fue este resuelto 
directamente, denegandolo, por Resolucion Ministerial, procedimiento que, 
como 10 manifiesta a fs. 243 el senor Asesor Letrado del Ministerio "no 
tiene valimiento· ni causa estado" en razon de que "las decisiones admi
nistrativas que recaen en los recursos de revocatoria no pueden causar 
estado sino sancionados por el organo administrativo, por 10 menos de 
la misma jerarquia, que el que dicto el acto administrativo cuya revoca
cion se solicita ; 

Que si bien los cargos acumulados y las pruebas remitidas justifican 
la aplicacion de una san cion severa, pudo, en el caso, eludirse la muy 
grave de la exoneracion, teniendo en cuenta los antecedentes favorables 
del inculpado y su antigliedad en la Administracion (mas de 28 anos de 
servicios) ; 

Que en merito a estas circunstancias es de justicia, por 10 tanto, rever 
la sancion impuesta y aplicar la que equitativamente corresponde, sufi
ciente, ademas, para que produzca el neeesario efecto sin causar perjuicio 
extremo ; 

Por ello, 
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El Presidente de la Nadon Argentina · 

DECRETA: 

Art. 19 - Transformase en cesantia la exoneracion del entonces Rec
tor y Profesor del Colegio Nacional "Monsefior Pablo Cabrera"y Liceo de 
Sefioritas anexo, de San Juan sefior Dn. SAUL PERKINS (Cl. 1889. D. 
M. 2. M. 209126), dispuesta por el articulo 19 del decreto N9 24.445 de 11 
1944. 

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

PERON 
B. GACHE PlRAN. 

Decreto NC? 3.018, del 3 de febrero, asiglDando mayor categoria, en el pre
slJPuesto del Ministerio, al Director del Observatorio Astronomico de 
Cordoba, Dr. Enrique Gaviola, y al Jefe de Despacho de la Subsecre
taria de Instruccion Publica, senor Octavio Luis Prud'Homme. 

Buenos: Aires, 8 de febrero de 1947. 

Visto: 

Las modificaciones de los cuadros del personal administrativ~, con
templadas en el Anexo 7 (Justicia e Insltruccion Publica) del Presupuesto 
General de la Nacion, para el corriente a.fio, sancionado por las Leyes nu
meros 12.931 y 12.932/ 946 discriminado por Decreto NC?' 2292/ 97 que in
ciden entre otros, en la categoria de cargos que en el orden administra
tivo presuponen para sus titulares, el desempefio de funciones especificas 
de denominacion propia y una posicion definida en la escala jerarquica res
pectiva de cad a oficina, y, 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario acomodar la situa.cion de los actuales funcionarios 
titulares de dichos cargos en su nueva categoria; 

Por ella y de acuerdo a 10 aconsejado por el sefior Ministro de J usticia 
e Instruccion Publica; 

• 



• 
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El Presidente de La Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Hagase saber a quienes correspond a que el Director del 
Observatorio Astronomico de Cordoba, Oficial Mayor Doctor Enrique Ga
viola (Cl. 1900 -D. M. 19 - Matr. 572.630 - Ced. de Id. N9 2.131 de la Pro
vincia de Mendoza) y el Jefe de despacho de la Subsecretaria de Instruc
cion Publica, Oficial 39 D. Octavio Luis lPrud-Homme (Cl. 1907 - D. M. 68 -
Matr. N9 811.427 - Ced. de Id. N9 1.99U151 de la Capital Federal), pasan a 
revistar, a partir del 19 de Enero del corriente ano con la categoria de 
Director y la asignacion mensual de un mil cuatrocientos pesos moneda 
nacional de c/ l. ($ 1.400 m/ n.) el primero y la asignacion mensual de un 
mil pesos moneda nacional (1.000 m/ n.) el segundo . 

Art. 29 - Los sueldos del Director del Observatorio Astronomico de 
Cordoba, Doctor Enrique Gaviola y del Jefe de Despacho de la Subsecre
taria de Instruccion Publica, D. Octavio Luis Prud'Homme se imputaran 
al Inciso 179, Item 1 y al Inciso 19, Item 1, respectivamente, del Anexo 7 
(Justicia e Instruccion Publica) del Presupuesto General de la Nacion 
para el corriente ano, discriminado por Decreto N9 2.292/ 947. 

Art. 39 - Comuniquese, publiques1e, dese al Registro Nacional y ar
chivese. 

PERON 
B. CACHE PIRAN 

Decreto N9 3.147, del 4 de febrero, autorizando al Asesor Letrado del De
partamento de Instruccion Piiblica, Dr. Hipolito J. Paz, a cumplir una 
comision de estudios en Espana. 

Buenos Aires, 4 de febrero de 1947. 

Visto: 

Que por Resolucion del senor Millistro Secretario de Estado en el 
Departamento de Justicia e Instruccion Publica del 30 de Diciembre de 
1946, se encomienda una mision de estudios en Espana al senor Asesor 
Letrado del Departamento de Instruccion Piiblica, doctor don Hipolito 
J. Paz ; 
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EI Presidente de la Nadon Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Autorizase al senor Asesor Letrado del Departamento 
de Instruccion Publica, doctor don Hipolito J. Paz a cumplir una comi. 
sion de estudios en Espana desde 26 de Diciembre de 1946 hasta el 26 
de Mayo de 1947, de acuerdo con los tE~rminos de la Resolucion del senor 
Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Justicia e Instruc
cion PUblica de 30 de Diciembre de 194:6 sobre el particular, debiEmdosele 
liquidar los viaticos que Ie correspondaJrl de acuerdo con 10 dispuesto en el 
apart ado h) del articulo 29 del Decreto dictado en Acuerdo General de 
Ministros N9 17.089 de 6 de Noviembre de 1946. 

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

PERON 
B. GACHE PIRAN. 

Decreto NC? 3882, del 14 de febrero, aprobando la gestion cumplida por el 
Interventor en la Universidad NS>eional de Cordoba. 

Buenos Aires, 14 de febrero de 1947. 

Visto: 
La documentacion e informe elevador por el senol· futerventor en la 

Universidad Nacional de Cordoba, dan do cuenta de su gestion, en cumpli. 
miento de las funciones y cometidos que Ie fueron encomendados por el 
Superior Decreto N9 12.195 de 30 de abril de 1946 ; 

EI Presidente ' de 1a N aciOn Argentina 

DECRE1rA: 

Articulo 19 - Apruebase todo 10 actuado y resuelto por 1a Interven
cion en 1a Universidad Nacional de G6rdoba des de el 30 de abril de 1946 
hast a la fecha, con referencia a la documentacion e informes precitados, 
que como anexos integran el presente decreto. 

Articulo 29 - Comuniquese, anotese, publiquese, dese al Registro 
Naciona1 y archivese. 

PERON 
B. G ACHE PWN 
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Decreto NC? 3.968, del 14 de febrero, cre:ando en la Inspeccion Gener3il de 
Ensefianza, un cargo de Subinspector Gen~ral, afectado a los servi
cios de inspeccion de los institutos de formacion del profesorado de 
ensefianza media. 

Buenos Aires, 14 de febrero de 1947. 

Visto: 

Que en el presupuesto para el corriente ano de la Inspeccion General 
de Ensenanza del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica no se ha 
previsto la creacion de un cargo de Subinspector General de Ensenanza, 
afectado a los servicios de inspeccion de los institutos de formacion del 
profesorado de ensenanza media, impreseindible para completar la orga
nizacion administrativa y tecnica de dicha Reparticion; 

Por ella y de acuerdo con 10 aconsejado por el senor Ministro de Jus
ticia e Instruccion Publica; 

El Presidente de la Naciion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Crease en la InspeccioJn General de Ensenanza del Mi
nisterio de Justicia e Instruccion Publica" un cargo de Subinspector Ge
neral de Ensenanza, Item Personal Docente del Inciso 1, con la asigna
cion mensual de un mil doscientos pesos moneda nacional ($ 1.200 mi n.). 

Art. 29 - Los gastos que origine el cumplimiento del articUlo 19 se 
imputaran a la Partida 7, del Inciso 19 (Sueldos Diversos de Instruccion 
Publica), del Presupuesto General de la Nacion sancionado por las leyes 
nu.meros 12.931 y 12.932, discriminado por Decreto N9 2292 de fecha 29 
de Enero de 1947. 

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

PERON 
B. CACHE PUUN. 
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Decreto N<;l 4.012, del 15 de febrero, nombrando Rector del Colegio Na- . 
cional de Catamarca al senor Pacific:o Segundo Rodriguez, y Vicerrec
tor del mismo establecimiento al seiiior Valentin Varela. 

Buenos Aires, 15 de febrero de 1947. 

Teniendo en cuenta que los senores Alejandro R. Correa y Luis Fer
nando Lobo, Rector y Vicerrector -respectivamente- del Colegio Na
cional de Catamarca, se encuentran en condiciones de obtener la jubila
cion, 

• 
El Presidente de fa Nacion A rgentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Acuerdase -a conta~r del 19 de marzo de 1947- no
venta (90) dias de licencia con goce de sueldo -sin opcion a prorroga
a los senores LUIS FERNANDO LOBO (Clase 1885 - D. M. 53 - M. 
3405614) Y ALEJANDRO R. CORREA (Clase 1880 - D. M. 43 - M. 
2744068) para que obtengan la respectiva jubilacion en las siguientes ta
reas de que son titulares: Luis Fernando Lobo, Vicerrector y Profesor 
de tres horas Psicologia en 49 ano, turno manana, y tres horas de Quimica 
en 49 ano, turno manana, del Colegio Nacional de Catamarca, y de seis 
horas de Quimica en 49 ano y 59 ano, turno tarde, del Liceo de Senoritas 
de la misma ciudad; y, Alejandro R. Correa, Rector y Profesor de seis ho
ras de Geografia en ler. ano "A" y en ler. ano "B" turno manana, del 
Colegio Nacional de Catamarca y seis horas de igual materia en ler. ano 
"A" y ler. ano "B", turno tarde, del Liceo de Senoritas de la misma ciudad. 

Art. 29 - Nombrase Rector del Colegio Nacional de Catamarca, al 
Medico senor PACIFICO SEGUNDO RODRIGUEZ (Clase 1889 - D. M. 
53 - M. 3401454) y Vicerrector del mismo establecimiento al Abogado y 
Profesor Normal senor VALENTIN VARELA (Clase 1886 - D. M. 53 - M. 
3411093), designandose a este en tres horas semanales de Geografia, en 
ler. ano "A", turno manana, del mismo Colegio, en sustitucion de las cinco 
horas semanales de Matematicas, de que es titular, en 3er. ano "B" turno 
tarde, del Liceo N acional de Senoritas de esa misma Ciudad. 

Art. 39 - Durante el lapso de la lieencia acordada por el Art. 19 del 
presente decreto, los haberes de los seiitores Pacifico Segundo Rodriguez 
y Valentin Varela, en los cargos de Rector y Vicerrector, respectivamente, 
seran satisfechos con fond os de la partida para pago de suplentes. 
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Art. 49 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese el Registro Nacio
nal y archivese. 

PERON 
B. CACHE PlRAN. 

Decreto N9 4.489, del 21 de febrero, sobre incorporacion del Instituto "In. 
maculada Concepcion de San Vicente de Paul", de la Capital Federal, 
a los cursos del Magisterio. 

Buenos Aires, 21 de febrero de 1947. 

Visto el Expediente E. 11/ 946 de la Direccion General de Instruccion 
Publica, por el que el Instituto "Inmaculada Concepcion de San VIcente de 
Paul", de la Capital Federal, gestiona se Ie conceda la incorporacion a los 
curs os del Magisterio; y, 

CONSIDERANDO: 

19 - Que el Instituto recurrente g02:a de incorporacion al cicIo basi co 
de la Escuela Normal N9 3 de la Capital; 

29 - Que las razones invocadas a fs. 51 y 52 justifican una excep
cion a la prescripto en el articulo 305 del Reglamento General para los 
establecimientos de ensenanza dependientes del Ministerio de Justicia e 
Instruccion Publica; 

Por 10 expuesto: 

El Presidente de la Nadon Argentina 
DECRETA: 

Art. 19 - Acuerdase, a partir de la :iniciacion del proximo curso esco
lar, al Instituto "Inmaculada Concepcion de San Vicente de Paul", la in
corporacion al 49 ano normal de la Escuela Normal N9 3 de la Capital, 
siempre que en oportunidad se compruebe que su funcionamiento ' se ajusta 
a todas las disposiciones de la reglamentacion pertinente. 

Art. 29 - Dicha incorporacion se tendra por definitivamente concedi· 
da una vez que el Ministerio de Justicia e Instruccion Publica as! 10 resol
viera, previo dictamente de la Inspeccion General de Ensenanza en que 
conste que el expresado curso reune los requisitos exigidos por Ia regIa
mentaci6n vicente. 
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Art. 39 - Facultase al Ministerio para tener por acordada la incor
poracion al 59 ano normal de la misma Escuela, previo cumplimiento de 
los mismos requisitos exigidos por el precedente articulo 29. 

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

PERON 
B. CACHE Pll\A.N. 

Decreto NC? 4.490, del 21 de febrero, acoJrdando la incorporacion al cuarto 
ano normal al Instituto "Cristo Redentor", de Parana. 

Buenos Aires, 21 de febrero de 1947. 

Visto: las actuaciones que corren por Expediente N. E. 951/ 946 del 
registro de la Direccion General de Instruccion Publica, por las que el Ins
tituto "Cristo Redentor" de Parana, Entre Rios, solicita se Ie concedan los 
beneficios de la incorporacion al 49 ano Olel curso del Magisterio; y 

CONSIDERANDO: 

Que el citado Instituto tiene ya acordada la incorporacion hasta el ter
cer ano del ciclo basico de la Escuela Normal; 

Que las razones invocadas a fs. 3 y 4 justifican una excepcion a 10 
prescripto en el articulo 305 del Reglamento General para los estableci
mientos de ensenanza; 

Por ello, y de conformidad a 10 aconsejado por la Inspeccion General 
de Ensenanza del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica; 

El Presidente de la Naci6n Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 19 - Acuerdase, a partir de la iniciacion del presente curso 
escolar, al Instituto "Cristo Redentor" de Parana, Entre Rios, la incor
poracion al cuarto ano normal de la Esc:uela Nacional Normal "Jose Maria 
Torres de dicha ciudad. 

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

PERm... 
B. CACHE PIR.~ • 1>_ ... .-.- .... 
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Decreto N9 4559, del 22 de febrero, incluyendo entre los asuntos a consi. 
derarse en las sesiones extraordinal'ias del H. Congreso de la Nacion, 
el proyecto de Ley Nacional de Educacion para la enseiianza prima· 
ria, secundaria, normal y tecnica. 

Visto: 

Buenos Aires, 22 de febrero de 1947. 

El Presidente de la Naci6n Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Ampliase el Decreto numero 14.325· de convocatoria a 
sesiones extraordinarias del Honorable Congreso de la Nacion, incluyendo 
entre los asuntos a considerarse en las miismas el proyecto de ley Nacional 
de Educacion para la ensefianza primaria, secundaria, normal y tecnica. 

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

PERON 
B. GACHE PIRAN. 

Decreto N9 4.563, del 22 de febrero, aprobando la gestion cumplida por el 
Interventor en la Universidad de La Plata. 

Buenos Aires, 22 de febrero de 1947. 

Visto: 

La documentacion e informe elevados: por el sefior Interventor en la 
Universidad Nacional de La Plata, dando cuenta de su gestion, en cum
plimiento de las funciones y cometidos que Ie fueran encomendados por el 
Superior Decreto N9 12.195 del 30 de abril de 1946; 
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El Presidente de la Nadon Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Apruebase todo 10 actuado y resuelto por la Interven
cion en la Universidad Nacional de La Pl.ata desde el 30 de abril de 1946 
hasta la fecha, con referencia a la documentacion e informes precitados, 
que como anexos integran el presente deereto. 

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

PERON 
B. CACHE PnUN. 

Decreto N9 4.564, del 22 de febrero, aprobando la gestion cumplida por el 
Interventor en la Universidad Nacional de Buenos Aires. 

Buenos Aires, 22 de febrero de 1947. 

Visto: 
La documentacion e informe elevados por el senor Interventor en la 

Universidad Nacional de Buenos Aires, dando cuenta de su gestion, en 
cumplimiento de las funciones y cometidos' que Ie fueran encomendados 
por el Superior Decreto N9 12.195 de 30 de abril de 1946, 

El Presidente de La Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19- Apruebase to do 10 ac1mado y resuelto por la Interven
cion en la Universidad Nacional de Buenos Aires desde el 30 de abril de 
1946 hasta la fecha, con referencia a la documentacion e informes preci
tados, que como anexos integran el presente decreto. 

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

PERON 
B. CACHE PIRAN. 

/ 
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Decreto N'? 4724, del 25 de febrero, inclluyendo entre los asuntos a con
siderarse en las sesiones extraordinarias del H. Congreso de la N a
cion el proyecto de Ley Universitaria. 

Buenos A.ires, 25 de febrero de 1947. 

El Presidente de La Nacion Argentina 
DECRETA: 

A.rticulo 19 - Ampliase el Decreto N9 14.325/ 46, de convocatoria a 
sesiones extraordinarias del H. Congreso de la N acion, en el sentido de 
que dentro del periodo de las mismas se habra de discutir el proyecto de 
ley universitaria. 

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

PERON 
B. GACHE PlRAN. 

Decreto N'? 5246, del 27 de febrero, nombrando Director de la Escuela 
Normal Mixta de Esquina (Corrientes) al senor Ma.x;roino CarbO. 

Buenos Aires, 27 de febrero de 1947. 

Atento que debe proveerse el cargo de Director que se encuentra va
cante en la Escuela Normal Mixta de Esquina (Cnrrientes) y, d2 confor
midad con 10 propuesto pOI' el senor Ministro de Justicia e Instruccion 
Publica, 

El Presidente de La Nadon Argentina 
DECRETA: 

Atriculo 19 - Nombrase en la Escuella Normal Mixta de Esquina (Co
rrientes), titular del cargo de Director, vacante pOI' renuncia de la se
nora Maria del Pilar Diaz de San Sebastian, al Maestro Normal Nacio
nal, Medico Veterinario y Profesor de EDnsenanza Secundaria, Normal y 

• 
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Especial en Anatomia, Fisiologia e Higien'e, senor MAXIMINO CARBO 
(Cl. 1896 - D. M. 27 - M. 1600825), quien deb era cesar al propio tiempo 
como Profesor de trece horas semanales de Ciencias Biologicas, de que es 
titular (3 hs. en 3er. ano "A" y 2 hs. en 5~1 ano en la Escuela Normal de 
Maestros; 2 hs. en 59 ano, en la Escuela Normal de Maestras y 3 hs. en 
29 ano "A" y 3 hs. en 3er. ano "E", en el Colegio Nacional) todos ellos 
establecimientos de la ciudad de Corrientes:. 

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

PERON 
B. GACHE PIRAN. 

Decreto NI? 5248, del 27 de febrero, nombra.ndo Vicedirectora de la Escue-
1a Normal Mixta de Chacabuco (Buenos Aires) a 1a senora Maria 
Elena Zabala de Arribas. 

Buenos Aires, 27 de febrero de 1947. 

Atento que debe proveerse el cargo de Vicedirectora que se encuen
tra vacante en la Escuela Normal Mixta de Chacabuco (Buenos Aires) y, 
de conformidad con 10 propuesto por el se:nor Ministro de Justicia e Ins
truccion Publica, 

El Presidente de la Nacio;n Argentina 
DECRETA: 

Art. 19-Nombrase en 1a Escuela Normal Mixta de Chacabuco (Bue
nos Aires), titular del cargo de Vicedirectora vacante por creacion, a la 
Maestra Normal Nacional senora MARIA ELENA ZABALA DE ARRI
BAS (CM. de Id. N9 1780413 - Pol. de la Capital Federal). 

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

• PERON 
B. GACHE PIRAN. 
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RESOLUCIONES MDSISTERIALES 

Resolucion, del 14 de febrero, fijando el dia 17 de marzo proximo para 
la iniciacion del presente curso escolar. 

Buenos Aires, · 14 de febrero de 1947. 

CON~IDERANDO: I 

Que para el mejor y mas armonico cumplimiento de las tareas que 
corresponden a las escuelas primarias y secundarias es conveniente la 
simultaneidad en la iniciativa de las c1ases; 

Que la determinacion de esa fecha con suficiente antelacion es nor
ma de buen gobierno y contempla los intereses de los hogares de los edu
candos; 

Que es necesario concretar perentoriamente 10 conducente a la rea
lizacion del plan de gobierno en materia de educacion; 

El Mini3tro de JlMticia e /nstrucci6n Publiea 

RESUELVE,: 

19 - Fijar la iniciacion de las clases del presente curso escolar en 
los establecimientos oficiales de enseiianza primaria, media y del profe
sorado dependientes de este Ministerio y de los respectivos incorporados, 
el lunes 17 de marzo proximo. 

29 - Comuniquese, anotese y archivese. 

--~--,-
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Re80lucion, del 21 de febrero, abriendo un registro de aspirantes a los 
cargos de Inspectores Tecnicos de Il~nseiianza Media, vacantes en la 
Jefatura de zona con sede en las ciudlades de Azul, Viedma, Santa Fe, 
Cordoba, Mendoza y TucUlwin. 

Buenos Aiires, 21 de febrero de 1947. 

Visto: 

La existencia de cargos vacantes dle inspectores tecnicos de ense
iianza media en las Jefaturas de zonas con asiento en las ciudades de 
Azul, Viedma, Santa Fe, Cordoba, Mendoza y Tucuman, y 

CONSIDERANDO: 

Que las funciones de inspecclOn de los establecimientos de enseiian
za requieren para quienes deben designarse condiciones person ales y de 
preparacion profesional relevantes; 

Que es conveniente dar asimismo oportunidad al personal directivo 
y docente para ocupar dichos cargos; 

Por ello, 

El Ministro de /usticia e ITlstruccion Publico: 
RESUELVE: 

19 - Abrir un registro de aspirantes a los cargos de inspectores tec
nicos de enseiianza media, vacantes en la Jefatura de zona con sede en 
las ciudades de Azul, Viedma, Santa Fe, C6rdoba, Mendoza y Tucuman, 
en el que podran inscribirse los senores rectores, vicerrectores, directores 
y vicedirectores actualmente en funciones y los profesores con mas de 
diez aiios de ejercicio de la docencia nacional oficial y titulos profesiona
les expedidos por los institutos de formacion del profesorado de ense
nanza media dependientes del Ministerio 0 de las Universidades Nacio
nales. 

29 - Las solicitudes de inscripcion deberan remitirse, acompanadas 
de los antecedentes person ales y profesionales hast a el 10 de marzo pro
ximo a la Subsecretaria de Instruccion Publica, calle Carlos Pellegri
ni 1285, ler. piso. 

39 - Publiquese, an6tese y archives€!. 

GACHE PnuN 
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Resolucion, del 21 de febrero, por la cutal se determina la edad minima 
para iniciar estudios en establecimi,entos de ensefianza dependientes 
del Ministerio y del Consejo Nacional de Educacion. 

Buenos Aires, 21 de febrero de 1947. 

Visto: 
.. 

La neeesidad de eontemplar la situacion de numerosos alumnos que 
no tienen la edad reglamentaria para iniciar estudios primarios 0 en los 
distintos estableeimientos de ensenanza de este Ministerio y sus respee-
tivos institutos ineorporados ; 

Por ello, 

El Ministro de /usticia e /n3truccion Publica 

RESUELVi:: 

19 - Autorizar la inseripcion de alumnos para la iniciaeion del pri
mer ano 0 grado de estudios en los eo14~gios naeionales, lieeos de senori
tas, eseuelas normales (primer eiclo) , eseuelas de eomercio, escuelas de
pendientes de la Direccion General de Ensenanza Tecnica, escuelas pri
marias del Consejo Nacional de Educaeion, departamentos de aplicacion 
de las escuelas normales y los respecUvos institutos particulares incor
porados, con las siguientes edades minimas: 

a) Estudios primarios en las escuelas dependientes del Consejo Na
cional de Educacion y en los departamentos de aplicacion d~ las 
escuelas normales, Seis (6) anos, a cumplirse inclusive hasta el 
15 de mayo proximo. 

b) Estudios en los cursos diurnos de los colegios nacionales, liceos 
de senoritas, escuelas normales" escuelas de comerciv y escuelas 
dependientes de la Direccion General de Ensenanza Tecnica, Doce 
(12) anos, a cumplirse inclusive hasta el 31 de diciembre pro
ximo. 

c) Estudios del ciclo del magisterio y curs os nocturnos de los esta· 
blecimientos meneionados en el apartado b), Dieciseis (16) anos, 
a cumplirse inclusive hasta el 31 de diciembre proximo. 

29 - Comuniquese, anotese y arehlivese. 

GACHE PnuN 
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Resolucion, del 25 de febrero, fijando las fechas para recibir las pruebas 
de ingreso y de seleccion en las, distintas escuelas y sus respectivos 
incorporados. 

Buenos Aires, 25 de febrero de 1947. 

VISTO: 

La iniciacion del proximo curStD escolar en los establecimientos de 
ensenanza dependientes de este Departamento, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario establecer laS! fechas para recibil' las pruebas de 
ingreso y de seleccion en las distintas escuelas y sus respectivos incor. 
porados; 

Por ello, 

-El Mini,tro de lusticia e Instrucci6n Publica. 

RESt'ELVE: 

19 - Fijase el dia 6 de marzo proximo para recibir las pruebas de 
ingreso a primer ano en los ColegioB Nacionales, Liceos de Senoritas, Es· 
cuelas Normales y de Comercio dependientes de este Departamento; los 
dias 10 y 11 para el de seleccion al cuarto ano en las Escuelas Normales 
oficiales y los dias 13 y 14 para tornar la misma prueba en los estableci
mientos incorporados. 

29 - La revision medica de la:e: alumnas que ingresen al magisterio 
!'Ie realizara a partir del dia 26 del corriente y quedara clausurada el dia 
7 de marzo proximo. 

39 - Comuniquese, anotese y :!1rchivese. 

GACHI PlMN 
, 

• 
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Resolucion, del 26 de febrero, dejando sin efecto la resolucion que facultO 
a los Sub-Inspectores Generales de Enseiianza Secundaria Oficial e 
Incorporada la firma de tramite die diversos expedientes. 

Buenos Aires, 26 de febrero de 1947. 
\ 

Visto la precedente nota del seiior Inspector General de Enseiianza 
en la cual solicita se deje sin efecto la resoluci6n ministerial de fecha 31 
de agosto de 1943, que facult6 a los Sub-Inspectores Generales de Ense
iianza Oficial e Incorporada, la firma de tramite de divers os expedientes 
y teniendo en cuenta las razones que fundamentan dicho pedido, 

El Ministro de /usticia e lnstruccion Publica 

RESUELVE: 

Dejar sin efecto la resoluci6n de 31 de agosto de 1943 que enco
mend6 a los Sub-Inspectores Generales de Enseiianza Oficial e Incorpo
rada, una parte de la firma que por el Reglamento Organico de la Ins
pecci6n General de Enseiianza, esta aL cargo del Inspector General de 
Enseiianza. 

Comuniquese, an6tese y archivese .. 

GACHE PntAN 



INSPECCION GENER,AL DE ENSENANZA 

RESOLUCIONES 

Resoluci6n, del 25 de febrero, apercibiendo a las Direcciones de vario. 
Institutos Incorporados de la Oapital por no guardar estilo en notas 
remitidas a la Superioridad. 

Buenos Aires, 25 de febrero de 1947. 

Vistas las presentes actuaciones relacionadas con la solemne inaugu. 
racion de la Casa de San Martin en esta Capital -reproduccion de la que 
ocupara el Libertador en Grand-Bourg, desde 1834 a 1848-, realizada el 
dia 11 de agosto de 1946, a las 15, y atento 10 aconsejado por el senor 
Inspector D. Juan P. J. Rey Cazes, 

Ellnspector Gene'ral de Ensdianza 

RESUELVE: 

19 - Apercibir a las Direcciones de los Institutos Incorporados "Sa
grado Corazon (Victoria 4350); "Inmaculada Concepcion" (Sadi Car. 
not 563); "Santa Rosa" (Bme. Mitre 1655) y "Maria Auxiliadora" (So. 
leI' 5942), porIa falta que signific2L la carencia de estilo en las notas 
remitidas a la Superioridad; 

29 - Hacer constar que no se tom a medida alguna con respecto a 10 
manifestado pOl' las Direcciones de los Institutos Incorporados "Ana Ma
ria Janel''' (Juan Bautista Alberdi !~541), fojas 19; "Sagrado Corazon" 
(Victoria 4350), fojas 22 y "Nuestra Sra. del Rosario" (Cabildo 1850), 
fojas 25, en virtud del error de fecha que senala el precitado funciona
rio a fojas 31, y 
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39 - Hacer saber por nota a las Direcciones de los Institutos Incor-
• porados que se citan en el art. 19. Anotese en la Direccion General de 

Estadistica y Personal y fecho, remitase este expediente, a los fines a 
que hubiere lugar, a la Direccion General de Educacion Fisica. 

Paulino Musacchio 

Resolucion, del 26 de febrero, encomendando al personal McDico de la 
Reparticion la tarea de inspeccionar la recepcion de los examenes 
complementarios, de ingreso a primer aiio y al cicIo basico del ma
gisterio. 

, 
Buenos Aires, 26 de febrerc de 1947. 

A fin de observar la recepcion de los examenes complementarios de 
ingreso a primer ano y al ciclo basico del magisterio, 

E1 Inspector General de Enselianza 

RESUELV:E: : 

19 - Destacar al personal tecnico de la Reparticion de acuerdo con 
la distribucion que se consign a mas adelante, para que concurra a los 
establecimientos diariamente, desde la primera hora, en los turnos de 
manana y tarde, a partir del 19 de marzo y hasta la iniciacion del curso 
escolar. 

29 - Hacer observar y controlar el cumplimiento de los decretos y 
resoluciones que a recepcion de pruebas de seleccion se refieran. 

39 - Los senores Inspectores presentaran oportunamente un infor
me sobre los resultados de los examenes de ingreso a primer ano y de 
seleccion a 49 ano y expondran las observaciones y sugerencias que esti
men de utilidad en su aplicacion para los fines que se persiguen. 

49 - Para estos examenes, el suscripto impartira instrucciones oom
plementarias el dia 4 de marzo a las 16. 
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59 - EstablE~cese la siguiente dilstribuci6n: 

Ing. ALCACER, ISMAEL S.: Esc. Norm. de Profesores N9 1 Y Liceo 
Nac. de Senoritas N9 4. 

Dr. ASCORTI, RICARDO: Esc. Normal N9 7 Y Esc. Nac. de Comercio 
N9 8. 

Srta. BELAUSTEGUI, MARIA LUISA: Esc. Normal N9 6. 
Dr. BELFIORE, JOSE ANTONIO: l~sc. Normal N9 5 y Liceo Nacional 

Nacional de Senoritas N9 3. 
Prof. CANCELA, ARTURO: Colegio Nacional N9 1. 
Dr. CATALAN, DIEGO: Colegio Nacional N9 10. 
Sr. LAPEYRUSSE, LEOPOLDO: E:sc. Nac. de Comercio N9 5 y Eso 

cuela Nac. de Comercio N9 6. 
Dr. CUESTAS, GILBERTO: Esc. Nac. de Comercio N9 2. 
Dra. FRANCIE, MARIA M. JOB DIG: Escuela Normal N9 9. 
Dr. EGUR~N, EMILIO: Esc. Nac. de: Comercio N9 4 Y Esc. Normal N9 3. 
Sr. FINGERIT, JULIO: Instituto Nac. del Prof. en Lenguas Vivas. 
Prof. GAOS, ANDRES: Col. Nac. N9 5. 
Srta. LOTHRINGER, ESPERANZA: Escuela Normal N9 10. 
Sra. KARNIN MITCHELL, M. J. DIG: Colegio Nacional N9 4. 
Sr. VAZQUEZ CANAS, JUAN: Colegio Nacional N9 8. 
Dr. HERRERA, ATALIVA: Escuela. Normal N° 4 Y Liceo Nac. de Se· 

noritas N9 2. 
Prof. MADUENO, AGUSTIN: Esc. Nac. de Comercio N9 3. 
Dr. MARCO, FELIX A.: Colegio Naeional N9 2. 
Prof. PICOLI, ANGEL: Esc. Nacional de Comercio N9 1. 
Dr. PINTO, CARLOS: Colegio Nacional N9 6. 
Prof. PINTO, HERNAN: Colegio Nacional N9 7. 
Prof. PROIETTO, DONATO ANTONIO: Escuela Normal N9 8. 
Prof. REY CAZES, J. P. JORGE: Esc. Nac. de Comercio N9 7. 
Dr. RIVERA, ANGEL J. B.: Colegi.o Nac. "Mariano Moreno" y anexo 

comercial. 
Dr. ROMERO, JOAQUIN A.: Escuela Normal de Profesores. 
Sra. SAFFORES, ESTANISLADA P. DE: Liceo Nac. de Senoritas N9 1. 
Dr. VIGLIANI, C. RAUL: Colegio Nacional N° 9. 

69 - Hagase conocer, notifiquese, comuniquese al Boletin del Mi. 
nisterio y fecho, archivese. 

Paulino MUloqcchio 
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ClRCULAlitES 

Circular NC? 5, del 7 de febrero, acompaiiando un ejemplar del modelo de 
certificacion de estudios cursados en las Escuelas N acionales de Co
rnercio y cornunicando instrucciones para su uso. 

Buenos Aires, 7 de febrero de 1947. 

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

del modelo de certificacion de estudios a]probado para uso de las Escuelas 
Nacionales de Comercio, por Resolucion Ministerial de fecha 25 de octubre 
ultimo recaida en el expediente 2da.248 - Escuela Normal de Cordoba. 
Por la misma resolucion se autoriza a c:ontinuar usando el modelo ante
riormente en vigor hasta ago tar la exi:stencia con que contara el esta
blecimiento. 

Finalmente comunico a usted, que al extender las certificaciones de 
estudios en el nuevo modelo, esa Direceion, se atendra a las siguientes 
instrucciones: 

19 En los renglones correspondient1es, se determinara el idiom a ex
tranjero cursado por el alumno. 

29 En "Observaciones", en casos de estudios incompletos, se hara. 
constar las asignaturas adeudadas para completar cursa y los 
cursos completos que falten aprobar para terminar los estudios. 

39 En caso de terminacion de estuclios, se hara cons tar de acuerdo 
con las disposiciones en vigor, si ha aprobado integramente: el 
1er. Ciclo, Auxiliares de Comereio 0 Secretarias Comerciales, el 
29 CicIo para Tenedores de Libros y el 3er. CicIo para Peritos 
Mercantiles. 

49 En los duplicados se dejara cOlUstanci,a, de que se extendi6 ef 
certificado original el dia . . .. .... .. ... . abonando los derechos 
correspondientes a los cinco anos de estudios. Se dejara. constan
cia igualmente cuando parte de, dichos derechos hubieran sido 
abonados en otra certificacion. 

59 Cuando la certificacion de estudios completos sea extendida sin 
determinar su destino, se trazara una linea en el respectivo 
renglon. 

69 En el caso de que alguna de las autoridades no firme el certifi
cado, se determinara la causa en el correspondiente lugar. Asi, 
por ejemplo: no firma por vacacianes, par licencia, etc. 

Saludo a usted atentamente. 
Dr. Paulino Musacchio 

Inspector General de Enseiian~fl 
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Circular NC? 6, del 15 de febrero, haciendo saber .que los profesores, en 
las primeras clases del aDo, deberan enseiiar los temas fundamenta
les de los programas de estudio del aitio anterior que no se trataron 
en la epoca reglamentaria. 

Buenos Air'es, 15 de febrero de 1947. 

Senor Rector .. .. .. ... .... ..... ... . .. . .. .. .... .. . . 

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

Debido a la organizacion tardia de las divisiones que el ano Ultimo 
comenzaron a funcionar con posterioridad a la fecha reglamentaria, no 
fue posible desarrollar integramente los programas, de manera que los 
alumnos al volver a verlos en el curso inmediato superior, necesariamen
te eneontraran difieultades oeasionadas por aquellos puntos que no pu
dieron ser tratados en clase. A fin de salvar tales dificultades, la Supe· 
rioridad ha dispuesto por expediente I. 211/ 946 (M) 776 (1), que el 
presente ano, los senores reetores y direetores, requieran de los profesores 
de los cursos a que sean promovidos los alumnos de referencia, antes de 
iniciar el desarrollo del programa a su calrgo, dieten leeeiones durante las 
primeras clases, sobre los temas fundamentales del programa que por las 
circunstancias apuntadas, no se trataron el ano anterior y cuyo conoci
miento resulte indispensable para comprender y asimilar el programa que 
se desarrollara el proximo curso. A este efecto, los senores reetores y 
directores haran conocer a los senores If>rofesores, la parte no desarro
llada de los programas, debiendo estos ultimos someter a su aprobaeion, 
el plan de trabajo eon que daran eumplimiento a esta disposieion. 

Dr. Paulino Musacchio 
Inspector General de Ensenanza 
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Circular NC? 7, del 14 de febrero, haciendo conocer el texto de la Resolu
cion Ministerial del 22 de enero Ultimo, sobre colaboracion obliga
toria en las tare as del IV Censo N acional y comunicando instrucciolles 
al respecto. .. 

\ 

Buenos Aires, 14 de febrero de 1947. 

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

Tengo el agrado de dirigirme a usted, transcribiendole para su co
nocimiento, la siguiente Resolucion Ministerial. Dice asi: "Departamento 
de I. Publica. - Buenos Aires, 22 de enero de 1947. - VISTO: El pedido 
de colaboracion en las tare as a cumplirse: durante los dias del levanta
mientos del IV Censo Nacional a cargo de la Direccion Nacional de In
vestigaciones, Estadistica y Censos, en con\..!o~ dancia con 10 dispuesto por 
los articulos 49 y 19 de los decretos-Ieyes numeros 10.783/ 943 y 24.884/ 944, 
respectivamente; EL MINISTRO DE JUSTICIA E INSTRUCCION PU
BLICA, RESUEL VE: 19 ) EI personal ma:sculino del Ministerio hasta la 
categoria . de Oficial 99 queda obligado a eolaborar como oficiales empa
dronadores, en las tareas de levantamiento del IV Censo Nacional, .siem
pre que reuna las condiciones minimas de :aptitud fisica e idoneidad para 
cumplir esa mision. - 29 ) La Inspeccion General de Ensenanza y la Di
reccion General de Ensenanza Tecnica adol~taran los recaudos correspon
dientes para que en el proximo curso esc:olar se dicten clases alusivas 
sobre la realizacion de dicha operacion censal. - 39 ) La Direccion Ge
neral de Estadistica y Personal de este Ministerio dispondra las medidas 
necesarias para elevar la nomina del personal comprendido en el apar
tado 19), autorizandole a esos efectos a tomar las providencias que estime 
oportunas. - 49 ) Comuniquese, anotese y archivese. - (Fdo.): B. GA
CHE PIRAN." 

Al mismo tiempo y a los efectos de 10 dispuesto en el parrafo 29 , 

esa Direccion tomara las providencias del caso para que en la segunda 
quincena del mes de marzo proximo se desarrollen temas alusivos al 
IV Censo N acional, que deberan dictar en todos los cursos los profesores 
de Geografia, sobre los puntos que se consignan a continuacion, pudiendo 
utilizarse para ello dos clases: 

a) Finalidades de un censo general. 
b) Propositos que fundamentan el leva,ntamiento de este Censo, viti

culandolos a la necesidad de el para facilitar la realizaci6n del 
Plan Quinquenal. 

, 
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c) La colaboracion que deben prestar las personas y la conveniencia 
de informarlas sobre los alcances y los beneficios del Censo para 
la economia nacional. 

d) EI desempefio de los empadronadores debe ser honesto y patrio
tico y cumplirse de acuerdo con las normas que oportunamente 
se den al efecto. 

Esa Direccion dara cuenta del cumplimiento de la presente disposi
cion, elevando la nomina del personal dlocente que haya sido designado. 

Saludo a usted atentamente. 

Dr. Paulino Musacchio 
Inspector General de Enseiianza 

• 

INFORMES 

Informe del Inspector Tecnico de Enseiianza, Profesor D. Juan Agustin 
Madueiio, al elevar a la Inspeccion General las aetas de reuniones de 
profesores de idiomas extranjeros l'ealizadas en el transcurso del aiio 
1946, en las ciudades de Posadas, Formosa, Corrientes, Tandil, Pa
rami, Concepcion del Uruguay y Gualeguaychu. 

Senor Inspector General de Ensenanza.: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para elevar a su autorizada 
consideracion, los textos originales de siete actas labradas con motivo de 
otras tantas reuniones de profesores de idiomas extranjeros, promovidas 
por mi -en cumplimiento de los deseos y de la autorizacion, expresados 
verbalmente por usted, y de los mios propios--, celebradas durante el 
transcurso de la segunda mitad del pasado curso lectivo de 1946 (agosto 
a noviembre), en las ciudades de POSADAS, FORMOSA, CORRIENTES, 
TANDIL, PARANA, CONCEPCION DEL URUGUAY Y GUALEGUAY
CHU. 
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A proposito de dichas actas tuve oportunidad de referirme a las 
mismas anteriormente en algun expediente (dictamen N9 46478/ Insp. 11, 
de m/ o, para el Expte. 21l- 64/ 946), expresando que elias fueroI1 labradas 
"con mayor 0 menor fortuna", debido, sin duda, a razones varias que 
quiza no sea del caso analizar; no obstante la diversidad de enfoques per
sonales que esas act as acusan, es evidente que todas, sin excepcion, con
tienen y expresan, ya sea de modo armonico, de conjunto, ya aislada e 
independientemente del pensamiento central expuesto de modo invariable 
en esas reuniones de profesores, ideas, conceptos, frases, etc., puestos de 
manifiesto en cad a una de las mismas. Si bien algunas de esas actas no 
contienen, tal vez, 0 no revelan, de modo integral, cuanto se dijo en esas 
reuniones, 10 positivo y real, sobre este particular, es que ellas certifican 
la realizacion de SIETE (7) reuniones, llevadas a cabo de agosto a no " 
viembre de 1946, referidas a la enseiianl~a de idiomas extranjeros, presi
didas por el suscrito, y a las cuales asistieron entre Rectores, Directores, 
Vicerrectores y Vicedirectores de establecimientos secundarios oficiales, 
VEITIUNA (21) personas; de Institutos Incorporado&, NUEVE (9) per
sonas, y entre do centes de idiom as extranjeros (Frances, Ingles e Ita
liano), de establecimientos o"ficiales e incorporados, NOVENTA Y SIETE 
(97) profesores de ambos sexos, y a mas de ello, OCHO (8) Secretarios 
de establecimientos oficiales e incorporados; es decir, que estuvieron pre
sentes, en esa labor, de orienta cion pedagogic a y metodologica, llevada a 
efecto con criterio de informacion y de construccion, CIENTO TREINTA 
Y CINCO (135) personas, directamente interesadas y responsables con 
respecto a la enseiianza de idiomas. Aparte de ello, mi distinguido colega 
el seiior Inspector Dr. Diego Catalan, tuvo la gentileza de acompaiiarme 
y de compartir conmigo la presidencia en algunas de esas reuniones (Po
sadas y Corrientes). 

He de permitirme anotar otra circunstancia, que merece, en mi con
cepto, ser destacada, por 10 que ella puede sumarse a la accion desarro
llada en esas conferencias y a sus probables consecuencias ulteriores: las 
clases de tipo "modelo", para demostraci6n practica en cuanto al empleo 
de metodo de enseiianza, y de sus resultados posibles, dadas casi simul
taneamente en y para los idiomas frances e ingles, en cursos de alumnos 
de los primeros aiios, luego de esas reuniones (Posadas, Formosa, Tandil 
y Concepcion del Uruguay) , con asistencia de los profesores presentes en 
las mismas. ' , 

He hecho esta refer en cia particular para poner de manifiesto que a 
la parte de critica general se unio la correspondencia a exposicion teorica 
sobre orientacion metodologica, y finalmente, la de demostracion practica, 
de aplicacion de teorias enunciadas, 10 cual equivale a decir que CIENTO 
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TREINTA Y CINCO (135) personas entre Directores, Rectores, Vi
cedirectores, Vicerrectores y Profesores de idiom as extranjeros, de esta
blecimientos oficiales e incorporados de las ciudades visitadas, estan 
debidamente informadas y notificadas personalmente, y luego con su fir
ma p'lesta al pie de la respectiva acta labrada en su oportunidad, sobre 
c6mo han de orientar y encauzar, en llo futuro, la ensefianza de idiom as 
extranjeros, en los cursos confiados a su carga y responsabilidad. 

Y to do ese esfuerzo empefioso y feliz no hubiese podido, quizas, lle
varse a cabo de no haber recibido en todo momento de parte de usted, 
sefior Inspector General, la debida autorizaci6n y todo su decidido esti
mulo para realizarlo, dando asi su apoyo, generoso y efectivo, en favor 
de esta acci6n de siembra y de orientaci6n. Y ella me ha movido, en todos 
los cas os, a exponer ideas, sustentar opiniones y formular criticas de ca
racter netamente constructivo y de guia, en nombre suyo y en el de la 
Inspeccion General de Ensefianza, a la que me honro en pertenecer. No 
me resta mas que agradecer a usted l:a oportunidad que me ha brindado 
de ponerme en contacto con distinguidos y excelentes profesores colegas 
de las ciudades visitadas en 1946. 

Ha de permitirme, sin embargo, formular, para su mejor informa
cion, una ·pequefia resefia, 0 bosquejo general, de los puntos y temas ex
puestos y tratados en todas y cada una de esas reuniones de profesores: 

19 - La funcion y la misi.on del Inspector Tecnico de Ense
iia~a: de observacion, de critica y de orientacion, solidas y amis
tosamente constructivas. 

29 - EI contenido IDEAL .• y el contenido REAL, de la ense
iianza secundaria, determinado este Ultimo por razones varias, y 
entre elIas, por el emplazamie:nto geogritfico del establecimiento 
educacional, el tipo del mismo,. el ambiente material, moral y so
cial en que desarrolla su accioJll, el nfunero y sexo de los alumnos 
que conCUl'ren a sus aulas, los elementos didacticos -humanos y 
mecanicos-, con que cuenta, etc., y la accion que debe ser penna.
nente, activa y firme, de la Dilreccion del establecimiento. 

39 - Importancia, TEORIICA y PRACTICA, de la enseiianza 
de idiomas extranjeros en la e1tapa secundaria; sus posibilidades; 
su contenido y alcance en la realizacion de esas posibilidades; bon
dades y beneficios que puede :,tCusar su aplicacion; los peligros y 
perjuicios que puede provocar una enseiianza equivoca que tienda 
a escapar del estricto limite --maximo y minirno- de esas po
sibilidades. 
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4~ - Los tres factores esencillles en la enseiianza: a) el alum. 
no, b) el docente, c) la asignaturllL que este debe enseiiar. Amilisis 
y estudio de cada uno de ellos, a, la lu~ da la experiencia real y 
vivida, determinada por los fact()lres seiialados en el punto 29. 

59 - La grave y honda responsabilidad del profesor de idio· 
ma extranjero, como disciplinadol' de la aptitud mental, espiritual, 
de voluntad y de gusto del alumno, y como orientador hacia nue· 
vos campos y expres!ones del IHmsamiento y de la cultura, por 
medio del idioma extranjero. 

69 - EI aspecto polifasico ydiferencial de los termin08 "l is.
ciplina y actividad escolares", en 10 tocaBte a enseiianza de idio
mas extranjeros. 

79 - Aplicacion de planes, metodos y programas de estudios, 
como resultantes de la consideraeion de los puntos 29 Y 59, prin
cipalmente. Plan de desarrollo alllual de la enseiianza de idioma 
extranjero; sus terminos y ordenacion de los mismos. 

89 - Un auxiliar valioso e iIllsubstituible en la enseiianza de 
idioma extranjero: el libro de texto. Explicar fundadamente 
por que. 

99 - Resultado probable de la enseiianza de idioma extran
jero; Un!ca forma de verificarlo y de ponerlo de manifiesto: el 
examen, mal necesario e inevitable. 

10. - Necesidad impostergab:le de que el docente este amplia 
y permanentemente informado sobre la mision y la responsabili
dad que Ie incumban, de modo directo e ineludible. Formacion e 
informacion bibliografica, etc., pl'ofesional y cultural del docente 
de idioma extranjero. 

Tales son, en sintesis, senor Inspector General, los puntos expuestos, 
con mayor 0 menor profundidad y extension, segUn las posibilidades y 
la oportunidad, en cada una de las siete reuniones de profesores de idio
mas extranjeros, de que acabo de dar cuenta a usted. 

Deseo formular, sin embargo, un pedido final: que usted quiera tener 
a bien aprobar y autorizar expresamente las directivas impartidas por mi 
en las reuniones, y que estin contenidas en los diez puntos que acabo de 
enunciar y en el texto de las siete actas que se acompanan (originales), 
siempre que usted considerase que en ellas he logrado interpretar su 
pensamiento y sus instrucciones de usted al respecto. 

Inspec:cion, 21 de enero de 1947. 



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA 

DECRETOS 

Decreto Nil 5004, del 26 de febrero, confirm an do y nombrando personal 
dependiente 4e la Direccion General de Educacion Fisica. 

Buenos Aires, 26 de febrero de 1947. 

Visto este expediente; teniendo en euenta que en el anexo 7 (Justi
cia e Instruccion Publica) del presupuesto para 1947 han sido modifi
cados en su denominacion y/o asignacion diversos empleos en la Direccion 
General de Educacion Fisica; atento que corresponde confirmar en los 
nuevos cargos a los titulares de los puestos modificados, 

El Pre$idente de la Nadon Argentina 
DECRETA: 

., 

Articulo 19 - Confirmase en el IDlciso de la Direccion General de 
Educacion Fisica, en los cargos creados en el anexo 7 (Justicia e Ins
truccion Publica) del presupuesto para 1947, en sustitucion de los que 
estos desempefian -que se suprimen-, al siguiente personal: MANUEL 
FLORENCIO MANTILLA (Cl. 1913-D. M. 2-M. 256656), en el cargo de 
Oficial 19 (Item 1) -Secretario General-, con asignacion mensual de 
novecientos pesos mi n. ($ 900.-), cesando como Oficial 39 ; LUIS LA 
MADRID (Cl. 1911-D. M. 4-M. 536399), en el puesto de Medico Jefe (Item 
Personal Docente), con asignacion mensual de ochocientos pesos mi n. 
($ 800.-), cesando como Inspector MMico Jefe; CESAR ARMANDO 
GALVALIZ (Cl. 1922-D. M. 1-M. 1674137), en el cargo de Profesor de 
Educacion Fisica, Secretario Tecnico (Item Personal Docente), con asig
nacion mensual de seiscientos pesos mi n. ($ 600.-), cesando como Pro-
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fesor de Educacion Fisica; CARLOS ALBERTO MARCHESE (Cl. 1906· 
D. M. 1-M. 41421), en el empleo de Medico Segundo Jefe (Item Personal 
Docente), con asignacion mensual de seiscientos pesos mi n. ($ 600.-), 
cesando como Inspector. 

Art. 29 - Nombrase en la Direcc:ion General de Educacion Fisica, 
al senor FRANCISCO ANTONIO PE:TTINATI (Cl. 1917-D. M. 15-M. 
1317913), en el cargo de Auxiliar 69 (Item 1), con asignacion mensual de 
doscientos cincuenta pesos min. ($ 250.-), puesto creado en el anexo 7 
(Justicia e Instruccion Publica) del presupuesto para 1947, quien cesa en 
el empleo de Ayudante de Inspector (Item Personal Docente), de que es 
actualmente titular, el que permanece vacante. 

Art. 39 - El presente decreto deb era considerarse efectuado a con
tar del 19 de enero de 1947. 

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

PERON 
B. CACHE PlRAN. 

Decreto Nt? 5213, del 27 de febrero, confirmando personal perteneciente 
al Instituto N adonal de Educaciou Fisica, Seccion Mujeres. 

Buenos Aires, 27 de febrero de 1947. 

Visto este expediente; atento que en el anexo 7 (Justicia e Instruc. 
cion Publica) del presupuesto para 1£147 han sido creados divers os em· 
pleos en el Instituto Nacional de Educacion Fisica, Seccion Mujeres, en 
sustitucion de otros puestos que se suprimen; teniendo en cuenta que 
corresponde confirmar en los nuevos cargos a los titulares de los mismos, 

El Presidente de la Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Confirmase en el Instituto N acional de Educacion Fi· 
sica, Seccion Mujeres, en los empleos que se menciona (todos ellos crea· 
dos en el anexo 7 -Justicia e Instruccion Publica- del presupuesto para 
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1947), al personal que en cada caso se determina, dejandose constancia 
que los cargos en que estos cesan han sido suprimidos de presupuesto: 
Auxiliar 29 (Item 1), con asignacioll mensual de trescientos cincuenta 
pesos mi n. ($ 350.-) a la actual Auxiliar 49 (Item 1), senora EDEL
MIRA CELIA OROZCO DE LAPA (Ced. de Id. N9 1454110 - Pol. de la 
Capital Federal); Auxiliar 79 (Item 1), con asignacion mensual de dos
cientos veinticinco pesos mi n. ($ 22~).-), a la actual Auxiliar 89 (Item 
1), senorita MARIA GILDA ROJAS PAZ (CM. de Id. N9 1461854 - Pol. 
de la Capital Federal); y, Auxiliar 8'? (Item 1), con asignacion mensual 
de doscientos pesos mi n. ($ 200.-) (creado como Ayudante Principal -
Item 1- con asignacion mensual de c!iento ochenta pesos mi n. ($ 180.-), 
a la actual Ayudante 19 (Item 1), senora MARIA MILAGROS BASTI
DA DE RODRIGUEZ (Ced. de Id. 'N9 576224 - Pol. de la Capital Fe-
deral) . ~';l . . ~ 

Art. 29 - EI presente decreto debera considerarse efectuado a con
tar del 19 de enero de 1947. 

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

PERON 
B. CACHE PIftAN • 

• 

RESOLUCIONES lMINlSTERIALES 

Resolucion del 26 de febrero, de auspicio al "Primer Congreso Sud Arne
ricano de Tecnicos de Natacion", organizado por la Asociacion Ar
gentina de Educacion Fisica. 

Buenos Aires, 26 de febrero de 1947. 

Visto el pedido formulado por la Asociacion Argentina de Educacion 
Fisica en el sentido de con tar con el auspicio y cooperacion del Estado 
al "Primer Congreso Sud Americano de Tecnicos de Natacion", y 10 
aconsejado por la Direccion General de Educacion Fisica, 
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El MiniJtro de lusticia e Instrucci6n Publica 
RESUELVE:: 

19 - Auspiciar el "Primer Congreso Sud Americano de Tecnicos de 
Nataci6n", organizado por la Asociaci6n Argentina de Educaci6n Fisica. 

29 - Autorizar a la Direcci6n General de Educaci6n Fisica para de
f;ignar delegados a dicho Congreso. 

39 - Comuniquese, an6tese y archivese. 

GACHE PntA.r. 
/ 

RESOLUCIONES DE LA DIRECCION GENERAL 

Resoluciones del 7, 10 Y 22 de febrero, aprobando insignias deportivas 
para varios Institutos incorporados" 

Buenos Aires, 7 de febrero de 1947. 

Vistas las insignias deportivas que presenta el Instituto Incorpora. 
do "Modelo", de la Capital, 

El Sub director General de Educaci6n Fisica 
DISPONE: 

• Apruebase para el Instituto Incorporado "Modelo", de la Capital, las 
siguientes insignias deportivas: 

Distintivo: forma particular parecid:a al escudo polaco, cuartelado en 
cruz, campo superior derecho blanco cOIn la letra "I" en negro, campo 
inferior izquierdo blanco, con la letra "M" en negro y campos opuestos 
celestes. Rodeando el escudo un doble circulo negro encerrando un campo 
blanco. En la parte superior, dentro de este campo, la leyenda "Colegio 
Instituto Modelo" en letras negras. La punta del escudo entra en este 
campo blanco y el campo existente entre el escudo y el circulo interno, 
es de color verde. 
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Gallardete: celeste, con faja blanea. En la parte mas ancha, el dis
tintivo del establecimiento. 

Camiseta deportiva: celeste, terciada en palo blanco. Cuello celeste y 
pufios blancos. En el pecho, sobre la iizquierda, el distintivo del est able
cimiento. 

Comuniquese, registrpse en Secreltaria General, desglosando los du
plicados y archivese. 

J. 1. Martin Posse 
A cargo de la Dilecci6n General 

Resoluciones del 10 de febrero 

Apruebase para el Instituto Incorporado "La Santa Union de los 
Sagrados Corazones", de la Capital, las siguientes insignias deportivas: 

Distintivo: forma particular, color celeste, con borde ' amarillo. En 
la parte superior los Sagrados Corazones, y en la parte inferior las letras 
"I. M. S." en amarillo (simbolo de las palabras "A Jesus por Maria"). 

Gallardete: en cinco fajas. blanca la central, amarillas las extern as 
y celestes las intermedias. En la faja blanca la leyenda "C. Santa Union 
SS. CC.", en letras celestes. 

• • • 

Apruebase para el Instituto Incorporado "Juan Bautista Debra
bant", de Junin (Buenos Aires) las siguientes insignias deportivas: 

Distintivo: forma particular, color celeste, con borde amarillo. En la 
parte superior los Sagrados Corazones, y en la parte inferior las letras 
"I. M. S." en amarillo (simbolo de las palabras "A Jesus por Maria"). 

Gallardete; en cinco fajas, blanca la central, amarilla las extern as y 
celestes las intermedias. En la faja blanca la leyenda "C. I. B. Debrabant" 
en letras celestes. 

• • • 
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Resolucion del 22 de febrero 

Apruebase para el Instituto Incorporado "San Luis Gonzaga", de 
San Luis, las siguientes insignias deportivas: 

Distintivo: forma particular, color amarillo claro; en el centro la Ie
tra "C" encerrando las letras "S. L. G.", todas en azul de prusia. 

Gallardete: color amarillo claro, en su parte mas ancha, la letra "c" 
encerrando las letras "S. L. G.", todas elIas en azul de prusia. 

Blusa deportiva: color amarillo claro, pufios y cuello en color azul 
de prusia. 

Resolucion, del 8 de febrero, sobre practic;a de rugby en el Gimnasio N9 2 
por los alumnos de la E~cuela IndUlstrial de la Nacion "Ingeniero 
Luis A. Huergo". 

Buenos Aires, 8 de febrero de 1947. 

Vistos: autorizase a la Escuela Industrial de la Nacion "Ing. Luis A .. 
Huergo" _para hacer practica de rugby en el Gimnasio N9 2, los domingos 
en horas de la tarde, desde el 19 de mayo al 30 de setiembre, debiendo 
los alumnos concurrir coh personal del establecimiento. 

Comuniquese y pase a la Comision encargada de distribuir locales 
deportivos, para su conocimiento. 

Fecho, archivese. 

J. L. Martin Posse 
Subdirector General de Educaci6n Fisica 

A cargo de la Direcci6n General 
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Resolucion, del 10 de febrero, sobre coneurrencia de empleados de la Se· 
cretaria General del Ministerio aJ Gimnasio NC? 2. 

Buenos Aires, 10 de febrero de 1947. 

Vistos: autorizase a los empleados de la Secretaria General de este 
Ministerio, a concurrir, los t:':omingos en horas de la manana al Gimnasio 
N9 2, a cuyo efecto deberan comunicarse con dos dias de anticipacion, 
por 10 menos, con el encargado del mismo, a fin de acordar la hora. 

Comuniquese y archivese. 

J. L. Martin Posse 

• 

Resolucion, del 10 de febrero, aprobaJ1do el formulario de informe de 
inspeccion de clases de natacion. 

Buenos Aires, 10 de febrero de 1947. 

Visto 10 manifestado a fs. 3 por el Inspector senor Raul L. Segura, 

El Subdirector General de Educaci6n Fisica 
DISPON1~: 

Apruebase en la forma de fs. 1 y 2 el formulario de informe de ins· 
peccion de clases de natacion. 

Procedase a realizar un tiraje mimeografico para su utilizacion inme· 
diata. 

Notifiquese el Inspector Segura y vuelva. 

J. L. Martin Posse 
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Form. C 

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA 

Informe de Inspecdon de Clase 

Profesor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Estableeimiento .. . ... .. ........... . ....... .. . . ...... . ............ . 

(si es ineorporado, indiear a eual) . .. . ......... . .. . .. . ........ . ... . 

Lugar .. . .... . . . .... .. .. . ... feeha . . . . . . . . . . . . . .. hora . ........ . 

Ano .. . . . . . . . division .. . .... . . . . . g:rupo ... . ..... sexo . . ...... . . . 

Asisteneia: inseriptos . . . . . . . . . presentes . . . . . . . . . . ausentes . .. . . .. . 

Natatorio: .. . .. . ............. . .. . ....... .. ......... . .......... . .. . . 

Temperatura del agua .............. .. .... ambiente . ..... . ....... . 

1. - CRITICA DE LA CLASE Cla:se N<? . . . . Termino lectivo . . . .. 

Plan de elase (estilo ...... .. .. . ... ) 

· . 
· . . . 

· . · . • • 

· . . .. , . 
. . . . 

· . . . 

· . 
Teeniea y resultado de la ensenanza. 

· . · . 
· . • • 

· . 
• • 

Apreeiacion sintetiea del plan 
· . · . . . · . 

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

Duracion: .. . . . .... debio durar: . ........ empezo puntualmente . . . . 

Distribucion de tiempo ............ ...... . ...... . ..... . ........ . 
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Organizacion de la clase. 

· . . . 
• · . 

Interes ............. . ..... . 

· . ~ . 

D· . l' lSClP rna .. .. . . .. .. .. .. .. .. " .. .. .. .. 

• • . . 

CR~CA DEL PROFESOR 

Preparacion didactic a .. .. .. 

· . . . 

• Preparacion tecnica .. .. 

· . 
• • . . . . . . 

• 
· . · . . . . . 

Actuaci6n . ................ , ......... . 

• • .. .. .. .. .. .. .. . . 
· . ., .. .. . . . . 

Presentacion: 

a) Estado fisico . . 

b) Actitud gimnastica 

c) Uoiforme " .. .. .. .. .. 
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CRITICA DE LOS ALUMNOS 

a) Uniforme .. .. , 

b) Puntualidad .. 

c) Espiritu de trabajo .. .. 

d) Estado de preparacion .. 

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

RESULTADO DE LA ENSENANZA (apreciacion sintetica): 

a) Instruccion impartida .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. 

b) Intensidad de los efectos .. .. .. .. .. .. .. .. ., .. • • 

c) Calificacion (muy buena - buena. - regular - insuficiente) 

INDICACIONES AL PROFESOR 

· . . . 

.. • • · . 
" .. • • •• •• 

. Observaciones .. 

. . · . 
.. .. .. .. .. . . 

Fecha ..... , ..... , .... .. .. .. .. .. .. .. ., 
Inspector 

• • 
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Resoluci6n, del 11 de febrero, modificando una disposici6n acerca de 10 
que debe considerarse "zona suburbll~na", a los efectos de envios de 
circulares a los establecimientos incorporados. 

Buenos Aires, 11 de febrero de 1947. 

Visto 10 dispuesto a fs. 1; 10 manifestado a fs. 1, por la Oficina de 
Entradas y Salidas y 10 determinado a is. 2 y atento el informe prece
dente, 

El Sl~bdirector General de Educaci6n Fisica 
DISPONE: 

19 - Modificase la disposicion N9 211, del 17 de abril de 1946 en eol 
sentido de considerar "zona suburbana" a los efectos del envio de circu 
lares a los establecimientos incorporados a la comprendida dentro de un 
semicirculo cuyo centro es el kilometro "0" y con un radio de 60 kilo
metros, y que tiene como limites extremos las ciudades de La Plata, Ge
neral Rodriguez y Pilar. 

29 - Tomen nota Secretaria General, Despacho y la Oficina. de En
tradas y Salidas y archivese. 

J. L. Martin Posse 

Resoluci6n, del 27 de febrero, designando delegados de la Direcci6n Ge
neral de Educacion Fisica al Primer Congreso Sud Americano de 
Tecnicos de la N atacion. 

Buenos Aires, 27 de febrero de 1947. 

Vista la autorizacion precedente, 

El Sl!bdirector General de Educaci6n Fisica 
DISPONE:: 

Designase a los Inspectores senora Maria Guillermina Scasso y se-
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nor RaUl Ladislao Segura, delegados de ~esta Direccion General al Primer 
Congreso Sud Americano de Tecnicos de Natacion, organizado por la 
Asociaci6n Argentina de Educacion Fisiea. 

Comuniquese y siga el tramite dispuesto en la resolucion precedente. 

J. L. Martin Posse 
A cargo de fa Direcci6n General 

-----,-

CIRCULAR:ES 

Circular N9 1, del 16 de enero, fijando las normas reglamentarias ref~ 
rentes a las insignias deportivas en uso. 

Buenos Aires, 16 de enero de 1947. 

A la Direcci6n: 

Con el proposito de fijar las normas reglamentarias referentes a las 
insignias deportivas en usa, se remite la presente circular, que deja sin 
efecto todas las disposiciones anteriores. 

1) Las insignias deportivas procuran distinguir por medio de la for
ma y el color un establecimiento de otro en actividades de caracter de
portivo. Tal el caso de la camiseta para deportes 0 la blusa, que se 
reglamenta en la presente circular. Constituyen tambien un motivo re
presentativo 0 una divisa (bandera deportiva, gallardete y distintivo). 

La utilizaci6n de las mismas esta condicionada a las circunstancias; 
en forma de distintivo puede usarse en la. solapa 0 sobre el bolsillo del 
saco; puede constituir un premio 0 preciado recuerdo, con el gallardete; 
y en un acto deportivo, distingue y sefiala a un colegio 0 una escuela, 
con la bandera. 

2) La primera condicion de las insignias deportivas es la simplici
dad y el buen gusto. 

• 
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3) Debe lograrse una combinacion die colores que se preste tanto 8. 

la composicion del gallardete, como de lllL bandera 0 la camiseta. En 10 
sucesivo no se aprobaran insignias que no sean uniformes en la distri
bucion de sus colores. 

4) Deben evitarse en 10 po sible las :tetras 0 leyendas en que se de
termina el tipo de establecimiento, ej.: escuela comercial, industrial, etc. 

5) Las insignias deportivas son: 
a) bandera deportiva 
b) gallardete 
c) distintivo 
d) camiseta deportiva para los varones 
e) blusa deportiva para las mujereB. 

6) La bandera deportiva tendra 1,43 m. de largo y 0,90 m. de ancho 
y se confeccionara en lanilla u otra tela parecida. 

7) EI gallardete tendra la forma de un triangulo isosceles, en po
sicion horizontal. La base, en la derecha del mismo, de 0,30 m. y el vertice 
a su izquierda, a 0,70 m. de aqueIla. Se confeccionara en pafio lency. Los 
establecimientos oficiales estamparan el escudo del estudiante en la parte 
mas ancha, sobre la derecha, en el lugar que resulte mas adecuado segtin 
el modelo y distribucion de colores proyectado. 

Los institutos incorporados podran estampar el escudo del estudiante 
o el monogram a 0 el distintivo, si asi 10 desean. 

8) EI distintivo se confeccionara en el tamafio y material conve· 
niente para el usa al cual se 10 destine: de metal para el ojal del saco 0 

broche en la blusa, de tela para coser en el bolsillo delantero 0 manga del 
saco, etc. 

9) La camiseta deportiva para los varones sera confeccionada de 
acuerdo con la actividad en que sera utilizada; sin mangas en basket. 
ball, un cuarto de manga para remo, 0 manga entera para rugby, etc. 

10) La blusa deportiva se confeccionara en la tela y modelo igua
les a m blusa del uniforme reglamentario de gimnasia. 

11) Las insignias deb en ser someUdas a la aprobacion de esta Di· 
reccion General. A tal efecto se utilizaran los disefios estilizados que 
acompafian esta circular. Los dibujos deben efectuarse por duplicado para 
facilitar el registro en un fichero destinado a ese efecto, y seran hechos 
en tempera 0 acuarela. Por separado se acompafiara una breve descrip
cion de cada insignia, indicando la forma de su composicion y los colo res 
elegidos, para evitar errores en su aprobacion. 
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Las medidas de estos disefios estillizados son las siguientes: bande
ra deportiva: 7 cm. de alto por 14 cm. de largo; gallardete: 6 cm. cl 
cateto derecho por 14 cm. de largo y d.istintivo: 8 cm. de alto. 

La camiseta y blusa deportivas: en identico formato al que se acom
pafia, en cuanto al dibujo y medidas. 

Insistiendo en la necesidad de conservar la uniformidad en todas las 
insignias deportivas, se hace presente que no se admitira distintas com
binaciones de los mismos colores para las insignias de un mismo estable
cimiento. El que ado pte la banda u o1tra forma para la bandera, debe 
utilizarse tam bien para la blusa 0 cami.seta y para el gallardete. 

Con respecto a las insignias deportivas ya aprobadas, se hace pre
sente que no debe gestionarse su cambio 0 modificacion, pues se man
tendran en la forma ya reg~strada. Esta circular aclaratoria rige en 
consecuencia para los nuevos pedidos que se tramiten. 

Saludo a usted con toda consideracion. 
Cesar S. Vasquez 

Dir,ector General de Educaci6n Fisica 

-----,-

Circular N9 2, del 28 de enero~ comunicltndo una Resolucion de la Direc
cion General del mismo ilia, por la, eual se fijan las feehas para la 
inseripcion y examen de ingreso a los Institutos Naeionales de Edu
cacion Fisica. 

. Buenos Aires, 28 de enero de 1947. 

A la Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted remitiendo copia autenticada 
de la disposicion del suscripto por la cwal se fijan las fechas para la ins
cripcion y examen de ingreso a los Institutos Nacionales de Educacion 
Fisica. 

Pido a usted se sirva realizar una intensa y efectiva propaganda con 
el objeto que los aspirantes tengan conocimiento de las condiciones a 
cumplir, en cuanto a su forma y plazo. 
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Para mejor ilustracion acompafio eopia de las condiciones de in
greso y plan de estudios del curso del profesorado de la especialidad. 

Saludo a usted con toda consideracion. 

Cesar S. Vasquez 
Director General de Educaci6n Fisica 

• 

Buenos Aires, 28 de enero de 1947. 

Exp. N9 295. 

Vista la autorizacion conferida pOl' la Subsecretaria de Instruccion 
Publica por disposicion N9 30 del 24 del corriente y a los efectos de fijar 
Las fechas de inscripcion y examenes de ingreso a los Institutos Nacio
nales de Educacion Fisica; como tambi.€m el procedimiento para recibir 
Los examenes de los aspirantes que se domicilian en provincias y te
rritorios, 

El Director General de Educaci6n Fisica 

DISPONE: 

19 - Las solicitudes de ingreso al curso del profesorado de educa
cion fisica se admitiran hasta el 19 de febrero. 

29 - Las solicitudes seran presentadas en los Institutos Nacionales 
de Educacion Fisica y en los siguientes establecimientos: Colegio Nacio
nal de Azul (Buenos Aires); Escuela Normal de Maestras de Catamar
ca; Escuela Normal de Cordoba; Escllela Normal de Maestras de Co
rrientes; Escuela Normal de Mercede:s (Corrientes); Colegio Nacional 
de Concepcion del Uruguay (Entre R:[os); Escuela Normal de Concor
dia (Entre Rios); Escuela Normal de Salta; Escuela Normal de Santa 
Fe y Escuela Normal de Tucuman, en don de funcionaran comisiones exa
minadoras. 

39 - Los aspirantes que se domicilien en provincias y territorios 
podran rendir su examen de ingreso en los Institutos Nacionales de Edu
cacion Fisica 0 en los establecimientos fijados como localidades de con
centracion en el articulo precedente. 
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49 - En los Institutos Nacionales de Educacion Fisica se realizara 
el examen fisico medico hasta el 20 de febrero y en los demas estableci
mientos indicados el dia 20 del mismo meso 

59 - Las pruebas de eficiencia se realizaran los dias 21 y 22 de fe
brero. 

69 - Estas pruebas seran las siguientes: para varones: a) carrera 
de 60 m. llanos; b) saIto con impulso (largo 0 alto); c) lanzamiento (ba
la 0 pelota de playground); d) fuerza (trepar la soga 0 flexiones en 1a 
barra) y e) destreza deportiva (basket-ball 0 volley-ball). Para IDujeres: 
a) interpretacion ritmica de distint\ g tipos de marcha, paso, trote, sa1-
titos y galope; b) velocidad y destreza (carrera de arrojar y recoger); 
c) destreza deportiva (tiros al arco de basket-ball 0 cesto); d) sa1tar y 
a1canzar, y e) pruebas de agilidad. 

79 - Las comisiones examinadoras que tendran a su cargo 1a re
cepcion de las pruebas selectivas de ingreso seran presididas por el 
Director 0 Rector del establecimiento, a cuyo cargo queda delegada la 
designacion del medico escolar 0 del departamento fisico y profesores de 
educacion fisica que integraran aquellas. 

89 - Las comisiones recibiran la 80licitud y una vez establecldo el 
cump1imiento de las condiciones formales de la inscripcion (art. 29 de 1a 
Resolucion Ministerial N9 1973, del 19 de diciembre de 1945, comunicada 
por Circular N9 1; 946) para los que deseen ingresar como alumnos exter
nos y arts. 79 y 89 de la misma reso1ucion para los que aspiren a 1a con
dicion de becarios, procederan a tomar el examen fisico medico de caracter 
eliminatorio. Aprobado este, tomaran las pruebas de eficiencia fisica in
dicada en el art. 69. A continuacion 1a Comision formulara el interroga
torio dispuesto pOl' e1 art. 29, inc. g) de la misma Reso1ucion. 

Las planillas con los resultados y observaciones seran agregadas al 
pedido de inscripcion y la Comision hara constar su opinion en el sentido 
si debe aceptarse 0 no al candidato. Los expedientes asi formados, seran 
enviados de inmediato a la Direccion General, acompafiandose una nota 
de eleva cion, separada, donde conste el numero de aspirantes inscriptos, 
los que se presentaron a rendir las pruebas y los que no 10 hicieron. 

99 - En oportunidad de efectuarse la seleccion de aspirantes se dara 
preferencia a los domiciliados en los siguientes puntos: V ARONES: 
Bueno" Aires: Necochea, Tres Arroyos, Dolores, Bolivar, Trenque Lau
quen, Pehuajo, C'nascomus, Bahia Blanca y Mar del Plata; Cordoba: 
Cruz del Eje; Corrientes: Curuzu-Cuatia, Mercedes, Paso de los Libres; 
Entre Rios : Villaguay, Gualeguaychu, Gualeguay; Mendoza: Rivadavia; 
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Santa Fe: Canada de Gomez, Rafaela, Reconquista; Santiago del Este
ro: Frias y La Banda; Salta: Capital y Rosario de la Frontera. 

MUJERES: Buenos Aires: Necochea, Mar del Plata, Tandil, Azul, 
Olavarria, Bolivar, Dolores, Las Flores, Trenque Lauquen, 25 de Mayo, 
Bragado, Lincoln, Pergamino, San Nieolas, San Pedro, Mercedes, Chas
comus y Chivilcoy; Cordoba: Cruz del Eje y Villa Dolores, Corr1entes: 
Curuzu-Cuatia, Goya, Esquina, Mercedes, Paso de los Libres y Capital; 
Entre Rios: Victoria, Parana, Gualeguaychu, Concepcion del Uruguay 
y Villaguay; Mendoza: San Rafael y Rivadavia; Santa Fe: Rafaela, San 
Justo y Rufino; Santiago del Estero: La Banda; Salta: Capital; Catamar
ca: Capital; Jujuy: Capital y La Rioja: Capital y Chilecito. 

109 - Comuniquese y archivese. 

Cesar s. Vasquez • 

Director General de Educaci6n Fisico 

Buenos Aires, 20 de febrero de 1945. 

Exp. N9 8455/ 943. 

Vistas estas actuaciones formadas con el objeto de dar cumplimien
to al articulo 29 del decreto N9 3684, del 12 de febrero de 1944, que au
torizo a este Departamento para mod.ificar el plan de estudios que ac
tualmente rige en los Institutos Nacionales de Educacion Fisica; 

Y, atento el anteproyecto, antecedentes y solicitud que eleva el senor 
Director General de Educacion Fisica, 

El Ministro de /usticia e /nstrucci6n Publica 

RESUELVE: 

19 - A partir del curso escolar de 1945, en los Institutos N acionales 
de Educacion Fisica queda modificado el plan de estudios, en la forma 
que se establece en la presente resolucion. 

29 - En el Instituto Nacional de :Educacion Fisica, seccion mujeres, 
regira el siguiente plan de estudios: 
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MATERIAS 

I. Teoria de la Gimnasia ...................... . 
Psicologia aplicada a la Educacion Fisica .... . 
Pedagogia de la Educacion Fisica ........... . 
Ciencia de la Educacion (Seminario) ........ . 
Historia de la Educacion Fisica ............. . 
Organizacion y administracion de la educacion 

f ' . lSlca ........ ............................ . 

Trabajos practicos ........................... . 

II. Anatomia aplicada a la educacion fiRica y tra-
b . , t' aJos prac lCOS ........................... . 

Mecanica corporal .......................... . 
Fisiologia aplicada a la educacion fisica y tra-

b . , t' aJos prac ICOS ........................... . 
Biometria y trabajos practicos .............. . 
Higiene aplicada a la educacion fIsica y Prime-

meros Auxilios y Trabajos practicos ....... . 

III G· . . ImnaSla ................................... . 
Gimnasia ritmica .......................... . 
Gimnasia sueca ............................ . 
Gimnasia danesa (Bukh) ................... . 
Gimnasia correctiva pedagogica ............. . 

IV. Pelota al Cesto y Volley-Ball ............... . 
Baskeboll femenino y tennis ................ . 
Hockey .................................... . 
Atletismo y Solf-Ball ...................... . 
Natacion ................................... . 

V R 
., 

. ecreaclon............................... . . . 
Trabajos practicos .......................... . 
Actividades infantiles ....................... . 
Bailes folkloricos .......................... . 
Canto coral ............................... . 

VI. Practica pedagogica ........................ . 

VII. Campamento ............................... . 

TOTALES ............... " .... . 

MOS 
I· 

2 
2 

3 

3 

4 
2 

3 

2 
1 
2 

2 

2 

II· 

2 

2 

2 

3 

2 
1 
2 

2 
2 
1 
1 
2 

2 
2 

2 

IIIO 

2 
2 

2 

3 
2 

2 
1 

2 
1 

1 
2 

2 
2 

2 

2 

2 

28 28 30 

39 - En el Instituto Nacional de: Educacion Fisica "GENERAL 
BELGRANO", seccion varones, regira e~l siguiente plan de estudios; 
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MATERIAS 

I. Teoria de la Gimnasia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Psicologia aplicada a la EducaciolO Fisica .... . 
Pedagogia de la Educacion Fisica. ........... . 
Ciencia de la Educacion (Seminario) ....... . 
Historia de la Educacion Fisica ............ . 
Organizacion y administracion de· la educacion 

f ' . ISlca .................................... . 
Trabajos practicos .......................... . 

II. Anatomia aplicada a la educaciolO fisica y tra-
b . , t' aJos prac ICOS ........................... . 

Mecanica corporal .......................... . 
Fisiologia aplicada a la educacion fisica y tra-

b . , t' aJos prac ICOS ........................... . 
Higiene aplicada a la educacion fisica y Prime-

meros Auxilios y Trabajos praeticos ....... . 
Biometria y trabajos practicos ............. . 

m. Gimnasia ................................... . 
Gimnasia sueca ............................. . 
Gimnasia danesa (Bukh) .................... . 
Gimnasia en aparatos ...................... . 
Gimnasia correctiva pedagogica ............. . 

IV. Volley-Ball y Basquetbol ................... . 
Rugby y Baseball ......................... . 
Futbol, Hockey, etc. . ...................... . 
Atletismo .................................. . 
Natacion ................................... . 
Esgrima ................................... . 
Equitacion ................................. . 
Boxeo .................................... . 

V R a ·' . ecre CIon ................................. . 
Trabajos practicos .......................... . 
Actividades infantiles ....................... . 
Bailes folkloric os .......................... . 
Canto coral ................................ . 

VI. Practica pedagogica ........................ . 

VIT. Campamento ............................... . 

TOTALES '" '.' ............... . 

MOS 

2 
2 

3 

3 

5 

2 
3 

2 
2 

2 

2 
2 
2 

2 

2 

2 

2 
2 

2' 

3 3 

2 

3 3 
2 

2 
2 '1 

1 

3 3 
3 

2 
2 2 
2 2 
2 2 
1 1 
1 

2 

2 2 

2 2 

32 34 36 
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Buenos Aires, 19 de diciembre de 1945. 

Exp. N9 14.441. 

Vistos y atento 10 propuesto por la lDireccion General de Educacion 
Fisica como resultado de la experiencia recogida sobre las condiciones de 
ingreso a los Institutos Nacionales de E:ducacion Fisica y seleccion de 
becarios, fijadas por la resolucion ministerial N9 87 del 20 de febrero 
de 1945, 

El Ministro de lusticia e Instrztcci6n Publica 
RESUELVE : 

19 - Sustituyese los arts. 49 Y siguien tes de la resolucion del 20 
de febrero de 1945, en la forma que a continuacion se expresa. 

29 - Para ingresar al profesorado, los aspirantes debenin cumplir 
las siguientes condiciones: 

a) Po seer titulo de maestro normal 0 bachiller; 
b) Edad minima de 17 afios y maxima de 25, al 15 de marzo; 
c) Talla minima de 1,54 para las mujeres y 1,67 para los varones; 
d) Peso en relacion con la talla y de acuerdo con el tipo constitu

cional; 
e) Presencia fisico-profesional; 
f) Aptitudes fisicas, que se comprobaran con los examenes fisico-

medicos y de pruebas de eficienc:ia fisica; . 
g) Aptitudes vocacionales, intelectuales y morales que se apreciaran 

mediante el estudio de los antecedentes del candidato y un inte
rrogatorio tendiente a verificar dichas condiciones; 

h) Podran recibirse inscripciones condicionales de aquellos aspiran
tes que deb an rendir examen complementario para completar sus 
estudios normales 0 del bachillerato. Los interesados deberan ha
cer constar la terminacion de los estudios antes de la fecha de 
las pruebas de eficiencia fisica. En caso contrario, la inscripcion 
quedara sin efecto. 

39 - El orden de merito se establecera teniendo en cuenta: 
a) El resultado de las pruebas de efieiencia fisica; 
b) Complementariamente se consideraran los antecedentes del aspi

rante. Los alumnos adalides de los establecimientos de ensefianza 
tendran prioridad, en caso de igualdad de condiciones (art. 69 de 
la resolucion ministerial del 22 de julio de 1940) . 
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49 - Las pruebas de eficiencia y tablas correspondie~tes, senin apro
badas por la Direccion General de Educad6n Fisica, a propuesta de los Ins
titutos Nacionales de Educacion Fisica. 

59 - Los aspirantes que no sean maes,tros normales 0 bachilleres, pero 
posean titulo de perito mercantil 0 egresen de las Escuelas Industriales 
(seis arios de estudio), podran ser autoriz:ados por la Direccion General de 
Educacion Fisica, para su inscripcion, siempre que reunan las demas condi
ciones establecidas por el articulo 49 y hayan acreditado especiales condi
ciones y antecedentes. 

69 - El Ministerio acordara, a maestros normales 0 bachilleres, egre
sados de establecimientos dependientes de aquel, becas de estudios para 
cursar el profesorado de educaci6n fisica. Para el Instituto Nacional de 
Educacion Fisica "Gral. Belgrano", seccion varones, se concederan treinta 
becas, por ano y en el similar, seccion mujeres, veintitres, anualmente. 

En el caso de no cubrirse el nfunero de becas determinado, las Direc
ciones de los Institutos Nacionales podran solicitar el otorgamiento de las 
mismas a los alumnos promovidos a segundo 0 tercer ano, que se hubieran 
distinguido por sus clasificaciones y conducta, como premio de su contra
ccion al estudio (Resolucion Ministerial n9 131, del 24 de marzo de 1945). 

79 - Para optar a las becas los aspirantes deberan encontrarse en las 
condiciones establecidas por el art. 29 y ademas, cumplir las siguientes: 

a) po seer promedio final minima de seis cincuenta puntos (6,50), en 
los estudios como maestro normal 0 bachiller; 

b) aptitud fisica muy buena; 
c) concepto merecido como alumno en la practica de la educacion fisi

ca, de muy bueno, en certificado expedido en papel simple, por el 
departamento de educacion fisica del establecimiento. Este con
cepto comprendera" las condiciones de aplicacion general y con
ducta, como alumno. 

89 - Los aspirantes debenin presentar la solicitud de inscripcion en el 
sellado de ley en el termino que anualmente se fije para la inscripcion por 
1a Direccion General de Educaci6n Fisica, debiendo acompanar en ese mo
mento 0 hasta diez dias despues los siguientes recaudos: 

a) el certificado de concepto prescripto por el art. 99, inc. c) ; 
b) certificado de estudios; 
c) partida de nacimiento; 
d) en el caso de hacerse la selecci6n en esta Capital, dos fotografias 

9 x 12, fondo negro, sin retocar, de frentte y de perfil, en traje de 
gimnasia reglamentario y posici6n normal de pie, con los talones 
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juntos, las mujeres; y tres fotografias de frente, perfil y espalda, 
en las mismas condiciones, pero vestidos unicamente con slip 0 

pantalon corto, los varones; 
e) certificado policial de residencia. 

99 - A los aspirantes que sean seleccionados el Ministerio les conce
dera pasaje para su traslado a la Capital Federal. TambiEm tendran dere
cho al pasaje, los que egresen, a fin de regresar a la localidad de origen, 
una vez finalizado el curso escolar. 

10. - Las becas seran concedidas por este Ministerio, previo informe 
de la Direccion General de Educacion Fisica. Para su otorgamiento se 
dara preferencia a los aspirantes que provengan de regiones del pais donde 
sean mas necesarios los servicios de profesores de la especialidad. 

11. - Para las mujeres, la beca consistira en mensualidades atrasadas 
de cien pesos moneda nacional, del 15 de marzo al 15 de diciembre. Las 
becarias deberan vivir con preferencia en Institutos Religiosos que acuer
den pension a estudiantes. La Direccion del Instituto N acional de Educa
cion Fisica, seccion mujeres, recabara mlensualmente a dichos pensionados 
un informe sobre la conducta de las becarias. Los varones se alojaran en 
el Instituto Nacional de Educacion Fisica "Gral. Belgrano", sin cargo 
alguno. 

12. - Los becarios que obtengan ealificacion inferior a "bueno" 0 

promedio en sus clasificaciones, en dos terminos, inferior a seis con cin
cuenta puntos, perderan el derecho a la heca. 

13. - Los alumnos hecados quedan eximidos del pago de matricula, 
derechos de examenes, certificados de estudio y libreta del estudiante. Los 
Institutos Nacionales de Educacion Fisica los proveeran del uniforme regla
mentario. 

14. - Las becas concedidas de acuerdo al articulo 69 se otorgaran con 
preferencia a los aspirantes del interior de la Republica y en las condicio
nes establecidas por el articulo 10. La concesion de la beca se entiende por 
el termino de la carrera del profesorado. EI becario que apruebe su curso, 
en el mes de enero del siguientte ano, debera enviar una nota al Instituto 
Nacional de Educacion Fisica, expresando que continuara sus estudios y 
actualizando su domicilio a efecto del envio del pasaje respectivo. 

15. - Dejanse sin efecto las resoluciones que se opongan a la presente. 

16. - Publiquese, comuniquese, anotese, dese al Registro Nacional y 
archivese. 
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Circular N9 3, del 3 de febrero, recomendando el cumplimiento de disposi. 
ciones reglamentarias acerca del envio a Ja Direccion General, del ho
rario de clases de educacion fisica, sobre prooodencia de las solicitudes 
de exencion de dichas clases que formulen los alumnos, y acerca de la 
iniciacion de las tareas preparatoriias del cur so por los profesores de 
la asignatura. 

Buenos Aires, 3 de febrero de 1947. 

A la Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a Vd., actualizando la circular de esta 
Direccion General n9 15 del 22 de mayo de 1944, a fin de que se sirva adop
tar, en el curso escolar del corriente ano, las medidas que correspondan 
para que, sin excepcion ninguna, el horario de clases de educacion fisica 
del establecimiento sea remitido, a mas tardar, en la segunda quincena del 
mes de marzo (art. 218, 11.\ parte del Reglamento General, en concordancia 
con el art. 226, modificado) . 

El cumplimiento estricto de esa disposicion se recomienda especial
mente a los establecimientos de Provincias y Territorios ya que, iniciando 
los senores Inspectores de esta Direccicm General las giras al interior de la 
Republica, en el mes de abril, es imprescindible que conozcan, previamente, 
los horarios de los establecimientos que tengan que inspeccionar. 

Al elevar el horario de que se trata deberan acompanarse todos los re
caudos exigidos por la circular n9 7/ 945 a fin de evitar tramites innece: 
sarios y una demora en la aprobacion del mismo. 

Aprovecho la oportunidad para pedir a Yd. que las solicitudes de 
exencion de las clases de educacion fisica que formulen los alumnos, sean 
objeto, por parte de esa Direccion, de una vigilancia y fiscalizacion severa 
para evitar se· desvirtue el proposito de las autoridades de intensificar al 
maximo la practica de la educacion fis:ica. Ruego a Vd., ademas, que en la 
elevacion de esas solicitudes se tenga presente el art. 240 del Reglamento 
General. 

Por Ultimo, recuerdo a V d. que de conformidad con el art. 234 del Re
glamento citado, el 19 de marzo prox:imo los profesores de la asignatura 
deben comenzar las tare as preparatorias, realizando el fichaje de los alum
nos y todas aquellas actividades necesarias para que e119 de abril se inicien 
las clases sin inconvenientes. 

Saludo a Yd. muy atentamente. 

Cesar S. Vasquez 
Director General de Educacion Fisico 
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Circular NC? 4, del 3 de febrero, ampliando disposiciones, comunicadas por 
Circular NC? 2 del 28 de enero Ultimo, acerca de la fecha de insc ... ·iJ?cibn 
y examenes de ingreso a los Instituto:s N aciona~es de Educacion Fisica. 

Buenos Aires, 3 de febrero de 1947. 

A la Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a Vd. transcribiendo a continuacion la 
disposici6n n9 42 del 31 de enero Ultimo por la que se amplia la n9 36 del 
28 de enero pasado, relacionada con la feeha de inscripci6n y examenes de 
ingreso a los Institutos Nacionales de Educaci6n Fisica, asi como el proce
dimiento para rendir esos examenes, y que Ie fuera comunicada por circu
lar n9 2/ 47. Dice asi: "Vistos, EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCA
"CION FISICA, DISPONE: Ampliase el articulo 29 de la disposicion nu
"mero 36 del 28 de enero de 1947, incluyendose en la n6mina de estableci
"mientos donde funcionaran comisiones examinadoras, al Colegio Nacional 
"de Mar del Plata y a la Escuela Nacional Normal Mixta de Junin, ambos 
"establecimientos de la Provincia de Buenos Aires." 

Saludo a V d. con toda consideraci6n. 

Cesar s. Vasquez 
Director General de Educacion Fisica 

Circular NC? 5, del 27 de febrero, haciendo conocer la Reglamentacion de los 
concursos intercolegiales organizados por la Direcclon General de Edu
cacion Fisica. 

Buenos Aires, 27 de febrero de 1947. 

A la Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a Vd. r,emitiendo adjunto un ejemplar 
de la reglamentaci6n de los concursos depoJrtivos de caracter escolar orga
nizados por esta Direcci6n General, de acwerdo con las modificaciones in
troducidas por disposicion n9 1.574 del 31 de diciembre de 1946. 
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La participaci6n de los establecimientos no es obligatoria, salvo para 
los de la Capital Federal, dependientes de este Ministerio y en los cuales la 
enseiianza de la educaci6n fisica se halla incluida en sus planes de estudio, 
en los concursos de clase de educaci6n fisica (varones) y de gimnasia rit
mica (mujeres) y pentathlon (varones). 

La presente circular se remite a todos los establecimientos de la Repu
blica con el objeto que conozcan la reglamentaci6n como modelo, en el caso 
de organizar concursos intercolegiales. 

Hago presente que se ha incluido el concurso de tenis, para varones 
y clase de gimnasia ritmica, para mujeres, y se han introducido modifi
caciones en los concursos de atletismo, volley-ball (varones), clase de edu
caci6n fisica (varones); como asi tambien en la parte general, al tratar de 
la participacion de alumnos de curs os de profesorado 0 superiores de espe· 
cializaci6n, cuya intervencion no se admitira. 

Los campeonatos intercolegiales se realizaran en las siguientes fechas: 

Cierre Rec:tificaciones Sorteo 

Atletismo . . ... . . .. . . ... .. 3/ 9 

tsasket-ball ......... .... .. 17/ 6 

Clase educaci6n fisica: va-
rones .. . ..... .. .. .. ... 12/ 9 

Clase educaci6n fisica: mu-

6/ 9 

21/ 6 25/ 6 

15/ 9 

Realizaci6n 

4 Y 5/ 10 

6/ 7 

22/ 9 

jeres . . ... ... .. ..... .. . al finalizar preparaci6n fiesta educ. fisica 

Cross-country ..... .. .... . 
Futbol ...... .. .. . . . . ... . 
Nataci6n: mujeres ... . ... . 
N a taci6n: varones . .... .. . 
Pelota al cesto ... . .... . . 
Pelota a paleta . . . . . .. .. . 
Pentathlon . .. ...... .. . . . . 
Remo . . . .. ............ .. . 
Rugby .... .. ... . .... . . . . 

Soft·ball .. .. .. .. ... .. .. .. 
Tennis .... . .... . .. . . ... . 
Volley. ball: mujeres . .... . 
Volley.ball: varones . . .. . . 

1/ 8 
2/ 5 

22/ 7 
5/ 8 
9/ 6 
1/ 7 

18/ 8 
1/ 8 

21/ 4 

7/ 4 
21/ 7 
18/ 6 
13/ 5 

5/ 8 
6/ 5 

25/ 7 
8/ 8 

12/ 6 
4/ 7 

21/ 8 
5/ 8 

24/ 4 

10/ 4 
24/ 7 
24/ 6 
16/ 5 

( 1) Cross-country: examen m6dico B/ B, reemplazos 12/B. 
(2) Pentathlon : examen medico 27/ B, reernplazos 6/ 9 

(1) 
8/ 5 

31/ 7 
11/ 8 
17/ 6 

7/ 7 
(2) 
8/ 8 

26/ 4 

12/ 4 

26/ 6 
19/ 5 

15/ 8 
15/5 

17 Y 20/ 9 
10,11,13/ 9 

25/ 6 
14/ 7 
14/ 9 

2,4 y 7/ 9 
29 semana 
de mayo 

17/ 4 
29/ 7 
3/ 7 

26/ 5 
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Las finales de los concursos de tennis, volley-ball y pelota al cesto (fe. 
meninos) se realizaran en la misma fecha en el mes de septiembre. 

Los concursos intercolegiales de polo y de yachting seran organizados 
por 1a Escuela Argentina Modelo y Club Nautico Sud Este, respectiva
mente, a quienes deberan solicitarse informes sobre la fecha de realizaci6n. 
Estos dos concursos no inciden para optar a la "Copa Conjunto". 

Saludo a V d. con toda consideraciCln. 
. 

J. L. Martin Posse 
Subdirector General de Educaci6n Fisica 

a cargo de la Direcci6n General 

• 

Reglamentacion de los Concursos IntercoJegiales organizados por Ia Direc
cion General de Educacion Fisica. Aiio 1947 . 

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

DISPOSICIONES GENERALES 

19 - Los concursos gimnasticos y deportivos de caracter intercolegia1 
organizados por la Direcci6n General de :Educaci6n Fisica, se realizaran en 
la forma que determina la presente reglamentaci6n. 

29 - El Director General de Educaei6n Fisica es el Arbitro General 
de todos los campeonatos y sus resoluciones son inapelables. En cada de
porte actuara como Arbitro delegado el Inspector a cargo de la organizaci6n 
y fiscalizaci6n del concurso, de cuyas resoluciones puede recurrirse a1 Di
rector General. En los casos que sea necesario integraran los Jurados 0 

Comisiones de autoridades los senores Inspectores, profesores de 1a materia 
y representantes de Asociaciones 0 Federaciones cuya co1aboraci6n sea 
solicitada y se designen a tal efecto. 

39 - Podran participar en los conCUlrsos intercolegiales los alumnos 
regu1ares de los establecimientos de ensenanza media de este Ministerio, 
asi como las escuelas, colegios, institutos y Hceos que no depend an del 
mismo, siempre que no esten comprendidos en la prohibici6n del apartado 
si~iente. 
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49 - No pueden intervenir los alumnos de cursos superiores a la ense
nanza media (profesorado 0 cursos especializados superiores). 

59 - EI alumno que pase de un establecimiento a otro, no podra par
ticipar en los campeonatos intercolegiales, si en la temporada anterior re
presento a otro establecimiento. Se entiende por temporada la epoca de 
actividades comprendida entre el 19 de marzo al 31 de octubre de cada 
ano. La prohibicion se limita a la representacion en el mismo deporte en 
que habia intervenido en la temporada anterior. La participacion en los 
concursos de inscripcion obligato ria, no s:e considera a los efectos de esta 
disposicion. . 

69 - Los alumnos participantes deberan ser menores de veinte anos, 
computados al 31 de octubre del ano en que se realiza el concurso; acre
ditar un promedio general de clasificaciones mininlo de cinco puntos. Esta 
clasificacion sera computada al ultimo tMmino lectivo clasifieado y en el 
caso de no haber finalizado este, se tendra en cuenta el promedio general 
final obtenido el ano anterior. 

79 - Los alumnos eximidos de las clases de educacion fisica no podrim 
intervenir en los concursos intercolegiales organizados 0 autorizados por 
la Direccion General. 

89 - Todo participante debe ser afieionado. No pueden intervenir: 

a) los alumnos que cometan actos de profesionalismo 0 que demues
tren en su actuacion la intencioJn de cometerlos 0 que no practi
quen el deporte con espiritu desinteresado, a juicio de la Direccion 
General de Educacion Fisica; 

b) los alumnos que hayan sido declarados "profesionales" por las Fe
deraciones que rigen el deporte de que se trate, aunque posterior
mente las mismas Federaciones 10 hayan reintegrado a la condicion 
de aficionado. 

99 - Se consideraran actos de profesionalismo: 

a) competir por dinero 0 cualquier otra retribucion; 

b) competir a sabiendas con 0 contra un profesional, salvo el caso que 
dicho profesional no sea consider ado como tal por la Federacion 
que corresponde; 

c) recibir dinero 0 cualquier retribucion por ensenar 0 adiestrar en 
cualquier deporte, excepto el caso -cuando las Federaciones res
pectivas asi 10 consideran- de empleados 0 represent antes del 
Estado, escuelas 0 instituciones educativas que ensenen 0 adiestren 
como tare a inherente a su vocacion 0 empleo principal; 
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d) recibir cualquier sum a u otra retribucion pecuniaria que exceda a 
sus gastos de viaje, comida y alojamiento para asistir a una COIn· 

petencia; 

e) recibir directa 0 indirectamente recompensas para hacerse socio, 
reincorporarse 0 continuar siendolo, en cualquier institucion; 

f) representar a cualquier instituci6n de la que sea empleado 0 don de 
preste servicios remunerados de: cualquier clase, salvo el caso de 
competencias especiales contra instituciones de analoga naturaleza; 

g) recibir retribuciones por el empleo de aparatos 0 mercaderias, de 
cualquier fabricante 0 agent~ comercial 0 permitir que su nombre 
sea utilizado como medio de propaganda. 

10. - No pueden participar en concursos del respectivo deporte alum
nos que se encuentren cumpliendo penas de suspension aplicadas por Aso
ciaciones 0 Federaciones deportiva~. 

Se declara que las suspensiones aplicadas por la Federacion de un 
deporte pueden ser consideradas por la Direccion General, como antece
dente para prohibir la participacion de un alumno en otro deporte, segUn 
resulte del estudio del caso particular. La Direccion General se reserva el 
derecho de aplicar mayor san cion que la dispuesta por la Asociacion 0 Fe
deracion, si estima que la causa asi 10 aeonseja, ya que el criterio sancio· 
nador puede variar entre una Federacion y otra 0 entre ellas y la Direccion 
General, siendo evidente que es necesario mantener una uniformidad en las 
medidas de esta naturaleza. 

11. - Toda denuncia sobre profesionalismo 0 sobre casos de juga:
dores suspendidos, deben ser formuladas por los establecimientos, por 
escrito, ante la Direccion General. 

12. - Los concursos para nmas y varones comprenden los deportes 
que se indican mas adelante. La realizaci6n de cada concurso queda supe
ditada al numero de inscripciones y se efectuara por eliminaci6n 0 por 
zonas eliminatorias cuando el ntimero de inscriptos asi 10 aconseje. 

13. - Las competencias se regiran por las reglas oficiales vigentes en 
cada deporte, con las modificaciones que se consign an expresamente 
en la parte especial de esta reglamentaci6n, en cada concurso. 

14. - EI programa de cada concurso deb era obsevarse estrictamente: 
no se admitira pedidos de cambio de feeha 0 alteracion del orden de las 
pruebas 0 partidos. 

En los concursos en que se realicen varias pruebas simultaneamente 
no se demorara la iniciaci6n de ninguna de €llas por el hecho que un ins
cripto se halle participando en otra en e:se momento. 
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EI participante 0 equipo que no se presente a la hora fijada, se 10 

considerara perdedor. 

15. - La desercion de un equipo en una competencia sin previo aviso 
y causa justificada -a juicio de la Direcc:ion General- implicara su des
calificacion en el Campeonato y la anotaci6n de cinco puntos en contra en 
ta clasificacion general para la obtencion de la "Copa Conjunto". 

La desercion de mas del 50 % de los inscriptos en atletismo y natacion, 
se considerara desercion de equipo. En remo se considerara la deserci6n 
de mas del 50 % de las trip11laciones inscriptas. Para considerar esta desor
cion de equipo se tendra en cuenta las pruebas finales y la eliminatorias, 
conjuntamente. 

La desercion de competidores en atletismo, natacion, pentathlon, cross
country y remo, tanto ~n pruebas eliminatorias como finales, implicara la 
disminucion de un punto por alumno, en la clasificacion final del campeo
nato respectivo. En las pruebas de relevos, en natacion y atletismo, se 
computara un punto por cada integrante y en remo, un punta por cada 
remere de la tripulacion. 

16. - Todo equipo participante debera, presentarse a las competencias 
acompafiado por un represent ante de la Direccion del establecimiento, inte
grante del cuerpo directivo 0 docente del mismo. 

17. - Diez minutos antes de la iniciacion del partido el representante 
a que se refiere el punto anterior, entregara una planilla (formulario espe
cial de la Direccion General de Educacion Fisica) en la que conste la nomi
na de los jugadores. Esta exigencia rige en las competencias por equipo. 

18. - Todo competidor debera presentarse a disputar las pruebas 
munido de su libreta de enrolamiento, cedula de identidad 0 libreta del estu
diante, segUn 10 que haya hecho constar en la in scripcion , para certiflCar 
su identidad. 

19. - En las competencias los alumnos vestiran los colores oficiales 
del establecimiento y sus eguipos deberan ser uniformes y correctos. Las 
alumnas que no vistan la blusa deportiva, llevaran, ademas de su uniforme 
reglamentario de gimnasia, un turbante de doble faz, azul-celeste y rojo 
para facilitar su distincion de las adversarias. La falta de estos requi
sitos faculta para la descalificacion del equipo 0 atleta. 

20. - La falta de conducta, tanto del competidor como del publico 
partidario sera penada severamente, siendo facultad del Arbitro y, en 
ausencia de este, del juez que dirige el partido, resolver en el terreno la 
perdida 0 terminaclon del Juego. Podra Uegarse hasta la descalificacion 
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de todos los equipos representativos del establecimiento al cual pertenezean 
los infractores, cuando la falta sea de caracter grave. Toda pena impuesta 
por falta de conducta deportiva, de un competidor 0 equipo, se pondni en 
conocimiento de la Federacion respectiva. 

21. - Las inscripciones seran gratuitas y deberan ser elevadas por las ' 
Direcciones de los establecimientos. 

La nota de inscripcion implica aceptar la responsabilidad del cumpli
miento de las exigencias establecidas en esta reglamentacion, tanto por 
parte del alumno, como por el establecimiento. 

22. - La inscripcion sera entregada en la Secreta ria General de la Di
reccion General de Educacioll Fisica . 

• 
Cada deporte exige una inscripcion independiente de los demas. Luego 

de indicarse el concurso correspondiente se especificara el nombre del esta
blecimiento, el nombre y apeUido del alumna 0 alumnos participantes, fecha 
de nacimiento, promedio general de clasificaciones, nfunero de la cedula de 
identidad y policia expedidora 0 matrieula de enrolamiento 0 nfunero de 
libreta del estudiante, la autorizacion del padre 0 encargado y revision me
dica satisfactoria (estos dos Ultimos comprobantes quedaran archivados 
en el establecimiento y solo se had. constar su existencia). 

23. - Las inscripciones deben ser recibidas en la Secretaria General 
dentro del plazo fijado. En el caso de existir defectos de forma, la Secre
taria General requerira a los establecimientos que 10 salven dentro del plaza 
de tres dias habiles. Vencido este sin ha.berse cubierto los defectos, la ins
cripcion sera anulada. 

24. - Los institutos incorporados a la ensefianza oficial presentaran 
las inscripciones vis ad as par el respectitvo establecimiento oficial, el eual 
certificara los datos asentados y sera responsable de la autenticidad de 
los mismos. 

25. - Las inscripciones de atletism.o, natacion y pentathlon se efec
tuaran en formularios especiales que deberan soliCitarse en la Oficina de 
Entradas y Salidas de la Direccion General. 

26. - En cada cas a de inscripcion el establecimiento acompafiara, por 
separado, una lista por orden alfabetico de los alumnos inscriptos consig
nando el deporte, nombre y ap-ellido, promedio de clasificaciones y fecha 
de nacimiento (con fines estadisticos). 
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27. - Las inscripciones correspondientes a atletismo, natacion, pelota 
a paleta, remo, tenis, pelota al cesto y volley-ball no podran ser modificadas 
una vez vencida la fecha fijada para el cierre de las mismas; las de cross
country, pentathlon, basket-ball, futbol, rugby y soft-ball, u.nicamente en 
la forma y condiciones que se establecen en los capitulos referentes a estos 
concursos. 

28. - En ninguna competencia podra ser inscripto mas de un equipo, 
salvo el caso de excepcion previsto en el concurso intercolegial de volley
ball (varones). 

29. - Se recomienda a los establecimientos evitar la preparacion' espe
cial de los alumnos, pues el proposito de los concursos intercolegiales es ob
servar el rendimiento del trabajo anual. 

30. - Los resultados obtenidos en los campeonatos de atletismo y 
natacion que superen records intercolegiales, deben ser motivo de una 
resolucion expresa de la Direccion General, para homologarlos como tales. 

31. - Quedan instituidos los siguientes premios: 

a) Trofeo "Copa Conjunto" y plaqueta al establecimiento que obten
ga el mayor nUmero de puntos, a cuyo efecto se computaran las 
seis mejores clasificaciones en cada concurso, de acuerdo con la 
escala que se consigna en el punto 33; 

b) Cop a y plaqueta al establecimiento ganador de cad a campeonato; 

c) Copa, medalla de plata y medalla de cobre, a los alumnos clasifi
cados en primero, segundo y tercer termino respectivamente, en 
las pruebas individuales 0 que integren equip os que figuren en ese 
orden en cada concurso. En este ulltimo caso el alumno debe inter
venir, por 10 menos, en un partido. 

En los concursos de gimnasia se entregara un distintivo a cada 
integrante del conjunto ganadoI'. 

32. - Las copas mencionadas en los incisos a) y b) del punto anterior 
permaneceran en,!>oder de los establecimientos vencedores hasta la reali
zacion de los siguientes concursos. La conquista de las replicas y premios 
individuales es definitiva. 

33. - A los efectos del puntaje para optar a la "Copa Conjunto" se 
establece la siguiente escala: 
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Concurso Clasificaci6n 
}Q 29 39 49 59 6(> 

Atletismo . . . . . . . . . . . . . . 20 12 8 6 4 2 
Basket-ball . . . . . . . . . . ... 15 9 6 3 2 1 
Clase de educacion fisica . de 20 a 0 punto, de acuer-
Clase de gimnasia ritmica. do con la escala estable-

cida en la parte especial. 
Cross-country . ... . . . . . . . 10 6 4 3 2 1 
Natacion .. ... . ......... 15 9 6 3 2 1 
Futbol · . . . . . . . . . . . . . ... 15 9 6 3 2 1 
Pelota al cesto .......... 15 9 6 3 2 1 
Pelota a pal eta . . . . . . . . . 10 6 4 3 2 1 
Pentathlon . . . . . . . . . . . . . 15 9 6 3 2 1 

• 
Remo . . . . . . . . . . . . . . . ... 15 9 6 3 2 1 
Rugby · . . .. . . . . . . . . . . . . . 15 9 6 3 2 1 
Soft-ball . . . . . . . . . . . . . .. 15 9 6 3 2 1 
Tennis · . . . . . . . . . . . . . . . . 10 6 4 3 2 1 
Volley-ball . . . . .. . . . . . . . . 15 9 6 3 2 1 

34. - En los deportes, cuyo ganador no se establezca por eliminacion, 
en caso de empate el ganador se decidira por el mayor nu.mero de primeros 
puestos, de segundos, de terceros. etc. Se recurrira a los segunqos puestos 
o terceros y siguientes, si no pudiera establecerse por diferencia entre los 
primeros puestos. Si a pesar de ello subsistiere el empate, decidira el mayor 
numero de alumnos participantes en el concurso. Si tampoco pudiera de
terminarse, se tendra en cuenta el mayor nu.mero de participantes en todos 
los concursos. Esta regIa tambH\n se aplicara para el caso de empate en la 
clasificacion para optar a la "Copa Conjunto", debiendo considerarse en 
primer termino las clasificaciones en los distintos concursos. 

DISPOSICIONES ESPECIALES 

35. - ATLETISMO: Comprendera las siguientes pruebas: carreras 
llanas de 100, 200, 400, 800 y 1.500 metros; con vallas, de 200 metros; de 
relevos, de 4 x 100 m. y 4 x 400 m.; saltos en alto y largo con impulso y 
con garrocha; lanzamiento de la bala. cadete, del disco y de la jabalina. 

36. - Cada establecimiento podra inscribir tres titulares y un suplente 
en las pruebas individuales. En las de relevos no podra inscribir mas de un 
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equipo. Seran suplentes del equipo de relevos, todos los inscriptos en las 
distintas pruebas del concurso. En caso que un suplente no participare en 
otra prueba, debera ser insc~ipto expresamente en ese caracter. 

37. - Las pruebas del programa se dividen en tres grupos: carreras, 
salt os y lanzamientos. Queda limitado a tres el nfunero de pruebas indivi
duales en que puede ser inscripto un competidor, en cuyo caso no podran 
ser mas que dos de un mismo grupo. 

Un mismo competidor no puede inscribirse 0 participar en mas de una 
prueba de relevos. 

38. - Las pruebas seran iniciadas a la hora indicada, sin llamado pre
vio. Los competidores agrupados por establecimientos y acompafiados del 
profesor designado al efecto, en cada o]portunidad, deberan: a) presentarse 
aT verificador de identidad e inscripciones, munidos del comprobante de 
identidad, 20 minutos antes de la hora sefialada para la prueba, excepto en 
los 100 metros series, en que deberan presentarse 40 minutos antes. El 
competidor que no se halle presente en el momenta de pasar lista, quedara 
eliminado de hecho; b) registrado el "presente", quedara a las ordenes del 
encargado de competidores, el que los eonducira allugar de la prueba. 

39. - Se consider an marc as minimas a los efectos de la inscripcion, las 
siguientes: saIto en alto, 1.45 m.; saIto en largo, 5 m.; salta en garrocha, 
2.50 m.; lanzamiento de la bala, 10 m.; lanzamiento del disco, 25 m.; lanza
miento de la jabalina, 30 m.; 800 metros, 2'20"; 1.500 metros, 5'10"; y 400 ~ 
metros, 1'5". 

40. - En las pruebas de 800 y 1.l500 metros, si el nfunero de partici
pantes no excede de 30 y 40, respectivamente, se procedera a disputar di
rectamente la final. 

41. - La clasificacion para establecer el ganador del concurso se reali
zara de acuerdo con el siguiente puntaje: 

Pruebas individuales: a119, 10 puntos; al 29, 6 punt os ; al 39, 4 puntos; 
al 49, 3 puntos; al 59, 2 puntos y al 69, 1 punto. 

Pruebas de relevos: al19, 20 puntos; al 29, 12 puntos; al 39, 8 puntos; 
al 49, 6 puntos; al 59, 4 puntos yal 69, 2 puntos. 

42. - El acceso al campo sera rigurosamente fiscalizado por medio de 
nfuneros y de distintivos que acredita:ran el caracter de participante y de 
autoridades 0 periodistas respectivamente. Los competidores entraran al 
campo por el lugar que se fije y luego, una vez cumplida su actuacion, debe
ran retirarse de la pista. 
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43. - Los nfuneros se entregaran a los encargados de equipo, er el 
vestuario, antes de iniciarse la primera pJrueba. Deberan colocarse en la 
espalda para las carreras y lanzamientos y en el pantalon (a la izquierda) 
para los saltos. Finalizadas las competencias, los encargados de equipo de
volveran, a la misma persona que se los entrego, todos los numeros con los 
alfileres correspondientes. 

44. - Los profesores encargados de equipo concurriran con el unifor
me reglamentario. En ningu.n momento podran entrar al campo. Unica
mente podran concurrir al recinto del Jurado cuando deban efectuar un 
pedido al Director del torneo 0 pres en tar un<.. reclamacion ante el Arbitro. 

45. - Los encargados de equipo presentaran por escrito, en su oportu
nidad, al verificador de inscripciones correspondiente, la nomina de los in
tegrantes de la posta. 

46. - Las justificaciones de inasistencias deberan ser presentadas a 
la mesa de control, en formularios que proporcionara la misma, antes de la 
iniciacion de la prueba correspondiente. No se admitiran las que fueran 
entregadas con posterioridad. 

47. - Inmediaiamente despues de terminada una prueba final, los 
alumnos clasificados en los tres primeroB puestos se ubicaran sobre la 
tarim a colocada para tal proposito frente al palco oficial, a los efectos de 
ta proclamacion y de la entrega de premios. 

. 48. - BASQUETBOL: La in scrip cion sera de diez jugadores (sin dis
criminar titulares y suplentes), la que podra ser modificada posterior
mente, mediante el reemplazo de hasta cinco jugadores de aquella lista, ·no 
pudiendo inter-venir nuevamente aquellos que fueron substituidos. 

49. - El tiempo de los partidos se efectuara de ocho minutos cada 
cuarto; y de diez minutos cada cuarto, para los partidos que clasifiquen los 
seis · primeros puestos. 

50. - CLASE DE EDUCACrON FISICA: Esta competencia de con
currencia obligatoria para los establecimientos oficiales de la Capital, en 
los cuales se imparta la ensefianza de la educacion fisica, tendra por fina
lidad apreciar el grado de preparacion y rendimiento de los alumnos y la 
labor desarrollada por el departamento de educacion fisica de cada esta
blecimiento. 

51. - Las actividades se cumpliran en el siguiente orden: 
a) marcha, 
b) ejercicios libres (plan obligatorio) , 

, c) ejercicios acrobaticos sencillos, 
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d) deportes: adiestramiento, 
e) deportes: juegos y competencias, 
f) trote. 

52. - La clasificacion (ver planilla para los jueces) sera otorgada 
por un jurado integrado por dos miembros por cada grupo y adem as por 
miembros que realizaran una apreciacion de conjunto calificando la labor 
realizada por todos los grupos. Seran designados miembros del jurado los 
Inspectores, Profesores de los Institutos 0 profesores de educacion fislca 
dependientes de la Direccion General de Educacion Fisica. Los miembros 
del jurado encargados de la clasificacion de conjunto, utilizaran una pla
nilla especial (sintetica) y asignaran una calificacion y la clasificacion 
correspondiente de acuerdo con la escala establecida. La clasificacion final 
de cada establecimiento sera el promedio de: 

a) promedio de las clasificaciones parciales (dos por grupo), 
\... ~ - .......... -..., ..... ..l:o J...- , .t-'L v.u .. u:a.u de las clasificaciones de conjunto (tres por estableci-

miento). 

53. - El puntaje para optar al trofeo "Campeonato de Conjunto" se 
adjudicara de acuerdo con la calificacion que otorgara el jurado, publica-

• mente, al terminar cada prueba, de acuerdo con la siguiente escala: 

so bresaliEoll te ............. ........... . 
distinguido ............................ . 
muy bueno ................. ~ ......... . 
bueno ................................. . 
regular ..........................:.... 
deficiente ............................ . 

20 puntos 
12 punt os 

9 punt os 
6 puntos 
3 punt os 
o puntos 

A este efecto y en caso que ningUln establecimiento obtuv:iere la mas 
alta calificacion, los puntos correspondientes (20) seran adjudicados ex
clusivamente al que hubiere merecido el mas alto promedio. En caso de 
empate (el mismo nfunero de puntos, sin computar fraccion), el beneficio 
correspondera por igual a todos los que se encuentren en tal situacion. 

54. - La copa "Campeonato Clase de Educacion Fisica" correspon
dera al establecimiento que obtenga laL mas alta calificacion. En caso de 
empate, el ganador sera el que obtenga la mayor clasificacion final. 

55. - Para otorgar su clasificacion el jurado tencira especialmente en 
cuenta: presentacion y valor fisico del con junto ; correccion y postura 
durante la marcha; coordinacion, ritmo, uniformidad, localizacion y correc
cion en los ejercicios libres; rendimiento, arrojo y agilidad en los ejerciclOs 
acrobaticos sencillos; organizacion, tecnica, estilo y rendimiento en el 
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adiestramiento deportivo: organizacion, espiritu de competencia y rendi
miento en los juegos y competencias; correccion y rendimiento del trote; 
presentacion, actitud gimnastica, voces de mando, actuacion y dominio de 
la clase del profesor; distribucion del tiempo. 

56. - El establecimiento ganador del concurso de clase de educacion 
fisica se adjudicara el premio instituido poria Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aires consistente en una medalla de oro y diploma. 

57. - DISPOSICIONES: 

1) Niimero de alumnos: 120. Los a.lumnos senin divididos en tres 
grupos de 40 alumnos cada uno. Las tres clases se dictaran simul
taneamente sin relacion entre ellas. 

2) Duracion: 45 minutos. El jurado ordenara el comienzo y termina
cion de la clase. 

, 

3) Presentacion: despues de la correspondiente indicacion del jurado 
los grupos entraran inmediatamel!lte al campo formados en doble 
hilera con cinco pasos de intervalo, los profesores a la derecha. 
Los grupos se presentaran dando frente al jurado, los profesores 
a la derecha. En posicion de firmes esperaran la orden para co
menzar la clase. Desde ese momento comenzara a contarse el 
tiempo asignado. 

4) Profesor a cargo de la representa,cion del establecimiento: uno de 
los profe:;ores participantes designado poria Direccion del estable
cimiento 0 el secretario del departamento de educacion fisica, es
tara encargado de la representacion del establecimiento en su 
conjunto, siendo responsable de la misma en todos sus aspectos. 

5) Constitucion de los grupos: cada grupo estara a cargo de su res
pectivo profesor. Cuando en un grupo el numero de alumnos selec
cionados (dado el nlimero de inscriptos y la asistencia de los 
alumnos) no alcance a cuarenta, este podra ser completado con 
alumnos de otros grupos, preferentemente del mismo profesor y 
de la misma categoria. 

6) Nomina de alumnos: el profesor encargado entregara al Presiden
te del Jurado, antes del comienzo de la clase, la "nomina de los 
alumnos participantes y los planes de clase (por duplicado) que 
desarrollara cada grupo. En dicha nomina se indicara el ano y 
division 0 grupo a que pertenezca cada alumno. 
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7) Turno a que deben pertenecer los alumnos: la Direccion del est a
blecimiento tomara las medidas necesarias para que en 10 posible 
participen alumnos del turno de la manana, para evitar la ausen
cia de los mismos a las clases intelectuales. 

8) Los ejercicios podran ejecutarse en forma continuada 0 por orden 
y en series. 

9) .Los profesores no deberan hacer durante la clase ninguna obser
vacion de earacter correctivo, exceptos las ordenes referentes a 
alineacion de los alumnos. 

10) Los alumnos deberan usar el uniforme reglamentario. 

58. - Deportes; adiestramiento: 

1) Comprende los siguientes deportes: volley-ball, basket-ball, balon, 
futbol, rugby, soft-ball, atletismo. 

2) Cada grupo debe elegir entre los. deportes que hayan sido ensena
dos durante el ano. 

3) No deben incluirse juegos colectivos y de iniciacion deportiva. 

4) Como complemento del a~iestramiento pueden practicarse juegos 
de aplicacion de los elementos 0 ejercicios ensenados. 

5) No es permitido el uso de instalaciones de caracter estable. 

6) Los diferentes grupos de alumnos de la misma clase pueden prac
ticar el mismo deporte 0 deportes diferentes. 

59. - Deportes, .luegos y competendas: comprendera la practica del 
de porte cuyo adiestramiento se realizo anteriormente 0 de un juego co
lectivo basado en el citado adiestramiento 0 en la practica 0 competencia 
de pruebas atleticas. 

60. - Al final se agregan las planillas de calificacion para que los 
senores profesores puedan apreciar los valores otorgados a cad a parte 
de la clase. 

61. - Clase de gimnasia ritmica (mujeres): La reglamentacion de 
este concurso se enviara en breve. Es obligatoria la participacion de los 
establecimientos oficiales para mujeres de la Capital Federal en los cuales 
se impart a la ensenanza de la educacioll fisica. 
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62. - CROSS-COUNTRY: Esta prueba se correra. sobre una distan
cia de 3.000 metros aproximadamente, cuyo curso sera marcado con ban
deritas rojas a la izquierda y blancas a la derecha, visibles por 10 menos, 
a 150 metros de distancia. 

63. - Cada establecimiento podra inscribir un equipo de tres titula
res y dos suplentes. Se correra la carrera por equipos, debiendo intervenir 
Los tres titulares. 

Recibida la inscripci6n y verificados los datos que determinan las 
categorias del establecimiento podra substituir los inscriptos que sean 
observados por 1a Direcci6n General hasta la fecha que se determine por 
La misma. 

A los efectos de la determinaci6n de· la categoria, la edad se computa 
al dia fijado para la realizaci6n del concurso. 

64. - Se clasifica ganador el equipo que acredite el menor nfunero 
de puntos, de acuerdo con el orden de clasificaci6n de sus tres componen
tes en la carrera. En caso de empate por puntos, el equipo a -que perte
nezca e1 competidor que haya terminado mas cerca del primer puesto, 
sera el ganador. 

65. - En caso de correrse series, la composici6ll de un equiflo no 
puede ser cambiada despues de haberse corrido una seric y solamenle Jos 
competidores que hayan corrido toda 130 distancia podran intervenir en 
la prueba final. 

66. - El Arbitro podra inhibir de participar a los competidores cu
ya edad y estado fisico considere inconveniente para el esfuerzo que 
significa esta prueba. 

67. - En la misma fecha en que se realice este concurso, se efec
tuara el cross-country por la "Copa Colombia" reservada para los alum
nos del Instituto Nacional de Educaci6n Fisica "General Belgrano". 

68. - FUBBOL: La inscripci6n sera. de diez y siete juga do res (sin 
discriminar titulares y suplentes), la que podra ser modificada posterior
mente, mediante el reemplazo de cinco jugadores de aquella lista, como 
maximo, no pudiendo intervenir nuevamente aquellos que fueron subs
tituidos. 

69. - E1 tiempo de los partidos que seran de treinta y cinco minu
tos cada mitad con cinco minutos para descanso. Los partidos que cla
sifiquen los seis primeros puestos tend:ran 1a duraci6n de cuarenta y 
cinco minutos cada mitad. 

. -~ 
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70. - NATACION: Comprendera las siguientes pruebas: 

a) varones: estilo libre: 100, 200, 400 Y 800 metros, 
estilo pecho: 100 metros, 
estilo espalda: 100 metros, 
posta: 4 x 100 m. estilo libre, 
posta: 3 x 100 m. en tres estilos, 
posta: 10 x 1 largo de pileta, estilo libre, 
posta: 10 x 1 largo de pileta, estilo pecho, 
saltos ornamentales. 

b) mujeres: estilo libre: 50 y 100 metros, 
estilo pecho: 50 y 100 metros, 
estilo espalda: 50 y 100 metros, 
posta: 4 x 50 m. estilo libre, 
posta: 8 x 1 largo d.e pileta. 

71. - Cada establecimiento podra presentar tres titulares y un su
plente en las pruebas individuales. En las de relevos no podran inscribir 
mas de un equipo. Seran suplentes del. equipo de relevos, todos los ins
criptos en las distintas pruebas del con,curso. En caso de que un suplente 
no participare en otra prueba, debera ser inscripto expresamente en ese 
caracter. 

72. - Queda limitado a tres el numero de pruebas en que puede ser 
inscripto un competidor, computandose a este efecto, las postas. En las 
pruebas para mujeres una misma competidora no puede intervenit en 
mas de una prueba individual del mismo estilo. 

73. - Las pruebas seran iniciadas a .Ja hora indicada, sin llamado 
previo. Los inscriptos, personalmente 0 por intermedio del encargado de 
equipo, d.eberan presentarse al verificador de inscripcion diez minutos 
antes. El que asi no 10 hiciere quedara eliminado de hecho. 

74. - Las series se sortearan de :acuerdo con el nlimero de andari
veles y se clasificaran para disputar l:a final, los nadadores que sefialen 
los mejores tiempos en aquellas. En easo de que el nlimero de compe
tidores no exceda al de los andariveles, se disputara directamente la 
final. 

75. - Para los colegios que no tengan registrado su uniforme, sera 
reglamentario el siguiente equipo: malla de color azul marino 0 negro, 
no trasparente, con "slip" debajo, con distintivo del establecimiento que 
represente el competidor. Como complementos: tricota y pantalon de 
entrenamiento, toalla y zapatillas de goma. Las mujeres usaran gorra 
blanca, sweater blanco y zapatillas blancas. 
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76. - La clasificacion para estableceJr el ganador del concurso se reo 
gira de acuerdo al siguiente puntaje: 

Pruebas individuales: all'?, 6 puntos; al 29, 4 puntos; al 39, 3 puntos; al 
49, 2 puntos y al 59 1 punto. 

Postas: al 19, 12 puntos; al 29, 8 puntos; al 39, 6 puntos; al 49, 4 puntos 
y al 59, 2 puntos. 

76. - Saltos ornamentales: se efectuaran tres saltos obligatorios y 
tres voluntarios. Los obligatorios seran llos siguientes: 

1) saIto simple hacia adelante, recto (paloma), tramp olin 3 In. con 
impulso; 

2) saIto simple hacia adelante con carpa, trampolin 3 m. con im· 
pulso; 

3) saIto mortal atras al vuelo. 

77. - EI acceso al recinto de la pilleta sera rigurosamente fiscali· 
zado por medio de distintivos que acrediten el caracter de autoridad del 
torneo, periodistas 0 competidor, quienes deberan llevarlo en lugar vi· 
sible. Una vez terminada la prueba, el eompetidor deb era retirarse del 
reeinto de la pileta u ocupar el lugar reservado para los nada":",res, hasta 
la competencia que Ie eorresponda disputar. 

78. - PENTATHLON ESCOLAR: es obligatoria la participacion de 
los establecimientos oficiales de la Capital Federal, dependientes del Mi. 
nisterio de Justicia e Instruecion Publica, en euyos programas se hall a 
incluida la praetica de la educaeion fisica. 

79. - Comprendera las siguientes pruebas: 

1) 60 m. llanos; 
2) saIto en largo con impulso; 
3) lanzamiento de la pelota de soft·ball a distancia; 
4) trepar la soga de 4 Y2 metros; 
5) tiro al area de basquetbol: 1~ y 2<;1 categoria, 2 minutos; 3<1, 4\L 

y 5<1 categoria, 1 minuto. 

Para estas pruebas regiran las "Reglamentaciones para las pruebas 
de Eficiencia Fisica" en vigencia. 

80. - Se admitira la inscripcion de un equipo por eada estableci. 
miento, el que estara constituido por un minima de dos y un maximo de 
tres competidores y un suplente por ca.da una de las cinco primeras 
categorias (la sexta queda refundida cOIn quinta), determinadas todas 
elIas por las tablas oficiales en uso. 

• 
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81. -A efecto de comprobar si cada competidor est a dentro de su 
categoria, se verificara oportunamente su edad, peso y talla en el lu
gar, dia y hora que se comunicara, quedando eIiminado de la competencia 
todo alumno cuyos datos no 10 coloquen en la categoria den unci ada por 
el establecimiento. El establecimiento podra substituir el alumno obser. 
vado por la Direccion General en el plazo que establezca la misma . . 

82. - A cada competidor se Ie acreditara los puntos que correspon· 
de a su mejor marca, de acuerdo con las tablas oficiales, en cada una 
de las pruebas. La sum a de dichos resultados, establecera su puntaje 
individual en el pentathlon. Resultara vencedor aquel establecimiento cu· 
yo equipo haya reunido mas puntos una vez sumados los que se acredi· 
tara a sus mejores representantes en cada categoria. 

83. - Un mismo competidor no poeira participar en mas de una ca· 
tegoria, pero podra intervenir en una c:ategoria superior a la que corres
ponde por su clasificacion, en cuyo ca80 se Ie apIicara el puntaje de la 
categoria en que participa. 

84. - No se aceptara la inscripcion, ni se permitira iniciar la com· 
petencia a un equipo incompleto. Para ,ser considerado completo, el equi. 
po debera estar constituido por dos competidores en cada categoria, como 
minimo. Los equipos deberan presentarse al Arbitro con media hora de 
anticipacion a la iniciacion de la competencia. 

85. - Al establecimiento de ensefia.nza secundaria mejor clasificado 
se Ie adjudicara la copa "Colegio Nacional Domingo F. Sarmiento - Ba· 
chilleres de 1916". 

86. - PELOTA AL CESTO: la iDiscripcion sera de doce jugadores 
(sin discriminar titulares y suplentes). Esta inscripcion no podra ser mo
dificada durante la reaIizacion del campeonato. 

87. -PELOTA A PALETA: los partidos seran por parejas, pu
diendo inscribirse una pareja y dos jugadores suplentes por estableci· 
miento. 

88. - Los partidos seran a 30 tantos y en el caso de igualar en 27 
o mas, se alargaran a 35; de igualar en 34, se alargaran a 40, sin mas 
prorroga. 

89. - REMO: las pruebas se disputaran en aguas del rio Lujan (Ti
gres) en 10 posible aguas a favor y cornprenderaIi las siguientes pruebas: 
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Cuatro novicios ..... .. .... . 
Cuatro cadete ...... . ...... . 
Ocho cadete .... . ... .. ... . . . 
Single scull cadete . . . ...... . 
Double scull cadete ....... . . . 

600 metros 
600 

1 .000 
600 

600 

" 
" 
" 

Para poder intervenir sera condici6n indispensable que cada inte· 
grante de bote justifique ante el establecimiento que represente, por de· 
claraci6n escrita del padre 0 encargado, que sabe nadar. 

90. - Un mismo alumno no podra inscribirse en mas de tres regatas 
como remero. 

91. - EI ganador del concurso se determinara de acuerdo al siguien
te puntaje: 

Campe6n 
In tercolegial Estimulo Perseverancia 

Un par . . . . ... 25 20 17 12 9 7 4 2 1 

Doble par . . . . 26 21 18 13 10 8 5 3 2 

4 novicio . . . . . 27 22 19 14 11 9 6 4 3 

4 cadete . . . . . . 28 23 20 15 12 10 7 5 4 

8 cadete . . . . .. 29 24 21 :16 13 11 8 6 5 

92. - Las pruebas eliminatorias se disputaran en la misma cancha 
que las finales, en 10 posible con aguas a favor. 

En los casos en que la deserci6n d.e uno 0 mas competidores haga 
inoficiosa las series estipuladas, quedaram estas sin efecto. 

De acuerdo con la capacidad fijada para la cancha del rio Lujan to
das las pruebas se disputaran con un maximo de tres competidores con
forme al siguiente sistema de eliminatorias en las que se clasifican sola
mente los primeros: 

cuatro tripulaciones: dos eliminatorias de dos botes cada una y repe. 
chaje entre los segundos; 

cinco tripulaciones: una eliminatoria de 3 y una de 2 y repechaje entre 
los segundos ; 
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seis tripulaciones: tres eliminatorias de 2, clasificandose los tres prime. 
ros para disputar la final del premio "Campean Intercolegial", los 
tres segundos participaran en el "Premio Estimulo"; 

siete tripulaciones: una eliminatoria de 3 y dos de 2; 

A. Premio "Campean Intercolegial". Se clasifican para la final los 
ganado res de cada serie. 

B. Premio "Estimulo". Se clasifican para la final los segundos de 
cada serie. 
ocho tripulaciones: dos eliminatorias de 3 y una de 2. 

A. Premio "Campean Intercolegial". Se clasifican para la final los 
ganado res de cada serie. 

B. Premio "Estimulo". Se clasifican para la final los segundos de 
cada serie. 
nueve tripulaciones: tres eliminatorias de 3. 

A. Premio "Campean Intercolegial". Se clasifican para la final los 
ganadores de cada serie. 

B. Premio "Estimulo". Se clasifican para la final los segundos de 
cada serie. 

C. Premio "Perseverancia". Se clasiflican para la final los terceros 
de cada serie. 

diez, once y doce tripulaciones: dos eliminatorias de 3 y dos de 
2; tres de 3 y una de ~ y cuatro de 3, respectivamente. 

A. Premio "Campean Intercolegial". Los ganadores corren dos se
mifinales de 2 competidores, clasificandose los primeros. 

Las dos tripulaciones clasificadas segundas en las semifinales 
corren repechaje, clasificandose el primero para intervenir en la 
final del premio "Campean Intercolegial" y el segundo interviene 
directamente en el premio "Estimulo". . 

B. Premio "Estimulo". La tripulacian. no clasificada en el repechaje 
referido anteriormente, pasara de hecho a disputar la final de 
este premio. Los segundos de cada una de las cuatro series ini· 
ciales disputaran dos eliminatorias de 2 tripulaciones para cla
sificar el segundo y tercer competidor de la prueba final. 

C. Premio "Perseverancia". Las dos tripulaciones no clasificadas en 
el premio "Estimulo" pasaran de hecho a disputar la final de es
te premio. 
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Los terceros clasificados en cada una de las series iniciales 
disputaran eliminatorias y 0 repechaje para clasificar el tercer 
competidor de la prueba final. 

trece, catorce y quince tripulaeiones: tres eliminatorias de 3 y 
dos de 2; cuatro de 3 y una de :2 y cinco de 3, respectivamente. 

A. Premio "Camp eon Intercolegial". Los ganadores corren dos se
mifinales de 3 y 2 competidores respectivamente, clasificandose 
los primeros. 

Las tres tripulaciones restall1tes corren una nueva eliminato
ria clasificandose el primero para intervenir en la final del pre
mio "Campeon Intercolegial". 

B. Premio "Estimulo". Las dos tripulaciones no clasificadas en la 
ultima eliminatoria, referida anteriormente, pasaran de hecho a 
disputar la final de este premio. 

Los segundos de cada una de las cinco series iniciales dispu
taran dos eliminatorias de 3 y 2 tripulaciones respectivamente y 
un repechaje entre los ganadOlres para clasificar el tercer com
petidor de la prueba final, clasificandose el perdedor para la fi· 
nal del premio "Perseverancia"" 

C. Premio "Perseverancia". La tripulacion no clasificada en el re
pechaje anterior, ya referido, pasara de hecho a disputar la final 
de este premio. Las tripulaciones no clasificadas en el premio 
"Estimulo" pasaran a interven:ir en una nueva eliminatoria, cla
sificandose los dos primer os para la prueba final. 

Siendo mayor el ntimero de inscriptos se haran eliminatorias 
en forma proporcional a este sistema a efecto de clasificar a tres 
competidores para cada premio. 

93. - RUGBY: la inscripcion sedi. de veintiun jugadores (sin dis
criminar titulares y suplentes), la que podra ser modificada posterior
mente, mediante' el reemplazo de cinco jugadores de aquella lista, como 
maximo, no pudiendo intervenir nuevamente los que fueron substituidos. 

94. - El tiempo de los partidos se dividira en mitades de veinticinco 
minutos, con cinco de descanso. Los partidos que clasifiquen lo~ seis pri
meros puestos se jugaran en dos periodos de treinta minutos y cinco de 
descanso. 

95. - SOFT-BALL: se admitira una inscripcion de veiute jugadores 
(sin discriminar titulares y suplentes), la que podra ser modificada pos-
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teriormente mediante el reemplazo de cinco jugadores de aquella lista, 
como maximo, no pudiendo intervenir nuevamente los que fueron subs
tituidos. 

96. - Los partidos se disputaran a siete innings, no pudiendo tener 
una duracion mayor de una hora. 

97. - TENIS: se admitira la inscripeion de un equipo que compren
dera 2 "individuales" y 1 "doble". Los jugadores de los "individuales" 
pueden integrar el "doble". EI maximo de: inscriptos puede ser de 5 alum
nos, uno como suplente. 

98. - Los partidos se disputaran al mejor de tres sets y cada par
tido ganado se computara un punto para definir el encuentro entre un 
establecimiento y otro. 

99. - Una vez constituidos los equipos, si el integrante del "indivi
dual N9 1" no pudiere participar, sera substituido por el titular del "in. 
dividual N9 2" y este por el suplente. En caso que uno de los integrantes 
del "dobles" no pudiere intervenir, ser~L reemplazado directamente por 
el suplente. · 

100. - La clasificacion de los alumnos participantes a los efectos de 
establecer los titulares de los individuales N 9 1 Y N 9 2 de cada equipo, . 
sera efectuada teniendo en cuenta el resultado del torneo "Preparacion". 
Por ello, para intervenir en el concurso de tenis es condicion indispen
sable la participacion en el torneo "Pre]paracion". 

101. - La Direccion General de Educacion Fisica proveera las pe
Iotas necesarias para la realizacion del campeonato intercolegial. 

Art. 102. - El torneo "Preparacion" se realizara inmediatamente 
antes del campeonato intercolegial y sus resultados no adjudican puntaje 
para optar a la Copa de Conjunto. La inscripcion al concurso interco~e

gial implica la inscripcion en el torneo "'Preparacion", el que se realizara 
en pruebas individuales, a la americanaL, sin ventaja y con el proposito 
de establecer la clasificacion referida ell el punta 100. 

103. - Los participantes que no esten listos para jugar a Ia hora 
fijada, seran eliminados en el caso de realizarse el torneo en una sola 
jornada. En el caso de jugarse en dos () mas jornadas, no seran elimina
dos, pudiendo presentarse en la siguiellte fecha, previo aviso y asenti
miento de la Direccion General. 
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104. - Seran eliminados del torn eo los alumnos que no cum plan con 
la mitad mas uno de los partidos fijados. A los que cum plan este requi
sito, pero no jueguen todos los partidos, se les computara cero en los 
partidos pendientes y a sus adversarios se les asignara 4 juegos si el 
partido es a 6, y 3 juegos si el partido es a 4. 

105. - En el torneo "Preparacion'" para mujeres, se disputara la 
copa "Buenos Aires Lawn Tennis Club" y los premios donados por el 
mismo. 

106. - Los participantes en el tomeo utilizaran pelotas de su pro
piedad. 

107. - VOLLEY-BALL (femenino): la inscripcion sera de doce ju
gadores (sin discriminar titulares y suplentes). Esta inscripcion no po
dra ser modificada durante la realizaci6n del campeonato. 

108.-VOLLEY-BALL (masculino): la inscripcion sera de doce ju
gadores (sin discriminar titulares y suplentes). Esta inscripcion no pudra 
ser modificada durante la realizacion del campeonato. 

109. - Los juga do res deben llevar un nUmero, visible, en la camiseta 
para facilitar su individualizacion. 

110. - Con caracter de ensayo, en el curso de 1947, este campeonato 
se realizara por puntos, dividiendo a los establecimientos por zonas. En 
la formacion de estas se tendra en cuenta el turno en que funcionan los 
establecimientos a fin de realizar los partidos en horarios distintos al de 
las clases. 

111. - En caso de establecimientos Igue funcionen con doble turno, se 
aceptara la inscripcion de dos equipos (uno por cada turno). 

112. - Los partidos finales que clafsifiquen los primeros puestos del 
campeonato se disputaran entre los ' ganadores 0 mejor clasificados de 
cada zona. 

113. - En el caso que un mismo establecimiento obtenga dos de los 
seis puestos en la clasificacion final, solo se tendra en cuenta el mejor 
puntaje, para optar a la "Copa Conjunto". 

114. - El orden de los partidos que resulta del sorteo entre los ga
nadores de zonas, no sera alterado por la circunstancia que deban dis
putar un partido los dos equipos de un mismo establecimiento. 
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CONCURSO INTERCOLEGIAL DE CLASE DE EDUCACION 
FlSICA 

Planilla para los Jueces - Aiio: 

COLEGIO: ..... ... ..... . ..... .. . . . . JUEZ : . . . . ... . . .. . .. . . .. . .. ... . .. . 

N° de alumnos: ........ Duraci6n: . ...... . ... Prof.: ... . ...... . ..... . . .. . 

1) Presentacion, uniforme, disciplina: 
8 puntos (x 0,8) ....... .. .. . ... 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .... . 

2) Valor fisico del conjunto: 5 puntos 
x 0,050) . ... ... . . . .. .. ...... . . 0 1 2 3 4 5 6 789 10 . . .. . 

3) Marcha: 8 puntos (x 0,4) 
Correcci6n, postura, ritmo, braceo . 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . . . . . 
Alineaciones, evoluciones, forma-
ciones . .. ..... . ........ . .. .. .. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . ... . 

4) Ejercicios Iibres: 25 puntos 
(x 0,62) 
Formaciones gimnasticas . . ... .. . 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .... . 
Coordinaci6n y ritmo . . . . . . .... 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. . . . 
Uniformidad . .. ... .. .... . . . . . . 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. . . . 
Correcci6n . .... . ... .. ...... . . . 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .... . 

5) Ejercicios acrobliticos sencilIos: 6 
puntos (x 0,20) 
Ejercicios realizados " ...... .. . . 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. . . . 
Tecnica de ejecuci6n . . . , .. . .. . . 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... . . 
Rendimiento, arrojo y agilidad . . 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .... . 

(6 ) Deportes: adiestramiento: 18 pun
tos (x 0,45) 
Organizaci6n de la clase . .. . , ... 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, . .. . 
Actividades realizadas .. .. . . , . . , (; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. , . . 
Tecnica y estilo ., . . ... . . ... ' .. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .... . 
Rendimiento .. . . . .. .. ... . .. . .. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . ... . 

7) Deportes: competencia: 12 puntos. 
(x 0,40)" 
Organizaci6n de la clase . .. .... . 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . . .. . 
Actividades realizadas .. . . . .. . . 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .... . 
Espiritu de competencia, emotivi-
dad, rendimiento . .. .... . . . . ... 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. .. . 

8) Trote: 5 puntos (x 0,3) .. .. .... 0 12 3 4 5 6 7 8 9 10 . ... . 

9) Actuacion de los profesores 9 
puntos (x 0,3) 
Presentaci6n - Actitud gimnas- 3) 0 1 ~ 3 4 5 6 7 8 9 10 ... . . 
tica - Voces de mando . . . ... 4) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . .. . . 
Actuaci6n - Dominio de la cla-
se .. . .. . ............. . 5, 6, 7) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .... . 

10) Distribucion del tiempo: 4 puntos 
x 0,40) ...... ............... .. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. . .. 

TOTAL PUNTOS .. , .... 

. .. 

Firma del Juez: ..... . ,., .. . . . ..... . Fecha: .. . ..... . .. , .. . .. , ..... • • • •• 



NOTAS: 

1) El Juez clasificara los diversos c:onceptos que figuran en Ia pIa
nilla de acuerdo con la siguiente escala de clasificaciones: 

Sobresaliente ................... . 10 puntos 
Distinguido .................... . 9 " 
Muy bueno .............. " . . . 7 y 8 

" Bueno ...................... 5 y 6 " 
Regular ....................... . 4 " 
Deficien te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 a 3 " 

2) La clasificacion de los punt os 1) y 2), 8) y 10) se obtendra mul
tiplicando la clasificacion asignada por el factor indicado entre pp.rentesis. 

Esta reduccion se efectuara para que la clasificacion total sea igual 
a cien, de acuerdo con los valores asignados a cada uno de los elementos 
de la clasificacion que se indican en cada caso. 

3) La clasificacion de los puntos 3) a 7) y 9) se obtendra multipli
cando la suma de las clasificaciones parciales correspondientes por el 
factor indicado entre parentesis. El valor indicado simplifica la opera
cion de hallar el termino medio de las elasificaciones parciales y multi
plicarlo por el factor correspondiente. 

4) La clasificacion total sera la suma de las clasificaciones de los 
puntos 1) it 10) (maximo de 100 puntos). 

De acuerdo con esta clasificacion se asignara la clasificacion co
rrespondiente usando la escala siguiente: 

Sobresaliente ........... . 
Distinguido ............. . 
Muy bueno ............ . 
Bueno .... .......... , ... . 
Regular ................ . 
Deficiente ........ , ..... . 

86 a 100 puntos 
76 a 85 " 
66 a 75 " 
50 a 65 " 
40 a 49 " 
39 ymenos " 

5) El Juez indicara las clasificaciolles rodeando con un circulo los 
niimeros correspondientes. 

-----,-
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NOTAS DE LA DffiECC][ON GENERAL 

Nota, del 15 de febrero, al Ministerio, COlIl motivo de la proxima realiza
cion del Primer Congreso Sud Americano de Tecnicos de la Na
tacion. 

Buenos Aires, 15 de febrero de 1947. 

Senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica. 

SiD· 

La Asociacion Argentina de Educac:ion Fisica ha proyectado reali
zar en el mes de marzo proximo el "Primer Congreso Sud Americano de 
Tecnicos de Natacion" y solicit a a esta Direccion General su auspicio y 
cooperacion. 

La Federacion Argentina de Nataci6n y Water Polo patrocina este 
congreso, segUn result a de la comunicaci.on precedente. 

Esta Direccion General considera que corresponde conceder el aus
picio del Ministerio, en forma analoga al procedimiento seguido en opor
tunidad de realizarse el primer congreso de educacion fisica, que orga
nizo la Asociacion Argentina de Profesores de Educacion Fisica, que se 
realizo por resolucion Ministerial cuya copia acompano. 

Igualmente estimo conveniente que se autorice a esta Direccion Ge
neral para designar delegados al Congreso a fin de hacer efectiva la 
cooperacion_ solicitada, pudiendo asi participar en las deliberaciones. 

Saludo a V. E. con toda consideraci6n. 

J. L. Martin Posse 
Subdirector C. de E. Fisica. 

a cargo de La Direcci6n 
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NOl'AS V AltIAS 

Nota, del 6 de febrero, del Director del ][nstituto de Aeromiutica Militar, 
agradeciendo una colaboracion prest ada por la Direccion General de 
Educacion Fisica. 

SECRETARIA DE AERONAUTICA 
Fuerza Aerea Argentina 

Direccion de Institutos Aeronauticos 
Militares 

COlrdoba, 6 de febrero de 1947 . 

• 
Objeto: Agradecer colaboracion. 

AI Senor Director General de Educacion Fisica. 
Las Heras 2545. 
Buenos Aires. 

De mi mayor consideracion: 

• 

Me es particularmente grato saludar al senor Director General, y 
acusarle recibo de la colaboracion solicitada con motivo de la confeccion 
del reglamento para la Educacion Fisica. 

EI trabajo remitido ha resultado de gran utilidad para los fines que 
persigue esta Direccion, por tratarse de un trabajo muy completo y de
tallado, y estar basado en la experiencia que posee esa gran Reparticion. 

Agradece al senor Director General la gentil atencion y Ie saluda 
con su consideracion mas distinguida. 

Gustavo Adolfo Hermans!lon 
Brigadier 

Director de I nstitutos Aeronauticos M ilitares 



DIRECCION GENERAL DE ENSENANZA RELIGIOSA 

RESOLUCIONES DE LA nffiECCION GENERAL 

Resolucion, Ie 14 de febrero, autorizandl[) ,la constitucion de las mesas eX3-
minadoras de Religion y Moral, que deberan funcionar en marzo pro
ximo con los profesores respectivos que actuaron en el curso escolar 
ppdo. 

Buenos Aires, 14 de febrero de 1947. 

Visto: La proximidad de los examenes complementarios a realizarse 
en el mes de marzo, y 

CONSIDERANDO: 

Que es indispensable facilitar, con [a debida anticipacion, la constitu
cion de las mesas examinadoras, 

EI Director General de Erw:eiianza Religiosa I nterino, 

DISPONE: 

Autorizase a los senores Rectores y Directores, de los establecimien
tos escolares dependientes de este Ministerio, a constituir las mesas exa
minadoras de Religion y Moral, que deberan funcionar en el proximo mes 
de marzo, con los profesores de las re:feridas asignaturas que actuaron 
durante el curso escolar ppdo. 

Comuniquese a quienes correspondla, anotese y archivese. 

Dr. Alberto Escobar, Pbro. 
Director General de Ensenanza Religiosu I nterino 
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CmCULAlltES 

Circular N9 2, delUde febrero, haciendo saber que, de acuerdo con el 
presupuesto vigente, la enseiianza clle Religion y Moral en las Escue
las N ormaJes abarca todos los aiios de estudios, -con excepcion de las 
de lUaestros N ormales Regionales; que en los demas colegios yes
cuelas la enseiianza de dicha asignatura se seguiri impartiendo en 19 

y 29 aiio; y que los "Inspectores de Zona", dependientes de la Di
reccion General de Enseiianza Reli~~iosa, se denomioan, a partir del 
presente aiio, "Inspectores Tecnicos de Enseiianza". 

Buenos Aires, 14 de febrero de 1947. 

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

Tengo el agrado de dirigirme i:1 ust.ed con el objeto de poner en su 
conocimiento que, de acuerdo al presup1Llesto para el corriente ano: 

19 - En las escuelas Nacionales Normales, a excepcion de la de 
Maestros NOl'males Regionales, se establecen, ademas de las existentes 
en el ano anterior, dos (2) horas de Religion y Moral para 39, 49 Y 59 

ano; 

29 - En los demas colegios y escuelas la ensenanza de Religion y 
Moral se seguira impartiendo en 19 y 29 ano; 

39 - Los "Inspectores de Zonas", dependientes de esta Direccion 
General se denominan, a partir del presente ano, "Inspectores Tecnicos de 
Ensenanza" . 

Se adjuntan copias de la presente drcular, a efectos de la comuni
cacion pertinente a los Institutos Incorporados a ese establecimiento es
colar. 

Se encarece a las autoridades escolal'es tengan presente esta infor
macion al organizar el proximo curso escolar y confeccionar los horarios, 
especialmente en las Escuelas Nacionales Normales, en las cuales la en
senanza religiosa y moral abarca todos los anos de estudios. 

Sahidale muy atentamente. 

Dr. Alberto Escobar, Pbro. 
Director General de Enseiianza Religiosa lnterino 



DIRECCION GENERAL DE ENSENANZA TECNICA 

MENSAJES Y PROYE,CTOS DE LEYES 

Mensaje del P. E., del 22 de febrero, al H. Senado de la Nacion, acerca de 
la forma en que se imparte la enslenanza agricola en las escuelas de· 
pendientes del Consejo Nacional de Educacion y sobre el func:ona. 
miento de las escueJas normales de adaptacion regional. 

Buenos Aires, 22 de febrero de 1947. 

Al Honorable Congreso de la N acion: 

EI Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a vuestra honorabili· 
dad, con referencia al pedido de informes que oportunamente solicitara 
ese honorable cuerpo con respecto al cumplimiento del articulo 99 inci· 
so b de la Ley 11.627; de como se imparte la ensefianza agricola en las 
escuelas dependientes del Consejo Nacional de Educacion y cmil es el fun· 
cionamiento de las escuelas normales de adaptacion regional rural y de 
los campos de experimentacion que disponen de equipos, maquinarias, 
elementos y utilaje, acompafiandole sendos informes producidos por el 
Consejo Nacional de Educacion y la Direccion General de Ensefianza Tec· 
nica dependiente del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica sobre 
el particular. 

Dios guarde a vuestra honorabilidad. 

-----,-

JUAN PERON 
BELISARIO GACHE PIRA.'C 
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Mensaje y Proyecto de Ley, del 22 de febrero, por el que se aprueba el 
convenio celebrado entre el Poder Ejecutivo de la N acion y el de la 
provincia de Buenos Aires, con feeba 13 de enero de 1947, acerca de 
la fundacion de un Instituto Tecllologico con sede en la ciudad de 
Bahia Blanca, sobre la base de la transferencia al Gobierno N acional 
del instituto creado por ley de esa provincia el 9 de octubre de 1946. 

Buenos Aires, 22 de febrero de 1947. 

Al H. Congreso de La Naci6n. 

EI Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a vuestra honorabili
dad, sometiendo a su consideracion el proyecto de ley adjunto, por el que 
se aprueba el convenio celebrado entre el Poder Ejecutivo de la Nacion y 
el de la provincia de Buenos Aires, con. fecha 13 de enero de 1947, sobre 
la fundacion de un instituto tecnologico con sede en la ciudad de Bahia 
Blanca, provincia de Buenos Aires, sobre la base de la transferencia al 
gobierno nacional del instituto creado por ley de esa provincia el 9 de 
octubre de 1946. 

Dicho instituto, que funcionara como ente autarquico de derecho pu
blico, bajo la dependencia del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, 
tendra como finalidad primordial la investigacion cientifica y la forma
cion profesional y tecnica, dentro del campo de las disciplinas tecnologicas 
y las ciencias aplicadas al comercio, la industria y la produccion agro
pecuaria. 

Lit creacion de un instituto de estas caracteristicas satisfara altos 
intereses de la cultura publica del Sur de la provincia de Buenos Aires y 
zona de la Patagonia formando los tecnicos que han de colaborar en la 
transformacion economica y social de esas regiones que aun esperan la 
accion intensiva de la comunidad para alcanzar el nivel economico, poli
tico y social que les corresponde por su enorme extension y sus grandes 
riquezas naturales. 

En merito a tales consideraciones, solicit a de ese Honorable Congreso 
la san cion favorable del proyecto de ley adjunto. 

Dios guarde a vuestra honorabilidad. 

JUAN PERON 
B. GACHi PlRAl(. 
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PROYECTQt DE LEY 

EL Senado y Camara de DiputaJos de La Nacion Argentina 
Reunidos en Congreso, etc., sancionan con Juerza de 

LEY 

Articulo 19 - Apruebase el convenio celebrado entre el Poder Ejecu
tivo de la Nacion y el de la provincia de Buenos Aires, con fecha 13 de 
enero de 1947, sobre la fundacion de un instituto tecnologico en la ciudad 
de Bahia Blanca (Buenos Aires), con el agregado de un articulo que ex
prese: "El presente convenio sera elevado a escritura publica una vez 
aprobado por el Honorable Congreso de la Nacion y la Honorable Legis
latura de la provincia de Buenos Aires." 

Art. 29 - Autorizase al Poder Ejecutivo para hacer de rentas gene
rales y con imputacion a esta ley, los gastos que requiera la instalacion y 
funcionamiento del referido instituto, mientras el no sea incorporado al 
presupuesto general de la Nacion. 

Art. 39 - Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

BELISARIO CACHE PUtiN 

En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la Nacion Argentina, a 
los trece dias del mes de enero del ano 1947, el Excmo. senor Gobernador 
de la Provincia de Buenos Aires, Coronel D. Domingo A. Mercante y el 
Excmo. senor Ministro de Justicia e Illstruccion Publica de la Nacion, doc
to D. Belisario G. Piran, en nombre y representacion del Poder Ejecutivo 
Nacional, acuerdall las siguientes basles que someterall respectivamente a 
la aprobacioll de la H. Legislatura de la Provincia y del Honorable Con
greso de la Nacion, para la fundacion del "Instituto Tecnologico del Sur", 
con sede en la Ciudad de Bahia Blanca, Provincia de Buenos Aires, sobre 
la base de la transferencia al Gobierno Nacional del Instituto, creado por 
Ley de esta Provincia el 9 de octubre de mil novecientos cuarenta y seis. 

Articulo 19 - EI Instituto a fundarse tendra como finalidades pri
mordiales la investigacion cientifica y la formacion profesional y tecnica, 
dentro del campo de las disciplinas tecnologicas y las ciencias apIicadas 
al comercio, la industria y la producci6n agropecuaria, contemplando subs
tancialmente las necesidades superiores del pueblo argentino y en parti
cular, las regiones del Sur de la Provincia de Buenos Aires y de la Pa
tagonia. 

Art. 29 - El Instituto funcionad~ como ente autarquico de derecho 
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publico, bajo la dependencia del Ministerio de Justicia e Instruccion Pu
blica de la N acion, administrando sus bienes propios y los que se Ie ad
judicaran por este convenio. no pudiendo enajenarlos ni adquirir otros 
nuevos, a titulo oneroso sin aprobacion especial del Poder Ejecutivo, a 
quien adem as elevara para su conocimiento y aprobacion su presupuesto 
general de gastos y calculo de recursos y la memoria anual. 

Art. 39 - El Instituto sera dirigido por un Rector, asistido por un 
Cuerpo Academico que presidira, forma,do por los directores de las Es
cuelas integrantes del mismo. 

Art. 49 - Las normas a que se ajustara y su organizacion adminis
trativa y docente seran aprobadas por el Poder Ejecutivo Nacional, con 
el caracter de Estatutos y Reglamento General Organico, a propuesta del 
cuerpo academico. 

Art. 59 - Sus gastos seran solvent ados con las sumas que Ie asigne 
mensualmente el Gobierno de la Nacion y las que integren su fondo pro
pio, provenientes de la contribucion anual de la Provincia de Buenos Ai
res, no menor de quinientos mil pesos moneda nacional ($ 500.000 mi n.) 
y de los derechos arancelarios y de otras rentas provenientes de sus bie
nes propios, donaciones y legados. 

Art. 69 - Sin perjuicio de los cursos elementales de ensefianza media 
y de capacitacion profesional que pudieran crearse, el Instituto estara. 
integra do por las siguientes Escuelas: 

a) Escuela de Ciencias Comerciales que expedira los titulos de "Con
tador" y de "Contador Auditor"; 

b) Escuela de Quimica Industrial con un cicIo basico comu.n seguido 
de otro superior de especializacibn para cada una de las siguien
tes especialidades: industrializaeion de substancias extractivas; 
industrializacion de vegetales re:gionales; industrializacion de la 
fauna marina; 

c) Escuela de Ingenieria Industrial con un cicIo basico comun se
guido de otro superior de especializacion para cada una de las 
siguientes especialidades: industria del frio; industria de los com· 
bustibles; industria electromecanica; 

d) Escuela de Agricultura con un cido basico comu.n seguido de otro 
superior para cada una de las siguientes especialidades: trigo y 
forrajes; conservacion del suelo, erosion y forestaci6n; fructicul
tura; 
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e) Escuela de Ganaderia con un dclo basico comun seguido de otros 
de especializacion para cada una de las siguientes · especialidades : 
ovinotecnia; bovinotecnia; lecheria; 

f) Las escuelas mencionadas en los apart ados b) a e) expediran los 
titulos del Perito Auditor en Icada, una de las especialidades del 
ciclo superior. 

Art. 79 - La Provincia de Buenos Aires, transferira sin cargo al 
Instituto, de acuerdo con los terminol> del articulo 49 de la Ley Provin
cial del 9 de octubre del afio ppdo., los establecimientos de ensefianza tec
nica e investigacion cientifica de su dependencia ubicadas en la Ciudad de 
Bahia Blanca y zonas vecinas pasandlo a integrar los mismos su patti
monio propio. 

Art. 89 - El Rector del Instituto sera design ado por el Poder Eje
cutivo; debera ser argentino, mayor de vefuticinco afios y egresado del 
Instituto con el titulo de Contador Auditor 0 Perito Auditor 0 egresado 
con el titulo de Doctor 0 Ingeniero de las Facultades universitarias nacio
nales de ciencias economicas, agronomia, veterinaria 0 de ciencias exactas. 

Art. 99 - Los directores de la E~scuelas seran elegidos para tales 
funciones por el claustro de profesores titulares de la respectiva escuela. 
Duraran cuatro afios en sus funciones siendo reelegibles por solo dos pe· 
dodos consecutivos y debiendo acreditar las mismas condiciones exigibles 
para el cargo de Rector. 

Art. 109 - Los profesol'es titularles deberan lienar las mismas con· 
diciones exigidas para el cargo de Redor y seran designados por el Po
der Ejecutivo a propuesta del lnstituto, previo concurso de oposicion. En 
casos especiales el Consejo Academico podra proponer al Poder Ejecutivo 
las designaciones de profesores extranjeros para cargos de profesores 
titulares, mediante contrato y por pla:ms no mayores de diez afios, reno
vables indefinidamente. 

Art. 119 - EI personal docente auxiliar y demas personal adminis· 
trativo, tecnico, de maestranza y de servicio de las Escuelas sera desig. 
nado por el Rector, a propuesta de los Directores de las mismas. EI 
personal afectado a los servicios generales del Instituto y del Consejo 
Academico sera design ado directamente por el Rector. 

Art. 129 - Los primeros directores de las Escuelas y los profesores 
titulares serlin designados directamen1te por el Poder Ejecutivo. 

JUAN PERON 
DOMINGO A. MERCANT~ 

B. CACHE PlltiN. 
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RESOLUCIONES MINISTERIALES 
• 

Resolucion, del 19 de febrero, acordando al Instituto "Escuela de Manua· 
lidades" de Metan (Salta) la incorporacion al primer aDo del Taller 
de Corte y Confeccion de la Escuela Profesional de Mujeres de Salta. 

Buenos Aires, 19 de febrero de 1947. 

Vistas est as actuaciones por las que el Instituto Escuela de Manua
lidades de Metan (Salta), solicita se Ie otorguen los beneficios de la in· 
corporacion a la ensenanza profesional de mujeres, atento que el instituto 
de referencia reline los requisitos establecidos por decreto de fecha 24 de 
marzo de 1933; teniendo en cuenta 101 dispuesto por decreto de 17 de 
marzo del mismo ano y de conformidadl con 10 dictaminado por la Direc· 
cion de Ensenanza Tecnica, 

El Ministro de lusticia e Instruccion Publica 
RESUELVE: 

Acordar a contar desde el 15 de marzo de 1946, al Instituto "ESCUE· 
LA DE MANUALIDADES" de Metan (Salta) los beneficios de incorpo. 
racion al primer ano del Taller de Corte y Confeccion de la Escuela Pro· 
fesional de Mujeres de Salta. 

Comuniquese, publiquese, anotese y archivese. 
, 

CACHE PntiN 

• 

Resolucion, del 11 de febrero, con motivo de la investigacion sumaria 
practicada por la Direccion General de Enseiianza Tecnica, a raiz de 
la forma irregular en que se impll~rtio la enseiianza de Historia y 
Geografia Argentinas en un Instituto Incorporado de la Capital. 

Buenos Aires, 11 de febrero de 1947. 

Visto; 
La investi~aci6n sumaria practicada por la Direcci6n General de 
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Ensenanza Tecnica, en cumplimiento de 10 dispuesto por el apartado 59) 
de la Resolucion de fecha 13 de diciembre ultimo (fs. 11), dictada con 
motivo de la forma irregular en que se impartio la ensenanza de las 
asignaturas Historia Argentina y Geografia Argentina en los cursos de 
primer ano del Instituto Incorporado "Leon XllI" durante el ano lectivo 
de 1946, 

Y resultando de esa investigacion: 

19) Que el procedimiento irregular en cuanto a la forma y a las fe. 
chas en que fueron comunicados a los establecimientos por parte de la 
Direccion General de Ensenanza Tecnica los programas provisorios y los 
definitivos, y por parte de la Direccion. de la Escuela Industrial de la Na· 
cion "Otto Krause", despues, los program as de examen, pudieron inducir 
al profesor de las referidas asignaturas e Instituto, a cometer el error, 
motivo de estas actuaciones; 

29) Que la circunstancia anotada precedentemenete es tanto mas 
observable si se tiene en cuenta que contraviene expresas disposiciones re
glamentarias, como 10 hace constar el senor Director General de Ense
iianza Tecnica, en su precedente dictamen ; 

39) Que si bien la Direccion del Instituto "Leon XIII" no se halla 
exenta de responsabilidad en el error cometido, no es menos cierto que la 
de la Escuela Industrial "Otto Krause" es mayor, ya que a ella Ie esta 
delegado reglamentariamente el contra lor de los establecimientos a ella 
incorporados y ha tenido en su poder suficientes elementos de juicio (Ii
bros de temas, planillas de clasificaciones, etc.), como para haber adver
tido y solucionado en tetmino el error cuestionado; 

49 ) Que los hechos enunciados, puestos en conocimiento de la Supe. 
rioridad cuando ya habian terminado los curs os escolares debieron ser 
necesariamente advertidos por el Departamento de Inspeccion depen
diente de la Direccion General de Ensei'ianza Tecnica, dada la mision que 
le esta encomendada y dada, tambien, la importancia que reviste la im· 
plantacion de nuevos programas, cuya aplicacion no puede ni debe quedar 
al criterio individual de los profesores 4) directores de Institutos Incorpo· 
rados; 

59) Que todo 10 expuesto aconseja levantar la inhibicion que pesa so
bre el referido Instituto "Leon Xli"; 

Por ella y oido el senor Director General de Ensenanza Tecnica, 



- 342 --

El Mini.stro de /usticia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

19 - Dejar sin efecto la suspension. transitoria de los beneficios de 
la incorporacion aplicada por el apartad.o 59) de la Resolucion del 13 de 
diciembre de 1946, al Instituto Incorporado "Leon XIII". 

29 - Dar por aceptadas las razones aducidas por el profesor de His
tori a Argentina y Geografia Argentina de primer afio (divisiones "A" y 
"B") del citado Instituto Incorporado, presbitero Luis Abraham. 

39 - Exhortar a la Direccion de la Escuela Industrial de la Nacion 
"Otto Krause" y al Departamento de 'Inspeccion dependiente de la Direc
cion General de Ensefianza Tecnica a porter mayor celo en el cumplimiento 
de la delicada mision que les esta confiada, a fin de evitar, en 10 sucesivo, 
la repeticion de hechos como el presente. 

49 - Modificar el apart ado 39 ) de loa Resolucion del 13 de diciembre 
de 1946, en el sentido de que los alumnos que no se presenten en el pro
ximo mes de marzo a rendir las asignaturas Historia Argentina y Geo
grafia Argentina, podran hacerlo en el turno de noviembre del corriente 
afio, sin afectar por ello, su condicion d.e alumnos regulares. 

59 - Comuniquese, anotese y archivese. 

GACJU: PIRAN 

Resoluci6n, del 20 de febrero, implantanlio 1a especialidad "Mecanicos Mo
toristas" en la Escuela Tecnica de Oficios "Domingo Faustino Sar
miento" de San Luis, de acuerdo con el Plan N9 5, dispuesto por 
Decreto de 29 de enero de 1946. 

- Buenos Aires, 20 de febrero de 1947. 

Visto 10 solicitado por la Direccion de la Escuela Tecnica de Oficios 
de San Luis, teniendo en cuenta 10 dictaminado por la Direccion General 
de Ensefianza Tenica y considerando los efectos ventajosos que reportara 
la im plan tacion de la especialidad de que se trata, 
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El Ministro de IUJticia e InstrucciOn l'ublicu 
RESUELVE: 

19 - Implantar en la ESCUELA 'I'ECNICA DE OFICIOS "DOMIN. 
GO FAUSTINO SARMIENTO" DE SAN LUIS, a partir del presente cur· 
so escolar, la ensenanza de la Especialidad "MECANICOS MOTORISTAS", 
correspondiente a las Industrias de los Motores y del Transporte, del 
Plan N9 5, que se aplica en el establec:imiento de acuerdo a 10 dispuesto 
por el decreto de fecha 29 de enero de 1946. 

29 - Hagase saber, anotese y archivese. 

GACHE PIRAN 

Resolucion, del 20 de febrero, autoriznndo el funcionamiento de una di. 
vision de primer aiio del CicIo Basico de Oficios en la Escuela Indus
trial de Bahia Blanca. 

BUenos Aires, 20 de febrero de 1947. 

Visto est as actuaciones de las que se desprende la necesidad impres
cindible de autorizar el funcionamiento de una division de 1er. ano en el 
Ciclo Basico de Oficios de la Escuela Industrial de Bahia Blanca (Buenos 
Aires), a fin de lograr una mayor regularidad en la inscripcion de alum· 
nos en 29 ano, que ha mermado ultimamente por deserciones continuas; 
atento que la inscripcion se encuentra asegurada en virtud de haber sido 
transformada recientemente la Escuela en Industrial, y el poderoso des· 
arrollo fabril de la ciudad en que tiene su asiento; considerando que la 
autorizacion de referencia no importaria cargas al Presupuesto, dado que 
las tare as seran desempenadas por personal docente de la Escuela con 
caracter "ad.honorem"; por todo ello, y teniendo en cuenta 10 dictaminad"o 
por la Direccion General de Ensenanza Tecnica, 

El Ministro de lusticia e In.~trucciOn Publica 
RESUELVE: 

19 - Autorizar el funcionamiento, a partir del corriente ano, de una 
division de 1er. ano del CicIo Basico d.e Oficios en la ESCUELA INDUS· 
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TRIAL DE BAHIA BLANCA (BUENOS AIRES), debiendo ser las tare as 
que demande, deesmpefiadas por el personal docente del establecimiento, 
incluso las dos horas de "Tecnologia de los Materiales" que faltan, con 
carater "ad-honorem", tal como 10 propone la Escuela a fs. ·1, y sin que 
ello pueda dar lugar a posteriores pedidos de reconocimiento de servicios. 

29 - Comuniquese, anotese y archivese. 

GACHE PlRAN 

Resolucion, del 20 de febrero, aceptando, en cambio de cuatro motores, 
transferidos al Ministerio de Guerra., la provision de material didac
tico para la ensefianza tecnica de la especialidad. 

Buenos Aires, 20 de febrero de 1947. 

Visto este expediente, atento 10 manifestado por el Ministerio de 
Guerra, quien en la iroposibilidad de devolver los cuatro motores que re
cibio oportunamente en transferencia sin cargo, ofrece en cambio io que 
consign a en estas actuaciones a fin de facilitar material didactico para 
la ensefianza tecnica de la especialidad, ICon 10 que logra el proposito de 
dar una solucion al presente caso, y de conformidad con el dictamen pro
ducido por la Direcci6n General de Enseiianza Tecnica, 

El Ministro de lusticia e lnstruccwn Publica 

RESUELVE: 

Articulo 19 _ . Aceptar la transferencia de los siguientes motores: 
3 Motores Lorraine Dietrich con reductor, de 12 cilindros en W. y 450 
C. V.; 1 Motor Renault de 12 cilindros en V. y 450 C. V., ofrecidos por el 
Ministerio de Guerra a este Departamento, agradeciendo, al mismo tiem
po, el prop6sito logrado de facilitar la ensefianza tecnica de la especialidad 
con la provisi6n de dicho material. 

Art. 29 - La Direcci6n General de Elnseiianza Tecnica, fijara el des
tino que ha de darse a los mismos, una vez recibidos. 
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Art. 39 - Hagase saber a quienes tCorresponda, an6tese y pase a la 
citada Direcci6n General de Ensenanza Tecnica para el cumplimiento de 
10 dispuesto en el apart ado segundo de la presente resoluci6n. 

GACHE PIRAN 

Resolucion, del 21 de febrero, autorizando a rendir examen complemen. 
tario en marzo proximo, a alumnos que cursaron el primer ano de 
estudios en 1946, en las escuelas industriales, tecnicas y de artes y 
oficios, y fueron desaprobados en las pruebas escritas rendidas a 
fines de dicho ano. 

Buenos Aires, 21 de febrero de 1947. 

Visto: 

Las actuaciones que corren por expediente D. E. T. 8/ 947, Y 10 acon
sejado· por la Direcci6n General de Ensenanza Tecnica, 

El Ministro de Justicia e Instruccion Publica 

RESUELVE: 

19 - Autorizar a los alumnos que cursaron el primer ano de estudios 
en 1946, en las escuelas industriales, tetCnicas y de artes y oficios desapro
bados en las pruebas escritas de fin de curso rendidas en noviembre y 
diciembre de dicho ano, a rendir examen complementario en el mes de 
marzo pr6ximo. 

29 - Comuniquese, an6tese y archivese. 

GA.CHE PnuN 
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Resolucion, del 28 de febrero, sobre cambio de local de las Escuelas Pro
fesionales NC? f y NC? 8 de la Capital. 

Buenos Aires, 28 de febrero de 1947. 

VISTO: Que de las actuaciones producidas en este expediente surge 
la necesidad imprescindible del cambio de local de las Escuelas Profesio
nales N9 1 Y 8; 

Que la situacion planteada a la Escu.ela Profesional N9 1, es tal, que 
debe pro ceder al desalojo del local que ocupa adualmente; 

Que la Escuela Profesional N9 1, por su antigliedad y por la distri. 
bucion que Ie ha asignado la Direccion General de Enseiianza Tecnica, 
debe quedar en la actual zona de influeneia; 

Que, asimismo, la Escuela Profesional N9 8 debe desarrollar sus 
actividades en la zona delimitada por las calles A vda. Campana hasta 
Avda. San Martin; Jonte, Segurola, Bermudez y Avda. General Paz (Vi. 
lla del Parque y Villa Devoto), 

El Ministro de lusticia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

19 - Destinanse los locales de la calle Concordia N9 3555 (ex Es
cuela Alemana), para sede de la Escuela Profesional N9 8, donde desarro· 
llara sus actividades futuras y el que esta deja en la calle French N9 3614, 
para la Escuela Profesional N9 1 (Osvaldo Magnasco). 

29 - La Division de Coordinacion, Estructuracion de Obras y Afines, 
ejecutara las obras de adaptacion, de acuerdo con las necesidades de la 
Escuela Profesional N9 1, con cargo a la Partida de Alquileres, a la que 
se afectaran tambien los gastos ocasionadlos por la mudanza del estable· 
cimiento. 

39 - Comuniquese, anotese, pase a la Division de Coordinacion, Es
tructuracion de Obras y Afine::; a sus efectos y archivese. 

GACHE PIRAN 

I 
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RESOLUCIONES DE LA Dm~ECCION GENERAL 

Resolucion, del 4 de febrero, estableciendo la forma en que se acordaran 
pases de alumnos de los establecimie:ntos de la Direccion General de 
Enseiianza Tecnica. 

Buenos Aires, 4 de febrero de 1947. 

Visto: 

La autorizacion conferida a esta Direccion General en 10 atinente a 
pases de alumnos de los establecimientos de la Reparticion, y conside
rando necesario establecer la forma en que dichos pases han de trami
tarse, 

El Director General de Enserianza Tecnica 

RESUELVE: 

19 - La gestion de cada pase se inidara en la Escuela en que esta 
inscripto el alumno, debiendo el establecirmento elevar el pedido a esta 
Direccion General consignando: 

a) Asistencia del alumno; 

b) Calificaciones 0 btenidas en los tE~rminos lectivos transcurridos; 
c) Concepto; 
d) Otros antecedentes que se estimen de interes. 

29 - Encomiendase al Departamento Didactico la mision de comp1e
tar las tramitaciones referentes a pases, para 10 cual ajustara su proce
dimiento a las siguientes norm as : 

a) Recibida la solicitud, la pasara a.l estab1ecirniento para el que se 
pide pase a fin de que su Direcc:ion informe sobre el nfunero de 
vacantes existentes en cada una de las divisiones del ano corres
pondiente al ingreso. 

Cuando la solicitud provenga de un Instituto Incorporado de
bera ser elevada por intermedio de la respectiva Escuela oficial, 
la que debera ratificar 0 rectifiear el informe del Instituto. 

b) Satisfechos los recaudos anteriores, elevara todos los anteceden
tes al suscripto, aconsejando el temperamento que estirne corres
ponder, en el que debera contemplarse: 
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1) Las causales del pedido; 
2) El domicilio del alumno; 
3) La situacion economic a del alumno; 
4) El numero de alumnos de uno y otro establecimiento; 
5) La especialidad curs ada y la especialidad vocacional; 
6) La necesidad de orientar y encauzar la poblacion escolar en de-

terminado sentido; 
7) La informacion producida por la Escuela de origen; 
8) Otros antecedentes que pudieran obrar. 

39 - Cuando se trate de pases entre dos Institutos Incorporados se 
seguira el mismo tramite, pero por intermedio de las respectivas Escue
las oficiales. 

49 - Tratandose de pases entre Institutos Incorporados a un mismo 
establecimiento oficial, 0 de un Incorporado a la respectiva Escuela oficial, 
una vez resuelto el pase en forma favorable solo se efectuaran las ano
taciones del caso y la correspondiente transferencia de legajos en el archivo. 
(Tramite interno). 

59 - Cuando se trate de pases entre Escuelas oficiales, 0 entre dos 
Institutos Incorporados a distintas Escuelas oficiales, si el pase se resuel
ve favorablemente, la Escuela de egreso debera remitir directamente a la 
de ingreso la documentacion completa del alumno. 

69 - Con excepcion del ingreso regular a primer ano, los demas pe
didos de inscripcion se resolveran por el regimen de pases, en el cual que
dan comprendidos. 

79 - En ningtin caso, ni por ningu.n motivo, los expedientes sobre 
pases podran demorarse mas de 24 horas en un establecimiento u oficina. 

El Departamento Didactico controlara muy especialmente este de
tane, consignando en cada oportunidad las obsefvaciones a que haya lugar. 

89 - EI Departamento Inspeccion instruira a los senores Inspectores 
a fin de que, al visitar los establecimientoEl, controlen el cumplimiento de 
10 dispuesto en la presente resolucion. 

99 - Comuniquese a las escuelas ofic:iales e incorporadas (directa
mente); notifiquese a los Departamentos Didactico e Inspeccion; elevese 
a conocimiento de la Superioridad; y cumpllido, archivese . 

• 
In~;. Federico T. del Ponte 

Director General de Enseiianza Tecnica 
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Resolucion, del 4 de febrero, encomendalndo las tare as de preparacion de 
la estructura y organizacion de los jiliversos establecimientos creados 
en el Presupuesto para el corriente aiio. 

Buenos Aires, 4 de febrero de 1947. 

Visto que en el Presupuesto para el corriente ano se crean divers os 
establecimientos que dependeran de esta. Direccion General, 

El Director General de Ensefianza Tecnica (Interino) 

RESUELVE:: 

Encomendar las tareas de preparacion de la estructura, organizaci6n, 
especialidades etc., que han de darse a dichos establecimientos, a los 
Jefes de Sec cion del Departamento Didactico en la siguiente forma: 

ESCUELAS INDUSTRIALES: Ingeniero FRANCISCO L. SINGER; 

ESCUELAS TECNICAS DE OFICIOS Y DE ARTES Y OFICIOS: Al senor 
Don ALBERTO F. ANDRICH; 

ESCUELAS PROFESIONALES DE MUJERES Y DE TEJEDURIA: A 
la senora MARIA ALBERTINA MORENO DE DUPUY DE LOME; 

ESCUELAS DE MAESTROS NORMALES REGIONALES Y DE OFI· 
FIOS E INDUSTRIAS REGIONALES: A los ingenieros CLAUDIO 
GODOY y JUAN P. GOMEZ, conjuntamente. 

Los anteproyectos de orgapizaciolll, de los establecimientos deberan 
ser elevados a la breve dad a la Direccion General a efectos de adoptar las 
providencias necesarias, de modo tal que los establecimientos que se crean 
puedan comenzar a funcionar a principios de este ano escolar. 

Comuniquese, anotese y archivese. 

Ing. Andres S. Devoto Moreno 
A cargo de la Direcci6n General 

de Enseiianza Tecnica 
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Resolucion, del 8 de febrero, recordando a las Direcciones de las Escuelas 
Industriales varios puntos que debten tener en cuenta en Ia inscrip
cion de aIumnos para el presente curso escolar. 

Buenos Aires, 8 de febrero de 1947. 

Visto y atento el inminente comienzo del curso lectivo correspon
diente al presente afio, 

El Director General de Ensdianza Tecnica (Interino) 

RESUELVE: 

Recordar a las direcciones de las E.scuelas Industriales dependientes 
de esta Direccion General los siguientes puntos a tener en cuenta en la 

I 

inscripcion de alumnos: 

19 - Los alumnos deberan tener 13 afios de edad cumplidos. 

29 - Se danl estricto cumplimiento a la resolucion que determina la 
prorrogativa de inscripcion a aquellos alumnos que se domicilian en la 
zona de influencia del establecimiento. 

39 - Los alumnos que curs an el CicIo Basico, estan eximidos del 
pago de la matricula correspondiente. 

49 - Los alumnos que ingresan al Ciclo Tecnico Superior si abona
ran la matricula que determina el Reglamento General. 

59 - Cada establecimiento Oficial dara conocimiento de las presen. 
tes disposiciones a sus incorporados. 

69 - Comuniquese telegraficamente a las Escuelas que corresponda 
y fecho, dejese copia y archivese. 

lng. Andres S. Devoto Moreno 
A cargo de fa Direcci6n General 

de Enseiianza T ecnica 

------
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RESOLUCIONES DE LA SECRETARIA GENERAL 

Resolucion, del 14 de febrero, estableciiendo la forma en que funcionara 
el Despacho de la Secretaria General, para una mas perfecta distri
bucion y coordinacion del trabajo. 

Buenos Aires, 14 de febrero de 1947. 

Visto la necesidad de agilizar y pe:rfeccionar el tramite del despacho 
de esta Secretaria General a efectos de obtener mayor rapidez en su dill
genciamiento, y teniendo en cuenta las ventajas que report a una perfecta 
distribucion y coordinacion del trabajo, 

EI Secretario General de En;;enanza Tecnica 
DISPONE: 

19 - E1 Despacho de 1a Secretaria General sera distribuido en forma 
que detalla el graiico adjunto. 

29 - Dependen directamente del Eiuscripto: 1a Jefatura de Despacho 
y 1a Mesa de Entradas, asi como la Mayordomia. 

39 - La Mesa de Entradas constara de las siguientes secciones y ~e
sas: ESCUELAS PROFESIONALES DE MUJERES Y DE MAESTROS 
NORMALES REGIONALES; ESCUELAS TECNICAS Y DE ARTES Y 
OFICIOS ~ ESCUELAS INDUSTRIAL:~S; REPARTICIONES NACIONA
LES Y VARIOS; CORRESPONDENCIA, COPIADORES Y DE SPA
CHOS; FICHEROS; ATENCION PUBLICO Y RECLAMO DE EXPE
DIENTES; y ARCHIVO GENERAL Y RETIRO DE CARPETAS. 

49 -De 1a Jefatura de Despacho dependeran directamente las sec · 
cciones: LICENCIAS Y COMPATIBILIDADES, a cargo del senor Oscar 
Bonet; ESCUELAS INDUSTRIALES, a cargo del senor Nello Alberto 
Contini; ESCUELAS TECNICAS Y DE ARTES Y OFICIOS, senor Pe
dro Rodriguez; ESCUELAS PROFES][ONALES Y DE MAESTROS NOR
MALES REGIONALES, senor Ro1andlo Julio Cesar Cardoso; y SECCION 
VARIOS, senor Alberto F. Lastra, ell la misma forma en que 10 vienen 
desempenando a1 presente. 

59 - A efectos de racionalizar e1 trabajo y coordinar las secciones 
diversas en forma organica, los senores J efes de Seccion deberan ajus
tarse a las siguientes normas de aracter general; 
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a) Recibido el despacho, debe ser proyectado en el dia, debiendo 
quedar para las primeras horas del siguiente los expedientes que 
deban ser objeto de consulta. S610 podra demorarse un expe
diente mas de un dia, cuando la indole del as unto 10 exija para 
un detenido y meditado estudio, en cuyo caso al fin del horario 
la Secci6n respectiva remitira a la Jefatura de Despacho, una n6-
mina con los expedientes que que dan demorados por dicha causa 
sintetizando las razones del retardo. Dichas consultas seran so
metidas al senor Jefe de Despacho, quien en caso que 10 considere 
necesario, por la importancia 0 indole del asunto, 10 elevara al 
suscripto; 

b) El despacho debera ser remitido a la Jefatura de Despacho al 
otro dia de recibido, controlado y visado por el respectivo Jefe. 
La Jefatura de Despacho, una vez controlado, fechado y clasifi
cado, 10 elevara al suscripto; 

c) Se hace presente especialmente, que no se dara curso a ningun 
• expediente que no nene todos 108 requisitos preindicados. 

69 - Hasta tanto se cuente con el personal necesario, los empleados 
deberan trabajar indistintamente en cualesquiera de las Secciones, ya que 
oportunamente se fijara definitivamente a la que sera destinado cada uno. 

79 - Comuniquese, elevese a consideraci6n del senor Director Ge-
neral y fecho, an6tese y archivese. 

Carlos Gonzalez Navarro 

CmCULAR]~S 

Circular NCO! 8, del 20 de febrero, }'emitiendo a las Escuelas Industriales 
Tecnicas de Oficios los programas analiticos correspondientes a las 
materias que integran el plan de enseiianza en vigor, y comunicando 
instrucctones al respecto. 

Buenos Aires, 20 de febrero de 1947. 

Senor Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a us ted remitiendo adjunto los progra. 
mas analiticos correspondientes a las materias que integran cl plan de 

• 
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ensefianza en vigor, a los efectos de que los mismos se apliquen, de ma
nera uniforme, en todos los cursos e institutos incorporados, dependientes 
del establecimiento a su cargo, a partir de la iniciacion del proximo curso 
lectivo. 

Los programas de referencia se pondran en vigor, con caracter pro. 
visorio, en todos los establecimientos del pais que dependan de la Direc· 
cion Gen.eral de Ensefianza Tecnica, pm 10 tanto, los mismos admiten 
posibilidades de reajuste conforme a 10 que la experiencia aconseje, para 
.10 cual, el sefior Director tomara nota de cuanta observacion fundada 
hagan sobre enos los sefiores Profesores, haciendo al propio tiempo la 
correspondiente comunicacion a est a Direccion General, para su debida 
consideracion. ~ . . 

Saludo al sefior Director muy atentamente. 

Ing. Federico N. del Ponte 
Director General de Enserwnza Tecnica 

Circular N9 9, del 26 de febrero, comuI1licando instrucciones acerca de la 
colaboracion que debe pl'estarse en las tareas del IV Censo NacionaL 

Buenos Aires, 26 de febrero de 1947. 

Sefior Director: 

Con referencia a la Circular N9 2 de la Direccion General de Esta
distica y Personal de fecha 5 del corr:iente, comunicando la Resolucion 
Ministerial del 22 de enero ultimo, por la cual se dispone que "El personal 
masculino del Ministerio hasta la categoria de Oficial 99 queda obligado 
a colaborar como oficiales empadronadores, en las tare as de levanta
miento del IV Censo Nacional, siempre que reunan las condiciones mini
mas de aptitud fisica e idoneidad para cumplir esa mision"; y a fin de dar 
cumplimiento al apartado 29 de la aludida resolucion, tengo el agrado de 
dirigirme a usted manifestandole que esa Direccion tomara las providen
cias del caso para que en la segunda quincena del mes de marzo proximo 
se desarrollen temas alusivos al IV Censo Nacional que deberan. dictar en 



todos los curs os los Profesores de Geografia, Maestros de Ensefianza Ge
neral 0 Especial seglin corresponda, sobre los puntos que se consignan 
a continuacion, pudiendo utilizarse para ella dos clases: 

a) Finalidades de un censo general. 

b) Propositos que fundamentan el levantamiento de este censo vin
culandolos a la necesidad de el para facilitar la realizacion del Plan 
Quinquenal. 

c) La colaboracion que deben prestar las personas y la conveniencia 
de informarlas sobre los alcances y los beneficios del Censo para 
la economia nacional. 

d) El desempefio de los empadronadores debe ser honesto y patrio
tieo y cumplirse de acuerdo con las normas que oportunamente 
se den al efecto. 

Esa Direccion dara cuenta del cumplimiento de la presente disposi
cion, elevando la nomina del personal docente que haya sido designado, 
haciendo referencia en tal oportunidad, a la presente circular. 

Saludo a usted atentamente . 

• lng. Federico N. del Ponte 
Director General de Ensenanza Tecnict1 

Circular N<? 11, del 27 de febrero, a laSi Escuelas Profesionales de Muje
res, recordando las normas mas importantes a que deberan atenerse 
en la recepcion de las pruebas de seleccion. 

Buenos Aires, 27 de febrero de 1947. 

A la Direccion de la Escuela: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de recordarle las 
normas mas importantes a que deb era atenerse en la recepcion de las 
pruebas de selecci6n. 

• 
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En las Escuelas Profesionales de Mujeres el Tribunal Examinador 
estara integrado por la Directora, en earacter de Presidente y si es po
sible por dos Maestras Normales que integren el personal del estableci-
miento. . 

En su defecto se completara con personal que por su actuacion, con
cepto y competencia sea digno de cons'tituir el Tribunal Examinador. En 
el examen de Practica, la Mesa sera presidida por la Regente e integrada 
por dos Maestras de Taller. 

En la Escuela Profesional N9 5, las pruebas de Castellano y Mate· 
matica se ajustaran a las normas generales, y la de Dibujo en la misma 
forma que se realiza desde aiios anteriores. 

Las aspirantes deben llevar para el exam en practico los siguientes 
elementos: un retazo de tela blanca de hilo 0 de algadon de 0,20 m. de 
ancho por 0,20 m. de largo, aproximadlamente, hilo de coser N9 60, agu. 
jas, dedal, tijeras y centimetro. 

Las que no hayan sido aprobadas en Corte y Confeccion, podran 
inscribirse en los demas talleres de las Escuelas, de acuerdo a las condi. 
ciones de ingreso ya establecidas. 

Las Direcciones de las Escuelas, deberan guardar estricta reserva 
sobre los temas seiialados para el exa:men, los que se fijaran dentro de 
los programas que en breve se daran a conocer. 

Las Direcciones de las Escuelas haran notar especialmente a los as· 
pirantes que los temas versaran solamente sobre los conocimientos que 
han adquirido en 69 grado primario, y la de practica sobre temas senci· 
llos de labores. 

Saluda a usted muy atentamente. 

lng. Federico N. del Ponte 
Director General de Enseiianza T ecnica 
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Circular N9 12, del 27 de febrero, a las Escuelas Industriales Poli y Mo· 
notecnicas ~ Tecnicas de Oficios, con motivo de haber instituido la 
Direcci6n General de Fabriaciones Militares del MinisteriOi de Guerra 
quince becas de orientaci6n tecnica" con destino a estudiantes y egre
sados de las Escuelas Industriales y Tecnicas dependientes del De· 
partamento de Instrucci6n PUblica. 

Buenos Aires, 27 de febrero de 1947. 

Senor Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a lIsted, acompanandole copia de la 
nota recibida de la Direccion General de Fabricaciones Militares del Mi· 
nisterio de Guerra, por la que da cuenta de la institucion de quince becas 
de orientacion tecnica, con destino a estudiantes y egresados de las Es· 
cuelas Industriales y Tecnicas dependiemtes de esta Direccion General. 

Como podra observar usted, el ofrecimiento que se formula es de 
sumo interes para el alumnado de la Escuela, porque se Ie sugiere de 
amplia difusion al mismo. 

Por Ultimo, y a fin de dar cumpUmiento a la solicitud de la Gran 
Reparticion institutor a de las becas, solicito a usted quiera remitir una 
nota a esta Direccion General antes del 15 de marzo proximo haciendo 
referencia en la parte superior, a est a circular y consignando --en caso 
de que encuentre alumnos que relman llas condiciones que se detallan en 
la nota- los datos necesarios. En caso negativo, igualmente debera ha· 
cerIo saber. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Ing. Federico N. del Ponte 
Director General de Enseiianza Tecnica 

. . .,. 
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MINISTERIO DE: GUERRA 

Direcci6n General de Fabricaciones lUiUtares 

Buenos Aires, 28 de enero de 1947. 
Cabildo 165. 

Objeto: Ofrecer becas. 

Al Senor Director General de . Enseiianza Tecnica. 

Ministerio de J usticia e Instruccion Publica. 

Tengo el agrado de d~rigirme al sei~or Director General a efectos de 
llevar a su conocimiento que esta Gran Repartkion en el deseo de con
tribuir a la formacion de tecnicos especialistas, ha resuelto instituir 15 
(QUINCE) becas entre estudiantes y egresados de Escuelas Industriales 
y Tecnicas del pais con una retribucjon mensual de $ 200.- a $ 250.- a 
cad a uno de los becarios. Dichas becas seran otorgadas a ~es del 
ultimo curso 0 a los egresados ultimamente que deseen....realizar practica 
efectiva en establecimientos fabriles dependientes de esta Gran Reparti
cion, con vistas a obtener una determinada especializacion. 

A tales efectos, los estudiantes 0 egresados en quienes recaiga la 
pertinente designacion, se incorporaran durante un periodo de 6 a 8 me
ses a las fabricas 0 dependencias de esta Direccion General, que a conti
nuacion indico, con el objeto de realizar practica de las especialidades que 
se enumeran: 

FABRICA MILITAR DE POLVORAS Y EXPLOSIVOS (Villa Maria, 
Pcia. de Cordoba). - Fabricaciones de nitrocelulosa, trotyl, nitro
glicerina y otros explosiv~s, polvoras a base de nitroglicerina y nitro
celulosa, dinamitas, acido sulfurico y acido nitrico, difenilamina y 
Her'sulfurico. Recuperacion de acidos residuales, denitracion y con
centracion sulfuric a y nitrica. 

FABRICA MILITAR DE ACEROS (c:alle General Osorio 5077, V. AI· 
sina, Pcia. de Buenos Aires). - Aceros Siemens-Martin, laminacion 
de chap as y perfiles. 

ALTOS HORNOS ZAPLA (Palpala, Pcia. de Jujuy) . - Produccion de 
arrabio, explotacion de minas. 
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ESTABLECIMIENTO METALURGlCO "CAPILLITAS" (Andalgahi, Pcia. 
de Catamarca). - Beneficiacion de minerales de cobre, planta de 
flotacion, laboreo de minas. 

FABRlCA MlLITAR DE MATERIAL DE COMUNlCAClONES (Avda. 
Bullrich 2946, Buenos Aires). - Construccion de elementos telefo
nicos, radiotelefonicos y redioteleg:raficos. Investigaciones corres
pondientes. 

PLANTA DE TOLUENO (Campana, Pda. de Buenos Aires). - Fabri- • 
cacion del tolueno por sintesis catalitica. 

FABRlCA MlLlTAR DE MATERIAL Dl~ PIROTECNlA (Pilar, Pcia. de 
Buenos Aires). - Fabricacion y enBayos de municion, pirotecnica y 
fulminantes. 

FABRlCA MILITAR DE ELABORAClON DEL COBRE Y SUS ALEA. 
CLONES (Carlos Fiorito y Camino General Belgrano, Avellaneda, 
Pcia. de Buenos Aires). - Elabora,cion del cobre y sus aleaciones 
(latones y bronces). Laminacion, tl"€!filado, fabricacion de canos con· 
ductores electric os, etc. 

FABRlCA MlLlTAR DE MUNlClON DE ARTlLLERIA "BORGHI" 
(Borghi, Pcia. de Santa Fe). - Fabricacion de municicion de arti- . 
lleria y vainas. Forja, maquinado, estampado, tratamientos termicos, 
calibrado, etc. 

FABRICA MlLITAR DE MUNICION DE: ARMAS PORTATILES "BOR· 
GHI" (Borghi, Pcia. de Santa Fe). - Fabricacion de 'municion de 
armas portatiles. Estampado, trata.miento termico, maquinado, ca
librado, etc. 

FABRICA MILITAR DE MUNICION DJ~ ARTlLLERIA "RIO III" (Rio 
III, Pcia. de Cordoba). - Fabricacioll de municion de artilleria. Forja, 
maquinado, calibrado, etc. 

FABRICA DE ARMAS PORTATILES "DOMINGO MATHEU" (Avda. 
Ovidio Lago 5250, Rosario, Pcia. de Santa Fe). - Fabricacion de 
armas portatiles y herramientas. 

Los becarios deberan reunir y aceptar las condiciones que a conti· 
nuacion se indican: 

a) Ser argentino y tener aprobadas por 10 menos todas las materias 
del penultimo ano de su carrera., Podran anotarse los que hayan 
aprobado todas las materias de su carrera y que tengan pendiente 
la presen1{l.cion de su proyecto final. 
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b) Durante su incotporacion a las fabricas estaran sujetos al regi. 
men que rige en las mismas pa.ra el personal subprofesional y 
cumpliran un plan de trabajos efectivos, no teoricos, a establecer 
oportunamente, con el .objeto de que adquieran una real expe
riencia en las lab9res que en estos establecimientos se realizan y 
que tengan atinencia con la especialidad a que se dediquen. 

c) Al terminar el periodo de incorporacion deberan presentar una 
memoria 0 monografia con las observaciones que hayan realizado, 
la que tendra caracter reservado, sera propiedad de la Direccion 
General de Fabricaciones Militares y solo podra ser presentada a 
otro organismo 0 dada a publici dad, con autorizacion escrita de 
esta Gran Reparticion, condicion esta que asumiran los citados 
estudiantes con caracter de compromiso de honor. 

d) El becario renunciara a toda indemnizacion por enfermedad 0 

accidente que pudiera ocurrirle; su permanencia en establecimien
tos de esta Direccion General no significa ninglin compromiso en 
el sentido de concederle posteriormente empleo ni retribuirle los 
trabajos que realice. 

e) Los gastos de traslado hasta y desde el lugar de incorporacion 
correran por cuenta del becario. 

Sobre tales bases, solicito al sElnor Director General quiera tener a 
bien proponer a est a Gran Reparticion c:andidatos para las becas arriba 
mencionadas, indicando para cada uno de los posibles becarios la espe
cialidad a que desee dedicarse y consigrra.ndo todos los antecedentes: per
sonales (clase, matricula individual, distJdto militar, estado civil) , de es
tudios y trabajos tecnicos realizados, clasificaciones obtenidas y concepto 
que merece, ademas de todo otro que se juzgue oportuno agregar para 
mejor orientar la seleccion que ha de re:alizar esta Gran Reparticion. 

Estimare quiera el senor Director General tomar las providencias 
necesarias a efectos de que la informacibn antes solicitada se encuentre 
en poder de est a Direccion General antes del 31 de marzo de 1947, con el 
fin de que pueda resolverse la designaci6n de los becarios, hacer las co
municaciones del caso y organizar las tareas antes del 19 de mayo pro
ximo, fecha en que podrian ya incorporarse a las fabricas los que resul
taren elegidos. 

Saludo al senor Director General con mi consideracion mas distin
guida. 

Manuel N. Savio 
General de Division 

Director General y Presidente del Directorio 
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Circular NC? 13, del 28 de febrero, relativa. a los temas ,que deberan desarro
llar los aspirantes a ingreso en los establecimientos de enseiianza 
recnica, en las pruebas escritas cOrJrespondientes . 

.. 
Buenos Aires, 28 de febrero de 1947. 

• 

Senor Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted remitiendole con 1a presente, 
en sobres cerrados, los temas que deberan desarrollar los aspirantes a 
ingreso, en las pruebas escritas que se realizaran al efecto. 

Esa Direccion debera ado ptaI' las medidas necesarias para el estricto 
cumplimiento de las disposiciones vigentes debiendo tener en cuenta, ade· 
mas, las siguientes indicaciones: 

19 - Los sobres deberan ser abiertos en la oficina de la Direccion, . 
momentos antes de iniciarse las respectivas pruebas y en presencia de los 
presidentes de las pertinentes Comisiones Examinadoras. 

29 - En caso de que no se realice el examen pOI' ser un estableci. 
miento del interior del pais cuyo nfunero de aspirantes resulte menor que 
el de vacantes disponibles, la Direccion no abrira los sobres que contienen 
los temas, devolviendolos, en ese caso, a esta Direccion General (Taka· 
huano 1261, Capital), con la indicacion de reservado en la cubierta ex· 
terior. 

39 - Las Comisiones Examinadores deberan corregir las pruebas in. 
mediatamente despues de terminado el examen, calificando a los as pi. 
rantes en las mismas pruebas, que deberan ser firmadas pOI' los tres miem· 
bros de la mesa y que se archivaran luego en el establecimiento. 

49 - La calificacion definitiva de las pruebas a que seran sometidos 
los aspirantes, resultara segUn la escala de puntos que se consigna a con· 
tinuacion: 

ESCUELAS INDUSTRIALES MONO 0 POLITECNICAS Y 
TECNICAS Dg OFICIOS 

Matematicas ., ... ' ....... .. . . . . 
Castellano .. .. . ... . . , . , ...... . . 
Dibujo .. . ......... . .. . . . .... . . 

Total . .. . . . .. . . . . . 

25 puntos 

15 " 
10 " 

50 puntos 
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ESCUE LAS DE MAESTROS NORMALES REGIONALES 

Matematicas .. .... .. . . .. . . . ... . 
Castellano ,. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 

Total .. .. .. .. . . . .. . 

15 puntos 
20 " 

35 puntos 

ESCUELAS PROFESIONAL:ES DE MUJERES 

Castellano .. . . . ..... . " . . . . . . . . 
Matematicas . ... .. .. . .. . ...... . 
Practica . . . . . . . . . . . . . . .. . " . . . . . 

Total .......... . . . 

15 puntos 

20 " 
15 " 

50 puntos 

ESCUELA PROFESIONAL DE MUJE:RES N9 5 DE LA CAPITAL 

Castellano .. . ... . . . . . . .... .... . 
Matematicas ...... .. ...... . ... . 
Dibujo . . ..... .... .. . .. ... .. . . . 

Total . .... .. ..... . . 

15 puntos 
20 " 
25 " 

60 puntos 

CICLO TECNICO SUPERIOR DE LAS ESCUELAS INDUSTRIALES 

La clasificaci6n sera de cero (0) a diez (10). 

Las pruebas escritas tienen caracter eliminatorio. 

Ing. Federico N. del Ponte 
Direc,tor General de Ensenanza Tecnica 
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NOTAS DE LA Dm]~CCION GENERAL • 

Nota, del 5 de febrero, al Presidente del Consejo General de Educaci6n de 
la provincia.de Santa Fe, con IDlOtivo de la creaci6n de una Es~ueb 
Profesional de Mujel'es sobre la base de la Escuela de Oficios que fun
ciona en la localidad de Ceres, de dicha provincia. 

Buenos Aires, 5 de febrero de 1947. 

Senor Presidente: 

En el Prespuesto que ha de regir en el corriente ano se preve una 
partida especial para la creaci6n de una Esculea Profesional de Mujeres 
sobre la base de la Escuela de Oficios que funciona en la localidad de Ce
res, provincia de Santa Fe. 

Como oeste Ministerio, hasta la fecha no cuenta con antecedentes al 
respecto, tengo el agrado de dirigirme al senor Presidente solicitandole 
quiera tener a bien disponer se informe a esta Direcci6n General, dentro 
de la breve dad posible, si dicha Escuela de Oficios es de dependencia de 
ese Honorable Consejo, a que Repartici6n pertenece 0 bien, si es de carac
ter particular. 

A la vez, y a efectos de contar con elementos de juicio para estruc
turar la organizacion del establecimiento, se estimaria informar a est a 
Repartici6n sobre la poblaci6n escolar primaria de la localidad de Ceres, 
numero de escuelas primarias de la localidad y zona de influencia, asi 
como poblacion escolar posible con que podria contar la nueva Escuela. 

Si fuere factible, tambien, industrias establecidas en la zona y to do 
otro dato que a criterio del senor Pres:idente pueda servir de elemento de 
juicio para estructurar la organizaci6n y especialidades de la Escuela. 

Por Ultimo, si ese Honorable Consejo con tara con un edificio 0 local 
de su propiedad que pudiera facilitar para la ubicacion provisoria de la 
Escuela, est a Direccion General agredeceria informase al respecto, te
niendo en cuenta que en el caso de que fuese realizable su cesion en forma 
precaria, allanaria dificultades para el pronto funcionamiento de la men
cionada casa de estudios. 

Al agradecer la favorable acogida que no dude ha de dar el senor 
Presidente a la presente, y encareciendo el preferente tramite al pedido, 
ya que la Escuela posiblemente comenzara a funcionar a principios de este 
ano escolar, saludole con mi mas atenta y distinguida consideracion. 

lng. Andres S. Devoto Moreno 
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Nota, del 7 de febrero, a la Direccion General de Fabricaciones Militares 
del Ministerio de Guerra, agradedend~ la institucion de quince becas, 
de perfeccionamiento recnico, pam estudiantes y egresados de las 
Escuelas Industriales y Tecnicas del pais. 

Buenos Aires, 7 de febrero de 1947. 

Al senor Director General y Presidente del Directorio de la Direccion 
General de Fabricaciones Mihtares; Ministerio de Guerra. 

SID· 
Tengo el agrado de dirigirme al slenor Presidente del Directorio, acu

sando recibo de su atenta nota de fecha 28 de enero proximo pasado, por 
la que esa Direccion General da cuenta de la institucion de 15 (quince) 
becas de perfeccionamiento tecnico, a distribuirse entre estudiantes y 
egresados de Escuelas Industriales y Tecnicas del pais, con una retri
bucion mensual de $ 200.- Y $ 250.-- mi n. a cada uno de los becarios, 
quienes realizanin la practica correspondiente en fabricas y estableci-

• mientos de ese Ministerio. 
Esta Reparticion acepta y agradece el gentil ofrecimiento formulado, 

que es un indice auspicioso de la in~luietud que provoca en las esferas 
oficiales la ensenanza tecnica y de 1013 deseos que las anima a colaborar 
en esta patriotica y noble obra. 

EI gesto referido ha de tener efectos muy beneficiosos para la ense
nanza, pues el perfeccionamiento practico que importan las becas, vendra 
a complementar con eficacia las nociones cientificas teoricas adquiridas 
en lo.s establecimientos dependientes de esta Direccion General, en los cua
les la ensenanza practica se realiza en lab oratorios y talleres que no 
permiten ofrecer un mayor grado de especializacion. 

En la fecha se han tornado todas las providencias necesarias para la 
mas rapid a entrega de la lista de candidatos con los datos solicitados. Se 
ha remitido circular a los establecimientos mencionados, cuya copia se 
acompana, con el objeto de que remit an la nomina de estudiantes que es
tan en condiciones de adjudicarse las becas, y todo autoriza a presumir 
que el ofrecimiento ha de provo car un profundo interes. 

Agradecimiendo una vez mas la laudable atencion de esa Direccion 
General, me es grato saludar al senor Presidente del Directorio con mi 
mas atenta consideracion. 

lng. Andres J. Devoto Moreno 
A cargo de La Direcci6n C f nfral 

de Ensenanza Tecnica 
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DIRECCION GENERAL DE CULTURA 

MENSAJES Y PROYECTOS DE LEYES 

Mensaje y Proyecto de Ley, del 22 de Jfebrero, derogando la Ley NC? 12.198, 
del 12 de setiembre de 1935, por :La que se declara de utilidad publica 
la finca La Maria ubicada en Amboy, departamento de Calamuchita, 
provincia de Cordoba. 

Buenos Aires, 22 de febrero de 1947. 

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a vuestra honorabili
dad, sometiendo a con!)ideracion de e:se honorable cuerpo el adjunto pro-

. yecto de ley, derogando la 12.198 de 12 de setiembre de 1935, por la que 
se declaraba de utilidad publica la fiJ;1ca La Maria ubicada en Amboy, de
partamento de Calamuchita, provineia de Cordoba, donde -segUn se 
expresa-- naciera don Dalmacio Vele.z Sarsfield. 

Los motivos que 10 mueven a propiciar la derogacion referida, se 
basan en el dictamen que al respecto ha producido la Comision Nacional 
de Museos y de Monumentos y Lugares Historicos, organismo tecnico 
dependiente del Ministerio de Justicia e Instruccion PUblica, que aconseja 
no pro ceder a la expropiacion de la referida finca, en virtud de no en
contrarse plenamente probado que naciera en ella el celebre jurisconsulto. 

Asimismo, la Academia Nacional de la Historia, en un to do de acuer
do con la referida comision, afirma ,el aserto de dicho organismo, en el 
senti do de que no hay pruebas que pongan en evidencia que el ilustre co
dificador haya nacido en la localidad cuestionada. 

Si bien el Instituto de Estudios Americanistas de la Universidad Na
cional de Cordoba se manifiesta contrario a dicha tesis, el Poder Ejecutivo 
estima prudente atenerse al dictamen producido por su organismo tecnico. 
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Por otra parte, segUn decreto 129.145 de 28 de agosto de 1942, se 
destino la referida finca para instalar una colonia de vacaciones con de
pendencia del Consejo Nacional de Edueacion, disposicion que no se llevo 
a la practica en ningun momento, en merito a las observaciones que for
mulara la Inspeccion Medica, sobre la inconveniencia de instalar alli una 
institucion de esa indole. 

Aparte ello, el derecho que pueda caber a los propietarios para exigir 
el cumplimiento de dicha ley, esta claramente establecido en el dictamen 
que sobre el particular produjern el senor asesor letrado del departa
mento de Instruccion Publica, quien expresa que 10 dispuesto por el de
creto 129.145/ 942 "no configura por si solo el principio de ocupacion que 
pudiera fundar la expropiacion indirecta, es decir, el derecho del p;opie
tario para exigir aqueIla, puesto que se trata de una simple decision in
terna del Estado, dispuesta para el caso en que se proceda a la expro
piacion". 

En merito a tales consideraciones, cuyos antecedentes corren por 
~xpediente 14.379 del ano 1938, del regis1tro del Consejo Nacional de Edu
cacion, solicita de ese Honorable Cuerpo la sancion favorable del proyecto 
de ley adjunto. 

Dios guarde a vuestra honorabilidad. 

, 

PROYECTO DE LEY 

El S en ado y Camara de DipiUtados de Nacion 
Argentina, reunidos en Congreso, etc. 

JUAN PERON 
B. GACl:£: PIRAN 

Articulo 19 - Derogase la ley 12.198 de 12 de setiembre de 1935, por 
la que se declara de utilidad publica la finca La Maria ubicada en Amboy, 
departamento de Calamuchita, provincia de Cordoba. 

Art. 29 - Comuniquese al Poder Ejecutivo_ 

BELISARIO GACHE PIRA:-i 
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COMUNICADOS 

Comunicado acerca de la concurrencia d.e lectores a la Biblioteca del Mu
seo N acional de Bellas Artes en -el mes de febrero. 

Con motivo de la reorganizacion y l:impieza general efectuada en este 
establecimiento, el Museo y la Biblioteca permanecieron cerrados al publi
co durante el mes de enero. 

Aunque esta situacion persistira, en 10 que respect a al Museo, hasta 
el 15 de marzo proximo, la Biblioteca fue habilitada el 19 de febrero, ha
bien do concurrido a la misma en el tral1scurso de este mes 192 lectores. 

* * .r 
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Ley N'? 12.909, prQ.1Ilulgada por el Poder Ejecutivo el 9 de enero del co
rriente aiio, autorizando la inversion de medio millon de pesos en un 
monumento .que perperue la memoriia de Domingo F. Sarmiento, en 
el cerro Zonda, provincia de San Ju.an. 

Buenos Aires, 9 de enero de 1947. 

Por cuanto: 

El Sen ado y Camara de Diputados de la Nacion Argentina 
Reunidos en Congreso, etc., sanciorwn con /uerza de 

LEY 

Articulo 19 - Autorizase al Poder E:jecutivo a invertir hast a la suma 
de quinientos mil pef>os moneda nacional ($ 500.000 m/ n.) , en un monu
mento que perpetue la memoria de Domingo F. Sarmiento, en el cerro 
Z~nda, provincia de San Juan, y hasta la suma de cincuenta mil pesos 
moneda nacional ($ 50.000 m/ n.) , para, editar obras de Sarmiento con
forme al dictamen del Instituto de Investigaciones Hist6ricas de la Uni
versidad Nacional de Cuyo, del Instituto Sarmiento de Sociologia e His
toria, de la Capital Federal, y del-Museo Hist6rico Sarmiento, de la Capital 
Federal, dependiente del Ministerio de Justicia e Instrucci6n PUblica, que 
prestaran sus servicios "ad honorem". Estos libros se distribuiran gra
tuitamente entre las bibliotecas publicas, universidades, escuelas y cole. 
gios nacionales y provinciales. 

EI monumento podra esculpirse en el mismo cuerpo del cerro. 

Art. 29 - El Poder Ejecutivo estalolecera las bases de un concurso 
dentro de los 90 dias de promulgada la presente ley, adjudicando la rea
lizaci6n de la obra dispuesta por el a:rticulo 19 al artista ganador del 
mismo. 

Art. 39 - El gasto que se autoriza por la presente, se tomara de 
rentas generales con imputaci6n a la misma. 

Art. 49 - Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Ai
res, a diez y ocho dias del mes de diciembre de mil novecientos cuarenta 
y seis. 

Alberto Teisaire 
Ricardo C. Guardo 
Santiago A. Job 
Leonidas Zavalla CarbO 
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Por tanto: 

Tengase por Ley de la Nacion, cfunplase, comuniquese, dese al Re· 
gistro N acional y archivese. 

PERON 
A. BORLENGHI 

lniciativas presentadas en el H. Congreso de la N aci6n, en materia de 
Justicia e Instrucci6n Publica, en Ell mes de febrero. 

CAMARA DE SlENADORES 

Sesi6n del 5 de febrero 

JUSTICIA 

Consideraci6n del despacho de las comisiones de Negocios Constitu
cionales, Trabajo y Justicia aconsejando desechar la sancion de la Ho
norable Camara de Diputados por la que se ratifica con modificaciones 
el decreto 32.347/ 44, que crea el fuero del trabajo en la Capital Federal 
y ratifica y deroga el decreto 21.425/ 4:4, sobre instancia administrativa 
obligatoria para el resarcimiento de accidentes de trabajo en todo el pais 
e insistir en las sanciones del Honorable Senado de 29 de agosto y 28 
de septiembre de 1946. Se rechaza el despacho de la comision, aproban
dose las modificaciones introducidas por la H. Camara de Diputados. 
Queda convertido en ley. 

INSTRUCCION PUBLICA 

Mensaje y proyecto de ley, del Poder Ejecutivo, creando el Consejo 
N acional de Educacion Fisica, bajo la dependencia del Ministerio de 
Guerra. 

• 
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Sesion del 6 de febrer()l (En Tribunal) 

JUSTICIA 

Lectura del escrito del Dr. Alfredo L. Palacios, abogado defensor del 
Dr. Antonio Sagarna. 

Lectura del escrito del Dr. Alfredo L. Palacios, requiriendo se dis
tribuyan los escritos de defensa. 

Proyecto de resolucion, por el que se posterga la impugnacion que el 
diputado Visca formulo respecto a las declaraciones del Dr. Horacio Cal
deron, hasta el momento de la sentencia. Se aprueba. 

Proyecto de resolucion, disponiendo que la Secretaria controle estric
tamente la distribucion de los diarios de sesiones correspondientes a las 
sesiones de Tribunal, y poniendo a disposicion de la defensa un numero 
prudencial de ejemplares de los mismo:s. Se aprueba. 

A mocion del senador Bavio, se resuelve fijar el miercoles de la se
mana proxima para dar entrada a la prueba producida y escuchar su 
lectura. 

Sesion del 7 de febrero 

• 
JUSTICIA 

Consideracion del despacho de la eomision especial encargada de es
tudiar el plan de realizaciones e inversiones del Pod~r Ejecutivo, con las 
modificaciones introducidas por la H. Camara de Diputados al proyecto 
de ley sobre creacion del C'uerpo de Abogados del Estado. Se aprueba, 
quedando convertido en ley. 

INSTRUCCION PUBLICA 

Proyecto de ley, del senador Saadi, acordando un subsidio de pesos 
250.000 mi n. a la Biblioteca Argentina para Ciegos, de la Capital Fe
deral. 

Consideracion del despacho de las. comisiones de Relaciones Exterio
res y de Presupuesto, Hacienda y Finanzas en el proyecto de ley del Po
der Ejecutivo, adhiriendose a la convencion sobre creacion del Instituto 
Interamericano de Ciencias Agricolas. Se aprueba. 
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Sesion del 12 de febrero (En Tribunal) 

JUSTICIA 

Lectura del escrito presentado por el diputado Jose Emilio Visca, 
miembro de la Comision Acusadora de la Honorable Camara, ofreciendo 
el testimonio del doctor Alfredo L. Palacios. 

Lectura del escrito present ado por el dip uta do Jose Emilio Visca, 
miembro de la Comision Acusadora de: la Honorable Camara de Diputa
dos, ofreciendo el testimonio del doctor Miguel L. J antus. 

Lectura del escrito presentado por el diputado Jose Emilio Visca, 
miembro de la Comision Acusadora de la Honorable Camara de Diputa
dos, ofreciendo el testimonio de los doctores Carlos Sanchez, Viamonte 
y Octavio Gonzalez Roura. 

Lectura de los interrogatorios a cuyo tenor seran examinados los tes
tigos propuestos en el parrafo anterior. 

Lectura del escrito presentado por el diputado Jose Emilio Visca, 
miembro de la Comision Acusadora de la Honorable Camara de Diputa
dos, ofreciendo el testimonio de varios testigos. 

Lectura del interrogatorio a cuyo tenor seran examinados los testi
gos ofrecidos en el escrito a que se refiere el parrafo anterior. 

Lectura del escrito del doctor Mariano J. Drago por el cual da por 
terminada su mision de defensor del doctor Benito A. Nazar Anchorena. 

A mocion del senador Bavio se resuelve fijar la sesion del Tribunal 
de manana para tomar resolucion sobre el escrito a que se refiere el pa
rrafo anterior. 

Lectura del escrito presentado por el general Elbio C. Anaya denun
ciando domicilio legal. 

Lectura del oficio del senor Ministro de Guerra notificando el domi
cilio del general Elbio C. Anaya. 

Lectura de! escrito presentado por el diputado Jose Emilio Visca, 
miembro de la Comision Acusadora de la Honorable Camara de Diputados, 
ofreciendo el testimonio de varios testigos, profesores y especialistas en 
derecho constitucional. 
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Lectura del interrogatorio a cuyo tenor seran examinados los testi· 
gos propuestos en el escrito a que se ~efiere el parrafo anterior. 

Lectura .del escrito presentado pOl' el diputado Jose Emilio Visca, 
ofreciendo testimonio de varios testigos directores de diarios y sema" 
-narios. 

Lectura del interrogatorio a cuyo tenor seran examinados los testigos 
propuestos en el escrito a que se refiere el parrafo anterior. 

Lectura del escrito present ado por el diputado Jose Emilio Visca, 
miembro de la Comision Acusadora de lao Honorable Camara de Diputados, 
ofreciendo el testimonio del doctor Adolfo Vicchi. 

Lectura del interrogatorio a cuyo tenor sera examinado el testigo 
doctor Adolfo Vicchi. 

Lectura del escrito presentado pOl' el doctor Roque R. Repetto, en 
representacion del doctor Roberto Repetto, haciendo manifestacion y 
acompanando un documento y pidiendo su agregacion. 

Lectura del escrito de la Comision Acusadora de la Honorable Cama" 
ra de Diputados, ofreciendo prueba y desistiendo del pedido de fijacion 
de audiencia. 

A moci6n del senador Antille se resuelve dar pOI' desistidos los testi
monios ofrecidos por la Comision Acusadora de la Honorable Camara de 
Diputados. 

Lectura de la prueba ofrecida por los doctores Antonio A. Sagarna y 
Benito A. Nazar Anchorena: 

I. - Declaracion de los doctores Eknesto E. Padilla y Horacio Cal. 
deron. 

tr. - Informe del testigo, general de division Arturo Rawson. 

III. - Informe del testigo, general de division Pedro Pablo Ramirez. 
IV. - Informe del testigo, general de division Edelmiro J. FarrelL 

V. - Informe del testigo, general de division Elbio C. Anaya. 

Lectura de la prueba ofrecida por el doctor Benito A. Nazar Ancho· 
rena: 

I. - Informe de su excelencia el senor ministro decano de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nacion, doctor Antonio Sagarna y testimonios 
solicitados. 

II. - Informe de su excelencia el senor ministro de Justicia e Instruc" 
cion Publica de la Nacion y documentacion solicitada. 



I 

• - 376-· 

III. - Informe de su excelencia el senor ministro del Interior de la 
Nacion y publicacion requerida. 

IV. - Informe de su excelencia el senor ministro de Hacienda de la 
Nacion. 

V. - Informe del senor Delegado Interventor de la Facultad de De· 
recho de la Universidad Nacional de Buenos Aires y parte pertinente del 
acta de la sesion celebrada por el Consejo Directivo de esa facultad, ilia 
25 de abril de 1946. 

VI. - Informe del senor pl'esidente dlel Colegio de Abogados de Bue· 
nos Aires. 

VII. - Informe del senor presidente del Colegio de Escribanos de 
Buenos Aires. 

VID. - Informe del senor presidente del Colegio de Procuradores de 
Buenos Aires y testimonio adjunto. 

IX. - Informe de los senores directores de varios diarios y serna· 
narios. 

x. - Informe del senor presidente del Instituto de Prevision Social 
(Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, ley 4349) y testimo· 
nios adjunto!. 

Lectura de la prueba ofrecida por el Isenor Procurador General de la 
Nacion, doctor Juan Alvarez: 

I. - Documentacion acompanada en el escrito de defensa. 

ll. - Dictamenes del senor Procurador General de la N acion corres· 
pondientes a los fallos que la acusacion indica y los restantes emitidos que 
constan en la coleccion de fallos de la Corte. 

III. - Diario de Sesiones de la Honorable Camara de Diputados, reo 
ferentes al juicio politico indicados en la defensa. 

IV. - Nomina de los senores sen adores nacionales que con arreglo 
a sus respectivos mandatos habrian continuado en el cargo hasta 1947 
o hast a 1950, a no ocurrir la revolucion del 4 de junio de 1943. 

V. - Adicion 51!- al reglamento del Honorable Senado de la Nacion. 

VI. - Diario de la sesion del Honorable Senado del 29 de abril de 
1946: designacion de presidente y toma de posesion del cargo. 

VII. - Diario de la sesion del Honora.ble Senado del 22 de mayo de 
1946: designacion de presidente y toma de posesion del cargo. 

VIII. - Diario de la sesion de Asamblea de 4 de junio de 1946. 
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IX. - Boletin Oficial del 6 de mayo de 1946, con el decreto del Poder 
Ejecutivo de facto del 16 de abril de 1946, aprobando las elecciones na· 
cion ales del 24 .de febrero del mismo ano. 

X. - Publicaciones oficiales referentes al presente juicio politico. 

XI. - Informe del senor presidente de la Honorable Camara de Di
putados de la Nacion; notas comunicaciones y reparos enviados por diver· 
sas instituciones forenses, con motivo del juicio politico. 

XII. - Certificado de Secretaria sobre el acuerdo presta do por el Ho
norable Sen ado de la Nacion para ascend~!r a general de division al senor 
general de brig ada don Edelmiro J. Farrell y a general de brigada al se
nor coronel don Eduardo J . Avalos. 

XIII. - Informe del senor director de la Biblioteca del Honorable 
Congreso de la Nacion: libro de Albert Constantineau pedido por la de· 
fensa. 

XIV. - Cel'tificado de Secretaria con la comprobacion de los datos 
consignados en la planilla 7 del anexo, aeompanado a la defensa. 

XV. - Certificado de Secretaria determinando el numero de expe
dientes entrados y despachados por la Procuracion General de la Nacion 
desde el 15 de julio de 1935 hasta ahora, con expresion de n-umero por ano. 

XVI. - Certificado de Secretaria con el n-umero de dictamenes emi· 
tidos des de 1918 hasta 1935, con expresi6n de numero por ano. 

XVII. - Certificado de Secretaria con la determinacion de los ex
pedientes elevados por los Tribunales de Trabajo a la Corte Suprema de 
la Nacion en el mes de septiembre de JL946; el numero de expedientes 
judiciales y administrativos que se encontraban a la espera de dictamen, 
el 31 de agosto de 1946, con expresion de la fecha de entrada a la Pro· 
curacion General del mas antiguo de eHos, como asi de la ulterior fecha 
de dictamen y de la salida de los mismos. 

XVIII. - Copia de los dictamenes judiciales de 1a Procuracion Ge· 
neral de 1a Nacion requeridos en el punta 59, letra f, del escrito de prueba 
de la defensa (27 de noviembre de 1946). 

XIX. - Certificado de Secretaria sobre el juramento prestado ante 
la Corte Suprema de la Nacion por el doctor Juan Alvarez el 15 de julio 
de 1937, al tomar posesion del cargo de Procurador General de la Nacion. 

Xx. - Copia de los dictamenes administrativos de 1a Procuracion 
General de la Nacion enumerados en el anexo 9 del escrito de defensa 
(agregacion pedida en escrito de prueba de fecha 22 de enero de 1947). 
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Sesion del 13 de febrlero (En Tribunal) 

JUSTICIA 

Proyecto de resoludon, del H. Senado, rechazando las consideracio. 
nes del esctito del doctor Drago, tomando nota de su renuncia, y aperci. 
biendolo seriamente por los terminos empleados en la misrna. Se aprueba. 

Manifestaciones del senador Antille, acerca del plazo a conceder a 
los abogados defensores para preparar sus alegatos. 

INSTRUCCION PUBLICA 

A mocion del senador Bavio se resuelve postergar la consideraci6n 
del despacho de comisi6n sobre la Organizaci6n Educacional y Cultural 
de las Naciones Unidas. 

CAMARA DE DIPUTADOS 

Sesion del 5 de febrero 

INSTRUCCION PUBLICA 

Proyecto de ley, del diputado Visea, sobre nacionalizaci6n de la es
cuela profesional N9 1 de Pergarnino, Buenos Aires. 

Proyecto de ley, del diputado L6pez Serrot, sobre estatuto del rna
gisterio. 

Sesion del 6 d4[l febrero 

INSTRUC'CION PUBLICA 

Proyecto de declaracion, del diputado Calcagno y otros, sobre norma
lizaci6n del funcionarnicnto de las universidades. 
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Sesion del 12 die febrero 

JUSTICIA 

Se concede autorizacion a los miembros de la Comision de Justicia 
para realizar gira por el interior del pajs. 

INSTRUCCION PUBLICA 

Mensaje del Poder Ejecutivo, en el que se acompafia el decreto por 
el que se inc1uye en las sesiones extraordinarias el proyecto de ley sobre 
creacion del Consejo Nacional de Educacion Fisica. 

Proyecto de declaracion, del diputado Calcagno y otros, sobre nor
malizacion del funcionamiento de las universidades. 

Mocion, del diputado Valdez, de prefer en cia para el proyecto de de
c1aracion sobre celebracion de una reunion de presidentes y directores de 
consejos de educacion de provincias. Se aprueba. 

Proyecto de declaracion, del diputado Valdez, a que se refiere el pa
rrafo anterior. 

Sesion del 13 <lIe febrero 

JUSTICIA 

Mocion, del diputado Benitez, de preferencia, para el despacho de co
mision en el proyecto de ley sobre organizacion de la Camara Federal de 
1a Capital. 

Indicacion, del diputado Cooke, sobre tramite del proyecto de ley, 
en revision, sobre adquisicion de un inrnueble para Juzgado Federal, en la 
ciudad de Santa Fe. 

INSTRUCCION PUBLICA 

Proyecto de ley, del diputado Valdez, sobre subsidio a bibliotecas 
populares del departamento Burruyacu, Tucuman. 

Proyecto del ley, del diputado Valdez, sobre pago de viatico comple
mentario a personal docente de escuelas provinciales y de territorios, de
pendiente del Consejo Nacional de Educaci6n. 

Proyecto de declaracion, del diputado Mariategui, sobre pago de sub
sidios a instituciones hospitalarias, de: accion social, beneficencia y en
sefianza. 
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Informe elevado a la Secretaria General del Ministerio por la Direccion 
General de Informaciones y B~bliote:cas, el 5 de febrero, sobre reco
pilacion de disposic!ones reglamentarias, desde 1892 hasta el aiio 
1947 inclusive, referentes al regimen de designacion de profesores de 
enseiianza secundaria. 

Buenos Aires, 5 de febrero de 1947. 

Al Sefior Secretario General del Ministerio de 
Justicia e Instrucci6n Publica, 
Dn. Eduardo Martinez. 
SID. 

En cumplimiento de 10 dispuesto pOI' el Sefior Secretario General y 
comunicado a esta Direcci6n por nota del 30 de enero ultimo, me es muy 
grato remitirle la mas completa recopilaci6n de disposiciones adminis
trativas, por orden crono16gico, referentes al regimen de designaci6n de 
profesores de ensefianza secundaria, dividida en dos partes. 

La primer a abarca desde el Decreto de fecha 11 de mayo de 1892, 
estableciendo el sistema de concursos para la provisi6n de catedras en el 
Colegio Nacional de la Capital, hasta el Decreto de 31 de marzo de 1939 
con disposicioites atinentes al profesorado de educaci6n fisica. 

La segunda comprende el Decreto de 27 de octubre de 1939, con to
das las modificaciones producidas por actos oficiales posteriores, inclusive 
el Decreto de 27 de enero del corriente ario sobre habilitaci6n de Odont6-
logos para el desempefio de determinadas catedras secundarias. 

Es oportuno destacar que la modificad6n mas importante del mencio
nado Decreto de 27 de octubre de 1939 se produjo por el Decreto de 30 de 
mayo de 1944, que suspendi6 la aplicaci6n del regimen de concursos para 
la provisi6n de catedras, suspensi6n que actualmente se mantiene. 

Las disposiciones vigentes del Decreto de 27 de octubre de 1939, como 
las de los Decretos posteriores, se refieren principalmente a los titulos que 
el Poder Ejecutivo ha declarado habilitantes para el ejercicio de la docen
cia secundaria. 

Cada l;lna de las dos partes en que se divide el presente trabajo se 
acompafia con un indice del material recopilado, que comprende un total 
de 81 Decretos del Poder Ejecutivo y 4 Resoluciones Ministeriales. 

Saludo al Sefior Secretario General con la mayor consideraci6n. 

Manuel Villada Achaval 
Director General de Informaciones 

y Biblioteca 
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Se transcribe a continua cion el sumario del material informativo re
copilado: , . .' - , 

Primera F'arte 

Decreto del 11 de mayo de 1892, estableciendo el sistema de concursos 
para la provision de catedras en el Colegio Nacional de la Capital. 

Decreto del 28 de febrero de 1899, estableciendo el concurso para la pro
vision de catedras en los establecimientos de ensefianza secundaria, 
Normal y Comercial. 

Decreto del 3 de marzo de 1902, establec:iendo excepciones al decreto sobre 
provision de catedras por concurso .. 

Decreto del 17 de enero de 1903, organi:~ando el personal en la instruccion 
secundaria. 

Decreto del 30 de enero de 1903, disponiiendo determinaciones sobre perso· 
nal docente de ensefianza secundaria y normal. 

Decreto del 12 de febrero de 1904, reglamentando la asistencia del perso
nal directivo y docente en los establecimientos oficiales. 

Decreto del 3 de no~iembre de 1904, de:terminando la organizacion de los 
institutos incorporados, en 10 relativo, a personal docente, material 
de ensefianza e higiene de sus locales. 

Resolucion del 12 de enero de 1911, sobre autorizacion para contra tar pro
fesores especialistas de castellano, frances e ingles y aprobacion del 
proyecto y bases del contrato. 

Decreto del 23 de mayo de 1911, referente al Instituto Nacional del Profe
sorado Secundario, sobre aprobaci6n de un contrato con el profesor 
Dr. Teodoro Erbe. 

Decreto del 15 diciembre de 1911, sobre requisitos para el nombramiento 
del personal directivo y docente de los establecimientos de segunda 
ensefianza. 

Resolucion del 30 de enero de 1912, referente a profesores de idiomas ex
tranjeros. 

Decreto del 23 de marzo de 1912, referente a Colegios incorporados, sobre 
examen de competencia de sus profesores. 

Decreto del 31 de mayo de 1912, sobre reglamento de examenes para pro
fesores de los Colegios Incorporados. 

Decreto del 11 de octubre de 1915, referente a los Colegios y Estableci
mientos Nacionales de Ensefianza, sobre provision de catedras. 
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Decreto del 21 de octubre de 1915, ref;erente al Instituto Nacional del Pro
fesorado Secundario, sobre derechos de examenes y de certificados a 
los aspirantes a catedras en los colegios particulares incorporados. 

Decreto del 23 de septiembre de 1924, referente a las Escuelas de Artes y 
Oficios, reglamentando el desempeiio de catedras por parte de los 
Directores. 

Decreto del 15 de julio de 1926, autorizando a los artist as argentinos par.a 
ejercer la enseiianza sin ser diplomados. 

Decreto del 2 de septiembre de 1932, modificando Acuerdo de Gobierno 
del 21 de febrero Ultimo, referente a nombramientos en l~s estable
cimientos de enseiianza. 

Decreto del 21 de junio de 1934, sobre designacion del profesorado en esta
blecimientos de enseiianza, normal y especial. 

Decrceto del 22 de junio, de 1935, sobre concurso, para provision de cate
dras en escuelas dependientes de la Direccion de Bellas Artes. 

Decreto del 14 de octubre de 1936, sobre vacantes en los establecimientos 
de enseiianza - consider an do la siituacion creada al personal interno. 

Decreto del 31 de diciembre de 1936, :referente al Centro de Diplomados ,-

de Enseiianza Secundaria - contemplando la situacion de los profe-
sores que ejercen la docencia incorporada, sin los titulos habilitados 
que exigen la reglamentacion del :21 de junio de 1934. 

Decreto del 17 de marzo de 1937, sobre inclusion en los beneficios del inci
so C, del punto ill del articulo 29 del Decreto del 21 de junio de 1934, 
a los profesores egresados del Conservatorio Municipal de Musica. 

Decreto del 15, de julio de 1937, referente al Instituto Nacional del Profe
sorado Secundario de la Capital, c:onsiderando a los profesores de 
Quimica egresados del Instituto habilitado para dictar Mineralogia y 
Geologia. 

Decreto del 10 de febrero de 1939, disponiendo que la Direccion General de 
Educacion Fisica organice un curso acelerado de perfeccionamiento 
para los profesores de la materia en la Capital Federal, que se des
arrollara durante el mes de marzo, basado en las normas dictadas 
por resolucion de 21 de septiembre Ultimo. 

Decreto del 31 de marzo de 1939, disponiendo que, a partir del 15 de marzo 
de 1940, se dictara en el Instituto Nacional de Educacion Fisica, el 
curso del profesorado de educacion fisica, con una dura cion de dos 
aiios. 

I 
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Segunda Parte 
, 

Decreto N9 45.799, del 27 de octubre de 1939, fijando .normas para la de-
signaci6n de profesores en los establecimientos de enseiianza del Mi
nisterio, mediante la implantaci6n del regimen de concurso de titulos 
y antecedentes profesionales. 

Decreto del 23 de enero de 1940, estableciendo que la Direcci6n General 
de Educaci6n Fisica es el 6rgano encargado de llamar a concurso y 
controlar las pruebas para la provisi6n de catedras de educaci6n 
fisica. 

Decreto N9 72.155 del 18 de setiembre de 1940, ampliando disposiciones 
del decreto que reglamenta la provision de catedras en los estable· 
cimientos de enseiianza del Ministerio. 

Decreto N9 83.061, del 22 de enero de 1941, aclarando el alcance de las 
disposiciones reglamentarias que f'acultan a los Directores y Rectores 
de los Colegios Nacionales, Escuelas Normales, de Comercio e Indus
triales, para efectuar designaciones de personal sustituto e interino. 

Resoluci6n del 13 de febrero de 1941, reglamentando los concursos para la 
provisi6n de catedras de educaci6n fisica. 

Decreto N9 84.834, del 18 de febrero de 1941, estableciendo que las prue· 
bas a que deberan someterse los profesores de educaci6n tisica de los 
Institutos. Incorporados, que carezcan de titulo habilitante, se reali
zaran en los Institutos Nacionales de Educaci6n Fisica, bajo el con
tralor de la Direcci6n General. 

Decreto N9 95.689, del 12 de julio de 1941, fijando en tres horas de cate
dras el minimum de tarea que se adjudlcara a los profesores que in
gresen a la docencia (12 de "julio de 1941). 

Decreto N9 99.775 del 4 de setiembre de 1941, haciendo extensiva la fran
quicia a que se refiere el decreto de 18 de setiembre de 1940, sobre 
provisi6n de catedras a los egresados de la Escuela de Bellas Artes 
de la Universidad Nacional de La Plata. 

Resoluci6n del 30 de setiembre de 1941, reglamentando los examenes que 
deben rendir las personas que soliciten habilitaci6n para la enseiianza 
de la Musica en los establecimientos dependientes del Ministerio. 

Resoluci6n del 20 de enero de 1943, sobre integraci6n de los tribunales ca· 
lificadores y unificaci6n del criterio de selecci6n, para las pruebas 
rendidas por los candidatos a catedras vacantes de educaci6n fisica. 
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Disposiciones acerca de los profesores, del Decreto del 17 de mayo de 
1943, por el que se aprobo el reglamento general para los estableci
mientos de enseiianza del Ministerio. 

Decreto del 28 de julio de 1943, modificando el inciso 39 del Art. 29 del 
Decreto de 28 de octubre de 19391, sobre provision de catedras por 
concurso. 

Decreto del 29 de julio de 1943, sobre habilitaci6n de titulos para impartir 
la enseiianza en establecimientos dependientes del Ministerio. 

Decreto N9 14.763, del 23 de noviembre de 1943, declarando titulos habili
tantes para la enseiianza de la Mllsica y del Canto en los estableci
mientos de enseiianza del Ministerio, a los titulos de profesores de 
Piano, expedidos por el Conservatorio Municipal de Musica de la Ca
pital Federal. 

Decreto N9 2748, del 5 de febrero de 1944, considerando como personal 
titular a aquellos do centes que oportunamellte fueron designados en 
las condiciones pre vistas en los arts. 59, de los decretos de 21 de junio 
de 1934 y 27 de octubre de 1939. 

Decreto N9 3160, del 12 de febrero de 1944, anulando varios llamados a 
concurso de catedras de educacion fisica y reduciendo en los casos 
que corresponda - el nu.mero necesario de los mismos, para la apli
cacion del nuevo plan. 

Decreto N9 6154, del 5 de abril de 1944, acordando validez oficial a los ti
tulos de Maestro Normal expedidos porIa Escuela Apostolica "Diego 
Barbe" a efectos de que puedan ejercer la enseiianza en los Institutos 
de la Congregacion de los R.R. P.P. del Sagrado Coraz6n de Jesus e 
incorporando, a los efectos seiialados, este establecimiento a la Es
cuela Normal "Mariano Acosta" y reconociendo como oficiales los ti
tulos del Profesorado Secundario en Latin, Griego, Castellano, Fran
ces e Italiano, expedidos porIa Escuela Superior de Humanidades. 

Decreto N9 13.868 del 30 de mayo de 1944, suspendiendo la aplicacion' del 
Decreto del 27 de octubre de 1939, sobre regimen de concursos para la 
provision de catedras y designando una Comision para que proyecte 
las reformas al sistema indicado. 

Decreto N9 16.646, del 30 de junio de 1944, confirmando a los profesores 
designados con caracter interino, con posterioridad al 30 de mayo del 
corriente aiio. 

Decreto N9 19.249 del 20 de julio de 1944, suspendiendo el regimen de con
cursos para la provision de catedras en el Instituto Nacional del Pro
fesorado Secundario de Catamarca. 
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Decreto N<? 21.361, del 16 de agosto de 1944, suspendiendo hasta tanto se 
dicten nuevas disposiciones al respecto, el regimen de concursos para 
proveer catedras en el Instituto d'el Profesorado Secundario de Pa
rana y suspendiendo las funciones que corresponden al Consejo Con
sultivo del mismo, las que se transfieren al Sefior Rector. 

Decreto N<? 32.343, del 28 de noviembre de 1944., en Acuerdo de Ministros, 
modificando el Decreto N<? 18.411 del 31 de diciembre de 1943, a fin 
de reglamentar el ejercicio de la docencia de la asignatura Religion. 

Decreto N<? 7977, del 19 de abril de 1945, modificando los arts. 54 y 59 del 
Reglamento General para los establecimientos de ensefianza en el 
sentido de que los profesores sacerdotes podran dictar catedra de Re
ligion en los Institutos· Incorporados al establecimiento oficial en el 
cual se desempefien, y eximiendoles del requisito de ser ciudadanos 
argentinos para dictar la citada asignatura. 

Decreto N<? 18.771, del 15 de agosto de 1945, dejando sin efecto 10 dis· 
puesto en los decretos del 20 de julio y 16 de agosto de 1944 por los 
que se suspendio el regimen de coneurso para la provision de catedras 
en los Institutos Nacionales del Profesorado Secundario de Catamar
ca y Parana (E. Rios). 

Decreto N<? 1980, del 30 de enero de 1946, suspendiendo efectos del de
creto de 29 de julio de 1943, acerca de las habilitaciones de titulos 
para el ejercicio de la docencia. 

Decreto N<? 10.309, del 10 de abril de 1.946, dejando sin efecto disposicio
nes reglamentarias sobre habilitaei6n de titulos para el desempefio 
de catedras de Educacion Fisica en los establecimientos de ensefianza 
dependiente del Ministerio. 

Decreto N<? 15.290, del 29 de mayo de 1946, dejando sin efecto, para la 
provision de los cargos de Metodologia y Practica de la Ensefianza 
en el Instituto Nacional del Profesorado Secundario de Catamarca, 
la exigencia de cinco afios de antiguedad en la ensefianza media of i
cial, establecida en el Art. 25 del Reglal ento Organico para los Ins
titutos Nacionales del Profesorado Secundario. 

Decreto N<? 3172, del 15 de julio de 19413, incluyendo entre los titulos habi
litantes para optar a catedras de Filosofia en los establecimientos de 
ensefianza del Ministerio, el que otorga el Instituto de Filosofia y 
Humanidades de la Universidad Nacional de Cordoba. 

Decreto de 27 de enero de 1947, sobre habilitacion de Odontologos para el 
desempefio de catedras secundarias. 
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Disertacion radiotelefonica, del 12 de febrero, a cargo de la Vicedirectora 
y Profesora del Instituto N acional de Educacion Fisica, Seccion Mu
jeres, senorita Dorotea Logan, soore el tema "Importancia de los de
portes individuales y duales para la recreacion de la mujer". 

Durante los wtimos aiios ha evolucionado mucho el programa de edu
caci6n fisica para la mujer, por adaptaci6n a las necesidades que Ie exige 
su mayor actuaci6n en el mundo y en virtud de nuevos conocimientos de 
actividades que la ayudan a mejorar mental, fisica y socialmente. 

Estas actividades, cuyo aprendizaje conviene iniciar en la edad esco
lar, son las que la mujer praeticara especialmente en la vida adulta. Nos 
referimos de modo particular al tenis, "badmington", "golf", nataci6n, 
equitaci6n, deportes que se practican en grupos reducidos, que pueden ser 
mixtos. 

Conocemos las dificultades que exisbm para el desarrollo de estos de
portes en la esfera femenina -no tanto en el ambito popular como en el 
escolar- por la insuficiencia de canchas, piletas, equipos, etc., pero plan
teamos el problema con la vista puesta en el futuro. Por 10 demas confia
mos en que los esfuerzos de la Direcci6n General de Educaci6n Fisica por 
dotar a los establecimientos educacionales de instalaciones y material de
portivo, como asi tambh~n por formar profesoras suficientemente capaci
tadas, habran de dar sus frutos. 

Veamos ahora algunos de estos deportes en particular y en primer 
termino los menos conocidos, el tiro al blanco con arco y flecha. Es un 
deporte que, como decia, casi no se conoce en nuestro pais, pero que encie
rra gran belleza y beneficios para la que 10 practica. Cualquier persona, 
aim con defectos fisicos, los puede dominar, mejorando su porte enor
memente. 

El "badmington" guarda analogias .con el tenis, pero el equipo es mas 
liviano y facil de manejar. Puede ser un juego muy activo 0 tranquilo 
segUn la modalidad de las jugadoras. Es mas facil de aprender que el ten is 
debido al equipo liviano y la cancha chica. Ademas para la novicia es roe
nos energico. 

La Esgrima es uno de los deportes mas antiguos. Basta enumerar 
rapidamente las cualidades necesarias para ser una buena esgrimista 
para convencernos de los beneficios adquiridos mediante la practica de 
este deporte. Agilidad, perseverancia, inteligencia, viveza, control muscu
lar, nervioso y mental; poder adaptarse COIn rapidez a su contrario y man
tener constantemente la mente alerta. 
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• 
El tenis es quiza el deporte mas conocido y favorito de todas. Lo 

ideal seria el aprendizaje individual, pero mucho se puede hacer en gru
pos. Lo esencial es aprender movimientos suaves y exactos, ritmo y buen 
balanceo, fuerza en los tiros y buen trabajo de pies. 

La popularidad del "bowling" es universal. Exige much a exactitud 
en los movimientos ,coordinacion ritmica y relajaci6n; carece de tension 
mental. Es por esto que en los ultimos ailos participan mas y mas nume
rosas entusiastas. 

Y asi podria seguir comentando dleportes como "golf", natacion, 
"ping-pong", equitaci6n, tenis de cubierta, "squash" y tantos otros que 
seria largo enumerar. Todos ofrecen gran des beneficios y constituyen ex
celentes agentes para la recrf'''l.ci6n de la mujer, por 10 que conviene apli
car los mejores esfuerzos en pro de su difusi6n. 
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Publicaciones recibidas por la Direccion General de Informaciones y Bi
blioteca en el roes de febrero. 

ARGENTINAS 

"Revista de la Facultad de Derecho". N9 4, Ano I, Tercera Epoca, octubre
diciembre de 1946. Publ. de la Facultad de Derecho y Ciencias So
ciales de la Universidad Nacional de Buenos Aires. 

"Acuerdos y Sentencias dictados por la Suprema Corte de Justicia de la 
Provincia de Buenos Aires". Torno X, Serie Decimonovena. La Plata. 

"Ciencia y Tecnica". N9 535, Vol. 108, enero de 1947; N9 536, Vol. 108, 
febrero de 1947. Publ. del Centro de Estudiantes de Ingenieria. Bue
no::; Aires. 

"Revista de Educacion". N9 5, Afio 88, setiembre-octubre de 1946. Publ. de 
la Direccion General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires. 
La Plata. 

"Boletin de la Academia Nacional de Ciencias". Entregas P y 2~, Torno 
XXXVIII. Pub!. de la Academia Nacional de Ciencias de Cordoba. 

"La riqueza de las bibliotecas pertenecientes a la Iglesia cristiana en Co
dices ill sobrevenir la segunda guerra mundial", por Enrique Sparns. 
Publ. de la Academia Nacional de Ciencias de Cordoba. 

Idem. Tercera Parte: "Las Iglesias E:vangelicas y Ortodoxas", por Enri
que Sparn. Publ. idem. 

"Revista de Ciencias Economicas". N9 303, Ano XXXIV, Serie II, octubre 
de 1946. Buenos Aires. 

"Fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nacion". Vol. 206, Entrega 
Segunda. Buenos Aires. 

"Presupuesto General: Reajuste de 1945". Pub!. del Ministerio de Ha· 
cienda de la Provincia de Buenos Aires. 

"Revista del Notariado". N9 545, Ano XLIX, diciembre de 1946. Buenos 
Aires. 

"Boletin de la Academia Argentina de Letras". N9 54, Torno XV, enero
marzo de 1946; N9 55, Torno XV" abril-junio de 1946; N9 56, Torno 
XV, julio-setiembre de 1946; N9 5,7, Torno XV, octubre diciembre de 
1946. Buenos Aires. 
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"Boletin de Estudios de Teatro". N9 14, Tomo XIV, setiembre de 1946. 
Buenos Aires. 

"Boletin del Ministerio de Hacienda de la Naci6n". N9 40, Ano I, 19 de 
febrero de 1947; N9 41, Ano I, 8 de febrero de 1947. 

EXTRAN J .ERAS 

"Boletin de la Uni6n Panamericana". N9 1, Vol. LXXXI, enero de 1947. 
Washington. EE. UU. de America del Norte . 

. 
"Journal of Personality". N9 4, Vol. 14, junio de 1946. Publ. de la Duke 

University Librarp. Durham. North Carolina. EE. UU. de America 
del Norte. 

"Alabama School Journal". N9 1, Vol. 63, setiembre de 1945; N9 2, Vol. 63, 
octubre de 1945; N9 3, Vol. 63, noviembre de 1945; N9 6, Vol. 63, fe
brero de 1946; N9 7, Vol. 63, marzo de 1946; N9 8, Vol. 63, abril de 
1946; N9 9, Vol. 63, mayo de 1946; N9 1, Vol. 64, setiembre de 1946; 
N9 2, Vol. 64, octubre de 1946; N9 3, Vol. 64, noviembre de 1946. 
Publ. de la Alabama Education Association. Alabama. EE. UU. de 
America del Norte. 

"The Education Bulletin". N9 3, Vol. 11, julio de 1946; N9 4, Vol. 11, 
agosto de 1946; N9 5, Vol. 11, setiembre de 1946; N9 6, Vol. 11, octu
bre de 1946; N9 7, Vol. 11, noviem"bre de 1946. Publ. idem. 

"Cordialidad entre Mexico y los Estado:3 Unidos". Discurso del Secretario 
de ReI, ciones Exteriores de Mexico, Excmo. Sr. Dr. Francisco Cas
tillo Najera. Publ. N9 27 de la Serie Problemas Nacionales del De
partamento de Informaci6n para el Extranjero. Secretaria de Rela
ciones Exteriores. Mexico. 

"Revista de Historia de America". N9 21, junio de 1946. Mexico. 

"Criminalia". N9 7, Ano XII, julio de 19·16; N9 8, Ano XII, agosto de 1946; 
N9 9, Ano XII, setiembre de 1946. Mexico. 

"Onza, Tigre y Le6n". N9 89, Ano 9, noviembre de 1946. Publ. del Minis
terio de Educaci6n Nacional. Caracas. Venezuela. 

"Educaci6n". N9 45, Ano 7, octubre-noviembre de 1946. Publ. idem. 

"Universidad de Antioquia". N9 80, setiembre-octubre-noviembre de 1946. 
Publ. de la Universidad de Antioquia. Medellin. Rep. de Colombia. 
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"The South Atlantic Quarterly". N9 1, Vol. 46, enero de 1947. Pub!. de la 
Duke University Library. Durham. North Carolina. EE. UU. de Ame
rica del Norte. 

"Teachers College Record". N9 3, Vol. 48, diciembre de 1946. Publ. del 
Teachers College. Columbia University. New York. EE. UU. de Ame
rica del Norte. 

"Suplemento del Boletin del Instituto Internacional Americano de Pro
tecci6n a la Infancia". N9 34, Torno XXI, enero de 1947; Montevideo. 
Rep. O. del Uruguay. 

"Revista Hispanica Moderna". Nos. 3 y 4, Ano X, julio-octubre de 1944. 
Publ. de la Casa de las Espanas. New York. EE. UU. de Rmerica del 
Norte. 

"Your Answers about Education and Training". Publ. Veterans Admi
nistration. Office of Education. Washington. EE. UU. de America del 
Norte. 

"Statistics of City School Systems, 1B43-44". Publ. N9 III, Federal Secu
rity Agencp. Office of· Education" Washington. EE. UU. de America 
del Norte. 

"Public Relations for Rural and Village Teachers". Bulletin N9 17, 19·16. 
Publ. Office of Education. Washington. EE. UU. de America del 
Norte. 

"Statistics of Land-Grant Colleges and Universities: Year Ended june 
30, 1944". Pub!. Office of Education. Washington. EE. UU. de Ame
rica del Norte. 

"Report of the United States EducatiLon Mission to Japan". Pub!. U. S. 
Governement Printing Office. Washington. EE. UU. de America del 
Norte. 

"Vocational Education of College Grade". Bulletin N9 18, 1946. Pub!. 
Federal Security Agency. U. S. Office of Education. Washington. 
EE. UU. de America del Norte. 

"Higher Education". N9 7, Vol. nI, didembre 19 de 1946; N9 8, Vol. nI, 
15 de diciembre de 194.6; N9 9, Vol. In, 19 de enero de 1947. EE. UU. 
de America del Norte. 
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"School Life". N9 3, Vol. 29, diciembre de 1946; N9 4, Vol. 29, enero de 
1947. Publ. Office of Education. Washington. EE. UU. de America 
del Norte. 

"American Literature". N9 3, Vol. 19, noviembre de 1946. Publ. Duke 
University Library Durham. North. Carolina. EE. UU. de America 
del Norte. 

"The Hispanic American Historial Review". N9 3, Vol. XXVI, agosto de 
1946. Publ. idem. 

"The Southerm Association Quarterly". N° 4, Vol. X, noviembre de 1946. 
Publ. idem. 

"Mocidades Portuguesa: Boletin do Com:issariato Nacional". N9 4, Vol. VI, 
Lisboa, 1946. 

"La Reforma du Lycee Chilien". Publ. de la Oficina de Cooperacion Inte
lectual de la Union Pan americana. Washington. EE. UU. de America 
del Norte. 

"Revista Nacional de Educacion". N9 65, Ano VI, Segunda Epoca. Publ. del 
Ministerio de Educacion N acional. Madrid. Espana. 

"Nomina de Profesores de la Universidad de Chile: 1942". Santiago de 
Chile. 

"Bulletin du Bureau International D'Education". N9 80, Ano XX, 3er. tri
mestre de 1946. Ginebra. Suiza. 

Idem. Suplemento. 

"Revista del Archivo y Biblioteca Nacionales". Nos. I y TI, Torno XXV. 
julio-agosto de 1946. Tegucigalpa. Honduras. 

"English in Schools". N9 4, Vol. 2, 1946. Londres. Inglaterra. 

"Boletin Indigenista". N9 4, Vol. 6, dicilembre de 1946. Publ. del Instituto 
Indigenista Interamericano. Mexico. 

"Boletin Informativo". N9 10, Ano TI, odubre de 194.6. Publ. de la Univer
sidad de Chile. 
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"Boletin Oficial del Ministerio de Educaci6n Nacional". N9 51, Ano VIII, 
23 de diciembre de 1946; N9 2, Afio vm, 13 de enero de 1947. Ma
drid. Espana. 

"Higher Education". N9 7, Vol. m, diciembre de 1946. Publ. de la Divisi6n 
of Public Documents. Washington. EE. UU. de America del Norte. 

"Anales de la Universidad de Chile". Nos. 59 y 60, 4Jl. Serie, Ano cm, 
Tercero y Cuarto trimestre de 194!5. Chile. 

"The New Statesman and Nation". N9 803, Vol. XXXII, 13 de julio de 
1946; N9 824, Vol. XXXII, 7 de diciembre de 1946; N9 828, Vol. 
XXXIII, 4 de enero de 1947; N9 829, Vol. XXXIII, 11 de enero de 
1947; N9 831, Vol. XXXIII, 25 de enero de 1947; N9 832, Vol. XXXIII, 
19 de febrero de 1947. Londres. Inglaterra. 

"The Times Educational Supplement". N9 1.648, 30 de noviembre de 1946; 
N9 1.649, 7 de diciembre de 1946; N9 1.652, 28 de diciembre de 1946; 
N9 1.633, 4 de enero de 1947; N9 1.654, 11 de enero de 1947; N9 1.656, 
25 de enero de 19477; N9 1.657, 19 de febrero de 1947. Publ. de The 
Times Office. Londres. Inglaterra. 

"The American School Board Journal". N9 1, Vol. 114, enero de 1947; 
N9 6, Vol. 113, diciembre de 1946. EE. UU. de America del Norte. 
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Secas de estudios otorgadas por la Acad~emia de Derecho Internacion~ 
de La Haya, establecida con el concurso de la Dotacion Carnegie pa. 
ra la Paz Internacional (Traduccion del frances, para este Boletin, 
por la senorita Isabel Benraadt, Auxiliar 69 de la Direccion General 
de Informaciones y Bibliotecas). 

228 Rue de l'Universite - Pais 7me. 

28 de febrero de 1947. 

A S. E. el sefior Ministro de Justicia e Instruccion Publica de la 
Republica Argentina, Dr. Belisario Ga.che Piran. 

Buenos Aires 

Sefior Ministro: 

La Academia de Derecho Internacional de La Haya, establecida con 
el concurso de la Dotacion Carnegie para. la Paz Internacional, tiene el 
honor de poner en conocimiento de su Exeelencia que est a Academia vol
vera a emprender este verano sus actividades de ensefianza. Dispondra 
para e1 curso de ensefianza del afio 1947 (desde e1 21 de julio al 15 de 
agosto), como en el pasado, de cierto numero de b~cas de frecuentacion 
que representan un monto de trescientos florines cada una (unas diez 
aproximadamente) . 

La adjudicacion de las becas se haee de acuerdo con las disposi
ciones del Reglamento que tengo el honor de acompafiar a la presente. 

Me permito solicitar de Vuestra Excelencia tenga a bien tomar en 
BU pais, todas las medidas de publicidad que crea conveniente, para hacer 
conocer en lugares propicios a estas informaciones, la existencia de esas 
becas y la forma en que se procede para su obtencion. 

Seria quizas oportuno llamar 1a atendon de los candidatos sobre el 
hecho de que la beca mencionada constitUiye una surna neta, destin ada a 
cubrir tanto los gastos del viaje hasta La Haya (ida y vuelta) de los 
titu1ares de las becas, como los gastos de su estada en esa ciudad, durante 
el curso de ensefianza de la Academia. 

Agradezco desde ya, al sefior Ministro, la publicidad que V. E. quiera 
dar a la presente comunicacion. Tengo la seguridad de que vuestra alta 
intervencion, provocara la demanda de candidaturas por parte de vues
tros compatriot as deseosos de beneficiarse con las facilidades otorgadas 
para proseguir la ensefianza de la Academia. 
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El interes que toma vuestro gobierno por todas las iniciativas que 
tienden a favorecer la alta cultura y el desarrollo del espiritu internacio
nal me confirma los sentimientos que .10 animan con respecto a nuestra 
Academia. 

Me tomo la libertad de llamar vuestra atencion sobre una decision 
tom ada en el curso de los anos precedentes por varios gobiernos, con res
pecto a diversas categorias de funcionaxios que, teniendo un interes pro
fesional en frecuentar la Academia, no ' pueden permanecer a ese efecto 
en La Haya, mas que durante la mitad de las vacaciones reglamentarias. 

En caso de que vuestro Gobierno no Be encuentre ya entre aquellos que 
han contemplado tal situacion, me permito insinuarle particularmente a 
V. E. sin perjuicio de otras posibles for-mas de patrocinio oficial de nues
tra Academia. 

Quiera aceptar senor Ministro las seguridades de nuestra mas alta 
consideracion. 

G. Gidel 
Presidente del Seminaria de la Academia 

Internacianal de La Haya 
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REGLAMENTO 

El Seminario de la Academia de Derecho Internacional de La Haya, 
establecida con el concurso de la Dotacio:n Carnegie para la Paz Interna
cional, dispone anualmente de cierto numero de becas. 

Unas, se deben a la generosidad del gobierno de los Paises Bajos, 
quien ha manifestado la intencion de solicitar de las Camaras todos los 
anos, hasta nueva orden, un credito para cubrir los gastos de un determi
nado numero de becas de estudios, destinadas a los oyentes de la Aca
demia solo de nacionalidad neerlandesa. 

Las otras han sido instituidas directamente por la Academia y pueden 
ser otorgadas a oyentes de cualquier naeionalidad. 

Los beneficiarios de estas becas, son elegidos por el Seminario de 
la Academia, entre las personas que hayan escrito ensayos, articulos de 
revistas, 0 libros en los que se haya tratado un tema de Derecho Inter
nacional, y que hubieren presentado su candidatura. 

Las becas se otorgan de acuerdo a llas reglamentaciones siguientes: 

ARTICULO PR1MERO 

Cada ano, el Seminario comunica alios Ministros de Instruccion Pu
blica de todos los paises representados ante el Gobierno de los Paises Ba
jos, el ntimero de becas de que dispone, y el monto de cada una de ellas. 

Se ruega asegurar a esta comunicacion -ra: mayor divulgacion posible 
en los centros de cada pais directamente: interesados en el conocimiento 
de esas becas. 

La misma notificacion se hace por intermedio del Seminario a los 
profesores de Derecho Internacional de diversos paises de Europa. 

ARTICULO 29 

Ninguna candidatura a las becas serii. tomada en consideracion, si no 
• es presentada por el mismo interesado y Bometida por el al Presidente del 

Seminario, indicando apellido y nombre, condiciones, nacionalidad, lugar 
y fecha de nacimientos enunciando los titulos que el candidato hace valer 
para la obtencion de la beca. 

Toda solicitud de candidatura debe ser apoyada por un profesor de 
Derecho Internacional. 
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Los candidatos deben -dentro de 10 posible- acompanar su solicitud 
con un ejemplar de los trabajos cientificos publicados por ellos. 

Los documentos presentados por los candidatos en apoyo de su so
licitud no se devuelven; por 10 tanto los diplomas universitarios u otros, 
deben ser presentados en copias simples debidamente certificados por la 
autoridad competente. 

Los candidatos deben obligarse por escrito, a aceptar estrictamente 
las disposiciones del Reglamento conc:erniente a las obligaciones de los 
becarios. 

ARTIcm~o 39 

Todas las candidaturas deben ser presentadas al Presidente del Se
minario el 30 de abril, termino de rigor. 

ARTICULO 49 

EI Seminario hace conocer por todos los medios que juzgue conve
niente las candidaturas que Ie son presentadas dentro del termino, yesta
blece con enter a libertad la lista de los beneficiarios de las becas, no 
comprometiendose bajo ninglin concepto a aceptar los informes 0 reco
mendaciones que Ie sean dirigidos. 

ARTICULO 59 

Las resoluciones son comunicadas a los interesados por intermedio 
del Seminario el 19 de junio, a mas tardar. 

ARTICUL.O 69 

No pueden ser otorgadas en el mismo ano mas de dos becas por pais. 
Esta mediaa no se aplica a las becas que fueran instituidas en un 

pais determinado en provecho de los nacionales de ese pais y cuyo otor
gamiento hubiere sido igualmente confiada al Seminario. 

ARTICULO 79 

El importe de las becas se liquida a los titulares, por intermedio del 
Tesorero de Ia Academia de Derecho InternacionaI, despues de su llegada 
a La Raya. Esta liquidaci6n se hace como se explica a continua<:i6n: 
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Inmediatamente de su arribo a La Haya, los becarios pueden obtener 
del Tesorero, sobre el monto de sus becas, el reembolso de sus gastos de 
viaje hasta La Haya, desde el lugar de :su residencia habitual. El importe 
de esos gastos de viaje esta calculado de acuerdo con las tarifas de se
gunda clase. 

EI adelanto total 0 parcial de los gastos de viaje hasta La Haya., 
calculado de acuerdo con las disposicion1es antedichas, puede ser acordado 
a los interesados por solicitud dirigida PQr ellos al Tesorero de la Aca
demia, Palacio de la Paz, de La Haya. E:sta solicitud no podra ser tomada 
en cuenta si no esta debidamente legalizada y certificada por la autoridad 
dellugar de residencia habitual del beca,rio. 

En ninglin caso, ni el reembolso ni el adelanto de los gastos del viaje, 
podra ser mayor de la mitad del monto de la beca. 

El monto de la beca 0 el saldo de este monto, en el caso que el becario 
se hubiere beneficiado de las disposiciones arriba mencionadas, sobre 
reembolso 0 anticipo de gastos de viaje, debera ser liquid ado proporcio
nalmente al tiempo de su estada en La Haya, el que no podra ser inferior 
al minimum de un periodo entero. 

ARTICULO 89 

El becario tiene la obligaci6n de seguir los curs os de la Academia 
durante uno por 10 menos de los dos periodos de los cursos, en las mismas 
condiciones de asiduidad que las exigidas para la obtenci6n del certificado 
de la Academia. La condici6n de becario 10 exime tt las tasas escolares, 
pero no 10 dispensa del pago de aquellas exigibles para el otorgamiento 
del certificado. 

ARTICULO 99 

Toda falta por el becario, a las obligaciones establecidas por el Re
glamento, importa la perdida del benefieio de la beca; asimismo la Acade
mia se reserva expresamente el derecho de exigir la devoluci6n de las 
sumas anticipadas al becario. 

G. Gidel 
Presidente del Semina rio 
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Circular N° 2, del 14 de febrero, haciendo saber que, de acuerdo con el presu
puesto vigente, la enseiianza de Religion y Moral en las Escuelas Normales 
abarca todos los aiios de estudlOs, con excepcion de las de Maestros Normales 
Regionales; y que, en los demas colegios y escuelas, la enseiianza de dicha 
asignatura se seguira impartiendo en 1° y ~!O aiio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 334 
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Resolucion de la Do Go, del 14 de febrero, autorizando la constitucion de las mesas 
examinadoras de Religion y Moral, que deberan funcionar en marzo proximo 
con los profesores respectivos que actuaron en el curso escolar ppdoo 0 0 0 0 0 0 333 
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Inspect ores Tecnicos de Enseiianza 

Por Circular N° 2, del 14 de febrero, se hace s~lber que los "Inspectores de Zona", 
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Resolucion Ministerial, del 21 de febrero, autorizando a rendir examen comple
menta rio en marzo proximo, a alumnos que cursaron el primer ano de es
tudios en 1946, en las escuelas industriale,s, tecnicas y de artes y oficios, y 
fueron desaprobados en las pruebas escrita.s r~ndidas a fines de dicho ano 0 0 345 
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daran pases de alum nos de los establecimientos de la Direccion General de 
Enseiianza Tecnica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 347 

Circular N° 13, del 28 de febrero, relativa a los temas que deberan desarrollar los 
aspirantes a ingrcso en los establecimientos de ensenanza tecnica, en las prue-
bas escritas correspondientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360 
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Beca!l 

Circular N° 12, del 27 de febrero, a las Escuel.as Industriales Poli y Monoiecnicas 
y Tecnicas de Oficios. con motive de habeJr instituido la Direccion General de 
Fabricaciones Militares del Ministerio de Guerra quince becas de orienta cion 
tecnica, con destine a cstudiantes y egresados de ias Escuelas Industriales y 
Tecnicas dependientes del Departamento de Instruccion Publica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 356 
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Circular N" 9, del 26 de febrero, comunicando instrucciones acerca de la cola- . 
boracion que debe prestarse en las tare as del IV Censo Nacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 353 
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Resolucion Ministerial, del 20 de febrero, autorizando el funcionamiento de un&. 
division de primer ano del Ciclo Basico de Oficios en la Escuela Industrial 
de Bahia Blanca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 343 
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namiento de las Escuelas Norml'\les de Adaptacion Regional 0 0000000 • 0 0 000 0 335 

Escuelas ProfesioJ!lales de Mujeres 

Resolucion Ministerial, del 28 de febrero, ~'obre cambio de local de las Escuelas 
Profesionales N" 1 y N" 8 de la Capital 0 0 • 0 ••• 0 • •••••••••••• • • • 0 ••••• 0 0 346 

Circular N" 11, del 27 de febrero, a las ESGuclas Profesionales de Mujeres, recor
dando las norm as mas importantes a que deberan atenerse en la recepcion 
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Nota de la D. Go, del 5 de febrero, al Presidente del Consc,jo General de Educa
cion de la provincia de Santa Fe, con motivo de la creacion de una Escuela 
Profesional de Mujeres sobre la base de, la Escuela de Oficios que fuaciona en 0 

la localidad de Ceres, de dicha provincia 0 0 0 0 0 •••••••••• 0 •••••••• 0 • 0 0 •• 0 o. 362 

Escuela Tecnica de OficiO!! "Domingo Faustino Sarmiento" de San Luis 

Resolucion Ministerial, del 20 de febrero, implantando la especialidad "Mecanicos 
Motoristas" en la Escuela Tecnica de Oficios "Domingo Faustino Sarmiento" 
de San Luis, de acuerdo con el Plan N" 5, dispuesto POI' Decreto de 29 de 
enero de 1946 .................. . .. . .. .. ... ...... ..... . ...... . . , ... . .. . 342 
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Resolucion Ministerial, del 21 de febrero, autorizando a rendir examen comple
menta rio en marzo proximo, a alumnos que Cursaron el primer ano de estu-
dios en 1946, en las escuelas industriales, tecnicas y de artes y oficios, y 
fueron desaprobados en las pluebas escritsls rendidas a fines de dicho ano 0 0 345 

Circular NQ 13, del 28 de febrero, relativa a los temas que deberim desarrollar los 
aspirantes a ingreso en los establecimientos: de ensenanza tecnica, en las prue-
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Resolucion Ministerial, del 1" de febrero, acordando al Instituto "Escuela de Ma
nualidades" de Metan (Salta) la incorporacion al primer ano del Taller de 
Corte y Confecciop de la Escuela Profesional de Mujeres de Salta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 340 

Resolucion Ministerial, del 11 de febrero, con motivo de la investigacion sumaria 
practicada porIa Direcc:on General de Ensenanza Tecnica, a raiz de la forma 
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en un Instituto Incorporado de la Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 340 

Inscripci6n de alumnos 

Resolucion de la Do Go, del 8 de febrero, recordando a las Direcciones de las 
Escuelas Industriales varios puntos que deben tener en cuenta en la ins-
cripcion de alumnos para el presente curso escolar 

Instituto Tecnol6gico E,n Bahia Blanca 
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Mensaje y Proyecto de Ley, del 22 de febrero, pOl' el que se aprueba el convenio 
celebrado entre el Poder Ejecutivo de la Nacion y el de la provincia de Bue-
nos Aires, con fecha 13 de enero de 1947, acerca de la fundacion de un Ins
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Organizacion de los establecimientos creados en el 

Presupuesto para el corriente ano 

Resolucion de la Do Go, del 4 de febrero, encomendando las tareas de prepara
cion de la estructura y organizacion de le:s diverso:> establecimientos creados 
en el Presupuesto para el corriente ano 0 •••• 0 ••••• 0 •••••••• 0 0 0 •••• 0 0 • • • •• 349 
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Circular N° 8, del 20 de febrero, remitiendo a las Escuelas Industriales Tecnicas 
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iran el plan de ensefianza en viior, y comunicando instrucciones al respecto. 352 

S 
Secretaria General de la Direcci6nl General de Enseiianza Tecnica 
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