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DIRECCION GENERAL DE JUSTICIA 

MENSAJES Y PROYECTOS DE LEYES 

Mensaje y Proyecto de Ley, del 21 de mar'zo, declarando de utilidad pu
blica el inmueble ubicado en la Capital Federal, calle Lavalle 1212, 
y autorizando su expropiacion, para instalar ell el Juzgados 0 depen
dencias del Poder Judicial. 

Buenos Aires, 21 de marzo de 1947. 

Al Honorable Congreso de la N acion : 

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a Vuestra Honorabi
lid ad para someter a sus deliberaciones el proyecto de ley que acompafia, 
por el que se declal'a de utilidad publica y se autoriza al P. E. para expro
piarlo, el inmueble ubicado en esta Capital Federal, en la calle Lava
lle 1212. 

Las leyes Nros. 12.904 y 12.905, han dispuesto la creacion de diez 
Juzgados Civiles, dos Juzgados de Instruccion, cuatro Fiscalias en 10 Civil 
y Comercial, y dos Aseorias de Menores. El Palacio de Justicia se halla 
integra mente ocupado y no es posible que en el funcionen estos nuevos 
tribunales y las oficinas de los funcionarios judiciales a que hago refe
rencia; para su instalacion es necesario habilitar otro edificio. 

A ese efecto y como es urgente el establecimiento de estos tribunales 
se requiere un inmueble del que pueda disponerse de inmediato y que 
posea las comodidades necesarias para su funcionamiento, tal es el caso 
del que se proyecta expropiar; est a proxima a terminarse su construccion 
y tiene una superficie y distribucion de plantas que permite organizar 
adecuadamente las oficinas. 
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En razon de los fundamentos expuestos, solicito de V. H. la pronta 
sancion de est a ley. 

Dios Guarde a Vuestra Honol'abilidad. 

PERON 
B. CACHE PIRAN. 

PROYECTO DE LlEY 

El Senado J Camara de Diputados de la j\ 'aci6n Argentina reunidos 

en Congreso, elc., sancionan con !uer=a de 

LEY: 

Articulo 19 - Declarase de utilidad publica y autorizase al Poder 
Ejecutivo para expropiarlo, el Inmueble ubicado en esta Capital Federal, 
calle Lavalle 1212, con el objeto de dar cumplimiento a las disposiciones 
de las Leyes 12.904 y 12.905, instalando en el Juzgados 0 dependencias 
del Poder Judicial. 

Art. 29 - EI gasto que demande la ejecuci6n de la presente ley 
se abonara de rentas generales con imputacion a la misma. 

Art. 30 - Comuniquese al Poder Ejeeutivo. 

B. GACHE PlRAN. 
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M:ensaje y Proyecto de Ley, del 25 de marzo, por el,que se abre un credito 
extraorllinario hasta la suma de $ 2.500.000 mjn., al Ministerio de 
Justicia e Instrucci6n Publica, para el pago de los sueldos y gastos 
correspondientes a los Juzgados CivilesJ• Juzgados de Instrucci6n, Fis~ 
calias en 10 Civil y Comercial y Asesorias de Menores, que fueron crea
dos por las Leyes 12.904 y 12.905. 

Buenos Aires, 25 de marzo de 1947. 

Al Honorable Congreso de la Nacion. 

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a vuestra honorabili
dad para someter a su consideracion el proyecto de ley adjunto, por el que 
se abre un credito extraordinario hast a la suma de dos millones quinientos 
mil pesos moneda nacional (2.500.000 m/ n.), al Ministerio de Justicia e 
Instruccion Publica para el pago de los sueldos y de los gastos que corres
ponden a los Juzgados Civiles, Juzgados de Instrucci6n, Fiscalias en 10 Ci
vil y Comercial y Asesorias de Menores, que fueron creados por las leyes 
12.904 y 12.905. 

Las leyes a que he hecho menci6n fweron sancionadas con posterio
ridad a la fecha en que el gobierno sometio :a las deliberaciones del Honora
ble Congreso el proyecto de ley de presupuesto, de manera que no pudie
ron ser incluidas en el las partidas correspondientes para el funcionamien
to de esos tribunales y organism os del Po del' Judicial. 

El credito que se solicita comprende, adem as de los gastos ordinarios 
para funcionamiento de las oficinas, las partidas para adquisicion de mo
biliario y demas gastos necesarios para su instalacion. 

Dios guarde a vuestra honorabilidad. 

JUAN PERON 
BELISARIO CACHE PIR~i' 

H. A. CEREIJO 
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PROYECTO DE LEY 

El Senado y Camara de Diputados de Naci6n 
Argentina, reunidos en Congreso, etc. 

Articulo 19 - Abrese al Ministerio de Justicia e Instruccion Publica 
un crMito extraordinario hasta la sum a de dos millones quinientos mil pe
sos moneda nacional ($ 2.500.000 mi n.), para el pago de sueldos y gastos 
correspondientes a las creaciones dispuestas por las leyes 12.904 y 12_905. 

Art. 29 - EI gasto que importe el cumplimiento de la presente ley se 
tomara de rent as generales. 

Art. 39 - Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

DECRETOS 

BELISARIO GACHE PIRAX 

RAMON A. CEREIJO 

DeCl'etos dictados por el Poder Ejecutivo en el roes de marzo, relacionados 
con Sociedades Anonimas, Cooperativas y Asociaciones. 

Durante el mes de marzo del ano en curso, el Poder Ejecutivo ha dic
tado 47 decretos relacionados con Sociedades Anonimas, Cooperativas y 
Asociaciones. 

Ha sido autorizado el funcionameinto de las siguientes sociedades 
, . 

anommas: 

"Fifaco, Financiera, Fabril, Comercial S. A. Comercial, Inmobiliaria, 
Industrial y Financiera"; 

"Co dinar, Consorcio de Industrias Argentinas, S. A. Comercial, Indus
trial y de Construcciones Tecnicas"; 

"Longarela y Lourido, Sociedad Anonima Comercial, Industrial, Fi· 
nanciera e Inmobiliaria"; 
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"Holt Ruffin y Cia., Sociedad Anonima Financiera y Comercial"; 

"San Carlos, Agropecuaria, Industrial, Comercial, S. A."; 

"Triana, Sociedad Anonima Comercial, Financiera e Inmobiliaria"; 

"Alpesa, Sociedad Anonima Industrial, Comercial e Inmobiliaria"; 

"Stocker, Sociedad Anonima Comerci.al e Industrial"; 

"Labor, Sociedad Anonima Inmobiliaria y Financiera"; 

"Guglielmoni, S. A. Importadora, Comercial, Industrial y Minera" ; 

"Electromac, Compaiiia General de 'Electricidad y Maquinarias, So-
ciedad Anonima"; 

"El Productor, S. A. Industrial y Comercial"; y 

"Tapiales, S. A. Fabrica Argentina dle Peinados e Hilados de Lana". 

Ha sido autorizado el funcionamiento de las siguientes sociedades 
cooperativas: 

"Cooperativa Panificadora Rio Colorado Limitada"; 

"Sociedad Cooperativa Obrera de Consumos Limitada de Cutral
Co"; y 

"Cooperativa Union Agraria de Las Breiias Limitada". 

Se acordo personalidad juridica a las siguientes asociaciones: 

"Asociacion Pro Templo y Obras de Santa Elena"; 

"Culto Israelita de Belgrano"; 

"Camara de Industrias y Comercios con Sucursales"; y 

"Centro de Propietarios de Bicicleterias·'. 

Se aprobaron las reformas introdueidas en los estatutos de las si· 
guientes Sociedades Anonimas: 

"Cerveceria Argentina San Carlos 80ciedad Anonima"; 

"Noetinger-Lepetit Sociedad Anonima Forestal Industrial y Gana
dera'" , 

"Fabrica de Vidrios Albani, Sociedad Anonima", que en 10 sucesivo se 
denominara: "Cristalerias Almet Socied81d Anonima"; 
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"Compania Naviera Pampacruz, Sociedad Anonima"; 
"Lyon Argentina, Fabrica de Tejido:s de Seda y Lana, Sociedad An6-

nima", que en 10 sucesivo se denominara: "Lyon Argentina, Sociedad An6-
nima Comercial e Industrial"; 

"La Continental, Sociedad Anonima Argentina de Capitalizacion"; 
"Compania Argentina de Quebracho, Marca Formosa, S. A."; 
"Carlos Lucke, Sociedad An6nima Industria y Comercial de Hilados 

y Tejidos"; 
"Filotex, Sociedad Anonima Comercilal e Industrial"; que en 10 suce

sivo se denominara: "Amasia, Sociedad Anonima Textil, Comercial e In
dustrial" . , 

"Sahico, Sociedad An6nima Hipotecaria y Comercial", que en 10 suce
sivo se denominara: "Sahico, Sociedad Anonima Hipotecaria y Comercial"; 

"Pirelli, Sociedad Anonima PIa tense para las Industrias del Caout-
chouc, de los Neumaticos y de los Alambres y Cables Electricas"; 

"Sociedad Anonima Comercial e Industrial Antonio Ferro e Hijos"; 
"Belfast, Sociedad An6nima, Sastrerias"; 
"La Hispano Argentina, Curtiembre y Charoleria"; 
"S. A. Talleres Metalurgicos San Martin, Tamet"; y 
"Editorial Sud Americana Sociedad Anonima". 

Se aprobaron las reform as introducidas en los Estatutos de las SI-

guientes asociaciones: 

"Asociaci6n Union Comercial en Productos Forestales"; 
"Asociacion Naturalista de Buenos Aires"; 
"EI Circulo'" , 
"Ciimara de Molineros de Yerba Mate"; y 
"Federacion de Entidades Culturales, Sociales y Deportivas Aficio

nadas". 

Se aprobaron las refOl'mas introducidas en los Estatutos de siguien
tes sociedades Cooperativas: 

"Cooperativa Agricola La Union de Presidencia Roque Saenz Pena 
Limitada"; y 

"Cooperativa del Personal de la Policia Federal, Limitada". 
Fue derogado el decreto que acord6 personalidad juridica a las si-

guientes sociedades cooperativas: 
"Cooperativa Mixta Obreros y Agrarios Unidos Limitada"; 
"Cooperativa de Productores Linlitada"; 
"Cooperativa Agricola Ganadera Limitada, Paz y Trabajo"; y 
"El Porvenir Agricola, Sociedad Cooperativa Limitada". 
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Decreto N'? 5.704, del 3 de marzo, nombrall(lo Juez de Paz y Encargado 
del Regisiro Civil, titular provincial, de Colonia Elisa (Chaco) al se
nor Angel Fernando Risetti. 

Buenos Aires, 3 de marzo de 1947. 

Vista la tern a que formula la Gobernacion del Chaco, de conformidad 
con 10 dispuesto por el Decreto Nt? 5.449; 4:6, y atento a 10 propuesto por 
el senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica, 

El Pl'esidente de la Nacioll Argentina 
DEenETA: 

Articulo 1° - Nombrase Juez de Paz y Encargado del Registro Civil, 
titular provisional, de Colonia Elisa (Chaco), al senor Angel Fernando 
Risetti (Marticula 2.553.032, D. M. 39, Cl. 1887, Ced. de Identidad 898.236, 

Pol. Cap. Fed.). 

Art. 2t? _ Publiquese, comuniquese, anotese y dese al Registro Na

cional. 
PERON 

BELISARIO GACHE PIHAN 

Decreto N'? 5.708, del 3 de marzo, nombrando Juez de Paz y Encargado 
del Registro Civil, titular, de Lamarqne (Rio Negro), al senor Juan 
Pedro Pedrauti. 

Buenos Aires, 3 de Marzo de 1947. 

Visto el Expediente N 1.592/ 47, en el que la Gobernacion de Rio Ne. 
gro, de conformidad con 10 dispuesto por cl Decreto Nt? 5.449 del ano 1946 
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formula la tern a correspondiente para la provision del cargo de Juez de 
Paz y Encargado del Registro Civil, titular, de Lamarque, y atento a 10 
propuesto par el senor Ministro de Justieia e Instruccion Publica, 

El Presidente de la NQ~cion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase Juez de Paz y Encargado del Registro Ci· 
vil, titular, de Lamarque (Rio Negro), al senor Juan Pedro Pedranti (Mat. 
1.586.712, Cl. 1906, D. M. 66, CM. Ident. N9 3.074, Pol. Rio Negro). 

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

PERON 
BELlSARIO GACHE PIRAN 

Decreto NC? 5.709, del 3 de marzo, nombrando Juez de Paz y Encargado del 
Registro Civil, tituJar provisional, de Formosa, al senor Felix Luis 
Navarro. 

Buenos Aires, 3 de marzo de 1947. 

Visto el Expediente N9 1.593/ 47, en el que la Gobernacion de For
mosa, de conformidad con 10 dispuesto par el Decreto N9 5.449/ 46, for
mula la tern a correspondiente para la p:rovision del cargo de Juez de Paz 
y Encargado del Registro Civil, titular provisional de la Capital de dicho 
Territorio, y atento a 10 propuesto por el senor Ministro de Justicia e 
Instruccion Publica. 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA.: 

Articulo 19 - N6mbrase Juez de paz y Encargado del Registro Ci· 

• 
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vil, titular provisional, de Formosa, al seiilor Felix Luis Navarro (M. I. 
2.592.834, D. M. 67, Cl. 1885, C. I. N9 402, Pol. Formosa). 

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

PERON 
BELISARIO GACHE PIRA~ 

Decreto NC? 5.716, del 3 de marzo, nombrando Juez de Paz y Encargado 
del Registro Civil, suplente provisional ,de Rawson (Chubut), al senor 
Pedro Nicolas Martinez. 

Buenos Aires, 3 de Marzo de 1947. 

Visto el Expedientes N9 6.653/ 46, en el que la Gobernacion del Chu
but, de conformidad con 10 dispuesto por el Decreto N9 5.449/ 46, formula 
la terna correspondiente para la provision del cargo de Juez de Paz y En
cargado del Registro Civil, suplente provisional, de Rawson; atento a 10 
propuesto por el senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica, 

El Presidente de fa Nadon Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase, a contar del 29 de Julio de 1946, Juez de 
Paz y Encargado del Registro Civil, suplente provisional, de Rawson (Chu
but) a1 senor Pedro Nicolas Martinez (M. 1. 2.909.041 - D. M. 26 - Cl. 1921 
- C. I. N9 6.741 Pol. Chubut). 

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

PERON 
BELTSARJO GACHE PIRAN 
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Decreto Nt? 5.733, del 3 de marzo, eS'iableciendo que el Secretario y demas 
personal de los Triotmales Administrativos sera nombrado por el Po
der Ejecutivo. 

Buenos Aires, 3 de marzo de 1947. 

En atenci6n a 10 dispuesto por el Articulo 86, inciso 109 de la Cons
tituci6n Nacional, y a 10 aconsejado por el senor Ministro de Justicia e 
Instrucci6n Publica, 

Al Presidenle de la Nacion Argentina en ejercicio de la Jacultad 
que le acuerda el Inciso 29 del Art . 86, de la Conslitllcion 
Vacional, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Modificase el Articulo 49 del decreto No. 21.245, de fe
cha 17 de diciembre de 1946, reglamentario de la Ley N9 12.833, en la si
guiente forma: 

"Art. 49 - El Secretario y demas personal de los Tribunales Admi
"nistrativos sera nombrado por el Poder Ejecutivo". 

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

PERON 
B. GACIIE PlRAN. 

------

Decreto Nt? 6.559, del 12 de marzo, haciendo sabel' que los cargos de Peri
tos Contadores para los Tribunales de la Capital han sido elevados a la 

categoria de Ofic~al Mayor. 

Buenos Aires, 12 de marzo de 1947. 

Atento a que en la Ley de Presupuesto para el ano en curso, los car
gos de Peritos Contadores para los Tribunales de la Capital han sido ele-
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vados de la cotegoria de Oficial 79 a la de Oficial Mayor, y en merito de 10 
propuesto por el senor Ministro de Justicia 4e Instruccion Publica, 

E1 Presidente de la Nadon Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Hagase saber a quienes corresponda que los senores 
Peritos Contadores de los Tribunales de la Capital, Contadores PUblicos 
Nacionales: doctores !talo Luis Grassi (M. I. 488.982-D.M. 4- Clase 1893), 
Miguel Torre (M. I. 339.202. D. M. 3, Clase 1897), Humberto Tiscornia 
(M. I. 28.704, D. M. 1, Clase 1881), Vito Nicolas Petrera (M. 1. 54.312, 
D. M. 1, Clase 1896), don Juan Vicente Pietrafesa (M. 1. 304.685, D. M. 
3, Clase 1901), Y don Cesar Jose Libanati (M. 1. 2.135.066, D. M. 33, Clase 
1898), que figuraban en la categoria de Oficial 79 deben revistar, en 10 
sucesivo, en la categoria de Oficial Mayor. 

Art. 29 - Publiquese, anotese y dese al Registro Nacional. 

PERON 
BELISARIO GACHE PrnAN 

Decreto NC? 7.'158, del 21 de marzo, nombrando Procurador Fiscal ante la 
Camara Federal de Apelacion de Rosario, al doctor Geronimo Miguel 
Carrillo. 

Buenos Aires, 21 de marzo de 194.7. 

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

El f'residente de la Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase Procurador Fiscal ante la Camara Federal 
de Apelacion de Rosario, al doctor GERONIMO MIGUEL CARRILLO 
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(Mat. 1.584.583, D. M. 66, Cl. 1901), :actual Procurador Fiscal ante el 
Juzgado Federal N9 2 de dicha ciudad. 

Art. 29 - Publiquese, comuniquese, anotese y dese a la Direccion Ge
neral del Registro N aciona!. 

PERON 
B. CACHE PmAN. 

Decreto N<? 7.459, del 21 de marzo, nombrando Juez Letrado de Rio Negro, 
con asiento en General Roca, al doctor Oscar Enrique Serantes Peiia. 

Buenos Aires, 21 de marzo de 1947. 

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

El Presidellte de La Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19._ . Nombrase Juez Letrado de Rio Ngro, con asiento en 
General Roca, al doctor OSCAR ENRIQUE SERANTES PENA (M. 1. 
424.020, D. M. 2, Clase 1920). 

Art. 29 - Publiquese, comuniquese, anotese y dese a la Direccion Ge
neral del Registro N aciona!. 

PERON 
B. CACHE PIRAN. 
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Decreto N9 7.460, del 21 de marzo, nombrando Juez de Primera Instancia 
en 10 Civil de la Capital Federal, Juzg;ado N9 6, al doctor Rafael E. 
Ruzo. 

Buenos Aires, 21 de marzo de 1947. 

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

EI Presidente de fa NaciQin Argentina 

DECRETA: 

Artie ulo 19 - N 6mbrase J uez de Primera Instancia en 10 Civil de la 
Capital Federal, Juzgado N9 6, al doctor Rafael E. Ruzo, (M. I. 1.550.278, 
D. M. 65, Clase 1897), actual Agente Fiscal en 10 Criminal y Correccional 
de la Capital. 

Art. 29 - Publiquese, comuniquese, anotese y dese a la Direccion Ge
neral del Registro N acional. 

PERON 
D. GACHE PIHAN . 

• 

Decreto N9 7.577, del 21 de marzo, sUllrimiendo la Carcel de Ushuaia (Tie
ra del Fuego). 

Buenos Aires, 21 de marzo de 1947. 

CONSIDERANDO: 

Que corresponde a la Direccion General de Institutos Penales, inter
prete del proposito del Poder Ejecutivo ya puesto en evidencia en dispc
siclOnes recientemente adoptadas, la tarea de aplicar a la moderna tecnica 
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<..arcelaria las bases de una humanizacion acorde con las nuevas leyes de 
justicia social, y de respeto del factor-hombre, no vulnel'adas por su eve.'l
tual desarraigo de la sociedad de la que forma parte indivisible; 

Que no existen disposiciones legales ni razones de tecnica penitcncia
ria que obliguen a mantener la Carcel de Ushuaia (Tierra del Fuego). ya 
que el Codigo Penal solo impone, para ciertos casos, la reclusion en un pa
raje de los Territorios del Sur; 

Que es posible lograr que la poblacion penal alojada en dicha Careel 
sea trasladada a otros establecimientos penitenciarios de la Nacion, sin 
vulnerar 10 dispuesto en el articulo 51 del Codigo Penal; 

Que son muchos los inconvenientes que l'esultan de la permanencia. de 
ese establecimiento en lugar tan alejado y con escasos e irregulares med~os 
de transpOlte maritimo, que imposibilitan una intensa y organizada pro
duccion carcelaria; 

Que los rigores del clima y la prolongada estadia en el lugar afet:tc_ 
por igual y considerablemente al personal y a los reclusos del estableci
miento; 

Que las mismas autoridades han pedido el regreso de buen numero de 
penados de avanzada edad y otros enfel'mos y valetudinarios y que con 
la medida que se adopta se cum pIe el pedido y se satisfacen las exigencias 
de una racional politica criminal; 

Que el envio de reclusos en condieiones de salud, para atender las 
exigencias de los talleres, en reemplazo de los enfermos y valtudinarios, 
considerando el pronostico criminologico de la poblacion penitenciaria 
actual, puede importar la desnaturalizacion de la fin ali dad readaptativa 
de la pena; 

Que constituye una eficaz forma de asistencia social y de humanizar 
el cumplimiento de las sanciones privativas de la libertad, brindar a los 
reclusos y a sus familiares, en cuanto sea posible, una periodica vincula
cion afectiva directa, mediante las visitas que establecen los reglamentos 
penitenciarios, las que al par de vigorizal' los sentimientos familiares son 
tambien factor ponderable en la obra de readaptacion social del recluso; 

Que las obras que 5e realizan en la Gobernacion Maritima de Tierra 
del Fuego han llevado al Territorio numel'OSO personal, que no encuentra 
vivienda adecuada y que estos inconvendentes seran alin mas sefialados a 
medida que el desarrollo de los trabajos imponga la necesidad de mayor 
nUmero de obreros; 
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Que la demanda de alojamiento y de c:omodidades para dicho personal 
puede atenderse si se entrega el edificio carcelario a ~a Gobernacion Mari
tima y se efectuan las reform as necesarias para adaptarlo a su nuevo 
destino y que los talleres del Establecimiento pueden luego ser utilizados 
para la fabricacion de elementos destinados a las obras que se realizan en 
el Territorio y a la confeccion de articulos para la poblacion dellugar; 

Que el Ministerio de Marina ha expresado su conformidad para ad
quirir el edificio carcelario, talleres y dependencias siendo conveniente, 
a los efectos de determinar su valor, la designacion de una com is ion pari
taria integrada por funcionarios de los Ministerios de Justicia e Instruc
cion Publica y de Marina, con participacio:n activa de la Direccion General 
de Institutos Pen ales ; 

Que de conformidad a 10 dispuesto en el articulo 19 de la Ley 11.833, 
esa sum a debe ingresar a la cuenta especial que aquella crea, y ser des
tin ada a construcciones carcelarias; 

POR ELLO, 

El Presidente de La Nadon Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Suprimese la Carcel de Ushuaia (Tierra del Fuego). 

Art. 29 - El Ministerio de Marina adquirira el edificio, talleres y de
mas dependen(';o~ Una comision paritaria integrada por funcionarios de 
los Ministerios de Justicia e Instruccion Publica y de Marina, con re
presentacion de la Direccion General de Institutos Penales, determinara 
su valor. 

Art. 39 - El Ministerio de Marina oportunamente transferira la can
tidad que establezca la com is ion paritaria al Ministerio de Justicia e Ins
truccion Publica, para su ingreso a la Cuenta Especial "Ley 11.833, Or. 
ganizacion Carcelaria y Regimen de la Pena". 

Art. 49 - El presente decreto sera refrendado por los senores Minis
tros Secretarios de Estado en los Departamentos de Justicia e Instruccion 
Publica y Marina. 

Ar. 59 - Publiquese, comuniquese, anotese y dese al Registro Na
cional. 

PERON 
B. GACHE PIRAN. 

FIDEL L. ANADO:'l 
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Decreto NC? 7.610, del 24 de marzo, nombl'ando Procurador Fiscal de Ro
sario, al doctor Federico M. Llobet. 

Buenos Aires, 24 de marzo de 1947. 

Visto que se encuentra vacante el cargo de Procurador Fiscal Federal 
de Rosario, por ascenso del doctor Geronimo Miguel Carrillo, y en aten
cion a 10 propuesto por el senor Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica, 

El Presidenle de fa iVaci(ln Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase Pro cur ad or Fiscal Federal de Rosario, en re
emplazo del doctor Geronimo Miguel Carrillo, que fue promovido, al doc
tor FEDERICO M. LLOBET (M. I. 2.148.263, D. M. 33, Cl. 1.899), actual 
Secretario del Juzgado Federal N9 2 de Rosario. 

Art. 29 - Publiquese, comuniquese, an6tese y dese a la Direccion Ge
neral del Registro N acional. 

PERON 
B. CACHE PIR,\N. 

Decreto NC? 7.620, del 24 de marzo, creando el Registro de Contratos PU
blicos NC? 7 de Posadas (Misiones) y designando Regente del mismo a 
la Escribana Nacional senorita Elsa Judith Delgado. 

Buenos Aires, 24 de marzo de 1947. 

Visto el Exp. N9 6.482 en el que la I~scribana Nacional Srta. Elsa Ju
dith Delgado, actual regente del Registro de Contratos Publicos N<? 1 de 
Puerto Rico (Misiones), solicita la creac:i6n y regencia de un Registtro en 
Posadas; atento a los informes producidos por el senor Juez Letrado y se
nor Gobernador del Territorio; de conformidad con 10 dispuesto por la Ley 
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N9 1.532 Y Decreto N9 18.517, de 31 de diciembre de 1943, yen atenci6n a 
10 propuesto por el senor Ministro de Justieia e Instrucci6n Publica, 

El Presidente de La Nacicin Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Crease el Registro de Contratos Publicos Nt? 7 de Po
sadas (Misiones) y designase regente del mismo a la Escribana Nacional 
Srta. Elsa Judith Delgado (C.!. Nt? 19.38B, Policia Misiones), quien cesa 
en la regencia del Registro de Contratos Publicos N<;' 1 de Puerto Rico 
(Misiones) . 

Art. 29 - Publiquese, comuniquese, an6tese, dese a la Direcci6n Ge
neral del Registro Nacional, rep6nganse las fojas y archivese. 

PERON 
llELlSARlO GACHE PUtiN 

Decreto NC? 7.623, del 24 de marzo, autorizando la inversion de una soma 
en el traslado, a la Capital Federal, de reclusos enfermos, alojados 
en los establecimientos de los Territol'ilos Nacionales. 

Buenos Aires, 24 de marzo de 1947. 

Visto este expediente (N9 29.005/ 46) del registro de la Direcci6n Ge
neral de Administraci6n del Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica 
en el que la Direcci6n General de Institutos Penales solicita la transferen
cia de una sum a no menor de tres mil pesos moneda nacionallegal (pesos 
3.000 pesos nacional), para la atenci6n de gastos que demande la trasla
cion de penados alojados en establecimientos de los Territorios Nacionales 
dispuesta por esa Direcci6n General en cumplimiento de pedidos formu
lados por la Excma. Camara de Apelaciones en 10 Criminal y Correccional 
de la Captital 0 internaciones por enfermedades 0 intervenciones quirur
gicas de urgencia que deben realizarse en esta Capital; atento a las infor
maciones favorables producidas por las Direcciones Generales de Justicia 
y la Administraci6n del precitado Ministerio, y por la Delegaci6n de la 
Contaduria General de la Naci6n destacada ante el Departamento de Es
tado prealudido. 
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El Prfsidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19.- Autorizase a la Direccion General de Administracion 
del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica a transferir a la Direccion 
General de Institutos Pen ales, la suma de tres mil pesos moneda nacional 
legal ($ 3.000 m/ nI.), con cargo de oportuna rendicion de cuentas, para 
la atencion del pago de gastos y viaticos que se originen con motivo de 
traslados de reclusos alojados en los Territorios Nacionales los que seran 
aprobados en cada caso, por el Ministerio respectivo y ajustandose a las 
disposiciones vigentes. 

Art. 29 - Imputese la suma de referencia al Anexo 7, Inciso 31, par~ 
tid a 10 del presupuesto general para el ano 1947. 

Art. 39 - Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion General del 
Registro Nacional y cumplido, archivese. 

PERON 
BELISARIO GACHE PlRAN 

Decreto NC? 8.357. del 28 de marzo, nombrando Agente Fiscal en 10 Cri
minal y Correccional de la Capital Federal, al doctor Francisco San
ta Coloma. 

Buenos Aires, 28 de Marzo de 1947. 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase Agente Fiscal en 10 Criminal y Correccional 
de la Capital Federal, en reemplazo del Doctor Rafael E. Ruzo, que fue 
promovido, al doctor FRANCISCO SANTA COLOMA (h) (M. I. 420.785, 
D. M. 2, Clase 1919). 
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Art. 29 - Publiquese, comuniquese, anotese y dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional. 

PERON 
B. GACHE PIRAN. 

Decreto N9 8.571, del 29 de marzo, crealldo ell la Penitenciaria N acional 
un Taller Escuela de Mecinica Dental. 

Buenos Aires, 29 de marzo de 1947. 

Visto el Exp. N9 2.697/ 47; atento al proyecto presentado por la Di. 
reccion General de Institutos Pen ales de la Nacion y a la opinion favora
ble del senor Ministro de Justicia e I. Publica, 

El Presidentc de La Nadon Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Crease en la Penitenciaria Nacional un Taller Escuela 
de Mecanica Dental que tendra a su cargo la ensenanza terico-practica de 
esa especialidad a los reclusos, la atenci6n de las necesidades de la pobla
cion penal alojada en las unidades dependientes de la Direccion General 
de Institutos Penales de la Nacion y la realizacion de trabajos de protesis 
para los agentes del Servicio Penitenciarilo. 

Art. 29 -- Con imputacion a la "Cuenta Especial Direccion General de 
Institutos Penales, Trabajos Carcelarios", establecida por decreto Nfunero 
15.444/ 945, creanse los siguientes cargos: Uno de Subalcaide -mecani
co dental- (art. 18, grupo 1 del Estatuto del Servicio Penitenciario) y 
uno de Sargento Ayudante -ayudante mecanico dental- (art. 18, gru
po 2). 

Art. 39 - Facultase a la Direccion General de Institutos Penales de 
la Nacion para dictar, con el asesoramiento tecnico del Hospital Peniten· 
ciario Central, la reglamentacion y el plan de estudios correspondientes. 
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Art. 4° - Publiquese, comuniquese, anotese, dese a la vireccion Ge. 
neral del Registro Nacional y vuelva a sus efectos a la Direccion General 
de Institutos Penales de Ia Nacion. 

PERON 
13. GACHE PlR\N. 

Dccreto N9 8.627, del 29 de marzo, dedarando intervenida Ia Empresa 
Mbtl1 Telefonica Argentina (E.M.T.A.) y desiguaudo Interventor, 
con amplias atribuciones, al senor 'Luis Augusto Laguarda. 

Buenos Aires, 29 de marzo de 1947. 

Visto: 

Que el decreto NC? 18.885 de noviembre 19 de 1946 autorizo a la Em· 
presa Mixta Telefonica Argentina para. funcionar como persona de de· 
l'echo publico y aprob6 sus estatutos, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Po del' Ejecutivo Nacional, POI' Decreto NC? 20.958 del 2 de 
diciembre de 1946 y de conformidad con el art. 67 de los Estatutos desig. 
no a los Directores representantes del capital privado y del personal, co· 
mo asimismo a sus propios representantes con arreglo al Art. 36 de los 
citados Estatutos; 

Que los primeros, es decir, los que representan el aporte del capital 
y al personal, han sido designaciones del Poder Ejecutivo hechas ad·refe. 
rendum de la aprobacion de la Asamblea General de Accionistas; 

Que pOl' 10 mismo y hasta tanto tengan Iugar dichas confirmaciones, 
aquellos son meros representantes del Poder Ejecutivo para ejercer una 
vigilancia promiscua, quedando, por 10 tanto, sujetos a la superintenden. 
cia de Ia misma autoridad que los desig'l1o, cuanto mas tratandose de una 
empresa que atiende un servicio publico; 
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Que robustece este ultimo concepto la circunstancia de que en el 
proyecto remitido al H. Congreso para conceder a la E.M.T.A. el caracter 
de persona de derecho publico, el Poder Ejecutivo se reservo atin para 
la epoca de su pleno funcionamiento, la ya refer ida superintendencia ge. 
neral por conducto del Departamento de Estado respectivo. Esta facul
tad ha side debidamente acordada pOl' el H. Congreso al sancionar en la 
sesion del 28 de marzo corriente la referida ley. 

Que a efectos de apresurar la definitiva y plena constitucion de la 
sociedad de economia mixta, gobernada por los autenticos representantes 
del aporte privado y del personal y al propio tiempo reestructurar algunos 
servicios, se hace necesario dar por caducos los actuales mandatos de los 
directores, que emanaron, por esta vez, exclusivamente del Poder Ejecuti
vo y encargar provisoriamente del gobierno y administracion a un Inter
vent~r que cumpla dicho cometido, sin per juicio, como es obvio, de la res
ponsabilidad que pudiera cOl'responder al Directorio disuelto en el des
empeno de sus funciones. 

Por ello, 

El Presidellte de la Naci6n Argelltina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Declaranse terminadas las funciones encomendadas por 
Decreto N9 20.958, de fecha 2 de diciembre de 1946, a los senores: Luis 
A. Laguarda; Arturo Saiz ; Juan M. Fernandez Saralegui ; Jose Gasso; 
Victor Oscar Marsden; Juan Jose Lacoste; Diego Bagur y Domingo Anto
nio Vattuone. 

Art. 29 - Designase lnterventor en la Empresa Mixta Telefonica Ar
gentina (E. M. T. A.) al senor Luis Augusto Laguarda (Clase 1898, 
Matricula Individual 621.603, Distrito la, Region 2a. "A"), con las mas 
amplias atribuciones para el gobierno y administracion de la Empresa, 
a cuyo efecto podra ejercer todas las falcultades que acuerda el Estatuto 
a sus ol'ganos directrices. 

Art. 39 - El Interventor designado debera procurar la urgente rea
lizacion de la Asamblea General a efectos de dejar constituida la repre
sentacion en el Directorio del capital privado y del personal. 

Art. 49 - Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion General de 
Registro Nacional y archivese. 

PERON 
BELISARIO GACHE PlRAN 
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DIRECCION GENERAL DE j\DMINISTRACION 

DECRETOS 

Decreto N'? 6.441, en Acuerdo General de Ministros, del 12 de marzo, en
comendando a la Contaduria General de la N acion la organizacion del 
Registro del Personal Civil de la Administracion N acional. 

BuenQs Aires, 12 de marZQ de 1947. 

Vis toO que la Administraci6n Publica debeni cumplir una intensa labQr 
frente a las tareas que implica el desarrollQ del Plan de GQbiernQ para 
el quinqueniQ 1947-1951, que hace indispensable CQntar con persQnal capa
citadQ en la can tid ad necesaria y racionalmente distribuido; 

Que para CQnocer la composici6n de los actuales cuadros de emplea
dQS y obreros a cuyo cargo se hallaran esas tareas, es necesario realizar 
un censo que comprenda en tQdas las jurisdicciones a la totalidad de lQS 
agentes civiles de la Administraci6n Nacional sin distincion de jerarquia; 

Que este acto de gobiernQ cQnstituye una medida de alta politica 
administrativa que PQsibilitara una mejor distribucion geografica y ju
ri~dicciQnal del personal y facilitara asimismQ, el desarrQllQ de una adecua
da acci6n sQcial del Estado en favQr de lQS agentes a su serviciQ; 

Que tQdQ cenSQ es un actQ de naturaleza estatica que refleja una 
escena en una fecha determinada; la Administracion Publica, poOr el CQn
trariQ, es un organismo activQ cuya labor se refleja en sus agentes lQS 
que estan en cQnstantes evolucion, en forma tal que las cifras pierden 
actualidad inmeditamente despues del recuentQ, sinQ se adQptan las pro
videncias necesarias para que en el futuro continuen reflejando fiel y 
exactamente la realidad del mQmento; 
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Que para la eonseeucion de tales fines se haee imprescindible eneo
men dar esa tarea a un organismo del Estado, teenieamente capacitado, 
cual es la Contaduria General de la Nadon, la que, por la indole especi
fica de las funciones que desempefia, es la Reparticion que se encuentra 
en mejores condiciones para cumplirlas; 

Por elio, y sin perjuicio de la supervision que Ie compete al Consejo 
N acional de Estadistica y Censos; 

El Presidente dt! la Nacion Argentina 
en ACllcrdo General de jIinistros 

DECRETA: 

Articulo 19 -La CONTADURIA GENERAL DE LA NACION or
ganizara el REGISTRO DEL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRA
CION NACIONAL que entendera. en 10 relaeionado con los antecedentes 
personales de todos los agentes civiles de la Administracion Nacional, 
inclusive los dependientes de entidades descentralizada$; cuya finalidad 
minima e inmediata sera la de suministrar la informacion que Ie requiera 
el Poder Ejecutivo en materia de: 

a) - Identificacion y estadistica general; 

b) - Aecion social; 

c) - Incompatibilidades. 

Art. 29 - Las Direcciones de Administracion u Oficinas que hagan 
sus veces remitiran, antes del dia 10 (diez) de abril proximo, a la Conta
duria General de la Nacion, para el Registro del Personal Civil de la 
Administracion Nacional, un duplicado de las planillas de sueldos, listas 
de pago 0 documentos que sirvan de base para la liquidacion de los suel
dos, honorarios y jornales del mes de marzo de 1947, que comprenda sin 
excepcion a todo el personal que presta servicios con caracter perma
nente, accidental 0 transitorio en dependencias de jurisdiccion nacional, 
o que en cualquier otra forma perciba, del Estado, retribucion por sus 
tareas, sin distincion de categorias 0 jerarquias. 

Art. 39 - La nombrada dependencia, verificada que fuera la presen
tacion de todas las planillas menciona.das, procedera a la compilacion 
mecanica de los datos en ell as contenidas y adoptara las medidas nece
sarias para que en un plazo de 90 (noventa) dias se obtengan los datos 
finales de este censo. 
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Art. 49 - En base a los antecedentes que sirvieron para el levanta
miento del censo y a la ficha individual que oportunamente se aprobara 
por conducto del Departamento de Hacienda, la Contaduria General de 
la Nacion organizara el Registro a que se refiere el articulo 19 del pre
sente decreto. 

Art. 59 - A partir del 19 de abril y en adelante toda alta 0 baja de 
personal 0 modificacion que se produzca en su revista, con referencia 
a la situacion economica, datos de enrolamiento e identidad, titulo obte
nido y cambio de destino, como cualquier otra que modifique la primitiva 
o anterior ficha individual del agente, de:bera ser comunicada dentro de 
las 48 (cuarenta y ocho) horas de producida al REGISTRO DEL PER
SONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL. 

Art. 6 - Los habilitados pagadores, tesoreros y en general todo fun
cionario 0 empleado encargado de abonal' sueldos, honorarios 0 jornales, 
no 10 haran con los correspondientes al mes de mayo de 1947 y meses 
sucesivos a los agentes que, en el momenta de hacer efectivo el pago, 
no comprueben haber presentado la correspondiente ficha individual 0 

formulario de modificaciones. A esos efedos exhibiran un certificado de 
su jefe inmediato con la expresa constancia de que la referida ficha fue 
oportunamente elevada porIa via correspondiente para su rem is ion al 
Registro del Personal Civil de la Administracion Nacional. 

Art. 79 - Los Ministerios 0 Secretarias de Estado designaran un 
rep reset ante ante el REGISTRO DEL PERSONAL CIVIL DE LA AD
MINISTRACION NACIONAL a los efectos del mejor cumplimiento del 
presente acuerdo, y adoptaran las medidas pertinentes para contar en 
todo momento con el necesario material de fichas individuales y formu
larios de comunicacion de altas y bajas y novedades, relativas a todo su 
personal. 

Art. 89 - Solicitase a los senores Presidentes de las Camaras del 
Honorable Congreso y al senor Presidente de la Suprema Corte de Justi
cia de la Nacion su colaboracion a fin de que en sus respectivas jurisdic
ciones dicten resoluciones en armonia con el presente decreto a los efectos 
de obtener los resultados expuestos. 

Art. 99 - FacUltase al Registro para. recabar directamente de - todas 
las reparticiones y entidades de la Administracion Nacional, las infor
maciones que hagan al mejor desempeno de su cometido. 

Art. 10. - Las funciones que asignc~ el Registro del Personal Civil 
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de la Administracion Nacional por intermedio de las respectivas autori
dades jurisdiccionales se declaran carga publica y no pod ran renunciarse 
sino por causas debidamente justificadas. 

Art. 11. - Los funcionarios, empleados y obreros de la Administra
cion Nacional deben suministrar toda informacion que se les requiera 
para el censo y ulterior funcionamiento del Registro. Los que se negaren 
a hacerlo 0 incurrieren en fait a u omision seran castigados con las me
didas disciplinarias que correspondan. 

Art. 12. - Con intervencion de los Ministerios de Guerra y Hacienda 
se procedera a transferir a la Contaduria General de la Nacion los creditos, 
personal y efectos que tuviese asignado el Registro creado por decreto 
del 25 de junio de 1932, los que a partir de la fecha pasaran a aquella 
reparticion. 

Art. 13. - Los gastos que demande el cumplimiento del presente 
decreto se imputaran con caracter provisional al Anexo 6 - Inciso 15 
Item 3 - Partida 1 y 2 del presupuesto para 1947, hasta tanto se habili
ten los creditos necesarios. 

Art. 14. - Atento a las razones de urgencia que obligan a habilitar 
las oficinas del REGISTRO DEL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINIS
TRACION NACIONAL antes del 31 de marzo proximo, facUltase a la 
Contaduria General de la Nacion, de conformidad con 10 prescripto en 
el articulo 33, Inciso 3 de la Ley 428 a licitar privaoamente los elementos 
necesarios a esa habilitacion. 

Art. 15. - Comuniquese, publiquese, dese a la Direcci6n General del 
Registro N acional y archivese. 

PEROl\ - - R. Cereijo, A. Borlenghi, A. Bramu
glia, B. Cache Pi ran, H. Sosa Molina, F. 
Anad6n, J. Pistarini, J. C. Picazo Elordy. 
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Decreto Nt;> 6.828, en Acuerdo General de l\-]Unistros, del 14 de marzo, fi
jando el horal'jo para el funcionamiellto de las oficinas de I.a. Admi
nistJ.'acion N acional, desde el 17 de mal'ZO al 30 de noviembre de 1947. 

Buenos Aires, 14 de mal'ZO de 1947. 

CONSlDERANDO: 

Que la situacion actual, en cuanto atane a las existencias y disponibi
lid ad de combustibles, impone la continuacion de una firme politica de 
ahorro de energia para la produccion de luz y fuerza motriz; 

Que esta circunstancia exige el maxImo aprovechamiento de la luz 
solar, para todas las actividades que puedan ser realizadas dentro del ho
rario de su duracion, sin perjuicio para el interes publico; 

Que a traves del periodo de experimentacion a que dio lugar la apli
cacion del horario fijado para la Administracion N acional en el decreto 
numero 19.269, dictado en acuerdo de ministros el21 de noviembre de 1946, 

. se ha advertido la necesidad de dar mas flexibilidad a las disposiciones del 
mismo, a fin de que puedan amoldarse a las verdaderas exigencias de los 
distintos organismos! sin abandonar, por eso, las directivas que motivaron 
su sancion; 

Que mediante los porcentajes adoptados pOI' dicho decreto para la 
distribucion de los empleados en dos turnos, se resta, en muchos casos, 
unidad a la labor de las oficinas, y en consecuencia disminuye su eficien
cIa; 

Que sin perjuicio de ella y siendo necesario aumentar el l'endimiento 
de las oficinas administrativas a fin de facilitar la realizacion del Plan 
Quinquenal en cuya consecucion se encuentra empenado el Gobierno, es 
preciso organizar las oficinas de manera qwe sea posible, en cualquier mo
mento, dentro de las horas normales que labor, la ejecucion de trabajos 
urgentes; 

Que, por otra parte, tiene tam bien especial empeno en facilitar al 
publico el acceso a las oficinas para que, comoda y facilmente, pueda con
ciliar la necesidad de asistir a elIas con la dle no resentir 0 entorpecer sus 
actividades privadas ordinarias, 
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El Presidente de la Nacion Argentina 
en Acuerdo General de Ministros 

DECRETA;' 

Articulo 19-Desde el 17 de marzo al 30 de noviembre de 1947, las 
oficinas de la Administraci6n Nacional funcionaran de ONCE HORAS 
TREINTA MINUTOS (11 hs. 30 m.) a DIEZ Y SIETE HORAS TREINTA 
MINUTOS (17 hs. 30 m.) de LUNES A VIERNES y, de OCHO HORAS 
TREINTA MINUTOS (8 hs. 30 m.) a 'fRECE HORAS (13 hs.) los SA
BADOS. 

Art. 29 - Durante el periodo indicado precedentemente, las mesas de 
entradas, oficinas recaudadoras y aquellas cuyas tareas comprendan la de 
atender al publico, funcionaran de OeHO HORAS TREINTA MINUTOS 
(8 hs. 30 m.) a DIEZ Y SIETE HORAS TREINTA MINUTOS (17 hs. 
30 m.) de LUNES A VIERNES y, de OeHO TREIN'fA MINUTOS (8 hs. 
30 m.) a TRECE HORAS (13 hs.) los SABADOS. 

Art. 39 - Sin perjuicio de los horarios que se mencionan, deberan 
adoptarse las medidas necesarias en forma de que sea posible, en cual
quier momento, el suministro de las informaciones que se requieran y la 
ejecuci6n de los trabajos urgentes. 

Art. 49 - La jornada ordinaria de trabajo en la Administraci6n Na
cional sera de SEIS HORAS (6 hs.) de LUNES a VIERNES, sin perjuicio 
de extenderla a OCHO HORAS (8 hs.) si las necesidades del servicio 10 
requieren; y de CUATRO HORAS TREINTA MlNUTOS (4 hs. 30 m.) los 
SABADOS. 

Art. 59 - Los senores Secretarios de Estado determinaran la distri
buci6n del personal estableciendo turnos 0 guardias, en la forma que con
sideren mas eficiente, para las necesidades de sus respectivos departa
mentos. 

Art. 69 - Para las provincias y terrltorios nacionales, en que, por 
razones de clima, luminosidad, etc., resullten inadecuados los horarios esta
blecidos en los articulos 19 Y 29, se fijaran por el Ministerio respectivo los 
que mejor convengan a los intereses generales contemplados, tratanto que 
ellos sean determillados con sujeci6n a las normas establecidas en el pre
sente decreto y las contenidas en el decreto N9 19.269 de 21 de noviembre 
de 1946. 
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Art. 79 - Qticdan derogadas las disposiciones que se opongan al pre
sente decreto. 

Art. 89 - Comuniquese, publiquese, deBe a la Direccion General del 
Registro N acional y archivese. 

PERO - Angel C. Borlenghi - J. A. Bra· 
muglia - R. A. Cereijo - B. Cache Pinin 
- H. Sosa Molina - F. Anad6n - J. C. 
Picazo Elordy - J. Pistarini - R. Carri
llo - J. H. Freire - R. Lagomarsino - B. 
de fa Colina. 

Decreto N'? 7.480, del 21 de marzo, aceptandl[) una donacion de terreno, del 
Gobierno de la provincia de Santiago del Estero, que se destinara a la 
ampliacion de dependencias de la Escuela Industrial de la N acion de 
la ciudad de Santiago del Estero. 

Buenos Aires, 21 de marzo de 1947. 

Visto este expediente (N9 26.081 946 de los registros de la Direccion 
General de Administracion del Ministerio de Justicia e Instruccion Publi
ca), relativo a la donacion por parte del Gobierno de la provincia de San
tiago del Estero de una fraccion de tierra.s destin ada a ampliacion del 
edificio que actualmente se construye para la Escuela Industrial de la 
Nacion de Santiago del Estero y teniendo en cuenta las informaciones 
producidas por los organismos tecnicos respectivos del Ministerio de Jus
ticia e Instruccion Publica y el Ministerio de Obras Publicas, que acreditan 
la necesidad y conveniencia de aceptar ese import ante aporte en favor del 
mencionado establecimien to ed ucacional, 

El Presidente de La Naci6n Argentina 

DECRETA{ 

Articulo 19 - Aceptase la donacion efectuada por Ley N9 1885 de 
1946, del Gobierno de la provincia de Santiago del Estero, consistente en 
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el terreno de propiedad de la Provincia, ubicado en la ciudad de Santiago 
del Estero, dentro de las calles Juana Manuela Gorriti, Salta, Avenida 
Andres Figueroa y terrenos del Parque Aguirre y comprendido entre los 
vertices B, C, D, E, F, A, H, 0, Ny K del respectiv~ plano corriente a fojas 
dos (2) del expediente N9 26.081 /946 de los registros de la Direccion Ge
neral de Administracion del Ministerio de J usticia e Instruccion Publica, 
plano que se declara parte integrante del presente decreto. El terreno de 
la referencia se destinara a la ampliaci6n de aulas, talleres, campos de de
porte y jardines de la Escuela Industrial de la Nacion de Santiago del 
Estero y en el mismo se instalaran plantas pilotos para el estudio integral 
de la industrializacion de productos forestales, en su aspecto t\~cnico y 
economico. 

Art. 29 - POl' intermedio del Ministerio de Justicia e Instruccion Pu
blica, agradezcase al Gobierno de la provincia de Santiago del Estero la 
importante cooperacion que significa la donacion efectuada a favor del 
Gobierno de la Nacion. 

Art. 39 - Por la Escribania General del Gobierno de la Nacion se , 
extendera poder especial a nombre del :seiior Director de la Escuela Indus-
trial de la Nacion de Santiago del Estero, para que en representacion del 
Gobierno de la Nacion, firme 1a respectiva escritura tras1ativa de dominio. 

Art. 49 - Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion General del 
Registro Naciona1 y pase a la Escribania General del Gobierno de la Na
cion, a los fines dispuestos en e1 articullo 39. 

PERON 
B. CACHE PIRAN. 
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Decreto. N9 7.597, del 24 de marzo, aceptnndo el legado instituido por el 
senor Luis Dellacasa, a favor del Instituto Nacional de Sordomudos. 

• Buenos Aires, 24 de marzo de 1947 . 

Visto este expediente (numero 12.74,1/ 1947 del registro de la Direc
cion General de Administraci6n del Ministerio de J usticia e Instrucci6n 
Publica) en el que el Instituto Nacional de Sordomudos hace saber que en 
Ia sucesi6n testamentaria de Don Luis Dellacasa que se tramita en el Juz
gada de Primera Instancia en 10 Civil a cargo del doctor Jose L. Urdapi
pilleta - Secretaria del senor Juan BernaM Molina (hijo), existe un legado 
a favor de ese Instituto, razon por la cual se gestiona la pertinente autori
zacion para percibir su importe para apli:carlo a las necesidades del esta
blecimiento, y 

CONSIDERANDO: 

Que en el oficio de fs. 3 del J uzgado de Primera Instancia en 10 Civil 
N9 1 a cargo del doctor Horacio P. Saavedra - Secretaria del senor Juan 
Bernabe Molina (hijo), donde tramitan los autos "Dellacasa Luis-Testa
mentaria" se hace saber que el senor Albacea don Inocencio J. Cappa ha 
solicitado se Ie comunique al Instituto Nacional de Sordomudos que debe 
aceptar el legado hecho por el causante :a favor de esa institucion, y que 
su importe Ie sera entregado una vez que se conozca en la cuenta particio
naria el haber que Ie corresponde; 

Que asimismo el referido oficio transcribe la clausula cuarta del testa
mento que dice: "Declaro que el remanente de la parte de mis bienes de 
que la ley me permite disponer, deducido:s los importes de los legados que 
se indicaran mas adelante que tendran que ser abonados y cubiertos en su 
tot ali dad, 10 lego por partes iguales, entre las instituciones siguientes: Al 
Patronato Nacional de Ciegos" de la calle Cangallo mil ochocientos sesenta 
y ocho; al Asilo de Huerianos Sagrada Familia, calle Lujan cuatro mil 
cuarenta, en Lanus, Provincia de Buenos Aires, y al Instituto Nacional 
de Sordomudos de esta ciudad, Avenida Lincoln tres mil ochocientos veinte 
y cinco"; 

Que la Inspeccion General de Ensenanza del Ministerio de J usticia e 
Instrucci6n Publica, a quien se Ie diera intervencion en el presente asunto, 
estima que corresponderia disponer la aceptacion del legado de referencia 
y dar luego instrucciones al Fiscal de turno para que gestione la percep
cion del legado en el juicio sucesorio meltlcionado; 
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Que la misma Inspeccion informa que los fondos que se perciban por 
ese concepto deberan ser invertidos en beneficio del Instituto Nacional de 
Sordomudos a fin de cumplir la voluntad <leI causante; 

Que una vez conocido el monto liquido del legado, dicho Instituto de· 
bera proponer al Ministerio de Justicia e Instruccion Publica e1 destino 
mas uti! del mismo; 

Que, previamente, la acreditacion de los fond os provenientes del Ie· 
gado en cuestion debe ser dispuesta en 1a cuenta especial denominada 
"Ministerio de Justicia e Instruccion Publica-Donaciones de Terceros" 
conforme a 10 inform ado pOl' 1a Direceion General de Administracion del 
citado Departamento de Estado; 

POI' e110, 

El Presidente de La Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Aceptase e1 legado instituido pOI' el senor Luis Della· 
casa, cuya sucesion tram ita ante el Juzgado de Primer a Instancia en 10 
Civil N9 1 a cargo del doctor Horacio P. Saavedra· Secretaria del senor 
Juan Bernabe Molina (hijo), a favor del Instituto Nacional de Sordomudos. 

Art. 29 - Los fondos provenientes del legado que se acepta seran 
oportunamente acreditados en la cuenta especial denominada "Ministerio 
de Justicia e Instruccion Publica-Donaciones de Terceros" y en la sub· 
cuenta pertinente, para ser posteriormente aplicados a la atencion de 
necesidades del Instituto Nacional de S:ordomudos, debiendo este proponer 
10 que en ese sentido estime conveniente. 

Art. 39 - El Ministerio de Justicia e Instruccion Publica adoptara las 
me did as del caso para gestionar del Fiscal de turno la percepcion de los 
fond os en el juicio sucesorio pel'tinente y su acreditacion en la forma de
terminada en el articulo segundo. 

Art. 49 - Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion General del 
Registro Nacional y pase a sus efectos al Ministerio de Justicia e Instruc
cion Publica. 

PERON 
B. GACJ-IE PIR.w. 
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Decreto NC? 8.579, del 29 de marzo, creandlO, para la Camara en 10 Criminal 
y Correccional de la Capital, y con d,estino a los Procuradores Fisca
les, dos cargos de Secretario y dos de AuxiIiar Principal. 

Buenos Aires, 29 de marzo de 1947. 

Visto el expediente N9 6.616/ 47 del registro de la Direcci6n General 
de Administraci6n del Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica, por el 
cual los Procuradores Fiscales ante la Camara en 10 Criminal y Correc
cional de la Capital, solicitan la creaci6n de dos (dos) cargos de Secreta
rios y dos (2) de Auxiliar Principal con destino a los mismos, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario dotar a las Procuraciones Fiscales citadas del per
sonal que Ie permit a el normal desenvollvimiento en las funciones a su 
cargo; 

Que el Presupuesto del Anexo "7" (Justicia e Instrucci6n Publica) 
para el ano 1947 (Creditos de las Leyes N9 12.931 y 12.932, ordenados 
por el articulo 29 del Decreto N9 2.292 de fecha 29 de enero de 1947), 
asigna en el Inciso 18 -Sueldos Diversos de Justicia- la respectiva 
partida que permite el gasto que origine Ia creaci6n de cargos de referen
cia' , 

Por ello, y atento a 10 propuesto por el Ministerio de Justicia e Ins
trucci6n Publica, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Crease en el Inciso 49 -Justicia Ordinaria de la Ca
pital Federal-, para la Camara de Apelaciones en 10 Criminal y Co
rreccional y con destino a los Procuradores Fiscales, dos (2) cargos de 
Secretarios (Item Funcionarios de Ley) y dos (2) de Auxiliar Principal 
(Item 1, Personal Administrativo y Tecnico Profesional), con una re
muneraci6n mensual de UN MIL CUATROCIENTOS PESOS MONEDA 
NACIONAL (m$n. 1.400) y CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NA
CLONAL (m$n. 400) respectivamente. 

Art. 29 - Jrnputese la suma total de CUARENTA Y TRES MIL 
DOSCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 43.200) a que as
cienden las creaciones dispuestas por el articulo anterior al Inciso 18, Suel-
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dos Diversos de Justicia, Partida 1, del Presupuesto del Anexo "7", 
Justicia e Instruccion Publica, para el ano 1947, (Creditos de las Leyes 
Nros. 12.931 y 12.932 ordenados por el articulo 29 del Decreto N9 2.292 
de fecha 29 de enero de 1947. 

Art. 39 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional; cumplido a:rchivese. 

PERON 
n. CACHE PlR,I.N. 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resolucion, del 10 de marzo, designando interinamente, con anterioridad 
al 25 de julio de 1946, Contador de la Direccion General de Adminis
tracion del Ministerio, al Oficial 5~), Contador Pllblico Nacional don 
Alfredo Eduardo Dragone. 

Buenos Aires, 10 de marzo de 1947. 

Atento a que desde el 25 de julio de 1946 el Oficial 59 de la Direc
cion General de Administracion, Contador Publico Nacional senor Al
fredo Eduardo Dragone, desempena las funciones de Contador de esa Di
reccion, vacante pOI' renuncia del Conta.dor Publico senor Alfredo Jorge 
Alonso, a merito de 10 dispuesto por la resolucion ministerial de 27 de fe
brero de 1946 que Ie acuerda facultades que corresponden, en virtud del 
reglamento de esa Direccion General, al Contador en los Cl:!-SOS en que 
este funcionario se encuentre ausente 0 se haUe accidentalmente a cargo 
de la Direccion; que como esa resolucion no determina en forma expresa 
1a designacion del senor Dragone para desempenar tales funciones interi
namente y de conformidad con 10 dispuesto por el decreto N9 10.452, dic
tado en Acuerdo de Ministros con fecha 14 de setiembre de 1946, cuyos ex
tremos se hallan cumplidos. 
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El MinistTo de lusticia e InstTuccion Publica 
RESUELVE: 

19 - Designase interinamente, con anterioridad al 25 de julio del 
ano 1946, Contador de la Direcci6n General de Administraci6n de este 
Departamento al Oficial 59, Contador Pllblico Nacional D. ALFREDO 
EDUARDO DRAGONE, qui en tendni derecho a percibir la diferencia 
de sueldo entre ambos cargos. 

29 - Comuniquese a quienes corresponda y, cumplido, archivese. 

GACHE PIRAN 

Resolucion, del 18 de marzo, requiriendo de las Dependencias del Ministe
rio un informe sobre la organizacion interna de sus servicios y pro
hibiendo el uso, por funcionarios y empleados, de cua'lquier titulo 0 

denominacion especial que no sea IBxpresalllente autorizada por la 
Ley de Presupuesto 0 actos oficiales ae la Superioridad. 

Buenos Aires, 18 de marzo de 1947. 

Visto: 

Que determinados funcionarios y ,empleados usan denominaciones 
especiales en el ejercicio de sus funciones que no figuran incluidas en las 
disposiciones vigentes ni consultan en muchos casos las necesidades del 
buen servicio, creandose situaciones de hecho que escapan a las previsiones 
de la superioridad; 

Por ello: 

El Ministro de lusticia e instTuccion Publica 

RESUELVE: 

19 - Las Direcciones Generales de Administraci6n, Instrucci6n Pu
blica, Cultura, Ensenanza Tecnica, Edueaci6n Fisica, Estadistica y PE'r-
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sonal, Informaciones y Biblioteca, Enseiianza Religiosa e Inspeccion de 
Ensefianza, la Divisi6n de Coordinaci6n, Estructuraci6n de Obras y Afi
nes, y Colonia de Vacaciones "General San Martin", elevaran en el ter
mino de tres dias a la Subsecretaria de Instrucci6n Publica, un informe 
sobre la organizaci6n intern a de sus servicios y el detalle de los funcio
narios y empleados que usan denominaciones especiales distinguiendo 
las fWlCiones que desempefian no contempladas expresamente en el 
Presupuesto, leyes 0 decretos, acompafiando en cada caso copia de la 
respectiva disposici6n que autoriza su USID. 

29 - Los establecimientos de ensefianza elevaran aSlmlsmo a la 
Subsecretaria de Instrucci6n Publica, en el termino de treinta mas, por 
intermedio de la Direcci6n General de quienes dependan, igual informe 
al requerido en el apartado 19. 

39 - En el futuro y a partir de la fecha, queda terminantemente 
prohibido a los funcionarios y empleados de las Direcciones Generales y 
establecimientos de ensefianza mencionados en los apart ados preceden
tes, usar en sus funciones cualquier titulo 0 denominaci6n especial que 
no sea la expresamente autorizada por la ley de Presupuesto, leyes 
o decretos especiales y resoluciones ministeriales 0 de la Subsecretaria. 

49 - La transgresi6n de las disposiciones contenidas en el apart ado 
39 se reprimira severamente con la sand6n disciplinaria que en cada 
caso se estime oportuno adoptar, que se hara extensiva en igual medida 
al Jefe inmediato superior que la consienta. 

59 - Los titulos y denominaciones que se usen actualmente y no 
tengan su origen en alguna de las formas contempladas en el apartado 
39, quedan automaticamente cancelados a la fecha de la presente Re
soluc16n, haciendose pasibles los funcionarios y empleados que no meran 
cumplimiento a esta disposicion, de las: sanciones determinadas en el 
apart ado 49• 

6° - Comuniquese, an6tese y archivese. 

CACHE PIRAN. 

, 
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Resolucion, del 20 de marzo, asignando a la Biblioteca Popular "Juan D. 
Peron", un subsidio anual de trescientos pesos nacionales. 

Buenos Aires, 20 de marzo de 1947. 

Visto este expediente y las actuaciones relacionadas con la gestion 
promovida por la Biblioteca Popular "Juan D. Peron" en el sentido de 
que se Ie asigne una determinada subvenei6n; atento 10 informado por la 
Comision Protectora de Bibliotecas Populares y Direcciones Generales 
de Cultura y Administracion, 

El Ministro de fusticia e lnstruccion Publica 

RESUELVE: 

19 - Asignar a la Biblioteca "Juan D. Peron" un subsidio anual de 
trescientos pesos moneda nacional ($ 300 m/ n.) cuyo pago, por el co
rriente ano, sera imputado en el Anexo '7, Inciso 40, Partida 39 del Pre
supuesto general para 1947. 

29 - Por la Direccion General de Administracion se adoptaran las 
medidas del caso a los fines de considerar en oportunidad de tratarse el 
proximo presupuesto, la subvencion acordada por la presente resolucion. 

39 - Hagase saber a quienes correspond a y pase para su conocimien. 
to y efectos a la precitada Direccion General de Administracion. 

GACHE PIW 
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Resoluei6n, del 20 de marzo, designando una Comisioll teeniea que acon
seje acerca de los elementos para combatir incendios, que deban ad
quirirse con destino a los diversos establecimientos de ellscnallza 
depelldielltes del Departamento de Instruccion Publica. 

Buens Aires, 20 de mal'ZO de 1947. 

Visto: 
La neeesidad de adquisieion de elementos para eombatir ineendios 

para los diversos estableeimientos de ensefianza dependientes de este 
Dpartamento; y 

CONSIDERANDO: 

Que es eonveniente la designacion de una Comision teeniea que aeon
seje sobre las neeesidades minimas de aeuerdo a la capacidad de eada 
estableeimiento ; 

Que asimismo, es necesario contar con el informe tecnieo del euer
po espeeializado, sobre cuya base debera haeerse el presupuesto defi
nitivo de los materiales a licitar, prove yen do de una sola vez todos los 
elementos que se eonsideran neeesarios a tal fin; 

Por ello: 

El Ministro de /llsticia e /nstruccioll Publica 

RESUELVE: 

19 - Designar una Comision Tecnica, compuesta por un representan
te de eada una de las Reparticiones siguientes: Direccion de Defensa Na
cional, Division de Coordinacion, Estruduracion de Obras y Afines, Ins
peccion General de Ensefianza, Direcei6n General de Ensefianza Teeniea 
y Direccion General de Cultura. 

29 - La Comision designada por el apartado 19 tendra por objeto 
elaborar un programa de necesidades maximas y minim as para la ad
quisicion de elementos para eombatir ineendios, eon destino a los di
versos establecimientos dependientes de este Departamento. 

39 - Solicitar al Ministerio del Interior la designacion de un repre
sentante del Cuerpo de Bomberos de la Capital Federal a los efeetos de 
que integre la comision meneionada en el apartado 19. 

49 - Comuniquese, anotese y arehivese. 

CACHE PIRAN 

, 
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Resolucion, del 20 de marzo, fijando norm as para considerar las gestio
nes l'elacionadas con Ia l'ectificacion £Ie documentos de caracter ad
ministrativo en cuallto a suprimir '0 agregar el apellido materno de 
los intel'esados, 

Trallscripcion £Ie los antecedentes de esta Resolucion Ministerial. 

Buenos Aires, 20 de marzo de 1947. 

Visto estas actuaciones; y 

CONSIDERANDO: 

Que, como se ::enala en la resoluci6n de la Subsecretaria de In::;truc
ci6n Publica de 13 de agosto de 1946, fs. 7, es conveniente fijar una nor
ma que se ajuste a 10 que legalmente cOl'responda para considerar las 
gestiones en que se pide rectificaci6n de certificados de estudios, de de
cretos 0 resoluciones de nombramientos 0 de cualquier otra documenta
ci6n oficial de caracter administrativo en cuanto respecta a suprimir 0 

agregar el apellido materno de los intere:sados; y 

Que, a tales fines cOl'responde adoptar, por sus fundamentos legales 
el criterio sustentado por la Asesoria Letrada del Ministerio en e1 dicta
men de 23 de diciembre ultimo (fs. 8 a 14), 

El Millistro de fusticia e lnslruccioll Publica 

RESUELVEIiC 

19 - Adoptar el referido dictamen de la Asesoria Letrada como 
norma para considerar las gestiones en que se pida la rectificaci6n de 
titulos, certificados de estudios, decretos 0 resoluciones de nombramien
tos, traslados 0 cambios en la situaci6n de revista del personal y de to
da otra documentaci6n oficial de caracter administrativo, en el sentido de 
agregar 0 suprimir el apellido materno. En consecuencia, deb era hacer
se lugar en los casos de que se trate del usa 0 desuso del doble apellido 
(paterno-materno) sin mas requisito que la presentaci6n de la respecti
va partida de nacimiento que justifique la procedencia de la rectificaci6n, 
y si se tratase del usa y desuso de apelhdos compuestos (agregaci6n 0 su
presi6n del materna de los ascendientes) se exigira la previa autorizaci6n 
judicial correspondiente, 
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29 - Por la Direccion General de Estadistica y Personal se procedera 
a llenar los tramites necesarios para dejar debidamente rectificado, con 
Ia supresion del apellido materno, el certificado de estudios de la senorita 
Aurora del Transito Barreda Mercau (fs. 2), a cuyo efecto se autoriza se 
Ie desglose de estas actuaciones. 

39 - Comuniquese, con copia de las actuaciones de fs. 7 a 14, a la 
Secretaria General, Direcciones Generales e Inspeccion General de En
senanza; anotese y archivese. 

GACHE PIRAN 

Antecedentes de la Resolucion Ministerial transcripta precedentemente. 

Departamento de Instlruccion PUblica 

Buenos Aires, 13 de agosto de 1946. 

Visto estas actuaciones y las de los expedientes acompanados; y, 

CONSJDERANDO: 

Que en cuanto a las gestiones de interesados para que se agregara 
a1 certificado de estudios el apellido materno, un as veces se dictaron re
soluciones negativas (Exp. 111- 110/ 942, Colegio Nacional Mariano More
no y G. 85/ 943) y otras favorab1es (Exp. U. 43/ 943); 

Que la gestion que se hace por el presente expediente (B. 428/ 946) 
difiere de aquellas porque no se trata de agregar, sino de suprimir, el 
apellido materno de un certificado de estudios; 

Que en punto a est a circunstancia diferencial, el presente caso es 
nuevo y, a 10 sumo, podria tener precedente, en el de la profesora que 
gestiono se rectificara su nombramiento suprimiendose el apellido mater
no (Exp. 2<:t 132/ 944, Escuela Normal NC? 9 de la Capital) ; 

Por ello y siendo conveniente que e:l Ministerio siga una norma fija 
v ajustada a 10 que 1egalmente corresponda. 

, 
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El Subsecretario de lllstruccir;m Publica 

RESUELVE: 

Pasar estas actuaciones, conjuntamente con los expedientes clta
dos, al senor Asesor Letrado, para su estudio y dktamen. 

Jorge P. Arizaga 

* * * 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 1946. 

Asesoria Letrada 

Senor Secretario General: 

I. - ANTECEDENTES 

19. - Origin a las presentes actuaciones el pedido formulado po,:, la 
senorita Aurora del Transito Barreda Mercau, Maestra Normal Nacio
nal, en cuyo titulo, expedido en el ano 1917, figura ella con los dos ape
llidos: paterno y materno. Solicita la rectificaci6n de dicho titulo en el 
rentido de que se elimine el apellido materno Mercau. 

29 - Dictaminadas favorablemente las actuaciones por la Inspec
don General de Ensenanza, (Inspector doctor Cuestas Acosta, fs. 5), se 
pasan a estudio y dictamen de esta Asesoria. 

Se sen ala en la Resoluci6n respectiva (fs. 7) la conveniencia de que 
el Ministerio siga una norma fija y ajustada a 10 que legalmente COl'l'es
por-de. Ello asi en vista de las soluciones contradictorias adoptadas con 
l e!aci6n a anteriores casos de pedidos de agregaci6n 0 supresi6n de ape · 
llido materno, en decretos de nombramientos y titulos habilitantes. 

39 - En cuanto a supresi6n de apellido materno se registra el an
teredente favorable resuelto en el expediente 2<;1 132/ 44 "Escuela Nor
mal N9 9 de la Capital, solicita "rectificaci6n de su nombramiento Ja 
"maestra de Jardin de Infantes Maria Amalia Aronna Lobato". En este 
caso, con el dictamen tambien favorable de la Inspecci6n General de En
senanza, (Inspector doctor Cuestas Acosta, fs. 7) se hizo lugar al pedido 
(Decreto del Poder Ejecutivo de 4 de enero de 1945, fs . 9) . 



- 480--

49 - En cuanto a agregacion de apellido materno, en cambio, las 
soluciones dictadas no han sido uniformes. Antecedentes favorables han 
sidos los siguientes: 

a) Exp. 43/ 943 "Urbinati Lopez, Oscar S, inscribirse con dos ape
llidos". Con dictamenes favorables de la Inspeccion General de 
Enseiianza (dictamines del Inspector Dr. J. E. Cassani, a fs. 8,9) 
se dicto Resolucion favorable (19 de junio de 1944 a fs. 9 vta.). 

b) Exp. 1~ 110 42 "Colegio Naciona1 Mariano Moreno, Juan C. Fer
nandez, S que en e1 certificado de estudios se haga constar el 
apellido materno". Revocando providencia anterior, se dicta en 
definitiva Resolucion favorable (30 de mayo de 1944, fs. 9). 

59 - En cambio, antecedentes en contrario han sido: 

a) Exp. 1~ 110 42 "Colegio Naciona1 Mariano Moreno. Juan C. Fer
nandez, S que en e1 certificado de estudios se haga constar el 
apellido materno". Por Resolucion Ministerial del 15 de abril de 
1942 (fs. 6 vta.) se tuvo por Resolucion el dictamen de 1a Ins
peccion General de Enseiianza (del Inspector Dr. Ismael Causaux 
Alsina, fs. 4-4 vta.), no obstante 10 cual fue dejada sin efecto 
por 1a del 30 de mayo de 1944 a.ntes citada (parrafo anterior, le
tra "b". 

b) Exp. G. 85, 43. "Gutierrez Burzaco, Cora Matilde. S rectificacion 
de nombre en certificado". Resolucion adversa de 4 de marzo 
de 1943 (fs. 2). 

69 - En vista de que los antecedentes re1acionados se refieren tanto 
a "supresion", como a "agregacion". de apellido materno y no obstante 
plant ear estas actuaciones exclusivamente el primer caso, examinaremos 
en e1 presente dictamen ambas hipotesis. 

Se trata, siempre, en efecto, de un solo y unico problema: el relativo 
al alcance del uso del apellido materno agregado al paterno, en el sentido 
de estabiecer si ella cs un derecho 0 una obligacioll, 0 ambas cosas a la 
vez. 

79 - Cabe ante todo, recordaI', como ya se ha seiialado en estas ac
tuaciones, que 1a materia del nombre en nuestro pais, en principio, no 
esta legislada. Tales asuntos, en consec.uencia, se ha11an regidos por los 
principios generales del derecho y por 1a costumbre, que tiene en dichos 
asuntos particularisimo valor. 

Dentro de dicho regimen, corresponde destacar que de los dos ele-

.. 
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mentos que integran entre nosotros el nombre de cada persona, 0 sea 
nombre propiamente dicho (pronombre, nombre de pila) y patronimico 
(apellido, nombre de familia) el segundo E.sta fundamental mente integra
do por el apellido paterno (consecuencia de nuestra organizacion patriar
cal de la familia), cuyo usa constituye a la par de un derecho y una obli
gacion (Salvat "Parte General", N9 612 ; Busso "Codigo Civil anotado", 
Personas, N9 34 a 36, alt. 79, pag. 472). 

;, Pero sucede 10 mismo con el otro elemento a veces ingrante del 
apellido, 0 sea el patronimico de la madre? 

89 - Sobre el particular todas las opiniones son, en princlplO, en el 
sentido de que el uso del apellido materno, es un derecho pero no una obli
gacion, es decir, simplemente un derecho potestativo, en cuanto al ejerci
cio del mismo esta librado a la propia voluntad del interesado. 

Cuando dicho derecho de usarlo es ejercido, se dice que el lleva el 
"doble apellido". 

Tal modalidad es muy corriente en lla vida diaria, e indudablemente 
nada la imp ide desde el punta de vista legal puesto que, por un lado, no 
hay disposicion alguna que 10 prohiba, y, pOl' otro, representa en realidad 
una difundida costumbre de nuestro pueblo, la cual ofrece verdaderas ven
tajas en cuanto facilita la diferenciacion de personas que llevan apelli
dos comunes muy corrientes. 

99 - Pero el problema se plantca a proposito de la forma y oportu
nidad del ejercicio del derecho que examinamos es decir, el de la agrega
cion del apellido materno, 0 el de su supresion. 

No habiendo hecho uso de el ;,puede adoptarlo en cualquier momen
to? Una vez adoptado ;, puede deshacerse de el, haciendolo borrar de sus 
documentos? 

Indudablemente no reza este planteamiento para casos especiales en 
que la figuracion de ambos apellidos tiene una funcion especifica y de
terminada. Por ejemplo: en el caso de las declaratorias de herederos, en 
las cuales la practica judicial es designar a los hijos por los dos apellidos, 
paterno y materno, a los fine::; de dejar claramente determinada su 
"filiacion" . 

Limitada la cuestion de los casos generales, estima el suscripto que 
ella debe ser resuelta teniendo en cuenta y sopesando los dos intereses 
fundamentales en juego siempre en las cuestiones del nombre: el derecho 
del interesado por un lado y por otro el orden publico en su doble as-
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pcto de las necesidades derivadas de la identificacion y del relativo de
recho de los terceros. 

10. - A la luz de tales principios fundamentales y para resolver el in
terrogante planteado, es indispensable discriminar dos situaciones dife
rentes pero confundibles: pOI' una parte, la del "doble apellido" que es la 
examinada ; por otra, la del Hamado "apellido compuesto", que media 
cuando el dob1e apellido se transmite a los hijos: son los apeHidos ya 
consagrados como compuestos, entre otros Figueroa Alcorta, Saenz Pe
na, Rodriguez Larreta, etc. 

La soluci6n del problema es de distinto "alcance" segUn que se trate 
de una u otra situaci6n, y ello debe ser muy tenido en cuenta al revisal' 
la jurisprudencia de nuestros tribunales. 

En uno como en otro caso la soluci6n ha side que existe el derecho 
a usar el apellido materno propio 0 de los antepasados y tambiEm el de
recho a despojarse de el cuando se 10 ha uRado, es decir, que su uso no es 
obligatorio (Salvat, "Parte General", loc. cit.; Busso, loc. cit.; y jurispru
dencia: sentencia de 1 <:t Instancia en 10 civil de la Capital, del doctor Do
branich, 19 de julio de 1941, "Fernandez Segura, Fernandez de", Jur. 
Arg. 1943, II, p. 294; idem 30 diciembre 1943, "Saavedra", JUl'. Arg., 
1944, I, p. 588; y mas recientemente; Cam. Fed. Cap., 18 noviembre 1946, 
"Rueda Mario E.". La ley, 9 de diciembre de 1946, pag. 5, faIlo 21.711, en 
cuyo caso se resolvi6 que corresponde hacer lugar al otorgamiento de 
nueva libreta de enrolamiento en la que conste solamente el apellido pa
terno de quien cuando se Ie concedi6 la I::!arta de ciudadania por opcion, 
se Ie extendio una en 1a que figuraba ese apellido y el materno). 

Pero mientras para el caso de apellidlo compuesto es necesaria la au
torizacion judicial para el uso 0 desuso del agregado materno de los as
cendientes (vease los tres casos citado:; precedentemente), ella no es 
imprescindible en cambio cuando se trata del "doble apellido" (conf. Cam. 
Fed. de Parana, 26 noviembre 1943, "Torres Lino Ramon", Gac. Foro, t. 
169, pag. 444). 

Y se comprende que asi sea: Como 10 han declarado nuestros tribu
nales el apellido es unico: una misma persona no puede usaI' legalmente 
o para sus actos oficiales 0 de trascendencia juridica, sino uno solo, el 
verdadero, que surge de su partida de nacimiento expedida por las au
toridades competentes y de acuerdo con las leyes del lugar (Cam. Civ. 2c;r 
Cap., 16 octubre 1944, "Fuks, Isaac", La ley, t. 36, pag. 408), Y dicho 
apellido es indudablemente el paterno, con 0 sin el agregado, a voluntad de 
su titular, del materna. Las dificultades que resulten de las modificacia-
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nes que introduzca el titular, es a el a quien perjudicaran: pues el orden 
publico, el derecho de los terceros, la identificacion, estan asegurados por 
el primero que es el basico. Siempre, repetimos, que se trate de apellido 
doble y no compuesto. 

11. - En definitiva, pues, el usa 0 desuso del doble apeUido paterno
materno, procede sin necesidad de autoriz:acion judicial, incluso con la 
facultad de hacer rectificar los documenios administrativamente. 

Pero a este efecto, y teniendo en cuenta que esta solucion no proce
de para los casos de apellidos compuestos sino solamente para los de do
ble apellido, sera necesario en cada caso acreditar que se trata de este 
ultimo, acompafiando a tal fin la partida die nacimiento respectiva y las 
demas que fueren necesarias en su caso. 

12. - Asi corresponde resolver en el caso a dictamen, en el cual se 
ha agregado la respectiva partida de nacimiento de la que resulta aere
ditado que se trata de un caso de apellido doble. En conseeuencia, pro
cede haeer lugar a la petie ion de la reeurrlente. 

~. .. 
Raimundo J. Sal val 
Sub·Asesor Letrado 

Resolucion, del 31 de marzo, estableciendo normas para disponer la un
plantacion de turnos cxtraordinarios fuera del horario normal de la 
Administracion. 

Buenos A:ires, 31 de marzo de 1947. 

VISTO,' 

Las actuaciones relacionadas con el re:eonoeimiento de servieios ex
traordinarios autorizados expresamente pOI' este Departamento, y 

CONSIDER\NDO: 

Que la resolucion de fecha 31 de agosto de 1946, fija norm as para la 
realizacion de trabajos de est a naturaleza, imponiendo la obligacion de 
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trabajar dos horas diarias despues del horario normal, sm derecho a 
remuneracion; 

Que en dicha resolucion no se fija el maximo de horas diarias de tra
bajo extraordinario que cad a em pIe ado puede cumplir por entender que 
ella debe quedar condicionado a las exigencias del servicio; 

Que no obstante, los senores Diredores deben tener en cuenta, al 
disponer la implantacion de estas tareas, que salvo casos excepcionales y 
de urgencia, el cumplimiento de ellas no puede abarcar turnos agobian
tes, por redundar en perjuicio de la sallUd fisica de los empleados; . 

Que los senores Directores 0 Secretarios de reparticiones, deb en adop-
tar las medidas pertinentes a fin de que dentro del horario normal, el 
empleado produzca en forma continuada y eficiente, evitando asi en la 
medida de 10 posible, tener que recurrir a la implantacion de turnos ex
traordinarios. 

El Ministfa de /usticia e Illstrllccion Publica 

RESUELVE: 

19 - Los senores Directores de reparticion deberan, al solicitar la 
autorizacion respectiva para disponer la implantacion de turnos extra
ordinarios, justificar debidamente las c:ausas que motivan esos pedidos. 

29 - Deberan igualmente elevar la nomina del personal que se des
empenara en esos turnos, indicando los horarios a observar por cada 
empleado. 

39 - La Superioridad controlara I~n cualquier momento y en la for
ma que 10 considere oportuno, el cumplimiento de los horarios fijados. 

49 - Los senores Directores adoptal'an las medidas pertinentes en
caminadas a hacer que el personal produzca el maximo de rendimiento 
dentro del horario normal de la Administracion, evitando en la medida de 
10 posible, el tener que recurrir a la implantacion de turnos extraordi
narios. 

59 - Comuniquese, anotese y archivese. 

CACHE PJRAN 
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CIRCULARES 

Circular NC? 288, del 3 de marzo, comunic:alldo la parte dispositiva de dos 
Decretos, originados en los Ministerios de Obras P1iblicas y de Ha
cienda, por los que se imponen sanciones ados firmas comerciales. 

Buenos Aires, 3 de marzo de 1947. 

Tengo el agrado de dirigirme a uste:d, transcribiendo, para su cono
cimiento y demas efectos, las partes dispositivas de los decretos lllnne
ros 1.558 y 2.169 dados el aiio actual, el primero por conducto del Ministe
rio de Obras PUblicas y el siguiente por el de Hacienda. 

Mediante dichos decretos se imponen sanciones a las firm as que en 
los mismos se mencionan, las cuales deb en hacerse efectivas en todos los 
Registros de Proveedores del Estado. 

Al propio tiempo hago saber a ustedl que por decreto N9 1.748 del 24 
de enero ultimo, se ha suspendido nuevamente del cit ado registro por el 
termino de dos aiios y seis meses a la C'asa Testai, sita en la calle Entre 
Rios N9 902, Capital Federal, suspension que viene a acumularse a la 
de un aiio que Ie correspondi6 por decreto N9 15.574/ 46, conforme a 10 
ya comunicado por Circular N 2659. 

Decreto NC? 1.558, del 22 de enel'O de 1947. 

"Articulo 19 - Anulase la licitaci6n publica de que se ha hecho 
referencia y suspendese por el termino de seis (6) meses del Re
gistro de' Proveedores del Estado a la firma PEDRO BOLDRINI, 
domiciliada en la Avenida Mayo N° 822, Capital Federal." 

Decreto NC? 2.169, del 27 de enero de 1947 

"Articulo 19 - Eliminase por el termino de (10) diez aiios del 
Registro de Proveedores del Estado a la firma DANIEL SCHYNDER, 
con domicilio en la calle Rioja N9 480 de esta Capital." 

Juan Carlos Neves 
Director General de Administracivll 
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Circular NC? 290, del 18 de marzo, comunicando el Decreto NC? 646, dictado 
en Acuerdo General de Ministros pOl' intermedio del Ministerio de 
Hacienda con fecha 13 de enero Ultimo, relacionado con el REGIMEN 
DE FUNCIONAMIENTO DE "CAJAS CmCAS". 

Buenos Aires, 18 de marzo de 1947. 

Tengo el agrado de dirigirme a U d. transcribiendole para su conoci
miento y efectos, el decreto N9 646, dictado en Acuerdo General de Mi
nistros por intermedio del Ministerio de Hacienda con fecha 13 de enero 
Ultimo, relacionado con el REGIMEN DE FUNCIONAMIENTO DE "CA
JAS CHICAS", que dice: 

"Exp. N9 268.063/ 1946. "Buenos Aires, Enero 13 de 1947. Vistas es
"tas actuaciones relativas a la gestion que se promueve acerca de las 
"dificultades que ofrece el procedimiento, vigente para el funcionamien
"to de la "CAJA CHICA" en 10 que concierne a la obligatoriedad de so
"licitar el reintegro de fondos recien (mando pueda rendirse el 70 % de 
"los recursos invertidos; y CONSIDERANDO :Que el reintegro de las 
" sumas invertidas en aquel concepto, al estar supeditado a la previa ren
" dicion del 70 % de la cantidad asignada originariamente, implica en la 
" practica demoras que conspiran en la. realizacion rapida de los pagos de 
" esos gastos menores y no coincide con 1a finalidad de agilizar tramites 
" que se ha tenido en cuenta al instituirse por el Acuerdo General de Mi
"nistros de 21 de diciembre de 1933, e1 funcionamiento del referido regi
" men de "Caja chica"; Que con el reintegro de cualquier monto ya inver
" tido, se obtendria la innegable ventaja de evitar que los responsables de 
"su manejo soliciten inicialmente sumas mayores que las necesarias pa
"ra cubrir tal servicio y contribuiria, asimismo, a reducir la tenencia de 
"fondos en efectivo en poder de los mismos; "Que al cambiar en ese as
"pecto el sistema imperante de la materia, conviene mantener la modi
"ficacion efectuada por el decreto N9 14.378/ 46 de fecha 21 de mayo 
"ppdo., toda vez que el aumento de inversion autorizado por dicha dis
"posicion se halla fundado en notorias razones relacionadas con el enea
"recimiento de los articulos de uso y consumo. "Por ello, atento a 10 in
"formado por la Direccion de Administracion del Ministerio de Hacienda 
" en el sentido de que razones de orden practico aconsejan resolver favo
"rablemente esta gestion; 10 manifest ado a1 respecto por la Contaduria 
"General de 1a Nacion y 10 propuesto por el Departamento de Hacienda, 
" EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA, EN ACUERDO 
" GENERAL DE MINISTROS, Dec ret a: "Articulo 19 - Modificase 
" el Art. 39 del decreto de fecha 21 de diciembre de 1933, sobre regimen 
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"de funcionamiento de las "Cajas Chic[!as", en la siguiente forma: "Art. 
" 39 - Los funcionarios respectivos abonaran directamente con las sumas 
" acordadas para gastos hasta la cantid!ad de ($ 50 m/ n.) cincuenta pesos 
"moneda nacional y excepcionalmente, en casos de urgencia justificada, 
"hasta ($ 100 min.) cien pesos moneda nacional, pudiendo solicitarse el 
"reintegro de cualquier cantidad invertida acompanando a tal efecto la 
"respectiva documentacion, siendo, empero, obligatorio presentar, pOl' 10 
"menos, una rendicion mensual, cualqiliera sea la suma invertida". "Ar
{I ticulo 29 - Derogase el decreto N9 14.378/ 46 de fecha 31 de mayo de 
" 1946. "Articulo 39 - Comuniquese, publiquese, dese al Registro Nacional 
" y pase al Ministerio de Hacienda, a sus efectos." Firmado: PERON, R. 
"A. Cereijo, Humberto Sosa Molina, A. G. Borlenghi, J. Pistarini, J. C. 
"Picazo Elordy, F. Anadon, Belisario Gache Piran, J. AtHio Bramuglia." 

Saludo a Vd. con toda consideracion. 

Juan Carlus Neves 
Director General de Administraci6n 

Circular NI? 291, del17 de marzo, recabando el envio de datos relacionados 
con el personal de servicio. 

Buenos Aires, 17 de marzo de 1947. 

Senor J efe de Dependencia. 

Tengo el agrado de dirigirme a VeL, solicitandole quiera tener a bien 
proporcionar los datos que se solicitan en la planilla adjunta, relacionados 
con el personal de servicio de esa dependencia. 

Los datos de men cion deben ser elevados a la Superioridad en los 
primer os dias del mes proximo, raz6n por la cual solamente seran tomadas 
en cuenta aquellas planillas que obren en poder de esta Direcion General 
antes de finalizar el presente mes. 

Las plarJllas de referencia deberan ser remitidas, por duplicado, di
rectamente a la Division Suministros, Las Heras 2492, de esta Capital. 

Saludo a Vd. muy atentamente. 
Juan Carlos Neves 

Director General de AdminislraciolL 
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Circular NC? 293, del 8 de marzo, comunicando una resolucion de la Admi
nistracion General de Obras Sanitarias de la Nacion, en la que se es
tablece que el pago de analisis y ensayos, realizados POl' cuenta de 
Reparticiones Nacionales, podra efectuarse con posteriol'idad a) en
vio de los resultados. 

Buenos Aires, 8 de marzo de 1947. 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., transcribiendole, para su cono
cimiento y efectos, la nota de fecha 22 de febrero ppdo. de la Adminis
tracion General de Obras Sanitarias de 1a Nacion comunicando que, pOl' 
resolucion de la misma fecha la precita.da Reparticion ha dispuesto que 
el pago de anaJisis y ensayos efectuados por cuenta de Reparticiones Na
cionales, po~ra efectuarse con posterioritdad al envio de los resultados. 

Dicha nota dice asi: 

"Buenos Aires, febrero 22 de 1947. A S. E. el senor Ministro de Jus
"ticia e Instruccion Publica, Doctor Belisario Gache Piran. Esta Institu
" cion efectua con frecuencia analisis y ensayos por cuenta de Reparticio
"nes Nacionales, las que en todos los casos debian depositar previamen
"te el importe en que justiprecian los mismos. Como ese requisito de pago 
" previo demoraba excesivamente el envio o.e los resultados, por l'esolucion 
"del dia de la fecha se ha dispuesto dar curso lnmediato a los pedidos 
" de esa naturaleza y siempre que sean formulados pOl' autoridad compe
" tente y, con posterioridad al envio pOl' earta certificada de los resultados, 
,j gestionara el pago del importe que corresponda. Al llevar a conocimien
"to de V. E. 10 precedentemente expuesto, me perm ito sugerir la conve
"niencia de notificar en tal sentido a las distilltas Reparticiones de ese 
"Departamento. Saludo a V. E. con mi consideracion mas distinguida. 
" (Fdo.) Cnei. (R) Valentin Campero-Administrador General Interino." 

Saludo a Ud., muy atentamente. 

Juan Carlos Neves 
Director General de Administraci6n 



-489-

Circular N9 294, del 12 de marzo, comuJrlicando el Decreto N9 4.814 del 
25 de febrero ultimo, por el cual se dictau disposiciones con respecto 
al personal de la Administracion Naeional que sea jubilado de oficio. 

Buenos Aires, 12 de marzo de 1947. 

Tengo el agrado de dirigirme a U d., transcribiE'mdole para su cono
cimiento y efectos" el decreto N9 4.814/ 47, dicta do con fecha 25 de fe
brero ppdo., por el cual se dictan disposiciones con respecto al personal 
de la Administracion Nacional que sea jubilado de oficio. Dicho decreto 
dice asi: 

"Buenos Aires, febrero 25 de 1947. CONSIDERANDO: Que la legis
" lacion sobre jubilacion de empleados publicos, adolece de un serio incon
"veniente que habra de ser subsanado y que consiste en que la necesidad 
"de tramitar un expediente para la determinacion de la existencia del 
" derecho y de la cuantia de la pension, obliga a una demora en la percep
" cion de la misma, que a veces injustificadamente se prolonga por varios 
" meses. Bien se comprende el perjuicio que tal demora ocasiona a los ju
"bilados, quienes tienen que vivir una larga temporada sin obtener ingre
"sos ningunos, sufriendo el consiguiente dana en su economia, que ni 
"siquiera se compensa con el cobro en una sola vez de las cantidades 
"atrasadas; Que la situacion que se crea, es mas grave cuando la jubila
" cion se decreta de oficio, en momentos, tal vez, en que los medios eco
"nomicos del jubilado son mas exiguos, pues ni siquiera cuando la jubi
"lacion es solicitada por el propio interesado, este ha podido calcular el 
"momento mas adecuado, medir las c:onsecuencias y prepararse para 
"afrontarlas. De ahi que pueda y deba contemplal'se el caso de distinta 
"mar..era, segful que la jubilacion se ordene de oficio 0 sea instada por el 
" empleado; Que si al Poder Publico interesa, por un as u otras razones 
" que un empleado cese en la actividad del empleo, haciendole pasar a la 
" condicion de jubilado, 10 menos que el Estado puede hacer en beneficio 
"de ese servidor es garantizarle los medios de vida necesarios desde el 
" momento mismo en que el cambio se pl'oduzca. EL PRESIDENTE DE 
"LA NACrON ARGENTINA, DECRE,]~A: Articulo 19 - Todo empleado 
"publico afiliado a la Caja de Jubilaciones de Empleados Civiles que por 
"tener derecho a la jubilacion, sea jubUado de oficio, percibira desde el 
" mes siguiente al que haya cobrado su llltimo sueldo de actividad, el 80 % 
"de dicho sueldo, que Ie sera abonado por el Instituto Nacional de Pre
"vision a titulo de anticipo, hasta tanto que la Caja de Jubilaciones haya 
"tramitado el expediente oportuno y SEl encuenre en condiciones de abo-
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"nar la pension jubilatoria. Articulo 2" - La Caja de Jubilaciones, con 
" cargo a las sumas atrasadas que habria de entregar al jubilado, reinte
" grarci al Instituto Nacional de Prevision las cantidades por este antici
"padas, hasta la suma a que alcance 121. pension acordada. Articulo 39 -

" Si tal pension fuese superior al 80 ~( adelantado por el Instituto, la Caja 
" entregara la diferencia al jubilado; y si fuese inferior, seguira descon
"tando al jubilado, en los meses sucesivos, la cantidad necesaria hasta 
" cubrir la totalidad de las sumas anticipadas por el Instituto al cual seran 
"devueltas. EI descucnto mensual a tales efectos destinado, no podra 
"exceder del 10 10 de la pension jubilatoria. Articulo 49 - Por la Secre
"taria de Trabajo y Prevision se adoptaran las medidas necesarias para 
"el cumplimiento de este Decreto. Articulo 59 - Comuniquese, publique
"se, dese al Registro Nacional y archivese. (Fdo.) PERON - A. G. Bor
" lenghi - Decreto N9 4.814." 

Saludo a Ud., muy atentamente. 

Juan Carlos Neves 
Director General de Administraciim 

Circular NC? 295, del 24 de marzo, con motivo de sanciones impuestas ~ 
fiI·mas comerciales, por conducto <llel Ministerio de Obras publicas. 

Buenos Aires, 24 de marzo de 1947. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, transcribiendo, para su cono
cimiento y efectos, las partes dispositivas de los decretos Nos. 1.964, y 
6.044, dados el ano actual por conducto del Ministerio de Obras Publi
cas. Mediante el citado en primer termino se impone una san cion a la 
firme que en e] mismo se menciona, y por el siguiente decreto se da por 
cumplida la suspension que Ie fuera aplicada a la sociedad STORER y CIA. 
S. R. L. (ver: Circular N9 283), disposiciones que deben hacerse efectivas 
en todos los Registros de Proveedores del Estado. 

• 
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........ -_ ... -_ .... -----_ ... -_ ... _-_ ... -_._ .. ,_ .......................................... ............. ............. ................... .............. -........... ........... _.- ...... -

"Exp. 42.598 Y 43.947/ 46. Decreto N9 1.954, del 25 de enero de 
" 1947. Articulo 19 - Cancelase la sum a de veintiseis pesos con vein
"ticinco centavos moneda nacional ($ 26,25 m/ n.) que adeuda In 
"firma PRODUCTOS lOW ASHAR", WASHINGTON VICENTE RI
"VERA, domiciliada en Alvarado N9 1.380, Capital Federal, en con
" cepto de multas impuestas por S. R. N9 1.669 Y S. D. N9 12.037, de 
"fecha 15 de mayo y 25 de setiembre de 1946." 

"Articulo 29 - Eliminase a la citada firma del Registro de Pro
" veedores del Estado." 

"Exp. 82.501/ 1946. Decreto N9 6.04.4 del 7 de marzo de 1947. 
" Articulo 19 - Dese pOl' cumplida, CIOn el lapso transcurrido, la sus 
" pension del Registro de Proveedores del Estado aplicada a la fir
"rna STORER Y CIA. S. R. L. por IBI S. D. N9 985, de fecha 16 de 
" enero de 1947." 

Saludo a usted con toda considreacion. 

Juan Carlos Neves 
Dire'ctor General de Administraci6n 

Circular NC? 296, del 26 de marzo, comunilcando disposiciones relacionadas 
con la devolucion del importe de las rebajas de sueldos por econo
mia en los anos 1931 a 1935. 

Buenos Aires, 26 de marzo de 1947. 

Senor J efe de Dependencia: 

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que como consecuencia 
de 10 dispuesto por decreto N° 9.783/ 46, rlBlativo ala devolucion de rebajas 
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de sueldos por economia de los aiios 1931 a 1935, esta Direccion General 
de Administracion, procedera a transferir a la Dependencia a su cargo y 
a medida que la entrega de fond os por parte de la Tesoreria General de la 
Naci6n 10 permita, las sumas necesarias a tal efecto. 

Como consecuencia de ello, se formularan planillas de pago, car
gando ademas los recibos individuales. 

A fin de establecer normas de caracter uniforme, se ser-vira tener en 
cuenta las siguientes indicaciones: 

1~ -PLANILLAS DE PAGO: 

a) se formularan en cinco ejemplar,es, tres (3) de los cuales seran 
remitidos a la depend en cia a su cargo para que una vez efectuado 
el pago correspondiente, se rinda. cuenta en dos ejemplares (ori
ginal y duplicado). EI tercero se destinara al archivo de la De
pendencia. 

b) la mencionada planilla que consta de siete (7) columnas a saber: 
1) nfunero de orden; 2) Nombre y apellido; 3) importe liquidado; 
4) importe abonado; 5) fecha de pago; 6) devuelto a la Direc
cion General de Administracion y 7) nfunero del recibo individual; 
seran llenadas las tres primeras por esta Direccion General, de
bien do cada Dependencia consignar los datos pertinentes en las 
column as restantes. 

c) los recibos individuales seran provistos por esta Direccion Gene
ral los que deberan ser extendidos en tres ejemplares, con el mis
mo proposito que las planillas de pago, debiendo llevar el V~ B~ del 
Jefe de la Dependencia. 

2~ -RENDICION DE CUENTAS: 

a) se utilizara el folio CAJA -OTROS CONCEPTOS-, (For. 405) 
o en su defecto y con el proposito de no demorar este tramite, el 
correspondiente a sueldos (Form. 375) con arreglo a las disposi
ciones vigentes sobre rendicion de cuentas. 

b) debera utilizarse la cubierta destin ada a sueldos (Form. 424) a 
fin de uniformar su presentacion, estab1eciendo en 1a parte su
perior-derecha el concepto rendido: "DEVOLUCION REBAJA 

POR ECONOMIA, Decreto N° 9.783/ 46". 
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c) en caso de efectuarse alguna devolucion, por aUHencia al cobro, 
traslado, fallecimiento, etc., deberil utilizarse la planilla de devo
lucion correspondiente, cuidando de aportar toda informacion en 
forma clara y precisa para facilitar su posterior liquidacion. 

d) no habiendose establecido plazo de rendicion de cuentas, esta de
be regirse por las disposiciones vigentes en materia de sueldos. 

Con tal motivo saludo a Ud. muy atentamente. 

Juan Carlos ~C\es 

Director General de Adminislraclon 

Oircular NC? 297, del 31 de marzo, comunieando instrucciones relacionadas 
con el Acuerdo General de Ministros, de fecha 3 de mayo de 1946, por 
el que se incluyo en el haber jubilatorio el valor locativo de los loca
les que suelen disfrutar -dentro de las fincas ocupadas por depen
dencias naciollales-- los servidores dlel Estado, afiliados al Iustituto 
Nacional de Prevision Social. 

Buenos Aires, 31 de marzo de 1947. 

Atento a que por decreto N9 12.582 dado en Acuerdo General de Mi
nistros con fecha 8 de mayo de 1946 se establecio la inclusion en el haber 
jubilatorio del valor locativo de los locales que suelen disfrutar -dentro 
de las fincas ocupadas por dependencias nacionales- los servidores del 
Estado, afiliados a1 Intituto Nacional de Prevision Social y, habiendose 
reg1amentado por decreto N9 7.948 de 3 de septierobre de 1946 (comuni
cado por Circular N9 240 de est a Direccion) el uso de 1a casa habitacion 
por personal dependiente de este Ministel'io-, cumpleme dirigirme a Ud. 
haciendole saber que deberan adoptarse las medidas del caso para que, 
en 10 sucesivo, al tomar 0 poner en posesion 0 desocuparse por los in
teresados los locales que les sean concedidos de acuerdo con las normas 
de rigor, se extiendan actas (por triplieado) que permitiran establecer, 
oportunamente, las fechas entre las cuales los beneficiarios hayan gozado 
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de ese beneficio. Los duplieados de esas aetos, cuyos originales se con
servaran en el establecimiento, se enviara.n a la Direccion General de Es
tadistica y Personal 0 a la Direeeion General de Justicia -segun el De
partamento de su dependencia- y los triplicados a la Seeretaria de esta 
Direccion General de Administracion, CODI el objeto de estar en condicio
nes de responder a las consultas que sobre ese particular se formulen. 

Con respecto al personal que a la feeha y anterioridad a las disposi
ciones del decreto N9 7948/ 1946, gozara de ese beneficio, corresponde que, 
a la vista de la documentacion que obrase en ese establecimiento, se infor
me a esta Direccion General y a la Direccion General de Estadistica y Per
sonal 0 Direccion General de Justicia -seglin corresponda- acerca de la 
fecha desde la cual utiliza la casa habitaeion. Al producirse la desocupa
cion de esos locales, se labrara la respectiva acto que sera comunicada en la 
forma indicada para los actos de toma de posesion. 

La fijacion del valor locativo de dichos locales, estara a cargo del 
Ministerio de Obras Publicas y en oportunidad en que el Agente inicie 
los tramites de su jubilacion, debera solieitarlo por la via jerarquica co
rrespondiente. 

Juan Carlos Neves 
Dire,ctor General de Administracion 

------



DIRECCION GENERAL DE INSTRUCCION PUBLICA 

LEYES NACIONALES 

Decreto N~ 5.802, del <1 de marzo, promulgando la Ley N~ 12.935, refe
rente a Ia aceptaciOll dellegado que hiciera a la Universidad Nacional 
de Tucmnan el doctor lUiguel Lillo, y a la apI'obadon del conveniol 
celebl'ado entre el Minis~rio de Justida e Instl'HCcioll Publica y lao 
Direccion General de Yacimientos Petroliferos 1!'iscales, sobre permu
ta del inmueble que ocnpa el Instituto Nacional del Profesorado en 
Lenguas Vivas "Juan R. Ferna.ndez", por el nuevo edificio que Ya.
cimientos Petroliferos Fiscales se obliga a construir, 

.. Buenos Aires, 4 de marzo de 1947, 

. El Senado J Camura de Diputados de la iVacion Argentina 

Reullidos ell Congreso, elc., sancionan con fuer=a de 

LEY 

Articulo 19 - Sancionase con fuerza de Ley los decretos numeros 
25.253/ 1945 y 14.729/ 46 referentes a la aceptacion del legado que hiciera 
ala Universidad Nacional de Tucumim, el eminente hombre de ciencia ar
gentino, doctor Miguel Lillo. 

Art. 29 - Sancionanse con fuerze de Ley los Decretos numeros 
31.009/ 45 y 16.188/ 46, relativos a la apr Dba cion del convenio celebrado 
con fecha 7 de Julio de 1945 entre el sefior Ministro de Justicia e Instruc
cion Publica y la Direccion General de Yacimientos Petroliferos Fiscales, 
par el cual se perm uta el inmueble que ocupa el Instituto Nacional del Pro
fesorado en lenguas vivas "Juan R. Fernandez", por el nuevo edificio que 
Yacimientos Petroliferos Fiscales se obliga a construir. 
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Art. 39 - En la publicacion oficial de esta ley se transcribira el texto 
de los decretos que por ella se ratifican. 

Art. 49 - Comuniquese al Poder ]~jecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Ai
res, a los quince dias del mes de Enero del ano mil novecientos cuarenta 
y siete. 

Por tanto, 

J. H. Quijano. - Ricardo C. Guardo. -
A. Reales - R. Gonzalez 

Tengase por Ley de la Nacion; comuniquese, publiquese, dese al Re
gistro Nacional y archivese. 

PERON 
B. CACHE PIRAN. 

MENSAJES Y PROYEOTOS DE LEY 

Mensaje del P. E., del 4 de marzo, en ~wlltestacion a la comunicacion del 
H. Senado, pidiendo se incluyan en las sesiones extraordinarias lo~ 
proyectos de ley sQbre elevacion, a F'acnltad de Ingenieria, de la ac
tual Escuela de Minas de San Juan y creacion de la Escuela de Ar
quitectura y Urbanismo en diclla Facuitad. 

Buenos Aires, 4 de marzo de 1947. 

Al Honorable Senado de Ia Nacion. 

EI Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a vuestra honorabili
dad, con referencia a Ia comunicacion sancionada en la sesion del 22 de 
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enero del corriente ano, sobre inclusion entre los proyectos a tratar en las 
sesiones extraordinarias, el de eleva cion a Facultad de Ingenieria, de la 
Escuela de Minas de San Juan y creacion de la Escuela de Arquitectura 
y Urhanismo en dicha facultad, acompanandole copia autenticada del 
decreto 25.621 de 31 de diciembre de 1946 1(1), aprobatorio de la division 
de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Cuyo en tres 
institutos superiores, uno de los cuales es la Facultad de Ingenieria y 
Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales con sede en San Juan. 

Por otra parte, como en la facultad pre cit ada no se contempla el fun
cionamiento de una Escuela de Arquitectura y Urhanismo, el Poder Eje
cutivo no tiene inconveniente, si asi 10 requiel'e esa Honorable Camara, en 
incluir la creacion de la escuela mencionada entre los asuntos a tratar en 
las presentes sesiones extraordinarias. 

Dios guarde a vuestra honorabilidad. 

JUAN PERON 
BELISARIO CACHE PlRA~ 

Mensaje y Proyecto de Ley, del 29 de marzo, acordando al Consejo Nacio
nal de Educacion la suma de $ 907.700, destinada a reforzar su presu
puesto aprobado para el corrientc aDO, con cargo a rentas generales. 

Buenos Aires, 29 de marzo de 1947. 

Al 11. Congreso de la Nacioll. 

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a vuestra honorabilidad, 
sometiendo a su consideracion el proyecto de ley adjunto, por el que se 
acuerda al Consejo Nacional de Educacion un refuerzo en su presupuesto 
aprobado para este ano de 1947, de la suma de novecientos siete mil sete
cientos pesos moneda naciona!. 

Dicho refuerzo se destinara, en parte, a la contribucion de diversas 

(1) Ver el texto de este Decreto en el N" 82 de este Boletin, pag. 3336, correspon
diente al mes de diciembre de 1946 
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entidades privadas que imparten la ensenanza en forma gratuita, prove
yendolas de do centes remunerados por el Estado, 10 que, aparte de esti
mular el esfuerzo privado desinteresado, tiene la ventaja de uniformar el 
tipo de instruccion que reciben los ninos, actuando como reguladores de la 
ensenanza que imparten los otros docentes. 

Por otra parte, ha surgido el problema de los maestros, argentinos 
nativos, que ejercian en establecimientos educacionales de nacionalidad 
alemana 0 japonesa, los que, por causas que son del dominic publico, han 
quedado cesantes, esperando que el Estado contribuya a la solucion de su 
problema, al que han side llevados por let fuerza de las circunstancias. 

Otra necesidad educacional que se ha de contemplar con los fondos 
que se solicitan, es la de establecer un tipo especial de escuela en los luga
res de alojamiento de inmigrantes. En efecto: ha cobrado actualidad el 
problema que se plantea. en virtud de las disposiciones que en tal senti do 
ha tornado el gobierno nacional. Es com-eniente que los ninos y adultos 
extranjeros, reciban una vez desembarcados y antes de pro ceder a su dis
tribucion por el interior del pais, una ensefianza acelerada del idiom a na
cional en primer termino, agregado elementos de cultura general, indepen
dientemente de las ensenanzas de las primeras letras a aquellas que no las 
conozcan. 

Aparte de ello, se ha planteado unaL situacion dificil con respecto al 
personal de celadores de Asilos Maternales y Patronatos de Infancia, quie
nes en numero de cuarenta y cuatro, por involuntaria omision traducida 
en error de calculo al confeccionarse el presupuesto actual, han quedado 
pl'acticamente cesantes, situacion que se tiende a regularizar con la pre
citada partida de l'efuerzo de novecientos siete mil setecientos pesos mo
neda nacional, que motiva este mensaje. 

Por tales consideraciones, se solicita de ese Honorable Congreso la 
sancion favorable del proyecto de ley adljunto. 

Dios guarde a vuestra honorabilidad. 

• • •• 

PERON 
BELISARIO GACHE PIR .. \~ 
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PROYECTO DE LEY 

El Senado y Camara de Dipulados de la Naci£in Argentina 

Reunidos en Congreso, etc. , sancionan con fuer;;a de 

LEY 

Articulo 19 - Acuerdase al Consejo N acional de Educaci6n 1a suma 
de novecientos siete mil setecientos pesos moneda nacional $ 907.700 mi n.), 
destinada a reforzar su presupuesto aprobado para este ano de 1947, con 
cargo a rentas generales. 

Art. 29 - Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

DELISARIO CACHE PIRb 

DECRETOS 

Decreto N9 5.800, del'" de marzo, acordando al Instituto "Nuestra Senora 
de Lujan", de Lujan (Buenos Aires) la incorporacion al 49 afio nor
mal de la Escuela Normal N9 4 de la Capital. 

Buenos Aires, 4 de marzo de 1947. 

Visto el Expediente E. 34/ 947, del registro de la Direccion General 
de Instruccion Publica del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, 
pOl' el que el Instituto "Nuestra Senora de Lujan", de Lujan (Provincia 
de Buenos Aires, reitera sus gestiones para que se Ie conceda la incorpo
racion a la ensenanza normal; y , 

CONSIDERANDO: 

19 - Que el Instituto recurrente goz3 de incorporacion al cicIo ba
sica del Liceo N9 4 de la Capital; 
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29 - Que se trata de una Instituci6n que cuenta con 75 alios de 
existencia, que imparte ensenanza gratuita en los grados primarios, 10 
que unido a las razones invocadas en el escl'ito de fs. 35 a 35 vta. jus
tifican una excepci6n a 10 prescripto en ejl Art. 305 del Reglamento Gene
ral para los establecimientos de ensenanza dependientes del Ministerio; 

Por 10 expuesto, 

El Presidente de La Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Acuerdase, a partir de la iniciaci6n del curso escolar 
de 1947, al Instituto "Nuestra Senora de Lujan", de Lujan (Provincia 
de Buenos Aires), la incorporacion al 49 ano normal de la Escuela Nor
mal N9 4 de la Capital, siempre que en oportunidad se compruebe que su 
funcionamiento se ajusta a toda las disposiciones de la reglamentacion 
pertinente. 

Art. 29 - Dicha incorporaci6n se tendra pOI' definitivamente acor
dada una vez que el Ministerio de Justicia e Instruccion Publica asi 10 
resolviera, previo dictamente de la Inspeccion General de Ensenanza en 
que conste que el precitado curso reune los requisitos exigidos en la re
glamentaci6n vigente. 

Art. 39 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese al Registro Na
cional y archivese. 

PERON 
B. CACHE PIRAN. 
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Decreto N<? 5.801, del 4 de marzo, acordalndo al InstUuto "Maria Auxilia· 
dora", de Comodoro Rivadavia, la incorporacion al 4<? aDO normal 
de la Escuela Normal Nacional de 1aahia Blanca (Buenos Aires). 

Buenos Aires, 4 de marzo de 1947. 

Visto: 

EI expediente E. 52/ 47, del registro de la Direccion General de Ins· 
truccion Publica, pOI' el que el Instituto "Maria Auxiliadora", de Como· 
dol'o Rivadavia, solicita se amplie su incorporacion al cuarto ano del rna· 
gisterio; y 

CO'lSJDER \ '100: 

Que el referido Instituto tiene ya acordada la incorporacion al tercer 
ano del magisterio; 

Que revista indudable alcance cultural y social la obra que realiza 
la men cion ada Institucion, satisfaciendo los anhelos de numerosos alum· 
nos que desea proseguir dicha carrera, sin que ello les signifique tener 
que alejarse de su residencia habitual, pues la linica escuela normal que 
atiende las necesidades de la poblacion patagonica es la instalada en Vied· 
rna cuya capacidad de absorcion de los aspirantes a maestros se ve Ii· 
mitada por las grandes distancias que existen entre los distintos centr~s 
poblados y la deficiencia de los medios de transporte; 

Que la provision de maestros para la atencion de los establecimien· 
tos de ensenanza primaria en las Gobernaciones del Sud, se ve obstaculiza· 
da por la falta de dichos profesionales con arraigo y residencia permanen· 
te en la zona, debiendose recurrir a docentes de otras regiones del pais, 
quien en la mayoria de los casos toman ~u destino con caracter transi
torio y obligados por las circunstancias, gestionando de continuo su 
traslado a los grandes centr~s de concenttracion urbana; 

Que las razones invocadas justifican una excepcion a 10 prescripto 
en el articulo 305 del Reglamento Genel'al para los establecimientos de 
ensenanza; 

Por ella y de conformidad con 10 aconsejado pOI' el senor Ministro de 
Justicia e Instruccion Publica; 
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EI Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Acuerdase al Instiiu1to "Maria Auxiliadora" de Como
doro Rivadavia, la incorporacion al cuaJrto ano normal de la Escuela Na
cional Normal de Bahia Blanca (Buenos Aires). 

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

PERON 
B. CACHE PlRAN. 

Decreto N9 5.979, del 6 de marzo, crealndo, sobre la base de la oficializa
cion del Liceo de Estudios Secun~larios de Cosquin, el Liceo N acio
nal de Cosquin (Cordoba). 

Buenos Aires, 5 de marzo de 1947. 

Visto: 

La creacion del Liceo Nacional de Cosquin, Provincia de Cordoba, 
sobre la base de la oficializacion del Liceo de Estudios Secundarios de 
dicha ciudad, contemplada en la Partida 29, Inciso 41 del Anexo 7 (Jus. 
ticia e Instruccion Publica) del Presupuesto General para el corriente 
ano aprobado por las Leyes numeros 12.931 y 12.932, discriminado por 
Decreto N 9 2.292 de fecha 29 de enero de 1947; 

Por ella y de conformidad con 10 aconsejado por el senor Ministro de 
J usticia e Instruccion Publica; 

EI Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 10 
- Crease sobre la base de la oficializacion del Liceo de Es

iudios Secundarios de Cosquin, el Liceo Nacional de Cosquin (Cordoba). 
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Art. 29 - La Inspeccion General de Ensenanza adoptara las medidas 
necesarms para proceder a la toma de posesion del Liceo cuya oficializacion 
se dispone por el articulo anterior, con sus muebles, titiles y demas enseres, 
sin cargo, con intervene ion de las autoridades del Instituto y previo inven
tario general de existencias que deb era ser comunicado a la Direccion Ge
neral de Administracion y para iniciar las tare as preliminares de instala
cion, organizacion y direccion del nuevo Liceo. 

Art. 39 - Habilitase, para el corriente ano, en el Liceo cuya creacion 
se dispone en el articulo primero, el funcionamiento de tres divisiones co
rrespondientes al primero, segundo y tercer ano del curso del cicIo basico, 
con el siguiente presupuesto de sueldos y otros gastos: 

Para tres Divisiones: una (1) de 1er. ario una (1) de 2° ano y una (1) 
de 3er. ano. 

SUELDOS 

m$n. 
Item Personal Docente: 

1 Rector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . $ 400 4.800 

57 horas de Ciencias y Letras · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. a " 
40 27.360 

24 horas de Idiomas Extranjeros . . . . . . . . . . . . . . . . . . a 
" 

40 11.520 

15 horas de Estetica . . . . . . . . . . . . . . . -. . . . . . . . . . . . . . a 
" 

40 7.200 

6 horas de Educacion Fisica · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a 
" 

40 2.880 

4 horas de Religion y Moral · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a 
" 

40 1.920 

55.680 

Item 1 - Personal Administrativo y Tecnico Profesional: 

1 Auxiliar 49 (Secretario-Tesorero) ................ a $ 300 3.600 

3 Auxiliar 89 (Celadores) ........................ a ,,200 7.200 

10.800 
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Item 3 - Personal de Servicio: 

1 Auxiliar 89 (Ordenanza) .. ...................... a $ 200 2.400 

Total de Sueldos ............................... 68.880 

OTROS GASTOS 

Gastos de Instalacion ..................................... . 

Gastos Generales a clasificar pOl' invers ..................... . 

Alquileres de inmuebles ................................... . 

Total de Gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6.020 

1.500 

3.600 

11.120 

Total General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 80 . 000 

Art. 49 - Imputese el total de ochenta mil pesos moneda nacional (pe
sos 80.000.- m/ n.) a que ascienden los sueldos y gastos contemplados en 
el articulo precedente a la Partida 39, Inciso 41 del Anexo 7 (Justicia Ins
truccion Publica) del Presupuesto General para el corriente ano aprobado 
por las Leyes nlimeros 12.931 y 12.932, discriminado por Decreto N9 2292 
de fecha 29 de enero de 1947. 

Art. 59 - El presente decreto sera refrendado por los senores Minis
tros Secretarios de Estado en los Departamentos de Justicia e Instruccion 
Publica y Hacienda. 

Art. 69 - Comuniquese, anotese, publiquese, dese al Registro Nacio
nal y archivese. 

PERON 
BELISARIO CACHE PUUN 

R. CEREIJO 
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Decreto NC? 6116, del 7 de marzo, aprobando el Plan de Estudios y activida
des para el primer ano a desarrollarse en el Liceo Naval Militar "Al
mirante Guillermo Brown"; y estableciendo las relaciones que corres
ponde man tener, al respecto, entre los lUinisterios de Justicia e Ins
trucci6n Publica y de Marina. 

Buenos Aires, 7 de marzo de 1947. 

Visto 10 informado por el Ministerio de Marina, y 

CO\'SIDERA "'DO: 

Que la Comision designada en cumplimiento de 10 establecido en el 
articulo 49 del Decreto N9 22.892 '46, ha elevado sus conclusiones referentes 
al plan de estudios y actividades para el primer ano a desarrollarse en el 
Liceo Naval Militar "Almirante Guillermo Brown", como asi tambiEm en 
10 que respecta a que las relaciones entre la Direccion del nombrado Insti
tuto con la Inspeccion General de Enseiianza sean directas; 

Que con el precitado informe se ha cumplimentado 10 estatuido en el 
articulo y decreto a que se hace refereneia precedentemente, 

El Presidente de La Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Apruebase el Plan de Estudios y actividades para el pri
mer ano a desarrollarse en el Liceo Naval Militar "Almirante Guillermo 
Brown". 

Art. 29 - Establecese que las relaciones entre los Ministerios de Jus
ticia e Instruccion Publica y de Marina, a los efectos de la ensenanza se
cundaria en el Liceo, ser{m mantenidas en forma direct a entre la Inspeccion 
General de Ensenanza y la Direccion de la Escuela Naval Militar. 

Art. 39 - El presente decreto sera refrendado por los senores Minis
tros Secretarios de Estado en los Departamentos de Justicia e Instruccion 
Publica y de Marina. 

Art. 49 - Comuniquese, publiquese y archivese en el Estado Mayor 
General de la Armada. 

PERON 
BELISARIO GACHE PlR\N 

FIDEL L. AXADOX 
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Decreto NC? 6285, del 10 de marzo, habilitan:do una nueva division de cuarto 
ano en la Escuela Nacional Nonnal "E~afael Obligado", de San Nicohls 
(Buenos Aires). 

Buenos Aires, 10 de marzo de 1947. 

Visto: 

Que en la visita realizada el domingo ~l del corriente mes de marzo por 
el Excmo. senor Presidente de la Nacion acompanado de su Secretario de 
Estado en el Departamento de Instruccion Publica a la ciudad de San Ni
hias (Pcia. de Buenos Aires), se ha podido comprobar la necesidad real ex
presada por numerosos vecinos de la creacion de un cuarto ano en la Es
cuela Normal "Rafael Obligado" de dicha localidad; 

Por ella y de conformidad con 10 aconsejado por el senor Ministro de 
J usticia e Instruccion Publica, 

El Presidente de La Naciim Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Habilitase, a partir de l:a fecha de iniciacion del presente 
curso escolar, una nueva division de cuarto ano en la ESCUELA NACIO
NAL NORMAL "RAFAEL OBLIGADO" de San Nicolas, provincia de Bue
nm: Aires, que funcionara con el siguiente presupuesto de sueldos: 

Para una (1) division de cuarto ano: 

Item personal docente: 

24 horas de Ciencias y Letras .. .. . . .. .. . .... . ..... , a $ 40 
4 horas de Estetica ..... . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a" 40 
2 horas de Educacion Fisica . . ......... ... ........ a" 40 

Item 1 - Personal Administrativo y T{~cnico Profesional: 

m$n. 

11.520 
1.920 

960 

14.400 

1 Auxiliar 89 (Celador) ... . .. . ... . . . . .. .. ........ a $ 200 2.400 

Total .. ... ... .... . ......... . .... . ........... . . . 16.800 
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Art. 29 - Imputese el total de DIF~Z Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 16.800.- m/ n) a que ascienden los gas
tos contemplados en el articulo precedente, a la Partida 7, Inciso 19 del 
Anexo 7 (Justicia e Instrucci6n Publica) del Presupuesto General aproba
do para este ano de 1947 por las leyes numeros 12.931 y 12.932, discrimina
do por Decreto N9 2292 de fecha 29 de enero de 1947. 

Art. 39 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n Ge
neral del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
B. CACHE PlRAN. 

Decreto N9 6489, del 12 de marzo, acol'Clando al Institnto "Nuestra Madre 
de la Merced", de La Carlota (Colrdoba) la incorporacion al 49 aiio 
normal de la Escuela Normal Nacional de Rio Cuarto (Cordoba). 

Buenos Aires, 12 de marzo de 1947. 

Visto el expediente E. 911/ 946 del registro de la Direcci6n General de 
Instrucci6n Publica del Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica, por el 
que el Instituto "Nuestra Madre de la Merced", de La Carlota (provincia 
de C6rdoba) reitera sus gestiones para que se Ie conceda la incorporaci6n 
a la ensenanza normal, y 

CO'\'STDERA "IDO : 
,. 

19 - Que el Instituto recurrente goza de incorporacion al cicIo basico 
de la Escuela Normal de Rio Cuarto (C6rdoba); 

29 - Que las razones invocadas en el escrito de fojas 21 a 22 vta., jus
tifican una excepcion a 10 prescripto en el art. 305 del Reglamento General 
para los establecimientos de ensenanza dependientes del Ministerio; 

Por 10 expuesto, 
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El Presidente de La Nacion Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 19 - Acuerdase, a partir de la iniciacion del curso escolar de 
1947 al Instituto "Nuestra Madre de la Merced", de La Carlota (provincia 
de Cordoba) la incorporacion al 49 ano normal de la Escuela Normal de 
Rio Cuarto (Cordoba), 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 acordada 
una vez que el Ministerio de Justicia e Instruccion Publica asi 10 resolviera, 
previo dictamen de la Inspeccion General de Ensenanza en que conste que 
el precitado curso reune los requisitos exigidos en la reglamentacion vi
gente. 

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

PERON 
B. GACHE PIRAN. 

Decreto N9 6573, del 12 de marzo, acord::lDdo al Instituto "Sagrado Cora
zon", de San Martin (Buenos Aires) la incorporacion al 49 aDO normal 
de la Escuela Normal Nacional N9 7 de la Capital Federal. 

Buenos Aires, 12 de marzo de 1947. 

Visto el expediente E. 890/ 946 del registro de la Direccion General de 
Instruccion Publica del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, por el 
que el Instituto "Sagrado Corazon", de San Martin (provincia de Buenos 
Aires), gestiona la incorporacion a la ensenanza normal, y 

CONSIDERANDO: 

19 - Que el Instituto recurrente goza de incorporacion al cicIo basico 
de la Escuela Normal de Maestras N9 7 de la Capital FedE)ral; 
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29 - Que imparte ensenanza desde e1 ano 1900, 10 que unido a las ra
ZO!leS invocadas en estas actuaciones justifican una excepci6n a 10 pres
cripto en el art. 305 del Reglamento General para los establecimientos de 
ensenanza dependientes del Ministerio; 

Por 10 expuesto, 

El Presidenle de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Acuerdase, a partir desde la iniciaci6n del curso escolar 
de 1947 al Instituto "Sagrado Coraz6n", de San Martin (provincia de Bue
nos Aires) la incorporaci6n a1 49 ano normal de la Escuela Normal N9 7 
de la Capital Federal, siempre que en oportunidad se compruebe que su 
fur.i.cionamiento se ajusta a todas las disposiciones de la reglamentaci6n 
pertinente. 

Art. 29 - Dicha incorporaci6n se tendra por definitivamente acorda
da una vez que el Ministetrio de Justicia e Instrucci6n Publica asi 10 resol
viera, previo dictamen de 1a Inspecci6n General de Ensenanza en que cons
te que el precitado curso reune los requisitos exigidos en 1a reglamentaci6n 
vigente. 

Art. 39 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n Ge· 
neral del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
ll. CACHE PlRAN. 
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Decreto N9 7465, del 21 de marzo, habilitando una division de segundo ano 
y otra de tercer ano, en el Curso de Bachillerato Anexo a la Escuela 
Nacional de Comercio de Neuquen. 

Buenos Aires, 21 de marzo de 1947. 

Visto: 

La creaci6n del curso de bachillerato anexo a la Escuela Nacional de 
Comercio de Neuquen con la habilitaci6n del primer ano de estudios, dis
puesta en el Presupuesto General para el corriente ano, y 

CO'1SlDER \ ,DO: 

Que numerosos alumnos radicados en dicha ciudad con estudios ante
riores aprobados de primero y segundo anos desean proseguir los mismos 
sin tener que apartarse de sus hogares; 

Por ella y de conformidad con 10 aconsejado por el senor Ministro de 
Justicia e Instrucci6n Publica, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Habilitase, a partir de la fecha de iniciaci6n del pre
sente periodo escolar, en el Curso de Bachillerato Anexo a la Escuela 
Nacional de Comercio de Neuquen, el funcionamiento de dos divisiones, con 
los cargos y horas de catedra siguientes: . 

Para una (1) Division de 29 ano y una (1) Division de 3er. aDo: 

Item Personal Docente: 

38 horas de Ciencias y Letras a $ 40 ....................... . 
16 horas de Idiomas Extranjeros a $ 40 .................... . 
10 horas de Estetica a $ 40 ............................... . 

4 horas de Educaci6n Fisica a $ 40 ....................... . 
4 horas de Religion y Moral a $ 40 ....................... . 

Total . . ... .. . . ... . ' ... .. ... ................ . 

m$n. 

18.240 
7.680 
4.800 
1.920 
1.920 

34.650 



- 511-

Item 1 - Personal Admjnistrativo y Tecnico Profesional: 

1 Auxiliar 69 (Jefe de Celadores) a S 2~)0 ................. . 
2 Auxiliar 89 (Celadores) a $ 200 ......................... . 

Total ..................................... . 

Item 3 - Personal de Servicio: 

1 Auxiliar 89 (Ordenanza) a $ 200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.000 
4.800 

7.800 

2.400 

Total General ............................... 44.760 

Art. 29 - Imputese el total de cuarenta y cuatro mil setecientos se· 
senta pesos moneda nacional ($ 44.760 m n.) a que ascienden los gastos 
contemplados en el articulo precedente, a la Partida 7, Inciso 19 del Ane
xo 7 (Justicia e Instrucci6n Publica) del Presupuesto General para este 
ano de 1947, aprobado por las leyes nfuneros 12.931 y 12.932, discrimi
nado por Decreto N9 2292 de fecha 29 de enero ultimo. 

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

PERON 
BELISARIO GACHE PlRAN 

Decreto Nt? 7578, del 24 de marzo, autoriz~mdo al tercer astronomo delOb
servatorio Astronomico de Cordoba, I). Jorge Sahade, para actuar co
mo Oficial de enlace con la Comision finlandesa del profesor I. Bons
dorff, que intentara una determinaeion precisa de la distancia del 
continente sudamericano al africano y un mejoramiellto de la parale
ja lunar. 

Buenos Aires, 24 de marzo de 1947. 

Visto: 

Las actuaciones que corren por Expediente O. 3/ 947 del Registro de 
la Direcci6n General de Instrucci6n Publica, por el que la Direccion del 

• 
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Observatorio Astronomico de Cordoba solicita se apruebe la designacion 
del tercer astronomo del mismo, senor Jorge Sahade, como Oficial de en
lace con la comision finlandesa del profcsor doctor I. Bonsdorff, que rea
lizara estudios en Gameleira, Mina Geraes, Brasil, con motivo del eclipse 
total de sol del 20 de mayo proximo, y 

CO:,\SIDERAXUO: 

Que revista destacada impol'tancia el intento de la Comision citada de 
lograr una determinacion precis a de la distancia del continente sudame
ricano al africano y un mejoramiento de la paraleja lunar; 

POl' ella y de conformidad con 10 aconsejado por el senor Ministro de 
Justicia e Instruccion Publica, 

EL Pr esidenle de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Autorlzase al tercer astronomo del Observatorio Astro
n6mico de Cordoba, Auxiliar Mayor don Jorge Sahade, para tras~adarse 
a Bello Horizonte, Minas Geraes (Brasil), para actual' como Oficial de 
enlace con la Comislon finlandesa del profesor I. Bonsdorff, que intentara 
una determinacion precisa de la distancia del continente sudamericano al 
africano y un mejoramiento de la paraleja lunar. 

Art. 29 - Por la Direccion General de Administracion del Ministerio 
de J usticia e Instruccion Publica se Ie extendera al citado funcionario las 
correspondientes 6rdenes de pasaje de ida y vuelta pOl' via aerea y se Ie 
liquidaran los viaticQs de acuerdo con 10 dispuesto en el apart ado h) del 
articulo 29 del Decreto dictado en Acuerdo General de Ministros N9 17.089 
del 6 de noviembre de 1946, con mas la suma de un mil pesos moneda na
cional ($ 1.000 m/ n.), para gastos de representacion, sin cargo de rendi
cion de cuentas, debiendo imputarse los gastos que se originen, de la si
guiente forma: pasajes, partida 22, inciso 40; viaticos, partida 34, inciso 
40, y gastos de representacion, partida 1, item 18, inciso 39, respectiva
mente, del anexo 7 (Justicia e Instruccion Publica) del Presupuesto Gene
ral aprobado para este ano de 1947 pOl' las Leyes numeros 12.931 y 12.932, 
discriminado pOl' Decreto N9 2292 de fecha 29 de enero de 1947. 

Art. 39 - EI presente decreto sera refrendado pOl' los senores Minis
tros Secretarios de Estado en 10s'Departamentos de Justicia e Instruccion 
Publica y de Hacienda. 
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Art. 49 - Comuniquese, publiquese, anotese y pase, a sus efectos, a 
la Direccion General de Administracion del NIinisterio de Justicia e Instruc
cion Publica. 

PERON 
BELISARIO CACHE PlRA~ 

R. CEHEIJO 

Decreto Nt;> 7914, del 25 de marzo, hanilitamlo una nueva division de cuarto 
ano en la Escuela Normal de Victoria (Entre Rios). 

Buenos Aires, 25 de marzo de 1947. 

Visto: 

La necesidad de dotal' a la Escuela Norm~ de Victoria (Entre Rios) 
de una nueva division de cuarto ano del curso del magisterio, y 

CONSIDERANDO: 

Que dicha creacion se encuentra justificada en razon de los numero
sos pedidos formulados pOl' vecinos de la localidad; 

POl' ella y de conformidad con 10 aconsejado pOI' el senor Ministro de 
Justicia e Instruccion Publica, 

El Presidenle de La Nadon A.rgentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Habilitase, a partir de Ia fecha de iniciacion del pre
sente curso escoIar, una nueva division de cuarto ano en la Escueia Nor
mal de Victoria (Entre Rios) que funcionara con el siguiente presupuesto 
de sueldos: 
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Para una (1) Division de cuarto aiio: 

Item Personal Docente: 

24 horas de Ciencias y Letras a $ 40 . . ... .... . .. . ....... .. . . 
6 horas de Estetica a $ 40 .. . .... ..... .. . . . ..... . . ..... .. . 
2 horas de Educacion Fisica a $ 40 ... .. .. .. . ...... .. ... .. . 
li ,,;. ~ ~ 

m$n. 

11.520 
2 .880 

960 

Total . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 15 . 360 

Item 1 - Personal Administrativo y Tecnico Profesional: 

1 Auxiliar 89 (Celador) a $ 200 . . .. . .. .. .. ..... .. .. ...... . 2 .400 

Total . . ...... . .... ........ ... . ... . ... . . . ... 17.760 

Art. 29 - Imputese el total de diez y siete mil setecientos sesenta pe
sos moneda nacional ( $ 17.760 m/ n.) a que ascienden los gastos contem
plados en el articulo precedente, a la Partida 7, Inciso 19 del Anexo 7 
(Justicia e Instruccion Publica) del Presupuesto General aprobado para 
este ano de 1947 por las Leyes Nos. 12.931 y 12.932, discriminado pOl' De
creto N9 2292 de fecha 29 de enero de 19·4:7. 

Art. 39 - Comuniquesi, publiquese, anotese, dese a la Direccion Ge
net al del Registro N acional y archivese. 

PERON 
BELISARIO GACHE PIRAN 

Decreto N«? 8584, del 29 de marzo, creand.o, en el Colegio N acional de Tre
lew (Chubut) una Seccion Normal .Anexa. 

Buenos Aires, 29 de marzo de 1947. 

Visto: 

El pedido formulado por numerosos padres de alumnos que han fina
lizado el cicIo basieo en el Colegio Nacional de Trelew, en el sentido de que 
se habilite una division de c.uarto ano del magisterio anexa a dicho esta-



- 515-

blecimiento y 10 manifestado al respecto por el senor Gobernador del Te
rritorio, y 

CONSIDERANDO: 

Que la creacion de un curso normal anexo al C'olegio N acional de Tre
lew viene a satisfacer los anhelos de numerosos alumnos que de sean pro
seguir dicha carrera sin que ella signifique alejarse de su residencia habi
tual, pues el linico establecimiento oficial que atiende las necesidades de 
la poblacion patagonica para la formacion de maestros es el instalado en 
Viedma; 

Que, refirmando anteriores propositos, una vez mas el Poder Ejecu
tivo expresa la conveniencia de la formacion de maestros en las Goberna
ciones del Sud con arraigo en la zona, evitanao asi tener que recurrir a 
profesionales de otras regiones del pais, quienes en su mayoria tom an su 
destino transitoriamente con miras a lograr mas tarde un traslado a los 
centr~s de concentracion urbana; 

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

El Presidclllc de La Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19- Crease, en el Colegio Nacional de Trelew (Chubut), una 
Seccion Normal Anexa. 

Art. 29 - Habilitase en la Seccion Normal Anexa creada por el articu
lo anterior, el funcionamiento de una division de cuarto ano, con el siguien
te presupuesto de sueldos: 

Para una (1) Division de cuarto aiio: 

Item Personal Docente: 

24 horas de Ciencias y Letras, a $ 40 ....................... . 
6 horas de Estetica, a $ 40 .............................. . 
2 horas de Educacion, a $ 40 ............................ . 
2 horas de Religion y Moral, a $ 40 ....................... . 

Total ...... . .............................. . 

m$n. 

11.520 
2.880 

960 
960 

16.320 
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Item 1 - Personal Administrativo y Tecnico Profesional: 

1 Auxiliar 89 (Celador), a $ 200 ......... .. .. . ... .... ... .. . 2.400 

• 
Total .. . ............ ........ ..... .......... 18 . 720 

Art. 39 - Los gastos que demande el cumplimiento del articulo ante
rior hasta la sum a de diez y ocho mil setecientos veinte pesos moneda na
cional ($ 18.720 m/ n.), seran atendidos con el credito asignado en la Par
tida 7, Inciso 19 del Anexo 7 (Justicia e Instrucci6n Publica) del Presu
puesto General aprobado para este afio 1B47 por las Leyes numeros 12.931 
y 12.932, discriminado por Decreto N9 2292 de fecha 29 de enero de 1947. 

Art. 49 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion Gene
ral del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
B. GACHE PJRAN. 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resolucion, del 19 de marzo, haciendo 8:il.ber que la disposicion del Regla
mento General para los establecimientos de enseiianza del Ministerio, 
acerca de la obligacion, que impone a estos, de hacer figurar en sus 
membretes y pUblicaciones la leye:nda "Ministerio de Justicia e Ins
truccion Publica", no comprende a los Institutos Incorporados. 

Buenos Aires, 19 de marzo de 1947. 

Atento que, como 10 sefiala la Inspeccion General de Ensefianza, es 
conveniente dejar establecido que no comprende a los institutos incorpo
rados el art. 874 del Reglamento General que dispone: "Los establecimien
tos de ensefianza haran figurar, sin excepci6n, en sus membretes y publi
caciones, la leyenda - Ministerio de J usticia e Instruccion Publica-, an
tes de la que los. identifique", 
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El Ministro de fusticia e instrl'J,ccion Publica 

RESUELVE: 

Hagase saber a las direcciones de los institutos incorporados que la 
disposicion del art. 874 del Reglamento General es de aplicacion unicamen
te para los establecimientos oficiales dependientes de este Ministerio. 

Comuniquese; vuelva a la Inspeccion General de Ensenanza para su 
conocimiento y efectos y, previa anotacion, archivese. 

GACHE PIRAN 

Resolucion, del 8 de marzo, eliminando Dibujo y Musica en las pruebas de 
seleccion para el ingreso al 49 afio del magisterio. 

Buenos Aires, 8 de marzo de 1947. 

Visto: 

El Ministro de lusticia e /l1struccion Publica 

RESUELVE: 

19 - Eliminar en las pruebas de seleceion del corriente ano para el 
ingreso al cuarto ano de estudios del magisterio, las pruebas de dibujo y 

, . 
mUSlca. 

29 - Comuniquese, anotese y archivese. 

GACHE PIR . .\.N 
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Resolucion, del 10 de marzo, autorizando la inscl'ipcion de cuarenta alum
nos en cada division de primer aDO dIe los establecimientos de enseiian
za del Ministerio y sus Incorporados, en vista de ,que el nfunero de 
aspirantes supera al de asientos au1:orizados. 

Buenos Aires, 10 de marzo de 1947. 

Visto: 

Que el nfunero de aspirantes para ingresar al primer ano en los est a
blecimientos de ensenanza dependientes de este Departamento supera al 
de asientos autorizados y de conformidad. con 10 aconsejado por la Inspec
cien General de Ensenanza, 

El Minislro de ]Ilsticia e Inslrucci6n J}ublica 

RESUELVE: 

19 - Autorizar, por el corriente ano, a los senores rectores y directo
res de los establecimientos de ensefianza dependientes de este Ministerio 
y a las direcciones de los Institutos Incorporados para inscribir en primer 
ano hasta cuarenta alumnos por division, debiendo ajustarse los estableci
mientos oficiales en forma rigurosa al numero de puntos obtenidos por los 
aspirantes en el respectivo examen de selecci6n. 

29 - Comuniquese, an6tese y archivese. 

GACHE PIRAN 

• 
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Resolucion, del 12 de marzo, designando represent8ol1te del Minisrerio en el 
Consejo de Administracion de 180 Mutualidad Antituberculosa. del Mi
nisterio de Justicia e I. Publica. 

Buenos Aires, 12 de marzo de 1947. 

Visto la nota de la Mutualidad Antituberculosa del Ministerio de Jus
ticia e Instrucci6n Publica solicitando que de conformidad con 10 dispuesto 
pOl' el Estatuto vigente se integre el Consejo de Administraci6n de la mis
rna con la designaci6n de tres represent antes del Ministerio, por el perio
do 1947-1950, 

El Ministro de jllslicia e J llstruccioll Pllblica, 

RESUELVE: 

Designar vocales repl'esentantes del Ministerio en el Consejo de Ad
mL'1istraci6n de la Mutualidad Antituberculosa del Ministerio de Justicia e 
Instrucci6n Publica, por el periodo 1947-1950, a los sefi9res Doctor MA
RIANO MACIEL, JOSE MARIA ZAMORA Y ALBERTO M. GARCIA. 

Comuniquese, an6tese y archivese. 

CACHE PIRAN 

Resolucion, del 14 de marzo, 8odoptando medidas para que el personal di
rectivo y docente de los est8oblecimientos de enseiianz8o, dependientes 
del Minisrerio y del Consejo N8ocional de Educa.cion, colaboren con 
eficacia en las t8ol'eas del Cuarto Censo General de la Nacion. 

Buenos Aires, 14 de marzo de 1947. 

Vista la comunicaci6n del senor jefe de la Secretaria del Consejo de 
Defensa Nacional, a cargo de la Direcci6n Nacional de Investigaciones, Es
tadistica y Censos, en la que se solicit a se adopten las medidas del caso pa-
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ra que el personal directivo y docente de todos los establecimientos de edu
cacion se encuentren en el lugar en que prestan servicios antes de la fecha 
de la realizacion del IV Censo General de la Nacion, a efecto de prestar 
su colaboracion en las tare as de ese censo, para las cuales son elemento 
indispensable por su cultura y sus conocimientos, 

El Ministro de Iusticia e Inslruccion Publica 

RESUELVE: 

19 - El personal, tanto directivo como docente, de los establecimien
tos de ensenanza media, normal, tecnica 0 especial y de las escuelas pri
marias dependientes del Consejo Nacional de Educacion, deberan encon
trarse en el lugar en que presten servicios antes del 17 del corriente meso 

29 - Declarase suspendido el curso de todo pedido de licencia, con ex
cepcion de los motivados por razones de salud, y de los traslados 0 cam
bios de destino que puedan modificar la ubicacion de este personal. 

39 - Comuniquese a quienes corresponda, anotese y archivese. 

GACHE PIRAN 

Resolucion, del 15 de marzo, autorizando a inscribir hasta cual'enta alum
nos por division en cuarto ano del m3~gisterio. 

Buenos Aires, 15 de marzo de 1947. 

Visto: 

Que el nfunero de aspirantes para !ngresar al cuarto ano del magiste
rio en los establecimientos de ensenanza dependientes de este Departamen
to supera al de asientos autorizados; teniendo en cuenta las numerosas so
licitudes formuladas por las Direcciones de las respectivas escuelas y pa
dres de familias en el senti do de que se autorice a matricular hasta un 
maximo de cuarenta alumnos por divisi6n y de conformidad con 10 acon
sejado por la Inspeccion General de Ensenanza, 
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El Ministro de fusticia e instruccion Publica 

RESUELVE:: 

19- Autorizar, por el corriente ano, a los senores directores de las 
Escuelas Normales dependientes de este Ministerio y a las direcciones de 
los Institutos Incorporados para inscribir en cuarto ano del magisterio 
hasta cuarenta alumnos por division, debiendo ajustarse los establecimien
tos oficiales al nfunero de puntos obteni.dos por los aspirantes en el res
pectivo examen de seleccion. 

29 - Comuniquese, anotese y archivese. 

GACHE PIRAN 

ResoJucion, del 21 de marzo, transfirieIlldo la incorporacion del InstitutQ 
"La Santa Union de los Sagrados Corazones", de la Escuela Normal 
Nacional NCO' 4 al Instituto Nacional del Profesorado Secundario en 
Lenguas Vivas "Juan R. Fermindez"'. 

Buenos Aires, 21 de marzo de 1947. 

Visto: 

Lo solictado por el Instituto Incorporado "La Santa Union de los Sa
grados Corazones" de esta capital y teniendo en cuenta 10 informado por 
La lnspeccion General de Ensenanza, 

EI Ministro de f usticia e inslruccion Publica 

RESUELVE: 

19 - Transferir la incorporacion que actualmente goza el Instituto 
Incorporado "La Santa Union de los Sagrados Corazones", del primero al 
qumto ano de estudios de la Escuela Normal Nacional de Maestras N9 4, 
al Instituto Nacional del Profesorado en Lenguas Vivas "Juan R. Fer
nandez", ambos establecimientos de la Capital Federal. 

29 - Comuniquese, anotese y archivese. 

CACHE PmAN. 
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Resolucion, del 25 de marzo, design an do representante del ~linistel'io, para 
integrar la Sub-Comision de la Comision Nacional del Antartico, de
IJendiente del ~linisterio de Relaciones Exteriores y Culto, al Subins
pector General de Enseiianza, Profesor D. Ricardo Piccirilli. 

Buenos Aires, 25 de marzo de 1947. 

Vista Ia precedente nota del Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto, 

El M inistro de /usticia e InstTuccion Publica 

RESUELVE: 

19 - Designar Representante de este Ministerio, para integrar la Sub
Comision de Ia Comision Nacional del Antartico dependiente del Ministerio 
de Relaciones Exteriores y CuI to de la Nacion, al Sub-Inspector General 
de Ensenanza y Profesor en las Escuelas, Industriales N9 3 Y 4 de la Ca
pital Federal, senor RICARDO PICCIRILLI (Cl. 1900, D. M. 21, Matricu
la N9 1188490). 

29 - Comuniquese, anotese y archivese. 

, 
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COMUNICADOS 

Comunicado, del 27 de marzo, con motiivo de la creaci6n de varios estable
cimientos de enseiianza media en la Patagonia. 

Buenos Aires, 27 de marzo de 1947. 

La vasta proporcion del territorio patrio que se extiende al sur del 
Rio Colorado no habia merecido hasta el presente los honores de la aten
cion de los poderes public os en materia de educacion. 

Las lejanas poblaciones, muchas de elIas verdaderos emporios de ri
queza y produccion, frutos del esfuerzo nacional no contaban para los hi
jos de sus pobladores con institutos de segunda ensenanza que permitie
ran continuar estudios a fin de dotarlos de la cultura y la educacion ade
cuadas. 

Asi las cosas, era necesario que llOs alumnos se trasladasen en avion 
de&de Rio Gallegos hasta Trelew en epocas de examen, cambiar de resi
de!1cia, y permanecel' lejos de los hogares durante el ano escolar. 

Por eso, adquieren significativo alcance las medidas que el Poder Eje
cutivo por intermedio del Ministerio dle Justicia e Instruccion Publica ha 
llevado a feliz termino, mediante un estudiado plan de distribucion y ubica
cion de establecimientos de ensenanza. 

En primer lugar la creacion del (Jolegio N acional y una Secci6n Co
mercial en Comodoro Rivadavia, cuyo desarrollo economico, social y cul
tural, alcanzados por su poblacion y su zona de influencia, las justifica 
ampliamente, todo 10 cual se complementa con la ampliacion concedida a 
otro establecimiento de ensenanza secundaria incorporada. 

Igualmente, el territorio nacional de Rio Negro se ha visto satisfecho 
en su vieja aspiracion de con tar con un instituto secundario mediante la 
oficialiazci6n del Colegio Incorporado de Bariloche. 

Al propio tiempo, Neuquen, progresista gobernacion cordillerana, con
tara desde ahora con un Colegio Nacional en su ciudad Capital. 

Ademas, por el Departamento de Instruccion Publica, se ha dado ter
mino a los estudios previos, redactandose el correspondiente proyecto de 
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decreto, para la creaci6n del Colegio Nacional de Rio Gallegos, que con
templa las necesidades de los pobladores de nuestro lejano sur, en la go
bernaci6n de Santa Cruz. 

Se ultiman, asimismo, los estudios para la habilitaci6n de un cuarto 
aiio normal anexo al Colegio Nacional de 'l'relew, de dos escuelas mono
tecnicas de lana en Trelew y Puerto Deseado y de un Colegio Nacional en 
el Alto Valle de Rio Negro, sobre la base de la oficializaci6n del Instituto 
Incorporado "General Roca" de la misma poblacion. 

Obra efectiva de buen gobie~no, los ac:tos de que se da cuenta, recu
per an para la vida de la cultura aml'lios sectores del territorio nacional cu
yo esfuerzo merecia la preocupacion de las autoridades y cuyo futuro debe 
atenderse con criterio previsor. 



INSPECCION GENERAL DE ENSENANZA 

RESOLUCIONES 

Resoluci6n, del 19 de marzo, establecieJlldo que los Inspectores destacados 
en los establecimientos de enseiianza dehen atender, con Wl horario 
de los horas como minimo, en cada~ turno, las consultas y dificultades 
que pueden presentarse a los padres y alumnos. 

Buenos Aires, 19 de marzo de 1947. 

Atento a que diariamente un eleva do numero de padres y alumnos 
COllcurre a la Repartici6n solicitando informaciones que pueden ser eva
cuadas por los senores Inspectores destacados en los establecimientos que 
se consign an en la resoluci6n de esta Inspecci6n General de fecha 26 de 
febrero ultimo, 

El Inspector General de Enseiian=a 

RESUELVE: 

19 - Hacer saber a los senores Inspectores que deben fijar en la en
trada del local del establecimiento, en sitio bien visible, un horario de dos 
horas como minimo, en cada turno, para atender todas las consuItas y di
ficuItades que pueden presentarse a las personas aludidas. 

29 - Los senores Inspectores comunicaran en el dia, al suscripto, el 
horario de su permanencia en el establecimiento. 

39 - Hagase conocer, notifiquese, comuniquese al Boletin del Minis
terio y feche, archivese. 

Paulino Musacchio 



- 526-

Resolucion, de 6 de marzo, disponiendo Ull nuevo examen medico de a!um
nos que solicitan reconsideracion. 

Buenos Aires, 6 de marzo de 1947. 

Atcnto a los pedidos de nueva revisaci6n medica, 

ElIllspcctor General de Ellsenan;:;a 

RESUELVE: 

19 - Designar al senor Inspector, doctor JOSE ANTONIO BELFIO
RE, para que, en comisi6n con el senor Medico Inspector doctor IGNACIO 
VARELA, proceda a efectuar un nuevo exam en medico a las alumnas 
rechazadas que solicitan reconsideraci6n. 

29 - Dese al Boletin Oficial del Ministerio y pase, a sus efectos, a la 
precitada comisi6n. 

Paulino Musacchio 

Resolucion, del 15 de marzo, sobre atencion de las oficinas de la Reparti
cion, de acuerdo con el nuevo horario administrativo. 

Buenos Aires, 15 de marzo de 1947. 

A fin de atender las oficinas de la Repartici6n, de acuerdo con el 
nuevo horario administrativo implantado, 

El Inspector General de EnsenaTl;:;a 
RESUELVE: 

19 - A partir del dia 17 del corriente, la auxiliar 511-, senora Ana Ce
quiel de Ceriotto y el auuxiliar 89, Jose Oscar Docgo, concurriran a des em
penal' sus tareas en la Mesa de Entradas, de 7 1/ 2 a 13 1/ 2; el auxiliar 
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89, senor Manuel Oscar Bohorquez, concurrira de 14 1/ 2 a 20 1/ 2, en la 
misma dependencia y el auxiliar 19, senor Jose Demetrio Sanchez Mayor
ga, atendera sus obligaciones en la Secreta ria General de 8 a 14. 

El conmutador del telefono sera atendido en dos turnos de 8 a 14 y 
de 14 a 20. 

29 - Hagase conocer, notifiquese, dese al Boletin del Ministerio y fe
cho, archivese. 

.. Paulino ~IlIsacchio 

Resolucion, del 29 de marzo, impartielldo instrucciones a los Inspectores 
destacados en los establecimientos de ensefianza y sus respectivos 
Institutos Inoorporados, con motivo de la iniciacion de las cia,ses del 
presente Clll'SO escolar. 

Buenos Aires, 29 de marzo de 1947. 

Atento que se han iniciado las clases correspondientes al presente pe
dodo escolar, en los establecimientos de ensenanza dependientes de esta 
Reparticion, 

Ellnspector General de Ellsci;,o/li;a 

RESUELVE: 

19 - Destacar hasta nueva disposicion, a los senores Inspectores a los 
Colegios, Escuelas e Institutos oficiales que se consignan a continuacion: 

Dr. Pedro S. Acuna: Liceo Nac. de Srtas. N9 2; 

Ing. Ismael S. Alcacer: Esc. N ac. de Comercio N9 7; 

Dr. Ricardo Ascorti: Col. Nacional N9 8; 

Srta. Ma. Luisa Belaustegui: Esc. Normal N9 5; 
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Dr. Jose A. Belfiore: lnst. Nac. de Sordomudas; lnst. Nac. de Sordo
mudos y Jardin de lnfancia "Mitre"; 

Prof. Arturo Cancela: Col. Nacional N'? 5; 

Dr. Diego Catalan: Col. Nacional N'? 15; 

Dr. Emilio Ceriotto: Col. Nacional N9 2; 

Dr. Anibal Chizzini Melo: Esc. Nacional de Comercio N'? 5; 

Dr. Gilberto Cuestas: Liceo N ac. de Srtas. N9 3; 

Sra. Ma. Eleina R. B. de Demaria: Esc. Normal de Profesores N9 2; 

Dr. Emilio Eguren: Col. Nacional N9 7; 

Prof. Julio Fingerit: lnst. Nac. del Profesorado en L. Vivas; 

Dra. Maria M;. Job de Francis: Esc. Normal N9 9; 

Prof. Andres Gaos: Col. Nacional N<? 10; 

Prof. Martin Gil: Esc. Normal de Profesoras N9 1; 

Dr. Ataliva Herrera: Esc. Normal N9 4; 

Sra. Margarita C. de Karmin Mitchell: Esc. Nac. de Comercio N9 4; 

Sr. Leopoldo Lapeymsse: Esc. Normal N9 3; 

Srta. Esperanza Lothringer: Esc. Normal N9 10; 

Prof. Juan Agustin Madueiio: Col. Nacional N9 1; 

Dr. Felix A. Marco: Esc. Nac. de Comercio N9 3; 

Sra. Margarita A. de Peiialoza: Esc. Nac. de Comercio N9 6; 

Prof. Angel M. E. Picoli: Esc. Nac. de Comercio N9 2; 

Dr. Carlos Pinto: Col. Nacional N9 3,; 

Prof. Hernan Pinto: Esc. Normal N9 6; 

Prof. Donato A. Proietto: Col. Nacional N'? 4; 

Prof. J. P. Jorge Rey Cazes: Esc. Nac. de Comercio N9 8; 

Dr. Angel J. B. Rivera: Liceo Nac. de Srtas. N9 4; 

Dr. Joaquin A. Romero: Esc. Normal N9 8; 

Sra. Estanislada P. de Saffores: Col. Nacional N9 9; 

Sr. Armando Tagle: Esc. Nac. de Comercio anexa al Col. Nac. N9 3; 
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Dr. Carlos A. de la Torre: Esc. Normal N9 7; 

Dr. Joan Vazquez Canas: Liceo N ac. de Srtas. N9 1; Y 

Dr. C. RaUl Vigliani: Esc. Nac. de Comercio N9 1. 

29 - Los senores Insr;eetores concurrIran diariamente desde la hora 
de imciacion de las clases y vigilaran el 0 los turnos con que funcione el 
establecimiento que se les asigna en la presente resolucion asi como los Ins
titutos Incorporados a los mismos, sin perjuicio de asistir todos los dias 
a la reparticion dentro de su horario administrativo a recoger ordenes 0 

los asuntos en que se les de intervencion. Ajustaran sus visitas de inspec
cion a 10 establecido por el articulo 17 del Reglamento Organico. Compro
baran especialmente si los libros de act as de examenes se encuentran en 
cOI'.diciones reglamentarias y si no registran om is ion de fh'mas 0 irregula
ridades de cualquier naturaleza. Comprobaran, igualmente, si han sido 
extendidas las matriculas a los alumnos de los Institutos Incorporados 
dentro de las normas establecidas. Examinaran los registros de aetas de 
las reuniones de profesores a fin de formar opinion sobre la labor de 
orientacion realizada por las autoridades directivas y si esas reuniones 
comprendieron al personal de los Institutos Incorporados. En estos ulti
mos verificaran si la totalidad de sus alumnos obtuvieron la correspon
diente matricula y daran inmediata cuenta por escrito a la Inspeccion Ge
neral de cualquiera situacion irregular que comprobaran. Cuando se trate 
de Institutos Incorporados que cuenten cOIn alumnos pupil os 0 medio pu
pilos, examinaran las condiciones de su instalacion y funcionamiento. 

39 - Hagase conocer, notifiquese, comuniquese al Boletin del Ministe
rio y fecho, archivese. 

Paulino Musacchio 
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CIRCULARES 

Circular N'? 15, delI'? de marzo, remitiendo a los Rectores y Directores de 
los establecimientos de ensefianza los, temas que deberan desarrollar 
en las pruebas escritas los aspirantes a ingreso, con las instrucciones 
correspondientes. 

Buenos Aires, 19 de marzo de 1947. 

Senor Rector ....... .. ... . ... . .......... . ............. . .......... . 

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

Tengo el agrado de dirigirme a usted para remitirle con la presente, 
en sobres cerrados, los temas que debenin desarrollar los aspirantes a in
greso en las pruebas escritas que, al efecto, se realizaran el dia 6 del co
rriente. 

La Direccion deb era adoptar la medidas necesarias para el estricto 
cumplimiento de las disposiciones consignadas en el Reglamento General, 
recordandole las siguientes indicaciones: 

19 - Los sobres deberan ser abiertos en la Direccion inmediatamente 
antes de iniciarse las respectivas pruebas y en presencia de los Presidentes 
de las comisiones examinadoras. Se abrira.n solo 10 sobres correspondientes 
a cada una de las mesas constituidas. 

29 - Si no se realizara el examen, la Direccion no abrira los sobres y 
tos devol vera a la Inspeccion General con la indicacion "RESERV ADO" 
puesta en la cubierta exterior. 

39 - Los examenes se realizaran en las horas fijadas en el Regla
mento General ,cualquiera que sea el turno en que funcionen los estableci
mientos 0 las secciones de que consten. 

49 - En los establecimientos de la Capital Federal, deberli tomarse el 
exam en de ingreso aunque el numero de aspirantes no exceda del de 
asientos disponibles. 

Saludo a usted atentamente. 

Paulino Musacchio 
Inspector General de Ensenanza 
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Circular N'" 17, del 6 de marzo, comunicando instrucciones con motivo de 
las pruebas para el ingreso en el cicIo del magisterio. 

Buenos Aires, 6 de marzo de 1947. 

Al senor Director . .......... ... ... .. . . . .. .. .. . . .. . . . . ..... . ... ... , 

Al efectuarse el dia 11 del corriente las pruebas para el ingreso en el 
ciclo del magisterio, dispuesta por el decreto del 15 de febrero de 1946, 
se servini usted tener en cuenta estrictamente, ademas de las razones es
tab1ecidas en dicho decreto, transcrito en 1a Circular 10 de 1946, las ins
trucciones que a continuaci6n se expresan, aclaratorias y en algunos ca
sos sustitutivas de aquel. 

PRIMERO: El examen escrito se realizara dicho dia a las 8 y 30 si
multaneamente en to do el pais. Media hora antes de comenzar, los aspi
rantes se instalaran en las respectivas aulas, en numero no mayor de cua
renta. Por cada uno de estos grupos se formara una mesa examinadora. 
La prueba se llevara a cabo con las mismas formalidades de las de ingreso 
a primer ano, a fin de que los examinadores ignoren en 10 po sible los nom
bres y antecedentes personales de los alumnos. 

SEGUNDO: Constituidas las mesas el Director abrira, en presencia 
del Inspector, si 10 hubiera, de los presidentes de las mismas y del primer 
grupo de alumnos, el sobre sellado que contenga el tema determinado por 
la Inspecci6n General de Ensenanza. Acto continuo comenzara 1a prueba. 
Los alumnos escribiran s6lo con tinta, y en papel que debera llevar el se-
110 del establecimiento y firma del presidente de la mesa. Los alumnos no 
firmaran la prueba ni estamparan su nom1bre en ninguna parte del papel. 
LOl> trabajos se individualizaran por el usual sistema de numeros y talo
nes. Las respectivas secretarias 10 organizaran en la forma debida. 

TERCERO: Terminada la prueba, que no excedera de hora y medio, 
1a mesa procedera a clasificarla y a labrar el acta correspondiente. Cum
plira su tarea en el dia. Cada prueba sera firm ada por todos los examina
dores, a efectos de certificar y documentar la seriedad de la clasificacion, 
cuyas decisivas consecuencias para los alumnos comprometen el sentido 
de responsabilidad del tribunal. Si por razones excepcionales tuviera la 
mesa que interrumpir momentaneamente la correccion y clasificacion de 
los trabajos escritos, en ningun caso seran retirados estos del estableci
miento; quedaran en poder del Director hasta que se reanude la opera-. , 
Clon. 
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CUARTO: Se insiste ante los senores examinadores en que el examen 
de ingreso al ciclo del magisterio es de a,ptitud; por tanto, mas que de in
dagar el conocimiento que posea el alumno, se trata de averiguar su ca
pacidad de razonamiento y la correcci6n y claridad de su expresi6n, ade
cuadas, por supuesto, a la edad y al grado de instrucci6n compatible con 
los estudios realizados. 

QUINTO: Se insiste tambiEm en el contenido y espiritu del articulo 49 

Bel referido decreto. Los examinadores apreciaran en conjunto las carac
teristicas y modalidades expresadas en dicho articulo, sin valorar excesi
vamente algun detalle (la voz, la aptitud, los modales) y asignarle una 
infiuencia decisiva en la clasificacion. Los casos de alumnos que resulten 
perjudicados por una arbitraria 0 caprichosa interpretacion del citado 
articulo, originaran severas medidas correctivas. 

SEXTO: Las pruebas orales se rend iran el dia 12 de marzo. L03 
alumnos no seran llamados por sus nombres sino por los numeros con los 
que rindieron la prueba escrita a fin de extremar las medidas para forta
lecer en los interesados la conviccion de la absoluta imparcialidad de los 
examinadores. 

SEPTIMO: Las pruebas orales se rend iran ante una mesa examinado
ra presidida por el Director, VicedirectOlr, Regente 0 Subregente; y estara 
integrada por un profesor de Pedagogia, Didactica 0 Practica y un maes
tro de grado. 

OCTAVO: Las Direcciones de las Escuelas Normales constituiran 
tantas mesas examinadoras como sean las requeridas por el numero de as
pirantes inscriptos. 

NOVE NO : Los examenes de ingreso al cicIo del magisterio comen
zaran el dia 14 de marzo en los institutos incorporados. Podran efectuarse 
indlstintamente en el establecimiento oficial 0 en el de los incorporados 
segun las circunstancias de capacidad del local, nlimero de inscriptos y 
otros hechos que apreciaran prudentemente las respectivas Direcciones. 

DECIMO: Este examen escrito del 14 de marzo se efectuara a las 
8,30 con los mismos recaudos formales establecidos anteriormente para las 
escuelas oficiales. Las mesas estaran constituida como la de la Escuela of i
cial salvo que el profesor de Didactica, Pedagogia 0 Practica sera desig
nano por el Establecimiento incorporado. El dia 15 se tomaran las pruebas 
orales por mesas constituidas como las de I&. escuela oficial, pero el profe
sor de Pedagogia, Didactica 0 Practica de cada una pertenecera al Estable
cimiento incorporado. 
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DECIMO PRIMERO: Los aspirantes que hayan sido aprobados en los 
examenes de los establecimientos oficiales y no puedan ser admitidos en 
ellos por falta de asientos no necesitaran someterse a nueva prueba en 
los institutos incorporados. En caso de que estos los aceptasen les recono
ceran el puntaje oficial obtenido anteriormente, sin perjuicio, bien enten
dido, de los alumnos que hayan logrado con posterioridad calificaciones 
superiores en las pruebas de los incorporados. 

DECIMO SEGUNDO: A los efectos de ilustrar el criterio de los sefio
res examinadores, se dan a continuacion tres ejemplos de los asuntos que 
pm'den constituir el examen. 

Las interrogaciones no deberan abarcar necesariamente todas las 
asignaturas de ciencias y letras sino tmicamente las que la mesa estime 
conveniente a fines de determinar las aptitudes de que se trata. 

EJEMPLO N9 1 

a) Lectura y comentario de un trozo. 

b) Aritmetica: Razonar un problema de reparticion proporcional. 

c) Castellano: En un parrafo sefialaJr las partes invariables de la ora-
cion y analizarlas. 

d) Historia: Sintesis de la vida del General San Martin. 

e) Geografia: Caracteristicas fisicas del Sur Argentino. 

f) Ciencias Biologicas: La celula: sus partes. 

EJEl"IPLO 1'1'9 2 

a) Lectura y comentario de un trozo. 

b) Aritmetica: Razonar un problema de regIa de tres compuesta. 

c) Castellano: Analisis morfologico de una oracion 0 parrafo corto . 
. 

d) Historia: Antecedentes de la Revolucion de Mayo. 

e) Geografia: Principales puertos maritimos y fluviales argentinos. 

f) Ciencias Biologicas: Explicar en terminos generales la circulacion 
de la sangre. 
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EJEMPW N9 3 

a) Lectura y comentario de un tro,zo. 

b) Aritmetica: Razonar un problema de interes simple indican do la 
formula. 

c) Castellano: En un parrafo determinado distinguir los adjetivos y 
pronombres demostrativos, posesivos e indefinidos. 

d) Historia: Nombrar los Presidentes Argentinos. 

e) Geografia: Nombrar las capitales de las provincias y territorios 
argentinos. 

f) Ciencias Biol6gicas: Escribir las partes de una planta. 

DECIMO TERCERO: De todas las pruebas y resultados de las mismas 
se labraran las actas correspondientes las que seran firmadas POI' los l'es
pectivos examinadores. 

DECIMO CUARTO: Se transcribe a continuaci6n la parte del articulo 
49, el articulo 69, parte del articulo 80., el articulo 90. el 11 y el 12 del re
cor'dado Decreto que estan en pleno vigor. 

Art. 49 - La prueba de aptitud consistira en indagar no los conoci
mientos que el aspirante posea Oa exigencia del referido promedio genera] 
de seis puntos permite suponer que los ha adquirido satisfactoriamente) 
sino si el futuro maestro reune condiciones que se reputan indispensables 
para el ejercicio acertado y provechoso de la docencia: presentacion per
sonal sobria y correcta, elocucion, facil, claridad de expresion, voz sonora 
y agradable, riqueza de vocabulario y dici6n exacta, imaginacion y me
moria suficientes, oportunidad y rapidez para responder, comprension 
cahal del asunto propuesto, capacidad lpropia de elaboraci6n, modales fi
nos y sueltos. Concebida asi la prueba de que se trata el tribunal exami
nador no inquirira 10 que el alumno no sabe pues no se desea aquila tar sus 
conocimientos sino las aptitudes mas imprescindibles para el magisterio 
fructuosamente desempefiado. En cuanto a conocimientos sera suficiente 
que los aspirantes se desenvuelvan en la prueba con los correspondientes 
al 59 y 69 grado; no necesitaran por consiguiente, adquirir una preparacion 
especial para presentarse con buenos resulta;dos. 

Art. 69 - La prueba escrita versara sobre un tema determinado pOl' 
la Inspeccion General de Ensefianza con las mismas formalidades extrin-
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secas de las de ingreso a primer ano. Dicho tema servira para apreciar el 
grado de capacidad y madurez mental del alumno, principalmente el sen
tido y dominio del idioma; la caligrafia, si la tiene, 0 cuando menos, la 
legibilidad de la escritura, rasgos que no pueden ser extranos al maestro; 
la educacion de los sentimientos; las inclinaciones morales, el as eo y el 
espiritu de orden etc. Sera en sustancia., una composicion de caracter his
todco 0 no, entre narrativa y descriptiva. Debera desarrollarse en hora y 
media. Quien obtenga la calificacion de "desaprobado" (menos de cuatro 
puntos) sera eliminado del examen; no podra por 10 tanto presentarse a 
la prueba oral siguiente ni a las que se reciban mas tarde en los institutos 
incorporados. Los "aprobados" seran clasificados con la nota numerica 
entre 4 y 10 puntos que acuerden los pJrOfesores. 

Art. 89 - El puntaje definitivo del aspirante sera la sum a de las cla
sificaciones que tenga en la prueba escrita y en la prueba oral. 

Art. 99 - Las vacantes de cada division de cuarto ano del magisterio 
se cubriran con los aspirantes que hayan obtenido -los mayores puntajes. 
Se comenzara por el mejor clasificado y se seguira en orden rigurosamente 
decreciente hasta llenar los asientos disponibles. 

Art. 11. - Fijase en treinta y cinco (35) el nfunero maximo de alum
nos en cada una de las divisiones de cUlarto ano del magisterio. 

Art. 12. - Ningun Instituto Incorporado a la ensenanza normal po
dra organizar mayor numero de divisiones de cuarto ano del magisterio 
que el de las que funcionan en los respectivos establecimientos oficiales. 
Los que contaron en 1945 con menos dilvisiones de 49 ano que las que exis
tieron en la respectiva escuela normal oficial, no podran aumentar el nu
mero de las mismas en el proximo curso escolar. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Dr. Paulino Musacchio 
Inspector General de Ensena1lza 
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Circular Nt? 19, del 7 de marzo, comunicando una nomina de textos, con 
sus correspondientes ediciones y precios maximos de venta para cada 
ejemplar, cuyo uso ha sido autorizado por el Ministerio, para los es
tablecimientos oficiales e incorporados de su depelldencia. 

Buenos Aires, 7 de marzo de 1947. 

A Ia Direccion .................................................. . 
Al Rectorado .................................................... . 

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de comunicarle -para su 
conocimiento y efectos-, la nomina de textos de: Anatomia, Fisiologia e 
Higiene; Botanica; Contabilidad y Estenografia; Filosofia; Geografia; 
Historia Universal; Italiano; Literatura; Matematicas; Materias Codifi
cadas; Merceologia y lUiisica; con sus correspondientes ediciones y precios 
maximos de venta para cada ejemplar, cuyo uso ha sido autorizado por 
el Ministerio de J. e Instruccion Publica dle la Nacion, para los estableci
mientos oficiales e incorporados de su dependencia. 

Se deja constancia que la presente n6mina es una ampliacion de las 
comunicadas por circulares Nros.: 117, 118, 124, 128 Y 138/ 943; 5/ 944; 
28 y 55/ 946, que continuan en vigencia. 

ANATOMIA, FISIOWGIA e IDGIENE 

TEXTO AUTOR 

Anatomia y Fisiologia .... . Casanave, Antonio ... . 
Higiene .................. . Carbonell, Manuel V .. . 

BOTANICAl 

Edicion Precio 
maximo 

3~ 

5110 
3.40 
7.00 

Curso de Botanica . . . . . . . . . Dembo, A. ........... 1946 6.35 

CONTABILIDAD Y EST:ENOGRAFlA 

Cuarto Curso de Contabilidad Floriani, Humberto ... 1946 5.80 
Metodo Argentino de Esteno-

grafia .................. Peixoto, Jose M. ....... P 4.25 



Lec. de Filosofia Aplicada a 
la Educaci6n . . ..... . ... . 

Psicologia Aplicada, 59 Nor-
mal . .. . . . ........... . . . 

L ' . oglca ... .... . . ... .... . . . 

Lecciones de Psicologia Ex-
perimental .... . . . .. . . . . . 

Filosofia. N oc. Generales de 
Psicologia .. ... . . . .. .... . 

Geografia Argentina. 49 Ba
chillerato y Normal ..... 

Geografia Argentina. 49 Co-
mercio . . ............. . . 

Geografia Econ6mica y Poli
tic a Argentina. 59 Bach. y 
Normal . . ...... . .. ... . . 
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FILOSOFIA 

Fingerman, Gregorio ., 1946 

Tobar Garcia, Carolina 1946 
Liard, Luis. Traducido, 

anotado y ampliado 
por Torrassa, Atilio E 1943 

Torti, Hector Luis .. .. 3<;1 

Turon, Juan M. . ..... 4'.\. 

GEOGRAFIA 

Dagnino Pastore, Lo-
renzo ... . . ....... . 811-

Dagnino Pastore, Lo-
renzo .. ....... . . . . 811-

Dagnino Pastore, Lo-
renzo .... .. .. .... . 811-

mSTORIA UNIVERSAL 

Historia Universal. Epoca 
Contemporanea . . . . . . ... 

Corso di Lingua Italiana r 

Secco Ellauri, O. y Ba-
rid6n, Pedro D. . . . . . 1946 

ITALIANO 

5.40 

5.40 

6.50 

5.50 

5.00 

7.00 

7.00 

7.00 

3.50 

Volumen c/ sup. . . . . . . . . . Croci, P. y Tognocchi, M 
Corso di Lingua Italiana II 

Volumen c/ sup. '" . . . . . . Croci, P. y Tognocchi, M 

1945 sup. 0.30 u. 
3.50 

1945 sup. 0.30 



Literatura Castellana. 49 Ba
chill erato y Magisterio . . 

Hist. de la Literatura Caste-
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LITERATURA 

Bastianini, Rene y Moli
na y V,edia, Laura B. 
de . .. . . . . ... . . . . . . . 6'1- 7.00 

llana c/ antologia ... . .. . . Ferreyra, Ana J. D. de 1944 7.00 

MATEMATICAS 

Elem. de Cosmografia .. . . . . 
Elem. de Trigonometria . . . . 

Cabrera y Medici 
Cabrera y Medici 

MATERIAS CODI:FICADAS 

M. de Economia Politic a . . . . Cichero - Portela Bari-

1946 
1946 

lla tti .......... . . .. 6c;t 
Lec. de Derecho 

Practica Forense 
Usual y Portela Barillatti, R. V. 

Y Aquilllo, J. B ..... . 

MERCEOLOGIA 

Merceologia . . . . . ... . . . . . . . Gimenez, Pedro R. 

MUSICA 

M. de Musica. 49 Normal . . . Benvenuto - Buccino 
M. de Musica. 59 Normal . .. Benvenuto - Buccino 
M. de Musica 4 Bachillerato . Benvenuto - Buccino 
C. de Teoria y Practica Musi-

cal. 19 C. b. .. . . .... . . ... Griffin, Ma. Mercedes 
C. de Teoria y Practica Musi-

cal. 29 c. b. ... .......... Griffin, Ma. Mercedes 
C. de Teoria y Practica Musi-

cal. 39 c. b. . . ..... . ..... Griffin, Ma. Mercedes 
Reseiia Historico Musical. 49 

Bachillerato y 59 Normal. Melgar - Larrimbe 

Saludo a us ted muy atentamente. 

5~ 

1946 

1946 
1946 
1946 

1946 

1946 

1946 

194G c./ s. 

Paulino Musacchio 
Inspector General de Ensenanza 

4.85 
5.00 

5.25 

3.10 

7.00 

1.00 
1.50 
1.00 

1.95 

2.20 

2.90 

2.70 

, 
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Circular NI? 23, del 15 de marzo, recomendando la aplicacion estricta de 
disposiciones reglamentarias, relativas a la justificacion de inasisten
cias de profesores y de personal administrativo de las casas de es
tudios. 

Buenos Aires, 15 de marzo de 1947. 

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

El suscripto ha observado que con lamentable frecuencia , se repite el 
cal>O de profesores que incurren en inasistencias durante todos los meses 
que comprende el periodo escolar y que salvo muy rara excepcion, apare
cen justificadas las tres primeras que llos senores Rectores y Directores 
estin fa cult ados para resolver mensualmente. 

Si bien el reglamento prevee el procedimiento a que deben ajustarse 
tales justificaciones, bajo ningUn concepto puede interpretarse dicha pre
vision como si ella constituyera un derecho del profesor a usar de dicho 
beneficia ni menos aun, como una obligacion de las autoridades directivas 
a otocgarlo. 

Es por estos motivos que en ocaSlOn de la iniciacion del presente 
periodo de clases, considero oportuno dirigirme a Ud. para significarle 
la conveniencia y la necesidad de que si en el establecimiento a su cargo 
revistan profesores cuya asistencia se resienta de la deficiencia apuntada, 
proceda a adoptar medidas tendientes a corregirla. Es men ester cuidar con 
muy especial empeno que el cuerpo docente mantenga un claro concepto 
de los deberes que Ie imp one la Citedra y conserve invariablemente bien 
en alto el sentido de responsabilidad eon que es indispensable ejercerla, 
pues de ella se aparta quien no observa con rigurosa pulcritud una co
rrecta puntualidad y asistencia. 

El suscripto concita al senor Rector 0 Director a que en 10 sucesivo 
solo use de sus atribuciones para justiificar las inasistencias de los seno
res pIofesores y asimismo las del personal administrativo de esa easa de 
estudios, en aquellos easos que esten plenamente eomprobadas las razones 
que autoriza la pertinente reglamentaeion en vigor y siempre que la au
seneia del profesor se produzea exeepeilonalmente en el transeurso del ano 
escolar y no sineronizada con los eambios de mes. Por 10 que respeeta a 
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esta Inspeccion General, han de tenerse en cuenta para resolver los pedi
dor. de justificacion de inasistencias, en primer termino, los antecedentes 
que al respecto registre cada interesado. 

Saludo a usted atentamente. 

Dr. Paulino ;1uoacchio 
Inspector General de Ense;ianza 

Circular N'? 25, del 21 de marzo, comunicando una Resolucion Ministerial, 
porIa que se da pOl' compurgada la sandon disciplinaria impuesta a 
un ex alumno de Ia Escuela de Comercio N'? 1 de la Capital, y se 10 
autoriza pal'a proseguir sus estudios, 

Buenos Aires, 21 de marzo de 1947. 

Senor Rector ............................................ , .... , . , . 

Senor Director ........................ . , ................... , ..... . 

Para su conocimiento y demas efectos, transcribo a usted la siguiente 
resolucion ministerial: "Departamento de 1. Publica. Buenos Aires, 20 de 
febrero de 1947. Visto la presentacion del senor Yolivan Alberto Biglieri, 
ex alumno de la Escuela de Comercio N9 1 de la Capital, por la cual soli
cita se deje sin efecto la expulsion definitiva que Ie fue impuesta por re
solucion de 24 de enero de 1946, con motivo de sus actos de inconducta en 
dicho establecimiento, al expresar en una prueba escrita de Instruccion Ci
vica, conceptos que implicaban una negacion de espiritu disciplinario y una 
falta de respeto a las autoridades de la Nacion; Atento 10 expuesto por el 
recurrente a fs. 18, en la que manifiesta que obro "dejandose llevar por los 
impulsos de una juventud mal encaminada", su condicion actual de Sub
teniente de Reserva; el favorable informe del Ministerio de Guerra que evi
dencia un comportamiento correcto y que durante su permanencia en el 
E]ercito, ha merecido por su conduct a la clasificacion sintetica de Muy 
Bueno, y teniendo en cuenta 10 dictaminado porIa Inspeccion General de 

• 
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Enseilanza, EL MINISTRO DE J. E INSTRUCCION PUBLICA, RESUEL
VB: Dar por compurgada In. sanci6n diseiplinuria que se Ie aplic6 por re
soluci6n de 24 de enero de 1946, al ex alumno de la Escuela de Comercio 
N<? 1, de la Capital, sefior Y olivan Alberto Biglieri, autorizandolo para pro
seguir sus estudios. Notifiquese al recurrente y cumplido, pase para su 
conocimiento y efectos a la Inspecci6n General de Ensefianza. (firmado) 
B. GACHE PIRAN". 

Saludo a usted atentamentc. 

Dr. Paulino Musacchio 
Inspector General de ElIse;iallza 

Circular N<? 26, del 27 de marzo, sobre propuestus de personal directivo y 
docente por los Institutos Incorpol'ados. 

Buenos Aires, 27 de marzo de 1947. 

A la Direccion del Instituto Incorporado ............................ . 

Esta Inspecci6n General ha comprobado en la tramitaci6n de expe
dientes sobre personal directivo y docente propuesto por los Institutos In
corporados en el pasado curso escolar de 1946, omisiones y deficiencias di
versas, salvo pocas excepciones, que motivaron demoras perjudiciales en la 
resoluci6n definitiva de las n6minas respectivas. 

En muchos casos, las propuestas se elevaron con no to rio retardo y 
fuera de los terminos de los articulos 836 y 838 del Reglamento General, 
y se propuso personal sin titulos 0 que no reunia los requisitos del articulo 
59 del mismo. Tambien se advirti6 la remisi6n de los formularios respecti
vos sin los antecedentes indispensables para individualizar a los propuestos, 
y comprobar la idoneidad invocada 0 la que se denunciaba como registra
da en la Secci6n Incorporados de la Direcci6n General de Estadistica y 
Personal. 
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Ademas se omitio con frecuencia la remision reglamentaria de las re
nuncias y pedidos de licencia del personal reemplazado, no obstante 10 co
municado en su oportunidad por las Circulares Nros. 72/ 944 y 76/ 946. 

Por ello y a fin de evitar que en 10 sucesivo se repitan iguales u otras 
circunstancias que demoran innecesariamente la aceptacion 0 rechazo del 
nuevo personal, esta Inspeccion General, de acuerdo con 10 aconsejado por 
la Sub Inspeccion General de Institutos Incorporados, ha resuelto adoptar 
los nuevos formularios Nos. 98 y 98 bis /947, para que las propuestas de 
Directores y Profesores se ajusten estrictamente en 10 sucesivo a Jas dis
posiciones recordadas del Reglamento General, y a las "Instrucciones Com
plementarias" que se acompaiian a la presente. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Paulillo Musacchio 
l'nspector General de En seiiallza 
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"INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS" SOBRE LAS 
PROPUESTAS DE PERSONAL Y EL USO DEL 

FORMULARIO N~' 98/ 947 

1) Toda propuesta de Nuevo personal Directivo y Docente se efectuara 
en el formulario modificado N9 98/ 94'7, anulandose el anterior N9 98; 

2) EI nuevo formulario N9 98 947 10 suscribira el titular de la Direccion 
de la Sec cion respectiva del Instituto, a renglon seguido del ultimo 
propuesto, y se elevara con nota de estilo, aclarandose las firmas 
respectivas; 

3) Cuando se trate de nuevos cursos, 0 de personal que se incorpore al 
iniciarse el ano escolar, las propuestas deben elevarse en la segunda 
quincena de febrero (Art. 836 del Reglamento General) ; 

4) La planilla N9 98/ 947 se confeccionara a maquina, 0 manuscrita con 
letra bien legible, y solo se admitira,n abreviaturas compatibles con 
la claridad de los datos consignados; 

5) Se consignaran con toda exactitud los datos que se requieren en el 
encabezamiento del Formulario N9 9:8 /947; 

6) A cada propuesto se Ie dara un orden numerico que se consignara en 
la columna (1); y se utilizaran para cada profesor tantos renglones 
como asignaturas dicte; 

7) Se consignara en la columna (2) el nombre completo de las personas 
propuestas, y en los casos en que figure mas de una, se colocaran pOl' 
orden alfabetico; 

8) Los religiosos figuraran en la columna (2) unicamente con los nom
bres completos que coincidan con los de inscripcion en la Seccion 1n
corporados; 

9) A fin de evitar devoluciones, se recw~rda a los Institutos la necesidad 
de comunicar en cada caso los cambios de estado civil de las profe
soras y las rectificaciones de nombres; 

10) En todos los casos se hara figurar en la columna (3) el titulo 0 ti
tulos de los propuestos, siempre que hayan sido previamente inscrip
tos en la Seccion Incorporado de la Direccion General de Estadistica 
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y Personal. TambiE~n los consignanin los propuestos religiosos, inde
pendientemente de la constancia sobre ese estado; 

11) Se recomienda muy especialmente colocar en la columna (4) el nu
mero exacto de la Inscripcion de los Titulos en la Secci6n Incorpo
rados de la Direcci6n General de gstadistica y Personal, evitando 
confusiones con cualquicr otro nlimero de registro en el Ministerio 0 

en otras reparticiones; 

12) En la columna (5) deberan figurar los datos de enrolamiento de los 
varones, 0 el numero de la Cedula de Identidad de las mujeres; 

13) A los fines de 10 dispuesto en los artlculos 1 c?, 59 Y 836 del Regla
mento General, se consignara en todos los casos en la columna (7), la 
nacionalidad de los propuestos. De acuerdo con las disposiciones ci
tadas, es ineludible la condicion de Ciudadano Argentino para des em
pefiarse en cualquier cargo docente y la de Argentino Nativo para 
ejercer cargos directivos 0 dictar Instrucci6n Civica, Geografia Ar
gentina e Historia Argentina; 

14) Las asignaturas figuraran en la columna (8), con la misma denomi
naci6n dada en los planes de estudios; 

15) En la columna (9) no se omitira consigna el Afio y Division a que 
corresponde cada propuesto; 

16) En la columna (10) se consignara el numero Total de Horas de clases 
que dicta cada propuesto, a los fines de 10 dispuesto en los artlculos 
840 y 842 del Reglamento General, recordandose que el maximo se
manal no puede exceder en ninglin caso de treinta horas para los 
Profesores y de doce para quienes dlesempefien cargos de Directores, 
Vicedirectores, Regentes, Encargados de Secci6n y Secretarios; 

17) En la columna (11) se dejara constancia del nombre y apellido del 
profesor reemplazado. Si se trata de un "Nuevo C'urso", se dejara 
constancia de ello en forma breve y precisa; 

18) C'uando se trate de Permutas 0 Cambios de Tareas, se dejara cons
tancia expresa de ello en la columna (12); 

19) En todos los casos, se consignara la, Fecha de Alta del personal pro
puesto, sea Titular 0 Suplente, en la. columna (13); 
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20 l Se consignanin en las Licencias las fechas de iniciacion y de termina
cion de las mismas, en las columnas (14) y (15), respectivamente; 

21) No debera efectuarse anotacion alguna en la columna (16) y (17), 
que estan reservadas para el Contralor de la Direccion General de 
Estadistica y Personal; 

22) A renglon seguido del ultimo propuesto, firmaran la planilla nume
ro 98 /947, el Titular de la Direccion de la Seccion respectiva del Ins
tituto, 0 el Director Interino, consignandose la aclaracion correspon
diente; 

23) Se acompafiaran, indefectiblemente, las renuncias 0 pedidos de Ii
cencia del personal reemplazado, cuyas firmas seran debidamente 
aclaradas; 

24,\ Las renuncias 0 pedidos de licencia del personal reemplazado, se pre
sentaran en ejemplares independientes para cada una de las Secciones 
de un mismo Instituto; 

25) Se recomienda muy especialmente, que solo debe proponerse perso
nal con Titulos Habilitantes para la ensefianza de las asignaturas res
pectivas y que reuna todas las condiciones reglamentarias para el 
ejercicio de la doc en cia en Institutos Incorporados, siempre que haya 
inscripto previa~nte sus antecedentes en la "Seccion Incorporados" 
de la Direccion General de Estadistica y Personal; 

26) Se recuerda que los Profesores de Heligion y Moral deben ser pro
puestos ante la Direccion General de Enseiianza Religiosa, y por ella 
no se incluiran en las nominas que se elevan a la Inspeccion General 
de Ensefianza; 

27) Igualmente se recuerda que no proeede aprobacion alguna para los 
Secretarios y Personal Administrativo y de Disciplina de los Institu
tos Incorporados, y que no deb en incluirse por ella en las nominas 
del Directivo y Docente; 

28) En 10 sucesivo se elevaran nominas tmicamente del personal que pres
tara servicios en lluevos cursos; del que ingrese para nuevas asigna
turas para las cuales no se encuentre aprobado, sea en casos de re
nuncias, licencias 0 rotacion de los 'Titulares; y del que sustituira a 
los autorizados "Provisionalmente" en el curso anterior por falta de 
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los requisitos reglamentarios. En consecuencia, los Institutos no de
ben someter a nueva aprobaci6n a lIDs Directores y Personal que ya 
fue autorizado con caracter definitivo; y observanin estrictamente el 
plazo y la oportunidad que establecen los articulos 836 y 838 del Re
glamento General. 

Advertencia: La falta de claridad en los datos que se consignen y la 
no observancia de cualquiera de las indicaciones precedentes, motivara la 
devoluci6n de las propuestas sin formarse expediente; no se interrumpi
ran los plazos pertinentes de presentacion; y hara pasibles, en su opor
tunidad, a las direcciones, de las sanciones reglamentarias. 

Buenos Aires, " """" """ de 1947. 

Paulino Musacchio 
Inspector General de Enseiiall:;(1 

• 
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INFORm~S 

Proyecto del Inspector Tecnico de Enseiiianza, Profesor D. Juan Agustin 
Madueiio, elevado ala Inspeccion Gellleral de Enseiianza el 28 de mar
zo, sobre Creacion de cargos de "Agregados Docentes en el Exterior" 
para Profesores de Idiomas Extranj1eros. 

Buenos Aires, 28 de marzo de 1947. 

(Se eleva proyecto sobre creacion de ,cargos de "Agregados Docentes", 
para profesores de idiom as extranjeros). 

Al Senor Inspector General de Ensefianza, 

Doctor Don Paulino Musacchio, SI D. 

La Nacion Argentina vive en la actualidad, uno de los momentos mas 
culminantes y decisivos de su evolucion y de su historia, que aunque corta 
est a ultima, se ha nutrido y cimentado en base a hechos fundamentales, 
simpaticos, y sobresalientes, que no hacen sino justificar de modo ampli
simo, esa evolucion y progreso, innegables, sostenidos con ritmo veloz, y 
firmeza y constancia, naturalmente, seneillamente, argentinas. 

Y no obstante ser este momenta extraordinario de su evolucion, la 
consecuencia logic a y directa de su juventud fisica, y de su lozania moral 
e intelectual, el significado y el alcance del mismo, adquieren valor de re
volucion y de renovacion, fundament ales , en todos los aspectos: el social, 
el economico, el industrial, el politico, moral, educativo, intelectual, etc., 
de su organizacion. 

Por cierto que todos esos aspectos de la vida de nuestra nacion -
de toda naci6n organizada-, tienen su esencia e iniciacion en uno solo de 
entre enos mismos, y el cual, no obstante su import an cia primer a y per
manente, ha estado casi siempre algo descuidado, cuando no completa
mp.nte olvidado: el de la educacion de las masas populares. 

El problema no es, desde Iuego, exdusivamente nuestro, argentino: 
por el contrario, 10 han tenido, y tienen, actual mente, casi todas las na
ciones mas civilizadas del mundo, las cuales tratan de resolverlo adecuada 
y urgentemente: Albania, Austria, Belgica, Canada, Colombia, Cuba, 
Checoeslovaquia, Dinamarca, Egipto, EE:. UU. de N. America, Finlandia, 
Francia, Guatemala, Hungria, Italia, Islandia, Libano, Nueva Zelandia, Pai
ses Bajos, Polonia, Republica Dominicana, Rumania, Gran Bretafia, (In
glaterra, pais de Gales y Escocia), SUlecia, Suiza, Turquia, Union Sud 
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Africana, Yugoeslavia, etc. (Ver "Annuaire International de l'Education 
et de l'enseignement", editado a fines de 1946 por el "Bureau International 
d'Education", con asiento en Ginebra, Suiza). 

Muestra elocuente de ello, son, por ejemplo, entre las mas recientes, 
la nueva ley de educacion inglesa, en vigor des de 1945, y cuyo texto, tra· 
ducido integralmente, se ha publicado en el Boletin del Ministerio de Jus· 
ticla e Instrucci6n Publica, en sus ediciones mensuales de enero a agosto 
de 1946 (Nos. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 del mismo) ; la reforma educa· 
cional francesa de fines de 1945; la nue:va ley de educacion para Escocia, 
promulgada a fines del ano pasado, en 6 de noviembre de 1946, etc. 

No puede, ni debe, tampoco, olvidarse la "Conferencia Internacional 
de Ministros de Educaci6n", celebrada en Londres en noviembre de 1945, 
en la cual nuestro pais estuvo representado por el senor Embajador Dr. D. 
Conrado Traverso, quien pronunci6 un discurso de circunstancias, y la tra· 
due cion de cuyas bases de organizacion y funcionamiento fue publicada 
entre las paginas 1582 y 1594 del N9 68, correspondiente al mes de octubre 
de 1945, del citado Boletin del Ministerio de Justicia e Instruccion pu· 
blica. , 

(Es oportuno agregar, que esa "Conferencia Internacional de Minis· 
tros de Educacion", adhirieron numerosos paises, el nuestro, por cierto, 
entre ellos). 

Transcribo textualmente de esa traduccion, por asi convenir a 10 que 
he de expresar mas adelante, el Articulo III, "Principales Funciones", de 
la citada "Conferencia Internacional de Ministros de Educacion": 

"1) Facilitara La consulta entre cond1~ctores destacados en La vida 
educacional y c1lltural de todos los pases umantes de la paz." 

'(2) Cont1'ibuira al libre curso de ideas e informacion entre los pue
blos del mundo, por medio de escuelas, 1.miversidades y derncis ins tit1/,
ciones edl£cacionales y de investigacion, bibliotecas, publicaciones, y la 
prensa, la mdio y el cinemat6gm/o, conjerencias internacionales, Y EL 
INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES, PROFESORES y todos los demas 
repTesentantes de la vida ed1.wacional y cuituml, DEDICANDO ESPE
CIAL ATENCION AL INTERCAMBIO DE INFORMACION con res
pe'cto a los may ares y mas impoTtantes adelantos ed1.wacionales y cultu
rales, incZuyendo los progresos referentes al conocimiento cientifico." 

"3) Fomentara el desa'rrollo, dentro de cada pais, Y EN SUS RE
LACIONES CON LOS DEMAS PAISES, DE PROGRAMAS EDUCACIO
NALES Y CULTURAI.JES, que pTesten npoyo a la paz y seguridad 
ill temacionales." 
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"4) De'sarrollara y pondra al alcance, planes educacionales y los 
rnateriales para tales consideraci6n y 1i~SO, como cada naci6n pueda esti
mar apropiados." 

"S) Dirigira la investigaci6n y estudio SaBRE PROBLEMAS EDU-' 
CACIONALES Y CULTUR A LES, relativ os al rnantenimiento de la paz 
y al progreso del bienestar 1l1irnano." 

'(6) AUXILIARA A LOS PAISES QUE N ECESITEN y soliciten 
aYllda, para el desarrollo de sus actividades educacionales y cult'Urales." 

Dije al comienzo, que este es un momento extraordinario de revolu
cion y renovacion, fundamentales, para la vida, integralmente considerada, 
de nuestro pais: no podria, por tanto, estar ausente de ese gigantesco mo
vimiento de avance, la educacion, que leI Plan Quinquenal del Poder Eje
cutivo considera extensamente, en todas sus eta pas -primaria, secunda
ria, tecnica y universitaria-, en los Capitulos ill "Educacion", y "Uni
versidad, y IV "Cultura", del Mensaje y Proyecto de Ley aprobatoria, 
elevado al Congreso Nacional con fecha. 19 de octubre de 1946, relaciona
da, con toda raron, y de modo exclusiivo, a nuestro problema actual ar
gentino. 

La Base XVII del Proyecto de Ley, que comento, tiene atinencia con 
la formacion de los do centes primario:s 0 secundarios. 

A su vez, la Base VII, sobre facultades del Nuevo Consejo Nacional 
de Educacion, a crearse, expresa en su inciso 16: "Estableoor un inter
cambio de PROFESORES, maestros, alumnos y de publicaciones con el 
extranjero y dentro del propio pais"; luego el inciso 22 dice: "Crear y otor. 
gar becas y bolsas de viaje para estudio dentro y fuera del pais, a estu
diantes, maestros y PROFESORES". 

Dejo asi presentado el problema dIe la EDUCACION DE LAS MASAS 
POPULARES, cuya solucion --0 cuyas soluciones, por mejor decir-, tra
tan de encontrar, y fijar, las naciones civilizadas del mundo, y entre elIas, 
13 nuestra. 

Seria tozudez, 0 ignorancia, culpable desconocer el altisimo valor 
EDUCATIVO que tiene -y tuvo, y tendra siempre-- la ensefianza de 
idiomas extranjeros: (hablo de la ENSEN"ANZA de idiomas extranjeros, 
y NO, claro esta, de los idiomas extranjeros, considerados en si mismos). 
No se necesita, para demostrar su importancia, citar, en vanidoso e in
conducente alarde de erudicion e informacion, una lista nutrida de nom
bres de pensadores, fi1osofos y grandes maestros -comenzando por Co
menio, por ejemplo, y de la bibliografia respectiva-, que se han ocupado 
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seriamente, y autorizadamente, de la ensefianza de los idiom as extranje
ros, como fun cion de educacion y luego de cultura. Pues que a esta ultima 
-la cultura pOl' las lenguas vivas extranjeras-, se 1a ha llamado, con 
justa razon, "HDMANIDADES MODERNAS", 0 "ESTUDIOS HUMANIS
TIeOS MODERNOS", por oposicion a las "Humanidades Cmsicas", basa
das en los estudios profundizados del Latin y del Griego. 

Pero si es util y oportuno decir, una vez mas, que esa ensefianza es
pecializada y particularisima, de los idiomas extranjeros modernos, ha 
alcanzado, en nuestros dias y en nuestro mundo de hoy, una importancia 
y un acento, mas firmes, mas decisivos, que nunca. 

E1 mismo Excmo. Sefior Presidente de la Nacion Argentina ha procla
rna do asi, en principio, muy recientemente -refiriendose ha determinado 
idioma extranjero-, en un reportaje periodistico, concedido para el ex
terior. 

Queda, pues, senalada, tambien, la importancia fundamental de la 
ensenanza de los idiomas extranjeros, como element.o, e instrumento, de 
educadon y de cultura de las masas populares. 

Para mayor abundamiento, y como eimentacion de este principio ba
sieo, debe refirmar los puntos de vista sostenidos en numerosos estudios, 
dictamenes e informes preparados por mi, y con referencia particular a 10 
publicado en los numeros 71, 72, 73, 74, 7~5, 76 Y 79, correspondientes a los 
meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y setiembre de 1946, 
del "Boletin del Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica de la Nacion". 

He anaJizado, 0 mencionado, hasta aqui dos (2) de los tres factores 
fundamentales, indispensables, 'en todo proceso educativo y cultural: 
19 ) El alumno y 29 ) la materia 0 asignatul!'a, y su importancia. Falta, desde 
luego, mencionar finalmente, el factor que, de no ser el primero, debe, ne
cesariamente, figurar en segundo, (29 ), termino, y nonca como tercero y 
Ultimo: El Docente y el PROFESOR DE IDIOMA EXTRANJERO. 

Para llegar a este pun to, he debido efectuar un largo rodeo, que, a 
mi juicio, ha sido necesario, indispensable, para justificar todo 10 que he 
de decir a continuacion. 

No son pocos los informes, dictamenes y estudios, en los cuales vengo 
sosteniendo, y afirmando, desde 1941 -afio en que fui designado Inspec
tor Tecnico de Idiomas Extranjeros-, que se requiere una revision DR
GENTE Y POSITIV A, casi total , de los valores persona1es, si as! pudiera 
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llamarselos, que estan enfrentados a la grave responsabilidad de la ense· 
fianza de idiom as extranjeros a alumnos adolescentes secundarios, de es
tablecimientos oficiales 0 incorporados de nuestro pais. 

Transcribo textualmente, como mejor justificacion de 10 que acab", 
de expresar, parrafos de algun estudio, dictamen 0 informe mio, al res
pecto: 

,. , , ,puedo asegurar a Hsted que el resu~tado de aq1wllas 
.. visitas, de esClS observClciones, y de esta impresi6n, difi
t , cilmente podrfQ seT, en principio, rmis penoso y deso-

ladm''' . 

t,y ello se debe, sin duda, y sobre todo, AL CONOCI
" MIENTO ESCASO , --y MALO, MUCHAS VECES
.. que tienen, EN SU MAYORIA, los docentes visit ados, 
., con respecto al idioma que enseiian, -0 que al menos 
t. PRETENDEN ensenar, Y A LA CIRCUNSTANCIA, 
. t en otros casos de docentes q11,e conocen 0 dominan el 
"idioma extmnjero que enseiian, DE QUE LOS MISMOS 
.. HAN DE},IOSTRADO MUY POCA, 0 NINGUNA, PRE
tt OCUPACION, por rnejomr sus presuntas, -quizas la
tt tentes-, condiciones didacticas y de eficiencia" (1nfor
me N9 46442/ 1-6 de m/ o, de 8 de noviembre de 1946, para 
el Expte. 2<1 64/ 1946). 

Muchos de los docentes en las condiciones negativas sefialadas, se 
encuentran ya, casi cumplido, en tiempo de servicios, y en edad, para 
obtener el retiro; otros, aunque con menos afios de actuacion, han re
suelto el problema vital de su subsistencia, mediante el desempefio de ca
tearas de idiomas extranjeros: pero ni aquellos, ni estos, tuvieron, en su 
mayoria, durante su accion docente, orientaciones 0 directivas precisas, 
que les permitieran depurar sus condicilones didactic as y metodologicas, 0 

de mejoramiento y mayor dominic del idioma extranjero que deben en
sefiar: asi 10 reconocen y refirman, ademas, los considerandos quinto y 
noveno del S. Decreto N<? 11.575, de 20 de setiembre de 1946, pOl' el que 
se daba una nueva estructuracion a la Inspeccion General de Ensefianza. 

La labor de la Inspeccion General, :a que se refieren los cuatro (4) pri
meros Considerandos del Decreto que eomento, ha de estar, sin duda, di
rigida, sobre todo, a orientar, guiar, y fiscalizar, de modo especial y parti
cular, a los do centes a que acabo de referirme, para que los mismos, 
dentro de un tiempo prudencial, puedan cumplir con eficacia su alta mision. 
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Pero conviene hacer notar un hecho innegable, por 10 evidente: des
pues de las variaciones y altibajos que ha tenido la enseiianza de idiomas 
exiranjeros, a traves de los VEINTE (20) planes de estudios que se su
cedieron desde 1867 (Plan Jacques), hasta 1916 (Plan Saavedra Lamas), 
y entre los cuales esta enseiianza de humanidades modernas tuvo un acento 
marcadamente favorable, por una mayor distribucion de curs os y de cIa· 
se:::, por curso, solo en los de 1870 (Plan Avellaneda), 1873 (Plan Alba
rracin), 1903 (Plan Fernandez), 1916 (Plan Saavedra Lamas), la ense· 
iianza de idiomas quedo definitivamente afirmada, como regular, en los 
establecimientos secundarios de bachillerato y de curso normal, y sus res· 
pectivos Institutos Incorporados, a partir de 1916, figurando des de enton
ces, los tres idiomas -Frances, Ingles e Italiano-, para los cursos de 
baehillerato, y el Frances, exclusivamente, para los de las Escuelas Nor
males. Para estos ultimos se hizo un ensayo, entre 1937 y 1940, de ense
iianza optativa del Ingles, y luego, en el nuevo plan de estudios, en vigor 
desde 1942, la enseiianza de los idiomas F'rances e Ingles se hace opcional
mente para los tres primeros cursos del CicIo Basico ComUn, y la de los 
idiomas Ingles, Frances e Italiano, solamente para los dos ultimos curs os 
( 4.;> Y 59 aiio del Segundo CicIo), y del Portugues para el ultimo curso 
(5(~ aiio), del Bachillerato. 

Es decir, que a partir de 1916, quedo afianzada, como exprese mas 
arriba, la enseiianza regular de los idiom as Frances, Ingles e Italiano, en 
los curs os de bachillerato, de establecimllentos oficiales e incorporados, y 
del Frances, hast a 1942, de los cursos normales: se han cumplido, pues, 
TREINTA (30) aiios, desde la implantacion y cimentacion, de modo gene
ral, de esta enseiianza. Con respecto a las Escuelas de Comercio, ella exis
tio, de modo opcional, entre el Frances y el Ingles, desde los primeros 
cursos creados. 

Coincide casi cronologicatnente este afianzamiento definitivo de la 
ensefianza de dichos tres idiomas extranjeros, con la creacion de nuevos 
y numerosos establecimientos oficiales de enseiianza media, entre 1912 
y 1918: CATORCE (14) Colegios Nacionales, y DOCE (12) Escuelas Nor
males, los cuales se agregaron a los que ya funcionaban des de 1867, y a 
los que fueron aiiadiendose, a partir de 1918, muchos otros mas, disemi
nados en el extensisimo territorio de nuestro pais, aparte de los Institutos 
In(;orporados, mas numerosos aun, en los que se imparte enseiianza se
cundaria 0 normal conforme a los planes y program as oficiales de estudios. 

y estas dos circunstancias reales, evidentes, a que acabo de referirme 
(a.fianzamiento de la enseiianza de idiomas extranjeros a partir de 1916, 
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y creacion contemporanea de numerosos establecimientos de educacion 
Secundaria), han determiuado, como consecuencia logica, el hecho efecti
vo, y no presumible, del retiro de un glran niimero de docentes de idiomas 
extranjeros, por jubilacion, una vez cumplido el !ennino legal d6 treinta 
aiios de servicios, y de la edad maxima reglamentaria, de cincuenta y cinco 
aiios. Ese retiro de la acthidad docel1lte, en forma tan munerosa, viene 
cmnpliendose desde hace muy pocos aliios atras, y todo indica que ha de 
acrutuarse mas, aun, en 10 porvenir. 

EUo implica l' exige, desde luego, una renovacion neta de valores, de 
posibilidades, y de planes y program as de estudios: y esos valores y posi
bilidades estan, sobre todo, referidos, de modo particular, a las personas 
qUI! se encargan, 0 han de ,.encargarse, en adelante, de la enseiianza de idio
mas extranjeros. 

La epoca en que vivimos, ha sido Hamada, con justifieada razon, "la 
era bioteeniea", 0 la "era de la teeniea", simplemente. En punta a edu
eaeion, esa denominacion est a abonada por el aumento ereeiente de esta
bleeimientos tecnicos de ensefianza, que han de formar, preparar y eapa
eitar, para las actividades industriales, mecanicas, de produccion, etc., de 
nuestro pais, a los futuros obreros y artesanos que estudien en los nu
merosos establecimientos de especializacion tecniea, creados 0 a crearse. 
Al frente de la ensefianza que se impade 0 ha de impartirse, en los mismos, 
estan, 0 estaran, profesionales tecnicos especializados. (Ver Bases XVIII 
a XXV, del Proyeeto de Ley para la Educacion Primaria, Secundaria y 
Teeniea, elevado por el Poder Ejecutivo Naeional (Plan Quinquenal), con 
fecha 19 de octubre de 1946). 

Pero no sOlo las escuelas recnicas han de contar con doeentes teenicos 
especializados: tambien los establecimientos de enseiianza media, secun
darm 0 normal, tendran, en adelante" mejor y mas ,que nunea, personal 
ensefiante tecnico espeeializado (para ese tipo de enseiianza) : 

,f F'ormando parte de la ensefianza secundaria, pero 
" cGnstit~tyendo respectivame'nte dos grupos superiores 
" dentro de la misma. se hallaran el curso para maestros y 
.f los que' se establezcan para profesores de sec~mdarios y 
., analogos, 

.. El Segundo "de (esos dos grad os de especializaci6nJ sera , 

.. el de profe'sor secwldario y le habilitara para dicha en
"senanza 0 an670go , y se obtendra despzu?s de habeT se-
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t. guido y aprobado c1wndo menos dos C7.lrsos DE LA ES
. t PECIALIDAD DE QUE SE 'PRATARE". (De la base 
Nfl XVII, del antes mencionado proyecto de Ley de Ed1.L
caci6n.) 

De entre todas las asignaturas que se dictan 0 puedan dictarse en los 
cm'sos de la enseiianza secundaria, las qtlle requieren un mayor grado de 
preparacion y especializacion, son, y seron, sin duda, siempre, las corres
pondientes a "Idiomas Extranjeros". Esta afirmacion rotunda no requiere 
ser explicada mayormente, para valorar exactamente toda la alta y honda 
verdad que ella encierra: debe existir, necesariamente, en quien ens en a 
una lengua extranjera, algo asi como unaL doble personalidad espiritual e 
intelectual, 0 para ser mas preciso, aun, la facultad extra ordinaria de 
poder desdoblar inicialmente su propia y unica personalidad, para aden
trarse y posesionarse, del conocimiento y empleo espontaneo, sin esfuerzo, 
del idioma extranjero que aspire a ensenar, y para mantener, conservar, 
por la otra, su esencia y constitucion moral, intelectual, y espiritual -
argentinas, en nuestro caso-, Aparte de ella -y ya es por cierto, mu
cho-, en cuanto a calidad y a dificultades de la especializacion, surge otro 
nuevo problema, cuya solucion es tanto, 0 mas ardua y compleja, que la 
del problema precedentemente enunciado: 1a enseiianza de idiomas extran
jeros ofrece un aspecto dual, que no es ItOsible dejar de tener presente: 
mientl'as ,que para todas y cada una de las asignaturas, tanto de la ense
iianza recnica, como la secundaria, 0 normal, 0 comercial (Castellano, Ma
tematicas, Historia, Geografia, Ciencias Hiologicas, Mineralogia, Quimica, 
Fisica, Dibujo, Escritura, Dibujo Lineal, Musica, Educaeion Fisica, Filo
sofia, Instruccion Civica, Psicologia, Contabilidad, Estenografia, Merceo
logia, Anatomia y Fisiologia, Derecho Usual y Practico Forense, Higiene, 
Del'Ccho Administrativo y Legislacion Fiscal, Derecho Comercial, Econo
mia Politica, etc.), que se dictan -0 dictein- en los respectivos cursos de 
los establecimientos de enseiianza media, secundaria, 0 normal, 0 comer
ciai, 0 tecnico industrial, el VEIDCUW, tel MEDIO de comprension y de 
transmision, en funcion de enseiianza, es nuestro propio idioma espanol, 
el que hablamos y escribimos los argentinos; no ocurre 10 mismo, en cam
bio, en la enseiianza de idiomas extranjeros, pues Materia (0 asignatura), 
y Vehiculo (0 medio) de transmision, son una sola y misma cosa: el idio
ma extranjero que se ensena; y es este aSJllecto dual, 10 que ofrece una de 
las mayores y mas serias dificultades en la enseiianza de idiomas, por la 
necesidad, ineludible, que existe, de que los docentes a cargo de esta ense
iianza especializada, posean, dominen, y apliquen los dos aspectos del idio
rna extranjero: 19) como vehiculo de com:prension, transmision e interco
municacion, y 29 ) como asignatura 0 materia de enseiianza y educacion. 
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La posesion y dominio, absoluto, de uno 0 mas idiomas extranjeros, 
es cosa poco menos que imposible, por las dificultades casi insalvables que 
ella ofrece; en una palabra, el biIingualiismo (0 polilingualismo) perfecto, 
NO EXISTE, a menos que se posean facultades mentales excepcionalisi
mas, 0 que se hay a residido durante largos anos, estudiando, aprendiendo 
y practicando, el idioma extranjero de que se trate, en el pais en que ese 
idiom a es el nacional, el vernaculo; pero existe, en cambio, en este ultimo 
ca,;o, la posibilidad de que su posesion y dominio sean mejorados, y sean 
perfectibles, hasta un alto grado de excelencia. 

Y sera siempre obra de buen gobiierno, y de mejores gobernantes, 
propender, por todos los medios correcitos posibles, a que las ~rS{)nas a 
cu~o cargo y responsabilidad estan la educaci6n, Ila instruccion y la cul
tura de las masas populares, alcancen eI maximo posible de pedecciona
mumto y eficiencia, en su noble flIDcion docente. 

Asi 10 ha previsto sabiamente el reciente plan de gobierno para el 
qumquenio 1947-1951, en las facultades 4~, 7~, 16~, 17~, 19<;1, 22~ Y 2411-, que 
tendra el nuevo Consejo Nacional de E:ducacion (Base VII del Proyecto 
de Ley de Educacion), mencionadas al comienzo, y 10 ha puesto en practi
ca, con sentido revolucionario y renovador, extraordinariamente oportuno, 
al crear, y asignar en el Item I, Inciso '19, del Anexo 5, en el presupuesto 
pam 1947, la Categoria "Agregado Oblrero", en la Clase I, del Personal 
de! Servicio Exterior, correspondiente al Ministerio de Relaciones Exte
riores y Culto de la Nacion. 

Todo 10 que acabo de manifestar en esta extensa exposici6n de razo
nes y fundamentos, me ha llevado a coneebir el siguiente Proyecto de Ley, 
o de Decreto del P. E., 0 de Resolucion :Ministerial, etc., que presento, con 
mi mayor respeto, al Senor Inspector General de Ensenanza, rogandole, 
que si 10 encontrare viable y oportuno, quiera elevarlo a la Superioridad, 
para los fines correspondientes: 

(PROYECTO DE LEY, 0 DEGRETO, ° RESOLUCION) 

CONSIDERANJ)O: 

II?) que en los Planes y Programas argentillos de ensenanza media, 
secundaria, normal, comercial e industri~d, figura tradicionalmente, la asig
natura "Idioma Extranjero) ; 

21?) Que como la citada materia se refiere, segu.n sea el caso, a alguno 
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de los cuatro idiomas siguientes: Frances, ]lngles, Italiano y Portugues; y 
siendo indispensable que los docentes a cargo de dicha enseiianza especia
lizada, no solo posean, dominen, del modo mas perfecto posible, el idioma 
extranjero que ensefian, 0 han de enseiiar, sino que tam bien conozcan, de 
modo directo y personal, y por pro pia expel'iencia, las costumbres, habitos, 
modos de vida, tradiciones, educaci6n y Icultura, del pueblo extranjero 
cuyo idioma nacional enseiian, 0 ban de ensefiar; 

39 ) Que es conveniente, para esos fines, destacar, durante un tiempo 
prudencial y adecuado, y con prop{)sitos de estudio y perfeccionamiento, 
en los paises extranjeros cuyo idioma nacional se enseiia en los estableci
mientos secundarios argentinos, a docentes profesionales, graduados en los 
respectivos idiomas a que los mismos estin legalmente capacitados para 
enseiiar (Frances, Ingles, Italiano y Portugues), y .que puedan, presumi
bl~mente, por ntulos, antecedentes y meritos profesionales, y por su edad, 
de(licarse plenamente a esa labor de especializacion y mejoramiento; 

49) Que existen en numerosas ciadades de Francia, Bran Bretaiia, 
Estados Unidos de Norte America, Canada, ItaIia, BeIgica, Suiza, Brasil y 
Portugal -en las cuales fWlCionan, ya sean Embajadas, 0 Legaciones, 0 

ConsuIados de la Republica Argentina-~ UlIliversidades, facultades, 0 esta
blecimientos de altos estudios lingliisticos, I() literalios, 0 filosOficos, 0 gra
m~Jticales, 0 de fonetica, 0 de enseiianza especializada de hmnanidades mo
dernas, muchos de los cuales aceptan, normalmente, como alumnos 
regulares, a bachilleres 0 profesionales con titulo extranjero; 

51?) Que debe considerarse como necesaria y oportuna medida de buen 
gobierno, el envio a paises extranjeros de docentes oficialmente diploma
dos y debidamente capacitados para la enseiianza de las lenguas vivas mo
dernas (ft'ances, ingles, italiano 0 portugu(~s), a fin de efectoar "in loco", 
positivos y documentados estudios e investigaciones de su especiaJidad, 0 

de su preferencia, utiles con respecto a las necesidades reales de la educa
cion, instruccion y coltura argentinas; 

69) Que se debe entender que los p1'ofeso1'es que viajaren con fines 
de estudio, han de reintegra1'se luego al pais) y a sus propias actividades 
docentes, para aplicar ~n estas, la practi.~a, la experiencia y los conoci
mientos que hubieren adquirido durante su estada de estudios en un pais 
extranjero, y siendo compromiso y obligadon moral de las autoridades que 
hubieren propiciado y permitido tales estudios, compensar debidamente a 
quienes hubiesen cumplido con exito la labor impuesta, a fin de asegurar 
la eficaz colaboraci6n de los mismos, en la, comun obra de gobierno cons
tructivo; 

• 



El SenacZo y la Ccimara de Diputuclos, etc. 

(0 el Presiclente de la Nad6n, etc.), 

(0 el .llinistro de J. c' I. P7~blica. etc.) 

Articulo 19 - Creanse para el Ministerio de Relacion~s Exteriores y 
CuIto, veintidos (22) cargos de "agregado docente", con destino a las reo 
presentaciones diplomaticas 0 consulares argentinas que funcionen en Bel. 
gica, Brasil, Canada, Estados Unidos de Norteamerica, Francia, Gran Bre. 
taiia, Itulia, Portugal y Suiza, los que seran desempenados EXCLUSIV A
MENTE pOI' profesores 0 profesoras argentinos, nativos, graduados y di
plomados en Institutos Oficiales argentinl()s formadores de profesores, en 
los idiomas frances, ingles, italiano 0 portugues. 

Art. 29 - Para poder aspirar a desempenar el cargo de "agregado (10-

cente", en las representaciones argentinas acreditadas en los mencionados 
palses extranjeros, sera indispensable, adem as de 10 establecido en el pre· 
cedente articulo 19, estar comprendido entre los limites, minimo y maxi· 
mo, de veintidos (22) y treinta y cinco 1(35) alios de edad, haberse pI'e
sentado al respectivo concurso de antecedentes, titulos y meritos, y una 
vez elegido, en dicha seleccion, completar y aprobar un curso de prepara
cion y practica para "agregados docentes en el extranjero", que se realiza
ra conforme al decreto reglamentario que se dicte en su oportunidad, 
crt'ando el referido curso. 

Art. 39 - Los "agregados docentes" que previo concurso de titulos y 
antecedentes, sean nombrados para actuar en el extl'anjero, duraran dos 
(2) allOS en sus funciones, al cabo de los cuaies debenln regresar al pais, 
para reintegrarse a su profesion de docentes, y para 10 cual, el P. E., al re
greso de los mismos, designara a cada Ulno de ellos, como profesor titu
lar, en un minimo de dos catedras, (0 doce horas seman ales ), rentadas, de 
Ia asignatura de su especialidad, en establecimientos oficiales que funcio
nen en capitales de provincias, 0 en ciudacdes importantes, y en un minimo 
de tres (3) catedras (0 diez y ocho horas semanales), rentadas, en los 
demas establecimientos oficiales de ensenanza, por intermedio del Ministe
rio de J. E Instruccion Publica. 

Art. 49 - El decreto reglamental'io de crea<lion del curso de prepara
cion y P1'lwtica para "agregados docentes", a que se refiere la parte final 
del precedente articulo 29 de esta Ley, (0 decreto, 0 resolucioll ministerial) 
establecera eJ. plan de materias y respectiivos programas de estudios, que 
deberan cumplir ineludiblemente los profesores aspirantes que bubieren 
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resultado elegidos para desempenar el cali'go de "agregado docecte" en el 
extranjero, como asi tambien fijara las obligaciones y responsabilidades 
que adquiriran los nuevos funcionarios, ad SCI' nombrados, y de los estu
dios de especializacion que deberan seguir de la accion cultural y de difu
sion y conocimiento de la Republica .AJ:gentina, que deberan desarrollar, 
mediante conferencias, cursillos, charlas, etc., y de las comunicaciones e 
iniormes, sobre la labor desarrollada, ,que deberan remitir oficialmente y 
en forma periodica, al gobierno argentino. 

Art. 51,) - Fijase para cada uno de los veintidos "agregados docentes" 
que se nombren, el mismo sueldo de quini1entos pesos, que establcce la cla
se I, del Iten 1, Inciso 41,) (Anexo 5), del P'resupuesto Nacional de 1947, co
rrespondiente al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, para los vice
oonsules, y los agregados obreros, culturaJes, de prensa y mcnicos. 

Art. 61,) - Establecese Ia siguiente distribucion proporcional de "agre
gados do centes", en las distintas representaciones argentinas, en el exte
rior, a las que seran destinados: 

AGREGADOS DO CENTES : 

Estados Unidos de Norte-
america 

Francia 
Gran Bretana 
Canada 
rtalia 
Suiza 
Belgica 
Brasil 
Portugal 

4 
4 
4 
3 
2 
2 
1 
1 
1 

(Ingles) 
(Frances) 
(Ingles) 
(1 de Frances y 2 de Ingles) 
(Italiano) 
1 de Frances y 1 de Italiano) 
(Frances) 
(Portugues) 
(Portugues) 

Art. 71,) - Los "agregados docentes" se renovaran pOI' mitades, cada 
dos (2) aios, y para permitir 10 cual, seran sorteados los primeros vein
tidos agregados nombrados de modo qm~ once (11) de enos actlien sOlo 
durante un ano, por esta sola vez, y los restantes por dos anos, seglin 
queda establecido. 

Art. 81,) - NingUn "agregado docente", mientras permanezca en fun
ci(lnes de tal, en el extranjero, podra desempenar otros cargos, ni misio
Des, reDtados, 0 no, dependientes de gobiernos u organizaciones de otros 
paises. 



- 561-

Art. 99 - A fin de fomental' y estiPlular la labor profesional, escrita 
y de investigacion, que realicen los "agregados docentes", durante su ac
tuacion en el exterior, 0 una vez reintegrados a su labor educativa y do
cente, en el pais, el Gobierno Argentino, POI' intermedio del Ministerio de 
J. c Instruccion Publica, adquirira los derechos de autor y de publicacion 
de las obl'as que los organos especializados respectivos, a cuya consulta 
fueren sometidas las mismas, considerasen '~lne reunen valores autenticos, 
y atiIes para la educacion y Ia cultnra del pais, y las editara, para ser 
distribuidas, tanto en el interior del pais, como en naciones extranjeras. 

Quedall exceptuados d::l este privilegio los libros de texto, destina
dos exclusivamente a Ia enseiianza de idiom as extranjeros. 

No creo que haya nada que acbrar, 0 agregar, a todo 10 expresado 
en las paginas que allteceden, para explicar, el sentido patrioticamente 
constructivo del proyecto que presenta a la autorizada consideracion del 
Senor Inspector General, y In. doble importancia y utilidad, que el mismo, 
una vez resuelto favorablemente, y a poco de puesto en vigor, tendra pa
ra nuestro pais, en 10 exterior, y en 10 interior. 

He de recalcal', no obstante, las siguientes consecuencias, posibles, 
deierminadas por la aplicacion del proyccto, una vez convertido en Ley 
del Congreso, 0 en Decreto del P. E., 0 en Resolucion Ministerial, segUn 
mas convenga, a juicio de la superioridad: ... '" ... ... ... ... . .. 

19) Periodicamente, en el transcurso de cada ano, los 22 Agregados 
Docellte, debidamente preparados para ello, iran haciendo conocer, y di
fundiendo, en patriotic a propaganda de mutua amistad y comprension, 
en nueve (9) naciones extranjeras distintas, los valores espirituales, in
telectuales, de educacion y cultura, de la economia, la industria, la pro
duccion, etc. de nuestro pais. Y su acerca,miento hacia los diversos am
bientes de los paises en que con "agregados docentes" actuen, sera inme
diato, faeil y simpatico, porque usarftn como vehiculo de comprension y 
comunicacion, el mismo idioma que se habla en cada uno de esos diversos 
paises. 

29) Al cabo de los primeros cinco anos, por ejemplo, de aplicaeion 
de este proyecto, habra ClENTO DIEZ (119) profesores de idiomas ex
tranjeros ...,.-positiva y ampliamente capacitados-, (35 de frances, 50 de 

• 
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ingles, 15 de italiano y 10 de portllgues), actuando eficazmeDte en la en
seiianza de Humanidades model'Das, en distintos puntos del pais, y pro
pendiendo, de ese modo, y mediante la Iconstitucion de centros 0 gremios 
de profesionales, a la depuracion y me,joramiento, efectivos, de metodos 
de enseiianza de idiomas extranjeros. 

(No debe dejarse de tener en cuenta que los centros, 0 gremios, asf 
constituidos, pueden acrecentar y multiplicar extraordinariamente, esa 
provechosa accion de estimulo y mejoramiento colectivo e individual). 

39 ) Las publicaciones ,que se bagaltl, con los estudios e investigacio
nes que realicen los "agregados docentes", contribuirin mas, aUn, por 
cierto, a cimentar y a difundir bacia 10 exterior, como en 10 interior, el 
buen nombre, y el prestigio de la educacion, la instruccion y la cultura ar
gentinas, y del pensamiento, el espiritu y la Rccion, de nuestro pais. 

49 ) La ensefianza de idiomas extranjeros, al cabo de pocos aiios, to
mara, sin duda alguna, un nuevo ritmo, mas movido, y mas seguro, me
diante el ensayo, . y luego la aplicacion generalizada, de ,los metodos mas 
modernos. cientificos y eficaces, que Ie inflmdiran los ex "agregados do
centes", una vez reintegrados de lleno a su funcion especifica, en el pais. 

59) El conjunto de actividades y acciones desarrolladas conforme a 
10 indicado en los cuatro PWltOS precedentes, determinara una clara y 
neta evolucion y avance de nuestra cultura argentina, en sus divers-os as
pectos, literaria, filosOfica, cientifica, etc. 

Y la obra inicial de los primeros cinco aiios, se acrecera y multipli
cara en progresion casi geometrica, en eel curso de nuevos lustros. 

Ruego al Senor Inspector General quiera tener a bien dar al Proyec
to de Creacion de Cargos de "Agregados Docentes", que aqui dejo pre
sentado, el tramite que correspondiere. 

Me place hacer presente al Senor Inspector General, que este pro
ycto ha sido pasado a maquina por dos auxiliares de la Escuela de Co
mercio N9 3, donde estoy actualmente destacado, quienes han prestado 
gentilmente su concurso generoso, fuera de las horas de oficina. 

Saludo a Ud. muy atentamente. 

Juan Agustin Madueno 
Inspector Tecnico de Enseiianza 



DIRECCION GENERAL DE l~DUCACION FISICA 

RESOLUCIONES DE LA DI1~ECCION GENERAL 

Resolucion, del 19 de marzo, ampliando las fechas fijadas para el examen 
de ingreso, examen fisico-medico, y pruebas de seleccion, de los as
pirantes a ingresar en los Institutos N acionales de Educacion Fisi
ea, como alumnos no becados. 

Buenos Aires, 19 de marzo de 1947. 

Visto 10 solicitado por e1 Instituto Nacional de Educacion Fisica, sec
cion mujeres, en e1 sentido de amp1iar las fechas fijadas para el examen 
de ingreso de las aspirantes que no soliciten becas; teniendo en cuenta 
que a1 fijar las fechas por disposicion N9 36 del 28 de enero pasado, se 
tuvo en cuenta principalmente, 1a necesidad de contar con tiempo sufi
ciente para realizar 1a seleccion de las solicitudes de becas; que el Insti
tuto Naciona1 de Educaci6n Fisica "Gr:al. Belgrano" solicita por expe
diente 789 autorizaci6n para admitir una inscripci6n recibida con poste
rioridad a las fechas fijadas, 

El Sl!bdirector General de Educacion Fisica 

DISPONE: 

19-Autorizase a los Institutos Naeiona1es de Educaci6n Fisica pa
ra admitir solicitudes de inscripci6n para ingresar a primer ano, como 
alumnos no becados, hasta el 4 del corriente y realizar el examen fisico
medico y pruebas de selecci6n correspondientes hasta e1 10 del mismo. 

29 - Comuniquese, an6tese y archivese agregado a1 expediente nu
mero 295/47. 

J. L. Martin Posse 
Subdirector General de Educacion Fisica 

A cargo de fa Direccion General 
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Resoluci6n, del 3 de marzo, aprobando las insignias deportivas propuestas 
por el Instituto Incorporado "Juan Bautista Debrabant", de Rosario 
(Santa Fe). 

Buenos Aires, 3 de marzo de 1947. 

Vistas las insignias deportivas que propone el Instituto Incorporado 
"Juan Bautista Debrabant" de Rosario (Santa Fe), 

El Subdireclor General de Edllcaci6n Fisica 

DISPONE: 

Apruebase para el Instituto Incorporado "Juan Bautista Debrabant" 
de Rosario (Santa Fe), las siguientes insignias deportivas: distintivo for
ma particular, color ~eleste 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 "Colegio de La Santa Union de los S.S. C. C. 
Indituto "Juan Bautista Debrabant" en letras amarillas. 

Comuniquese, registrese en secretaria general, desglosando los du
plicados y archivese. 

1. L. Marlin Posse 
S!lbdireclor General de Educaci6n Fisicu 

A cargo de La Direcci6n General 

Resolucion, del 22 de marzo, reemplazando al capataz del Instituto Nacio
nal de Educacion Fisica "General B.elgrano". 

Buenos Aires, 22 de marzo de 1947. 

Exp. 2667/ 44. 

Atento las informaciones producidas por el Senor Director del Insti
tuto Nacional de Educacion Fisica "General Belgrano" sobre la actuacion 
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del senor Juan Wojtyzcka como capataz del establecimiento, por expe
diente N9 7.914/ 46, 

El Director General de Educaci6n Fisica 

DISPONE: 

19 - Dejase sin efecto la designacion del senor Juan .w ojtyzcka co
mo capataz del Instituto Nacional de Educacion Fisica "General Bel
grano". 

29 - Asignase las funciones de capataz del cit ado establecimiento 
al Auxiliar 89 Item 3, senor Romulo Alejandro Mena quien deb era realizar 
las tareas determinadas en el apartado 29 de la dis posicion N9 229 del 
18 de abril de 1944. 

39 - C'omuniquese, registrese en fichero, anotese y archivese. 

Cesar S. Vasquez 

Resolucion, del 31 de marzo, sobre inspeccion de clases de los Profesores 
de Educacion Fisica y Departamento de Educacion Fisica de los nue
vos establecimientos 0 de los qm~ tienen recien incorporada dicha 
enseiianza. 

Buenos Aires, 31 de marzo de 1947. 

A los efectos de la inspeccion de clases de los profesores de educacion 
fisica y departamento de educacion fisica de establecimientos nuevos 0 

en los cuales se ha incorporado la ensenanza de la educacion fisica, 

, 
El Director General de Educaci6n Fisica 

DISPON:E: 

19 - Ampllase el art. 19 de la dis posicion No. 79, del 13 de febrero 
de 1946, en la siguiente forma: 

Establecimientos de Carhue: Inspectores: Maria Guillermina Scasso 
y Guilermo N ewbery ; 

Establecimientos de Berisso: Inspector: Julio A. Pedezert; 
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Establecimientos General Sarmiento: Inspector: Julio A. Pedezert; 

Establecimientos de Lanus: Inspectores: Angela Cristobal y Guiller
mo Newbery; 

Establecimientos de Moron: Inspector: Eduardo Gismondi; 

Establecimientos de Punta Alta: Inspectores: Maria Guillermina Scas· 
so y Guilermo Newbery; 

Establecimientos de San Martin: Inspectores: Angela Cristobal y 
Eduardo Gismondi ; 

Establecimientos de Fonnosa: Inspectores: Maria Margarita Stein 
y Enrique C. Romero Brest. 

29 - Las jiras de inspeccion a que se refiere el punto 29 de la dispo. 
sicion de fs. 16, se realizaran en los meses de abril y mayo, a cuyo efecto 
los senores Inspectores iniciaran sus jiras en las siguientes fechas: Sr. 
Hector F. Bravo: el dfa 24; Sr. Plinio J. Boraschi: ell0; Sta. Angela Cris
tobal: el 14; Sr. Hernan T. Davel: el 14; Sra. Julieta de Ezcurra: el 7; 
Sr. Julio A. Pedezert: el 23; Sr. Enrique C. Romero Brest: el 26; y Sr. 
Raul L. Segura: el 10, todas del mes de abril. 

Los Inspectores Sra. Maria Gum~rmina Scasso, Maria Margarita 
Stein y Guillermo Newbery partiran en fecha que se fijara mas adelante. 

39 - El proposito de estas jiras es, establecer si los establecimientos 
han organizado la actividad del ano, de acuerdo con las prescripciones 
reglamentarias, teniendo en cuenta las observaciones que Ie han sido for
muladas en los expedientes de horarios. y memorias del ano 1946, asi co· 
mo la observacion de clases. 

49 - La jira se realizara por un tE~rmino no menor de treinta dias y 
en primer termino se visitara los establecimientos no inspeccionados en 
1946. 

59 - Los senores Inspectores, ademas, incluiran en su itinerario, los 
establecimientos don de presten servicios profesores que hayan sido ca- . 
lificado con concepto regular, y de los cuales tengan en su poder expe
dientes, en los cuales se les ha requerido opinen sobre la preparacion y 
condiciones. 

69 - Las visitas de inspeccion deben realizarse en forma continua
da, salvo el caso de tener que realizar dos 0 mas eta pas por no existir 
vias de comunicacion directa. 
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79 - Los senores Inspectores, a su regreso, presentaran un informe 
sobre las posibilidades de dotar al establecimiento 0 nueleo de estableci
mientos, de locales apropiados para la practica de la educacion fisica. A 
tal efecto apreciaran la existellcia 0 carellcia de locales; la posibilidad de 
ampliar los existentes 0 construir los necesarios'; de agrupar las activida
des en celltros comUlles y el posible usulfructo de locales 0 superficies ce
didas 0 en vias de cesioll. 

Para este illfol'me se utilizarall los cuestionarios que se aprueban y 
que corren agregados a fs. 17 y 18. 

89 - Comuniquese a los senores Inspectores y a la Tesoreria de la 
Direccion General de Administracion las fee has en que se iniciaran las ji
ras, tomen nota Despacho, Fichero y Secretaria General de la distribucion 
dispuesta en el articulo 19 y archivese. 

Cesar S. Vasquez 

Resoluci6n, del 31 de marzo, disponiellldo que los Inspectores firma ran 
diariamente la planilla de asisteneia en la Secretaria Privada del 
Director General de Educaci6n Fisica. 

Buenos Aires, 31 de marzo de 1947. 

Exp. N9 9.431/ 45 

Vista la disposicion N9 115, del 15 de marzo de 1946, 

El Director General de Educaci01L Fisica 

DISPONE: 

19 - Modificase la disposicioll N9 115 del 15 de marzo de 1946 en la 
siguiente forma: "Los senores Inspectores firmaran diariamente la pla
nilla de asistencia en la Secretaria Privada del subscripto". Esta planilla 
sera enviada ala Secretaria General al dia siguiente". 

29 - Notifiquense los senores Inspectores, registrese en Secretaria 
General y archivese. 

Cesar s. Vasquez 



• 



DIRECCION GENERAL DE ENSENANZA RELIGIOSA 

DECR1E:TOS 

Decrcto N'? 5.808, del 4 de marzo, modificando la situaci6n de revista de 
personal de la Direcci6n General de Ensefianza Religiosa. 

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1947. 

Teniendo en cuenta que en el anexo 7 (Justicia e Instruccion Publi
ca) del Presupuesto para 1947 han sido creados diversos empleos en el 
Item 1 del Inciso correspondiente a la Direccion General de Ensenanza 
Religiosa, en sustitucion de otros cargos que se suprimen; atento que co
rresponde confirmar en sus nuevos empleos al personal titular de los 
puestos que desaparecen, 

El Presidente de La Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Modificase en el Item 1 del Inciso de la Direccion Ge
neral de Ensenanza Religiosa -a con tar desde el 19 de enero de 1947-, 
la situacion de revista del personal que a continuacion se menciona, en la 
forma que en cada caso se determina: a Oficial 39 Item 1 -con la asig
nacion mensual de m$n. ochocientos (800.-) -cargo vacante por crea
cion en presupuesto para 1947-, al actual Oficial 59 -Item 1- con la 
aSignacion mensual de m$n. setecientos (m$n. 700.-), senor Carlos An
tonio Benedetti (e1. 1913,D. M. 4, Mat. 552.646, CM. de Id. N9 1.037.610, 
Pol. de la Cap. Fed.) ; y en su lugar, al actual Oficial 79 -Item 1-, con 
la asignacion mensual de m$n. seiscitentos (m$n. 600.-), senor Luis Ju
lio Tuccio (Cl. 1912, D. M. 33, Matricula 2.177.513, CM. de Id. N9 2.997.124, 
Po1. de Cap. Fed.), em pI eo este que se suprime del presupuesto; a Auxi. 
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liar 19 -Item 1-, con la asignacion mensual de m$n. trescientos setenta 
y cinco (m$n. 375.-), cargo vacante por creacion en presupuesto para 
1947, al senor Ricardo Gabriel Castagneto (Cl. 1920, D. M. 4, Matricula 
1.800.459, Ced. de Id. N9 1.735.656, Pol. de Cap. Fed.), actual Auxiliar 
49 -Item 1- con la asignacion mensual de m$n. trescientos ($ 300.
m/n.} , puesto este que se suprime del presupuesto; Auxiliares 29 -Item 
1-, con la asignacion mensual cada uno de m$n. trescientos cincuenta 
(m$n. 350.-), cargos vacantes por creacion en presupuesto para 1947, 
a los senores Jose Alberto Sepich (Cl. 1921, D. M. 1, Mat. 1.667.098, CM. 
de Id. 2.497.946, Pol. de Cap. Fed.), Roberto Juan Squeri (Cl. 1918, D. M. 
1, Mat. N9 404.896, Ced. de Id. N9 1.575.279, Pol. de Cap. Fed.), cesando 
ambos como Auxiliares 69 -Item 1- con la asignacion mensual cada 
uno de m$n. doscientos cincuenta (m$n. 250.-), empleos estos que se su
primen del presupuesto: a Auxiliar 39 -Item 1-, con la asignacion men
sual de m$n. trescientos veinticinco (m$n. 325.-), cargo vacante pOl' 
creacion en presupuesto para 1947, al senor Carlos Cesareo Martinez 
(Cl. 1917, D. M. 4, Mat. 434.433, CM. de Id. N9 1.637.823, Pol. de Cap. 
Fed.), actual Auxiliar 49 -Item 1- con la asignacion mensual de pesos 
trescientos (m$n. 300.-), cargo este que se suprime del presupues
to; a Auxiliar 59 -Item 1- con la asignacion mensual de m$n. doscien
tos setenta y cinco (m$n. 275.-), cargo vacante pOI' creacion en presu
puesto para 1947, al senor Antonio Luis Gutierrez (Cl. 1922, D. M. 2, 
Mat. 1.735.641, CM. de Id. N9 1.978.038, Pol. de Cap. Fed.), actual Auxi
liar 69 -Item 1-, con la asignacion mensual de m$n. doscientos cincuen
ta (m$n. 250.-), cargo este que se suprime de presupuesto; a Auxiliares 
59 -Item 1-, con la asignacion mensual de m$n. doscientos setenta y 
cinco (m$n. 275.-), cada uno, cargos va.cantes pOl' creacion en presu
puesto para 1947, a los senores Ercolino Alfredo Conte (Cl. 1914, D. M. 
42, Mat. 2.700.510, Ced. de Id. N9 2.019.6~n, Pol. de Cap. Fed.), Vicente 
Juan Graciotti (Cl. 1915, D. M. 2, Mat. 26<1.186, CM. de Id. N9 1.390.196, 
Pol. de Cap. Fed); Eduardo Jose Pablo Aste (Cl. 1909, D. M. 36, Mat. 
N9 2.364.344; CM. de Id. N9 97.124, Pol. de Santa Fe), y Eduardo Angel 
Landoni (Cl. 1915, D. M. 1, Mat. 134.578, CM. de Id. N9 1.287.302, Pol. 
de Cap. Fed.), actuales Auxiliares 89 -Item 1- con la asignacion men
sual cada una de m$n doscientos (m$n. 200.-), puestos estos que se 
suprimen del presupuesto. 

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

PERON 
n. CACHE PmAN. 
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RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resolucion, del 15 de marzo, exceptuallldo a los alumnos del Liceo Militar 
"General San Martin", que cursaron 19 y 29 aiio en 1944 y 1945, de 
la certificacion de haber aprobado las asignaturas Religion y Moral, 
que se dictan en los establecimientos de enseiianza dependientes del 
Departamento de Instruccion pubUica. 

Buenos Aires, 15 de marzo de 1947. 

Vistos: 

Lo solicitado a fs. 1 (exp. 494/ 47) por Ia Direccion del Liceo Militar 
"General San Martin" y 10 informado porIa Inspeccion General de Ense
oallza y la Direccion General de Enseii.anza Religiosa, y 

CO:-;SIDERA:\fDO: 

Que, durante los aoos 1944 y 1945, en el referido Liceo Militar se im
partio la enseoanza religiosa y moral en forma de conferencias y clases, 
a cargo del capelIlin del establecimiento, y sin otorgarse clasificacion a los 
alumnos de 19 y 29 aoo; 

Que, en 1946 se aprobo por Decreto N9 19.460/46 un plan de transi
cion para facilitar la aplicacion en los Liceos Militares del plan de estudios 
vigente en los Colegios Nacionales, dependientes de este Departamento, 
iml>artiendose la instruccion religiosa y moral de conformidad con los 
termmos del Decreto N9 18.411 de 31 de diciembre de 1943: 

El Ministro de J usticia e lnstrucciim Publica 

RESUELVE: 

Exceptuar a los alumnos del Liceo Militar "General San Martin", que 
hayan efectuado sus estudios durante los aoos 1944 y 1945, en los cur
sos de 19 y 29 aoo, de la certificacion de aprobacion de las asignaturas 
de Religion y Moral, en los establecirnientos escolares dependientes de 
este Departamento. 

Comuniquese, anotese y archivese. 

GACHE PUtAN 



, 



DIRECCION GENERAL DE ENSENANZA TECNICA 

DECRETOS 

Decreto NO? 6.147, del 7 de marzo, autol!'izando la realizacion urgente de 
trabajos generales y construccion de emergencia en el nuevo local 
de ]a Escuela Profesional de Mujeres NO? 1 de la Capital. 

Buenos Aires, 7 de marzo de 1947. 

Visto: 

El expediente N<? 17.962, ano 1946, del registro de la Direccion Ge
neral de Administracion del Ministerio c1e Justicia e Instruccion Publica, 
relaclOnada con eI traslado de la Escuela Profesional N<? 1 de esta Capital 
al edlficio de la calle French 3614, local estc de propiedad privada, que 
no cuenta con la totalidad de ambientes necesarios para el normal fun
cionamiento de la Escuela, Y 

CONSIDERANDO: 

Que en merito a tal circunstancia, es necesario conforme 10 propicia 
en estas actuaciones el referido Departamento por conducto de su orga
nismo tecnico, disponer la realizacion urgente de los trabajos generales y 
construccion de aulas de emergencia, tendientes a poner el local de que 
se trata en condiciones de comodidad e higiene, que exige esa casa de 
estudios; 

Que la Division de Coordinacion, Estructuracion de Obras y Afines, 
sohcita la aplicacion de los alquileres que no se utilizan para la realiza
cion de las mejoras aludidas y que se c:ontemplen, asimismo, los gastos 
que demanden el traslado e instalacion a su nuevo local, 
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Por ello y atento 10 propuesto por el Departamente de Justicia e 
Instruccion PUblica, 

El Presiaenle de La Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Autorizase al Ministerio de Justicia e Instruccion Pu
blica para realizar en la Escuela Nacional Profesional de Mujeres N9 1 
de esta Capital, sita en la calle French 3614, trabajos de adaptacion. re
paros, mejoras, albanileria, carpinteria, pintura, obras sanitarias, etc., 
gaGtos emergentes de seguro, obras, moviilidad, alimentacion del perso
nal, gastos eventuales, imprevistos y toda otra erogacion vinculada con 
el traslado del mencionado establecimiento a su nueva sede. 

Art. 29 - Los gastos que demande el cumplimiento del articulo 19, 
seran imputados a la surna que para "Alquileres de Inmuebles" contem
pIa en "Otros Gastos" el Inciso 36, Partida 1 (Escuela Nacional Profe
siona! de Mujeres N9 1 de la Capital) del Anexo 7 (Justicia e Instruccion 
Publica) del presupuesto general aprobado para este ano de 1947 por las 
leyes N9 12.931 Y 12.932, discriminadas por decreto N9 2.292 de fecha 29 
de enero de 1947. 

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

PERON 
B. GACHE PUtAN. 
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RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resolueion, del 7 de marzo, estableeiendo que los pases de alumnos entre 
los distintos establecimientos de enseiianza teenica, oficiales e ineor
porados, seran concedidos y autorizados direetamente pOl la Direc
eion General de Enseiianza Teenica. 

Buenos Aires, 7 de marzo de 1947. 

Visto: 

Que como conseeuencia de la aplieaeion de los nuevos planes de es
tudio que experimentara la ensefianza teenieo-profesional, es previsible 
un movimiento exeepeional de alumnos en pase de los distintos estable
eimientos oficiales e ineorporados dependientes de la Direeeion General 
de Ensefianza Teeniea; y 

CONSIDERANDO: 

La necesidad de eoneentrar las distintas solicitudes a efeetos de re
solverlas teniendo en euenta las eonveniencias de los propios alumnos y 
las posibilidades de eada estableeimiento en eoneordancia al numero de 
vaeante disponibles, 

El Ministro de lusticia e l'nstruccioll Publica 

RESUELVE: 

19 - Los pases de alumnos entre llos distintos estableeimientos de 
ensefianza teeniea ofieiales y privados ineorporados, seran eoneedidos y 
autorIzados direetamente por la Direecion General de Ensefianza Teeniea. 

29 - Comuniquese, anotese y arehivese. 

GACHE PIRAN 
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Resolucion, <leI 17 de marzo, autorizando pases de aiumnos con motivo de 
haberse trasiadarlo a un nuevo local la Escuela Profesional de Muje
res N'? 8 de la Capital. 

Buenos Aires, 17 de marzo de 1947. 

Visto: 

que por resolucion de fecha 28 de febrero ppdo., se dispuso el tras
lado de la Escuela Profesional de Mujeres N9 8, de la Capital, a la calle 
Concordia 3555, (Ex-Escuela Alemana) para sede de sus actividades fu
turas y el edificio que esta desocupa se destina a la Escuela Profesional 
de Mujeres N9 1, Y 

CO,SlDERA:'iDO: 

Que tales disposiciones se tomaron teniendo en cuenta la necesidad 
de que la Escuela Profesional N9 8 desarrolle su influencia en los barrios 
de Villa Devoto, Villa del Parque, y alrededores, los que no cuentan con 
ningun establecimiento cercano de esa indole; 

Que el nuevo domicilio traera para las alumnas de anos anteriores e 
ingresantes al primer ano que no residen en las zonas mencionadas mul
tiples inconvenientes en su traslado al establecimiento; 

Por todo ello, 

El Millistro de lusticia e ]lIstruccioll Publica 

RESUELVE: 

1 9 - Autorizar por esta vez, a las Direcciones de las Escuelas Pro
fesionales de Mujeres, de la Capital para recibir directamente y hasta el 
31 de marzo, el pase de las alumnas que se hayan inscripto en la Escuela 
Profesional N9 8, en los talleres de 1er. ano, y que con motiyo del trasla
do del establecimiento, deseen inscribirse en otra Escuela Profesional, a 
cuyo efecto aquel establecimiento queda autorizado para remitir los le
gajos respectivos a las Escuelas que corresponda. 

29 - Autorizar, asimismo, y en las condiciones del apartado ante
rior, a las Direcciones de las Escuelas Profesionales de la Capital, para 
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ot('rgar pase a la similar N9 8 a las alurnnas que 10 soliciten, de los di
versos afios y Talleres, que se domicilien en la zona de Villa Devoto, Vi
lla del Parque, 0 alrededores. 

39 - Comuniquese. an6tese y archivese. 

GACHE PIRAN 

.-

Resolucion, del 17 de mar zo, autor izando una prorroga para 1a iniciacion 
de las clases en la Escuela Profesional de Mujeres NC? 8 de 1a Ca
pital, con motivo de su traslado a UIll nuevo edificio. 

Buenos Aires, 17 de marzo de 1947. 

Visto, y atento 10 dictaminado por la Direcci6n General de Ensefian
za Tecnica, 

El MinistTo de lusticia e In:stTuccion Publica 

RESUELVE: 

19 - Autorizar a la Direcci6n General de Ensefianza Tecnica para 
disponer la pr6rroga en la iniciaci6n de las clases del presente curso es
cOlar en la Escuela Profesional de Mujeres N9 8. de la Capital. hasta tan
to pueda ocupar dicho establecimiento SUI nuevo destino: calle Concordia 
3555, de esta Capital, en el cual se realizan actualmente obras de refec
cion a fin de habilitarlo para impartir la ensefianza. 

29 - Vuelva a la Direccion General de Ensefianza Tecnica para su 
conocimiento y efectos y fecho, an6tese y archivese. 

GACHE PIRAN 
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Resolucion, del 18 de marzo, dando por terminada la suspension bnpuesta 
a un Instltuto Incorporado de la ell.pita!. 

Buenos Aires, 18 de marzo de 1947. 

Visto la informacion sumaria producida por la Direccion General de 
Ensenanza Tecnica en cumplimiento de los dispuesto por el apartado 59 de 
la resolucion de fecha 13 de diciembre de 1946, dictada con motivo de la 
forma irregular en que se impartio la ensenanza de las asignaturas His
toria y Geografia Argentina en los cursos de 1er. ano del Instituto In
corporado Rivadavia durante el ano lectivo 1946; y 

CONSIDERAl\DO: 

Que de 10 actuado resulta que por omision involuntaria del profesor 
encargado de la asignatura se dictaron equivocadamente los program as 
de Historia y Geografia Generales en lugar de Historia y Geografia Ar
gentina, al recibirse en el Instituto los programas definitivos; 

Que esta omisi6n excusable ha determinado la situaci6n irregular que 
tratan estos actuados, y que en modo a.lguno puede constituir un perjui
cio para los alumnos a quienes no les es imputable esta irregularidad; 

Que el mismo problema se ha presentado en el Instituto Incorporado 
Leon xm, por 10 que corresponde resolver este asunto en las mismas 
condiciones; 

Por ella y teniendo en cuenta que se han adoptado las medidas perti
nentes para evitar la repeticion de tales hechos por la resoluci6n del 11 
de febrero del corriente ano que dio termino a las actuaciones produci
das con respecto al precitado Instituto, 

El Ministro de lusticia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

Articulo 19 - Dar por terminada la suspension transitoria de 103 be-
neficios de la incorporaci6n aplicada al Instituto Rivadavia, incorpora
do a la Escuela Industrial Otto Krause, por el apartado 59 de la Resolu· 
cion Ministerial del 13 de diciembre de 1946 . 

• 
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Art. 29 - Modificase el apartado 39 de la precitada resoluci6n en el 
selltido de que los alumnos que no se prcsenten en el proximo mes de 
marzo a rendir las asignaturas Historia y Geografia Argentina, podran 
hacerlo en el turno de noviembre del corriente ano, sin afectar por ello 
su condici6n de alumnos regulares. 

Art. 39 - Comuniquese, anotese y archivese. 

• GACHE PIRAN. 

RESOLUCIONES DE LA nffiECCION GENERAL 

Resolucion, del 11 de msi'ZO, estableciendlo la forma. en que se tramitaran 
los pases de alumnos de los establecimientos de enseiianza wenieo
profesional, de acuerdo con la Resolucion Ministerial del 7 de marzo. 

Buenos Aires, 11 de marzo de 1947. 

Visto: 

La autorizaci6n conferida a esta Direcci6n 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 tramitarse, 

El Director General de Ensenan:;a Tecnica 

RESUELVE: 

19 - La gesti6n de cada pase se iniciara en la Escuela en que esta 
inscripto el alumno debiendo el establecimiento elevar el pedido a esta 
Direcci6n General consignando: 

a) Asistencia del alumno. 
b) Calificaciones obtenidas en los terminos lectivos transcurridos. 
c) Concepto. 
d) Otros antecedentes que se estime:o. de inter~. 
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29 - Encomi€mdase al Departamento Didactico la mision de com ple
tar las tramitaciones referentes a pases para 10 cual ajustara su proce
dimiento a las siguientes normas: 

a) Recibida la solicitud, la pasara al establecimiento para el que se 
pide pase a fin de que su Direccion 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 rectificar el informe del Instituto. 

b) Satisfechos los recaudos anteriores, elevara todos los anteceden
tes al suscripto, aconsejando el temperamento que estime corres
ponder en el que debera contemplarse: 

1) Las causales del pedido. 

2) El domicilio del alumno. 

3) La situacion economica del alumno. 

4) El numero de alumnos de uno y otro establecimiento . • 

5) La especiaUdad cursada 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 int,ermedio de las respectivas Escue
las oficiales. 

49 - Tratandose de pases entre lnstitutos Incorporados a un mis
mo establecimiento oficial, 0 de un Incorporado a la respectiva Escuela 
oficial, una vez resuelto el pase en forma favorable solo se efectuaran 
las anotaciones 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 re
suelve favorablemente, la Escuela de egreso debera remitir directamente 
a la de ingl'eso la documentaci6n completa del alumno. 

• 
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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 ningun caso, ni por ningful motivo, los expedientes sobre pa
ses podran demorarse mas de 24 horas, en un establecimiento u oficina. 

El Departamento Didactico controlara muy especialmente este deta
He, consignando en cada oportunidad las observaciones a que haya lugar. 

89 - El Departamento Inspeccion instruira a los senores Inspecto
res a fin de que, ar visitar los establecimientos, controlen el cumplimiento 
de 10 dispuesto en la presente resolucion. 

99 - Comuniquese a las escuelas oficiales e incorporados (directa
mente); notifiquese a los Departamentos Didactico e Inspeccion, elevese 
a conocimiento de la Superioridad; y cumplido, archivese. 

Ing. Federico N. del Ponte 
Director General de Enseiianza Tecnica 

CIRCULARES 

Circular, N9 15, del 5 de marzo, a las ]~scuelas Industriales, Tecnicas de 
Oficios y de Artes y Oficios, comwllicando instrucciones a fin de ar
monizar las tareas previas a la iniciaci6n del corso escolar. 

Buenos Aires, 5 de marzo de 1947. 

Senor Director: 

A los efectos de generalizar instrucciones que el suscripto impartiera 
personalmente a un grupo de Directores de la Zona Capital Federal, y 
procurando armonizar las tareas previas a la iniciacion del curso esco
lar, cumplo en destacar ante el senor Director, los aspectos y detalles 
que deberan orientar su labor mas inmediata. 
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Pruebas de selecci6n: 

Para el ingreso a 19 Aiio, (CicIo b.:tsico 0 CicIo T. S.) en el caso de 
que el numero de aspirantes supere al de vacantes. 

Se tomaran los dias feriados, cuid~ndo muy especialmente que ellas 
se ajusten a las instrucciones respectivas, y tratando que sean verdadero 
trasunto de equidad y justicia. 

Examenes complementarios para alUInlllos desaprobados en noviembre 
de 1946. 

Aplicado en 1946, en 19 Aiio, el nuevo Reglamento de Examenes y 
Promociones, esta Direccion General constato que, en numerosos estable
cimientos. la incorporacion de la Prueba Escrita de fin de curso, produjo 
extraordinaria cantidad de Desaprobados. 

Dado que esos alumnos han sido autorizados por la Superioridad pa
ra rendir examenes complementarios en el proximo turno, los seiiores 
Directores deberan prestar especialisima atencion a esas pruebas rodean
dolas del maximo de garantias. 

Estos examenes seran orales y se ajustaran a 10 que establece el Re
gh)mento de Examenes y Promociones para los complementarios, debien
dose consultar a esta Direccion General, en el caso de situaciones dudosas, 
antes de proceder definitivamente. 

La puesta en marcha del Plan de GQbiemo 

Conocida es la importancia que el Poder Ejecutivo de la Nacion asig
na a la Enseiianza Tecnica en su Plan dle Gobierno. En el se la proyecta 
dividida en 3 cicIos que, denominados CAPACITACION, PERFECCIO. 
NAMIENTO Y ESPECIALIZACION, son otras tantas etapas definidas 
que el alumno debera cumplir gradualmente. 

A los efectos de adaptar la actual organizacion de la Enseiianza Tee
nica a esa directiva de gobierno, esta Direccion General ha proyectado, a 
su vez, que en las Escuelas Industriales y Tecnicas de Oficios, y a partir 
del primer dia de clase de 1947, quede en plena vigencia el CICLO DE 
CAPACITACION, el cual comprendera Jl9 y 29 Aiio. 



- ~83-

En cuanto a los planes de estudios respectivos, regiran en principio 
para 19 Ano, el que rigio en el 19 Ano ell 1946, y para 29 Ano, uno adecua
do, que se comunicara a la mayor brevedad. 

Las Escuelas de Artes y Oficios proseguiran, momentaneamente, con 
sus planes de estudios correspondientes. 

El horario de c1ases 

a) Las tare as escolares se cumplb~an, desde el primer dia de clase, 
en dos turnos de cuatro horas cads. uno, de lunes a sabado, comenzando 
la jornada a las 8 con un intervalo de 2 horas entre el primero y segundo 
turno (48 horas semanales). 

b) De cada hora (60 minutos), se destinaran 50 minutos a la labor 
del aula y 10 minutos a recreo. 

c) Se procurara que, para cada division, las materias intelectuales 
queden agrupadas en un turno, y las practicas de taller en el otro. En 
cada caso, logicamente, el plan de estudios determinara si eso es po sible 
o no. 

d) Las actividades del Taller se dividiran en dos (2) periodos dia
rios, cada uno de los cuales abarcara 2 horas de clase. Entre ambos pe
riodos se destinara media hora al descanso. 

e) A los fines determinados en el imciso c), Electricidad, Quimica y 
Dibujo a Pulso de 29 Ano, se cumpliran en el turno dedicado a Taller. 

Algo sobre Matematicas y Dibujo a Pulso 

Esta Direccion General aspira a que la ensenanza de las Matematicas 
se haga siempre referida a la orientaeion Tecnica, con amplio sentido 
practico, sobre todo en 19 Y 29 Ano, cicIo del cual deben egresar los alum
nos "capacitados" para actuar en la vida del trabajo. 

En consecuencia, exhortase al proJ(esorado a ambientar mas esta 
aSlgnatura, prestando especial atenci6n a la ejercitacion realistica, de tal 
modo de que el alumno no ignore, en niIlgUn caso, aquellos principios que 
Ie sera indispensable conocer en el ejercicio de su especialidad. A partir 
de 39 Ano podra aumentarse paulatinamente la funci6n tearica, necesaria 
entonces para el "perfeccionamiento". 
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En 10 que se refiere al Dibujo a Pulso, se 10 practicara en el taller, 
orientado hacia la "croquizacion", a fin de que el alumno adquiera una 
ejercitacion capaz de permitirle expresaJrse graficamente, y con rapidez, 
ante cualquier consulta que se Ie formule con respecto a su especialidad. 

Suspension de los trabajos a domicilio. Suspension de los interrogatorios 
en los mas siguientes a feriados. 

Entendiendo que el alumno, despuEis de 8 horas de labor intensa, 
debe dedicar al descanso el resto de 1a jornada a fin de que su rendimiento 
intelectual y fisico sea siempre efectivo, en 10 sucesivo no se podran dar 
"trabajos a domicilio" (deberes), de ninguna indole, ni con ningUn pre
texto. 

Del mismo modo, en las clases de los dias lunes y en las de los si
gUlentes a feriados, los profesores se dedicaran a exponer 0 a ejercitar, 
pero nunca a interrogar y menos a calUlcar. 

Con estas medidas, fundadas en ra:wnes de elemental higiene peda
gogica, se asp ira a que-los alumnos inte:nsifiquen su labor en la escuela, 
desarrollada en la semana a traves de 48 horas de trabajo. 

Suspension de las horas libres 

Quedan desterradas las horas libres. En 10 sucesivo cada espacio dis
ponible, sea por razones de horario 0 pOle ausencia de un profesor, debera 
dedicarse all trabajo 0 al estudio dentro de la escuela. 

Comedores escolares 

Conforme a las directivas dadas por el gobierno sobre materia so
cial, procuraremos que en el presente curso queden habilitados, en todos 
nuestros establecimientos de doble turno, comedores escolares. 

Se trata de una iniciativa proxima a cristalizar, cuya proyeccion se 
estudia en estos momentos, y para la cual descontamos, desde ya, la mas 
amplia colaboracion de esa Direccion y del Personal a sus ordenes. 

Senor Director: 

Estamos en un momento de franca y propicia evolucion, que ha de 
resultar sumamente benMica para la Ensenanza Tecnica, cuyos horizon
tes no fueron jamas tan amplios ni abiertos a tantas posibilidades. 
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Sabemos que, entre las instrucciones e iniciativas expuestas, habra 
algunas cuya inmediata aplicacion puede ofrecer dificultades. En tales 
casos, se servira usted comunicarlas a est a Direccion General, para ser 
resueltas con criterio particular. 

Descontando que esa Direccion y su Personal han de prestaI' a cada 
aspecto de la ensenanza, y a su conjunto todo, la patriotica colaboracion 
que la Nacion espera de sus servidores, saluda a usted muy atentamente. 

Ing. Federico N. del Ponte 
Director General de Enseiianza Tecnica 

Esta circular debera ser feida y 4[lOmentada en reunion del personal, 
el que se notificara para constancia. 

Circular N9 18, del 7 de marzo, oomunicando instrucciones acerca de la 
forma en que las direcciones de llos establecimientos oficiaJes de en
sefianza deberan elevar las propuestas de personal provisorio. 

Buenos Aires, 7 de marzo de 1947. 

Senor Director: 

Siendo necesario uniformar las norm as relativas a propuestas de per
sonal provisorio con el fin de agilizar su tramite, evitando las sucesivas 
devoluciones de expedientes para agregar datos omitidos, tengo el agrado 
de dirigirme a usted, haciendole saber que en 10 sucesivo todas las pro
puestas de personal provisorio deberan elevarse en la siguiente forma, 
consignando los datos respectivos de acuerdo al formulario que a con
tinuacion se detalla: 

19 Nombre y apellidos completos del propuesto (todo en mayus
cula) ; 
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29 Datos de enrolamiento y de identidad, determinando: Clase, dis
trito militar y matricula; y autoridad policial que expidi6 la 
Cedula y su correspondiente numero; 

39 Cargo (consignando la denominaci6n por Presupuesto, todo en 
letras mayu.sculas), ano 0 division, taller 0 especialidad que co
rresponda; 

49 Vacante por: Creaci6n 1947; jubilaci6n del senor N. N., renun
cia del senor N. N. aceptada por resoluci6n 0 decreto de fecha 
XX; por haber sido propuesto el titular senor X. X. en el cargo 
de N. N.; etc., etc. Observacion: En este punta deb era citarse 
el cargo en la siguiente forma: Ciencias y Letras, Historia, cua
tro horas semanales, Maestro de Dibujo Tecnico, Auxiliar 49 
(Item 1), Maestro de taller (Herreria, Corte y Confecci6n, etc.) ; 

59 Titulo del propuesto (consignando todos los que posea) ; 

69 Fecha de toma de posesion; 

79 Fecha y lugar de nacimiento; 

89 Domicilio y telefono; 

99 Nacionalidad; 

109 Nombre y apellido del padre y de la madre, consignando si vi
yen; 

119 Otros cargos que desempena (indicando "in extenso" los pues
tos que desempene en el orden nacional -reparticiones nacio
nales, entidades autarquicas, etc.-, provincial 0 municipal) ; 

129 Si forma parte del personal de la casa. En caso contrario, citar 
adem as la fecha de la autorizacion para proponerlo; 

139 Observaciones. 

Se recuerda muy especialmente que en todos los casos las Direccio
nes deberim atenerse al pie de la letra al cuestionario precedente, y cual
qUler observacion al respecto, debera incluirse en el punto 139. 

Este formulario debe ser remitido a esta Direcci6n General, por duo 
plicado, sin excepcion. 

Para las suplencias de titulares en uso de licencia no alcanzau las 
prescripciones de esta circular, debiendo consignarse en estos casos los 
datos pertinentes en la misma nota de elevacion de pedido de licencia (cir. 
cular 31 y correlativas). 
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Cuando el propuesto no pertene~lca al personal de la casa, en todos 
los casos debera pedirse telegraficamente la autorizacion reglamentaria 
para proponerlo, manifestando las razones que 10 determinan, condicion 
"sine qua non" para que prospere la misma. 

Se observa que debe tenerse en consideracion que el propuesto relina 
todos los titulos habilitantes y solo en caso de imposibilidad material pa
ra obtener un candidato en condicion~as, podria proponerse a personas sin 
dichos titulos. En este caso debe des:tacar en observaciones (punto 139) 

• 
tal circunstancia, detallando claramente las razones. 

Debe -ademas- exigirse al interesado el registro de su titulo en 
la Direccion General de Estadistica y Personal consignando en el punta 
59 el nfunero de registro 0 ano de egreso segUn corresponda, de modo 
de que aquella Direcci6n General pUiada confirmar la tenencia del titulo 
que se denuncia. 

En cuanto al personal directivo, debera elevarse una nota con todos 
los datos del cuestionario precedentEl pidiendo la autorizacion necesaria 
para elevar la propuesta (resolucion ministerial de 28 de marzo de 1944) 
y solamente una vez recibida en laEscuela esta autorizacion, se podra 
dar posesion de sus tareas al interesado y elevar la nota definitiva de 
propllesta a esta Direccion General. 

Por Ultimo, se hace presente que debera tenerse en cuenta las dispo
siciones de la reglamentacion acerca de compatibilidades, ya que el per
sonal que prestare servicios en situacion de incompatibilidad no sera en 
ningun caso remunerado, sin perjuieio de las sanciones que correspon
diere adoptar contra la Direccion que efectuare la propuesta (articulo 
126 del Reglamento General). A tal lefecto es conveniente que ante cual
quler duda la Direccion con suite el caso con esta Direccion Gtmeral antes 
de efectuar la propuesta. 

Saludole atentamente. 

lng. Federico N. del Ponte 
Director General de Enseiianza T ecnica 
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Circular N9 19, del 11 de marzo, oomunieando la Resolucion Ministerial, 
del 7 de marzo, por la que se dispone que los pases de a,lumnos entre 
los distintos establecimientos de enseiianza tecnica, oficiales e inoor
porados, seran autorizados directamente por la Direccion General de 
Enseiianza Tecnica; y Ia Resolucion del Director General, del dia 11, 
reglamentando la forma en que debe Uevarse a la practica dicha au
torizacion. 

Buenos Aires, 11 de marzo de 1947. 

Senor Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted aeompafiandole eopia autenti
eada de la Resoluei6n Ministerial de feeh:a 7 del eorriente, por la que se 
dispone que los pases de alumnos entre liQS distintos estableeimientos de 
ensefianza teeniea oficiales e ineorporados, seran eoneedidos y autoriza
dos direetamente por la Direeei6n General de Ensefianza Teeniea, y la 
resoluei6n dietada en la feeha por esta Repartiei6n, reglamentando la 
forma en que debe llevarse a la practicaL dieha autorizaei6n. 

En eonseeuencia, a partir de la feeha, ese estableeimiento debera sus
pender el tramite de todo pedido de pase y ajustarlo a las disposieiones 
de la resoluei6n de esta Direcci6n General. 

Saludo a usted muy atentamente. 

lng. Federico N. del Ponte 
Directo r General de E nseiianza T ecnica 
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Circular NC? 21, del 13 de marzo, haciendo conocer a las Escuelas Tecmcas 
de OIicios las instrucciones relu.tivas a la aplicacion de los progra
mas pnicticos de Taller, correspondientes al CicIo Basico de Oficios 
de las Escuelas Tecnicas, que se remitieran conjuntamente con la 
Circular NC? 8 del 20 de febrero Ultimo. 

Buenos Aires, 13 de marzo de 1947. 

Senor Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted adjuntandoles las instruccio
nes relativas a la aplicacion de los programas practicos de Taller, corres
pondientes al CicIo Basico de Oficios de las Escuelas Tecnicas, que Ie fue
ran remitidos conjuntamente con la Circular N9 8 del 20 de febrero ppdo. 

Las instrucciones de referencia, las hara conocer el senor Director 
al personal de Talleres en general, de modo que las mismas, sean debi
damente tenidas en cuenta durante el desarrollo de los planes y progra· 
mas de ensenanza, a partir del pre~lente curso escolar. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Ing. Federico N. del Ponte 
Director General de Enseiianza Tecnica 
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INSTRUCCIONES RELATIVAS A LA APLICACION DE LOS PRO· 
GRf.u,lAS ANALITICOS DE TALLER, CORRE3PONDIENTES AI.. 
CWLO BASICO DE OFICIOS EN LAS l~SCUELAS TECNICAS DE 

OFICIOS. (Adjuntas a CIRCULAR N9 21) 

19 Ejercitacion pcictica de Taller metodizada: 

Como se observara en los programas de Taller remitidos, solo se 
enWlcia el "orden de operaciones" a que el alumnado en su ejercitacion 
practica estara sujeto a cumplir en cada Taller, conforme al "plan de roo 
tacion" formulado. 

Dentro de ese "orden de operaciones", el senor Director queda facul· 
tado para proceder anualmente a la preparacion de un plan de ejercicios 
o modelos que comprende aquellas operaciones, para cada curso y espe· 
ciaiidad, el cual sometera a consideracion de la Direccion General, con· 
juntamente con los planes de trabajos de aplicacion, antes del 31 de di
ciembre de cada ano. 

Los disenos de los modelos elegidos, se ejecutaran de acuerdo a las 
nOl-mas establecidas, en medidas apropiadas de uso corriente. 

Los planes de ejercicios que se programen, podran ser objeto de re
vision por las respectivas Direcciones, al termino de cada curso, conforme 
10 aconsejen las observaciones 0 experiencias recogidas durante el des· 
arrollo del mismo. 

Los modelos 0 ejercicios elegidos, podr:in comprender una 0 varias 
operaciones de las indicadas en el programa. 

Se procurara que el alumno cumpla integramente la serie de opera· 
ciones programada, dentro del tiempo que dispone para su realizaci6n en 
cada taller. 

19ualroente debe procurarse, en cuanto ella sea posible, que toda ejer. 
citacion encierre en si la realizaci6n de un objeto util, para su empleo en 
el establecimiento -en especial, para mejorar el equipo de ensenanza
o con destine a la venta durante la exposici6n de fin de curso reglamen. 
taria. 

Debe acentuarse la atencion sobre la exi.gencia establecida en el een· 
tido de que el alumnado ejecute el trabajo con pIanos 0 croquis a la vista, 
oon indicacion de medidas correctamente expresadas. 

• 
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Identica atencion deb era prestarse ,en la exactitud de las medidas 
que el plano consigne, durante el procesCi 0 ejecucion del ejercicio 0 tra· 
bajo de taller. 

A tal efecto, debera adquirirse, por medio de las respectivas partidas 
de gastos y a medida que los recursos 10 permitan, el instrumental de 
medicion corriente y el de precision nece'8arios a cada especialidad 0 tao 
ller, como asi tambien las mesas de ajuste y trazado, con su equipo co· 
rrespondiente. 

29 Producido de talleres: 

Debera concederse preferente atenci6n en la produccion de Talleres, 
a la construccion de herramientas, mueblles, maquinas y motores, de uti; 
lidad para la Escuela u otros establecimientos; como tambien, a la eje
cucion de aparatos de gabinetes y laboratorios, de posible realizacion en 
los talleres. 

A fin de facilitar e intensificar la labor que demande el "plan de 
trabajos de aplicacion" proyectado por la Direccion de la Escuela, para 
su ejecuci6n el curso del corriente ano, queda la misma facultada para 
suspender la admision de toda solicitud de trabajos de encargo por par
ticulares, que puede interferir la tarea 4en los talleres afectados por la 
construccion de los elementos programados. 

39 Seguridad en los talleres: 

Se hace indispensable crear en el establecimiento, una conciencia 
acerca de la Seguridad Industrial. 

Debe senalarse los peligros 0 riesgos existentes, como asi tambien, 
la forma de prevenir los accidentes mediante la fijacion de leyendas 0 

carteles murales. 

Equipos elementales de seguridad contra incendio, deben hallarse a 
la vista y alcance de las personas que puedan encontrarse en las proxi
midades del foco que pudiera originarse. 

En caso de disponer el establecimiento de equipos "matafuegos qui. 
micos", debe adiestrarse al personal y alumnado en el manejo y conser· 
vacion de 108 mismos. 

Ing. Federico N. del Ponte 
Director General de EnJenan:;a Tecnica 
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Circular N9 23, del 15 de marzo, requuiendo de las direcciones de los es
tablecimientos oficiales e incorpora~os una informacion relativa a la 
inscripcion de alumnos, Registro de Domicilios, Comedor Escolar y 
Cooperadora de Padres. 

Buenos Aires, 15 de marzo de 1947. 

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

Tengo el agrado de dirigirme al sefior Director, para solicitarle quie
ra disponer se envie a esta Direccion General los siguientes datos: 

19 ) NUmero global de alumnos que han que dado inscriptos en esa 
Escuela este ano. 

29) Conforme al Registro de Domicilios de los alumnos, cuantos de 
ellos deben hacer viajes mas 0 menos prolongados para almorzar en sus 
hogares. 

39 ) Como consecuencia de 10 anterior, nUmero de alumnos que du
rante los anos 1946 y 1947, almorzaron 0 almuerzan fuera de su casa, en 
las inmediaciones de la Escuela 0 en la Escuela misma. 

49) Si funciona 0 ha funcionado en esa Escuela un Comedor Esco
lar, y si hubiere funcionado anteriormente, causas por las cuales se 
desecho la iniciativa. 

59) Si la Escuela cuenta con elementos que pudieran utilizarse para 
la instalacion de un Comedor Escolar, detallarlos. 

69 ) Posibilidad, en cuanto a local, para instalar en esa Escuela un 
Comedor Escolar. 

79 ) Si esa Escuela tiene organizada. la Cooperadora de Padres, y en 
ca~~o negativo, si seria factible constituirla de inmediato. 

89) Posibilidad ae que los padres 0 los vecinos se hicieran cargo del 
sostenimiento de un Comedor Escolar, instalado y dotado por cuenta del 
Estado. 

Esta circular debe ser contestada indefectiblemente antes de 20 de 
abril proximo. 

Ruego al senor Director, qui era prestar a esta informacion toda la 
importancia que tiene y contestarla dentro del plazo preestablecido. 

Saludo al senor Director con la mayor consideraci6n. 

Ing. Federico N. del Ponte 
Director General de En.senanza Tecnica 



DIRECCION GENERAL DE CUL TURA 

DECRETOS 

DccretQ NCO! 5821, del 4 de marro, confirmando personal administrativo de 
la Direccion General de Cultura. 

Buenos Aires, 4 de marzo de 1947. 

Visto el expediente 5175 947; teniendo en cuenta que en el Anexo 7 
(Jllsticia e Instruccion Publica) del presupuesto para 1947 se crean para 
la Direccion General de Cultura -entre otros- 1 cargo de Oficial 99; 
uno de Auxiliar Principal; uno de Auxiliar 29; dos de Auxiliar 39 y dos 
de Auxiliar 59 (todos eUos en el Item 1) en sustitucion de cuatro puestos 
de Auxiliar 49; dos de Auxiliar 39 y uno de Auxiliar 89 que -tambiEm en
tre otros- son suprimidos; atento que corresponde confirmar en los nue
vos puestos a los titulares de los empleos que desaparecen de presupues
to; y, de conformidad con la nota de la lDireccion General mencionada y 
10 propuesto por el senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica, 

El Presidente de La Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Confirmase -a con tar del 19 de enero de 1947- en 
la Direccion General de Cultura, en los cargos que se mencionan (todos 
eUos vacantes por creacion en el Anexo 7' presupuesto 1947), al personal 
que en cada caso se determina, quienes clesan en los puestos que eran ti
tulares, los que se suprimen de presupuesto: Oficial 99 (Item 1), con asig
nacion mensual de quinientos pesos min. ($ 500.-); al actual Auxiliar 
49, senor JAIME DE TORRES (Cl. 1922-D. M. i-Mat. 1732868-Ced. de 
Id. N9 2007555-Pol. de la Cap. Fed.); Auxiliar Principal (Item 1), con 
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aSlgnacion mensual de cuatrocientos pesos mi n. ($ 400.-), al Auxiliar 
49, senor JORGE LORENZO (Cl. 1910-D. M. 4-M. 533337-Ced. de Id. 
N9 695477-Pol. de la Cap. Fed.); Auxi.liar 29 (Item 1), con asignacion 
mensual de trescientos cincuenta pesos mi n. ($ 350.-), al actual Auxi
liar 49, senor ANTONIO YAZBEC (Cl. 1917-D. M. 1-M. 150742-Ced. de 
Id. N~ 1857139-Pol. de la Cap. Fed.); Auxiliar 39 (Item 1), con asigna
cion mensual de trescientos veinticinco pesos m n. ($ 325.-), al actual 
At:xiliar 49, senor JUAN MARTIN TADIN (Cl. 1911-D. M ... -M. 418700-
Ced. de Id. N9 1329695-Pol. de la Cap. Fed.); Auxiliar 39 (Item 1), con 
asignacion mensual de trescientos veinticinco pesos m, n. ($ 325.-), al 
actual Auxiliar 69, senor JUAN CICCO (Cl. 1911-D. M. 21-M. 1211200-
Ced. de Id. N9 3285410-Pol. de la Cap. Fed.); Auxiliar 59 (Item 1), con 
asignacion mensual de doscientos setenta y cinco pesos m, n. ($ 275.-), 
a la actual Auxiliar 69, senorita HAYDEE DE OROMI (CM. de Id. nu
mero 1570055-Pol. de la Cap. Fed.); y, Auxiliar 59 (Item 1), con asigna
cion mensual de doscientos setenta y cinco pesos m n. ($ 275.-), al ac
tual Auxiliar 89, senor ANGEL FABRICIANO MARTIN (Cl. 1913-D. M. 
22-M. 126507 -CM. de Id. N9 1057306-Pol. de la Cap. Fed.). 

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

PERON 
B. CACHE Pm . .\N. 

Decreto N9 7131, del 18 de marzo, aceptando la renuncia de un profesor 
de Educacion Fisica y Estetica de la Escuela Nacional de Bellas Ar
tes "Prilidiano Plleyrredon". 

Buenos Aires, 18 de marzo de 1947. 

Vista la renuncia que antecede, 

El Presidente de La Nacion Argentina 
DECRETAL: 

Articulo 19 - Aceptase la renuncia presentada por el profesor GRE 
GORIO LOPEZ NAGUIL (C1. 1894-D. M. 2-Mat. 193686), de cuatro horas 
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de Educaci6n Fisica y Estetica, de que es titular en la Escuela Nacional 
de Bellas Artes "Prilidiano Pueyrred6n", de la Capital Federal. 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n Ge
neral del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
B. GACHE PIRAN. 

Decreto NC? 7893, del 25 de marzo, prorrogando la autorizacion concedida 
a la Comision Protectora de Bibliotecas Populares para ampIiar la 
propaganda de cultura que realiza por L. R. A. RadiodifusOl'a del Es
tado. 

Buenos Aires, 25 de marzo de 1947. 

Visto este Expediente, N9 29.362/ 46 del registro de la Direcci6n Ge
neral de Administraci6n del Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica; 
atento 10 solicitado por la Comisi6n Protector a de Bib~iotecas Populares 
en su nota de 26 de diciembre de 1946 y teniendo en cuenta 10 informado 
porIa Subsecretaria de Informaciones y Direcci6n General de Adminis
traci6n del precitado Departamento, 

El Presidente de La Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Prorr6gase durante el ano 1947 la autorizaci6n confe
rida por el Decreto N9 558/ 46 de 10 de enero de 1946 a la Comisi6n Pro
tectora de Bibliotecas Populares, para ampliar los medios de la propa
ganda de cultura popular que realiza, utilizando la Estaci6n L. R. A. 
Radiodifusora del Estado en la propalaci,6n de temas relacionados con el 
meJoramiento de las bibliotecas populares del pais y de estimulo al estudio 
y a 1a 1ectura con la realizaci6n de disertaciones de escritores y estudio
sos argentinos. 
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Art. 29 - Autorizase a la precitada Com is ion a invertir hasta la su
rna de cuatrocientos pesos moneda nacional ($ 400.- mi n) mensuales en 
la retribucioll de los gastos que demande la preparacion y transmision 
de los program as radiotelefonicos mencionados en el articulo anterior, 
con imputacion a los fondos provenientes de la cuenta "Fomento de Bi
bliotecas" de la misma. 

Art. 39 - Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion General del 
Registro Nacional, anotese y cumplido, archivese. 

PERON 
BELISARIO CACHE PIRAN 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resolucion, dell'? de marzo, autorizando el prestamo, al Museo de Adua
nas y Puertos de la N acion, del busto en marmol del Teniente General 
Julio A. Roca, existente en el lUuseo Nacional de Bellas Artes. 

Buenos Aires, 19 de marzo de 1947. 

Visto el expediente N9 724 en el que el Museo de Aduanas y Puertos 
de la Capital, solicita se Ie ceda en calidad de prestamo el busto en mar· 
mol del Teniente General Julio A. Roca., para ser exhibido en dicho Mu
seo, atento a los dictamenes favorables producidos por la Direccion Ge
nel'al de Cultura y el Museo Nacional de Bellas Artes al que pertenece 
dicha obra, y de conformidad con 10 establecido por el S. D. N9 150.132 
de fecha 17 de mayo de 1943 (Reglamento para presta cion de obras de 
Arte) , 

El Ministro de /usticia e Inslruccion Publica 
RESUELVE: 

Articulo 19 - Autorizase a la Direecion General de Cultura a facili
tal' en calidad de prestamo al Museo de Aduanas y Puertos de la Nacion, 
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en las condiciones que fija el S. D. 150.132, Y con los recaudos de practica, 
el busto en marmol del Teniente General Julio A. Roca, obra del escultor 
Ettore Zimenez. 

Art. 29 - Comuniquese, an6tese y aJrchivese. 

CACHE PmAN 

Resolucion, del 6 de marzo, autorizando a la Direccion del Museo Histo
rioo Sarmiento a distribuir gratuitamente el folleto titulado "Las Bi
bliotecas del Museo Sarmiento", 

Buenos Aires, 6 de marzo de 1947. 

Vista la nota elevada por la Direcci6n del Museo Hist6rico Sarmien
to, por la que solicita autorizaci6n para distribuir gratuitamente el folleto 
confeccionado por dicho Museo, titulado "Las Bibliotecas del Museo Sar
miento"; atento 10 inform ado por la Comisi6n Nacional de Museos y de 
Monumentos y Lugares Historicos, 

El Ministro de lusticia e 11lstrucci(m Publica 

RESUELVE:: 

19 - Autorizar a la Direccion del Museo Historico Sarmiento, a que 
proceda a la distribucion, con caracter gratuito, del folleto confeccionado 
por dicho Museo, titulado "Las Biblioteeas del Museo Sarmiento". 

29 - Comuniquese, anotese y archivese. 

CACHE PmAN 
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Resolucion, del 7 de marzo, cediendo en calidad de prestamo precario, a 
la Oficina de Ceremonial del Esta,do, dos cuadros de propiedad del 
Museo N acional de Bellas Artes. 

Buenos Aires, 7 de marzo de 1947. 

Visto: 

Que la Oficina de Ceremonial del Estado, del Ministerio de Relacio
nes Exteriores y Culto, solicita en prestamo dos cuadros del Museo Na
ciunal de Bellas Artes con destino a la Mision Especial del Gobierno Ar
gentino a los actos de la transmision del mando Presidencial en el Uru
guay; y atento 10 informado por el senor Director General de Cultura, 

El Ministro de Iusticia e JlIstrucciol1 Publica 

RESUELVE: 

19 - Ceder en cali dad de prestamo precario, con las cauciones de 
practica, a la Oficina de Ceremonial d.el Estado del Ministerio de Rela
ciones Exteriores y Culto, los cuadros: "ATARDECER DE PRIMA VE
RA" de Luis Strozzi, oleo (1 m.1 x 1 m. 35) y "CONTRABANDISTAS" 
de Alfredo Gramajo Gutierrez, oleo (0 m. 50 x 1 m. 87), ambos de propie
dad del Museo Nacional de Bellas Artes. 

29 - Dicho prestamo se concede por el tiempo que dure la gesti6n 
de 1a Misi6n Especial del Gobierno Argentino a los actos de 1a transmi
sion del mando Presidencial en la Republica Oriental del Uruguay, de
biendo, a su termino, la Oficina de Ceremonial del Estado tomar las 
providencias necesarias a fin de que los, cuadros mencionados sean reinte. 
grad os de inmediato al Museo Nacional de Bellas Artes. 

39 - Comuniquese a quienes corresponda, an6tese y archivese. 

CACHE PIRAN 
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Resolucion, del 17 de marzo, asignando cuatro becas para los cuatro me
jores alumnos que egresen cada aiio de la Escuela N acional de Bellas 
Artes "Prilidiano Pueyrredon" y dleseen proseguir sus estudios espe
cializados en la Escuela Superior dl~ Bellas Artes "Ernesto de la car
cova". 

Buenos Aires, 17 de marzo de 1947. 

Visto: 

Que la falta de recursos economicos malogra la vocacion artistic a de 
algunos de los mejores alumnos egresados de la Escuela Nacional de Be
llas Artes "Prilidiano Pueyrredon", los cuales en la necesidad de ganarse 
la vida, no pueden seguir los estudios especializados que se curs an en la 
Escuela Superior de Bellas Artes "Ernesto de la Carcova", y 

CONSIDERANDO: 

Que el Gobierno Nacional, inspil'ado en saludables principios de eco· 
nomia humana, tiene el proposito inquebrantable de descubrir y recoger 
las vocaciones artistic as que se den en el pueblo argentino, de modo tal 
que todas ellas concurran al engrandecimiento intelectual y material de 
la Patria; 

Por ello, 

Rl Ministro de fusticia e I nstrucci6n Publica 

RESUELVE: 

19 -Asignar cuatro (4) becas de DOSCIENTOS PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 200.- mi n) mensuales cada una, para los cuatro mejo
res alumnos artistas que egresen cada ano de la Escuela Nacional de Be
llas Artes "Prilidiano Pueyrredon" y deseen seguir estudios especializa
dos en la Escuela Superior de Bellas Artes "Ernesto de la Carcova". 

29 - Las becas duraran cuatro anos, a fin de que los becados puedan 
seguir los cuatro curs os completos de la Escuela Superior de Bellas Artes 
"Ernesto de la Carcova". 

39 - Dichas becas seran otorgadas anualmente por un jurado que 
integraran: el senor Director de la E~scuela Nacional de Bellas Artes 
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"Prilidiano Pueyrred6n"; el senor Direetor de la Escuela Superior de Be·· 
nas Artes "Ernesto de la Carcova" y un tercer miembro designado por el 
senor Director General de Cultura de este Departamento. 

49 - Imputese los gastos que demande el cumplimiento de 10 dispues
to en el apartado 19 a la Partida 6, Inciso 40 del Anexo 7 (Justicia e I. 
Publica) del Presupuesto General aprobado para el corriente ano. 

59 - Comuniquese, an6tese y archivese. 

CACHE PIRAN 

COMUNICADOS 

Concurrencia de visitantes al Museo Nacional de Bellas Artes en el mes 
de marzo. 

Desde el 15 de marzo, fecha de reapertura del Museo Nacional de 
Bellas Artes, cerrado por limpieza y reorganizaci6n desde el 19 de enero 
del ano en curso, han concurrido al mismo, hasta el 31 de dicho mes, 
2.606 visitantes. A la Biblioteca del Museo concurrieron 607 lectores. 



DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA Y PERSONAL 

COMUNWADOS 

Comunicado, del 22 de marzo, informando acerca de la inscripcion de 
alumnos en los establecimientos de ensefianza, oficiales e incorpora
dos, dependientes del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica. 

EI Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, comunica que en los 
establecimientos de ensenanza, oficiales e incorporados, dependientes di
rectamente de ese Ministerio, existentes en toda la Republica, se han ini
ciado en el dia de ayer las clases en los tres turnos, con una inscripcion 
de 212.208 alumnos, de los cuales 98.6'10 corresponden a varones y 113.568 
a mujeres. 

Esta inscripcion se encuentra asi distribuida: 

ESTABLECIMIENTOS OFiCIALES Alumnos 

Varones Mujeres Total 

Colegios Nacionales y Liceos de Senoritas 27.563 10.940 38.503 

Curso Normal .. .... 5.739 25.016 30.755 

Escuelas N ormales 
Curso de Profesorado 177 859 1.036 
Dpto. de Aplicacion . 10.721 21.067 31.788 
J. de Infantes .... .. 1.303 1.897 3.200 

Escuelas Normales del Curso Normal . . , 854 1.793 2.647 
Maestros Regionales Dpto. Aplicac:ion . 1.686 1.654 3.340 
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Escuelas de Comercio ...... .... .. . . . . . 
Curso Comercial de Enlace . . ... . .. . .. . 
Escuelas Industriales, Industriales Mono-

tecnicas de Oficios y de Artes y Oficios . 
Curso de Radiooperadores .. ... . . . .. .. . 
Escuelas Profesionales de Mujeres . . .. . 
Institutos Varios . .............. ... . . . 

Totales ........... . ..... . ... . 

ESTABLECIMIENTOS INCORPORADOS 

A la Enseiianza Secundaria ............ 

" " 
. , Normal . . . . . . . . . . . . . . . 

" " " 
Comercial . . . . . . . . . . . . . 

" " " 
Profesional .. . . . . . . . .... 

" " " 
Industrial . . . . . . . . . . . . . 

" " " 
de Bellas Artes . . . . . . . . 

" " " 
de Profesorado de Econo-

'D 't' mla omes lca ..... . . 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Total de alumnos inscriptos en estableei-
mientos oficiales . ..... .. .. . ... .. .. . . 

Total de alumnos inscriptos en estableei-
mientos incorporados . . . . . . . . .. . . . . . . 

Totales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10.080 
21 

17.445 
172 
28 

1.343 

77.132 

Varones 

13.632 
901 

4.089 

2.884 
2 

21.508 

Varones 

77.132 

21.508 

98.640 

6.902 
42 

80 
11 

7.789 
2.821 

80.871 

Alwnnos 

Mujeres 

6.007 
19.725 

3.873 
2.932 

123 

37 

32.697 

Mujeres 

80.871 

32.697 

113.568 

16.982 
63 

17.525 
183 

7.817 
4.164 

158.003 

Totales 

19.639 
20.626 

7.962 
2.932 
2.884 

125 

37 

54.205 

Total 

158.003 

54.205 

212.208 
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Discurso de S. E. el Senor Ministro de Justieia e Instrueeion PUblica, 
Dr. Belisario Gaehe Piran, en la Sesion de la H. Camara de Diputados 
de la Nacion del 14 de marzo, al uebatu-se el proyeeto de Ley de] 
Poder Ejecutivo sob:re restauracion de la ensenanza religiosa en las 
escuelas publicas, para los alumnos euyos padres no expresen volun
tad en contrario. 

(Del Diario de Sesiones dell 14 de marzo de 1947) 

Sr. Presidente (Guardo). - Tiene: la palabra el sefior Ministro de 
Justicia e Instruccion Publica. 

Senor ~finistro de Justieia e Instruecion Publica. - Senor presiden
te; Honorable Camara: incurriria en inexcusable vanidad si ocultara mi 
emocion ciudadana al hacer uso de la palabra por primera vez en esta Ho
norable Camara. 

Mi vida consagrada al servicio de la justicia, no me dio oportunidad 
hasta ahora de debatirme en la palestra de la politica, sin que ello impi
diera que la inquietud por los permanentes intereses del pais atrajeran 
mi atencion por los problemas de orde:n social y me llevaron a la convic
cion de la grandeza de los fines de la revolucion nacional y crearan en 
mi conciencia el imperativo del deber en la colaboracion a su conductor, 
091 actual presidente de la Nacion, general Peron. 

Por singular circunstancia, mi primera participacion en la labor del 
Congreso Nacional, tiene lugar en ocasion de este debate que en las pa
ginar:; de la historia parlamentaria tiene ya sefialado un capitUlo para el 
futuro. 

Yo debo rendir homenaje a la Honorable Camara por la altura con 
, que se 10 ha llevado, y que pone de manifiesto el anhelo de todos los se

nores diputados de meditar a plena conciencia su voto al discutirse una 
de las leyes de mayor trascendencia para el pais, por 10 mucho que in
fluira, al ser sancionada, sobre los contornos de su fisonomia moral, con
tornos que como argentino cualesquieJ~a de los legisladores que hoy ejer
cen la representacion popUlar, solo clOncibo que han de anhelarlos bien 
definidos dentro de la concepcion de la moral de Cristo, que ha plasmado 
10 que tiene de mas caro y valioso el tipo cultural a que pertenece nuestra 
civIlizacion. Porque se podra. ser partidario 0 no de que el Estado im
parta la ensefianza de la religion; se tomara en esta controversia una u 
otra posicion, segun los dictados de la fe individual, pero en cualquier 
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caso, 10 que no puede negarse pOl' ninguno de los que se sientan en estas 
bancas, es que forman parte de la gran familia argentina, enraizada en 
una tradicion cristiana, de que han hecho gala inclusive oradores que han 
sostenido el despacho de la minoria. 

Se, senor presidente, que la Honorable Camara espera de mi el aporte 
del pensamiento del Poder Ejecutivo. Ese pensamiento es ya conocido 
porque ha sido hecho publico por el excelentisimo senor presidente. 

Esa postura no es una improvisacion, ni mucho menos el resultado 
de un calculo. Es consecuencia de sensatas y largas meditaciones sobre 
nuestra realidad social, y es asi, que como expresion de su pensamiento 
sobre este trascendental problema, por directa sugestion del senor presi
dente,se incluyo en la plataforma electoral de las fuerzas politic as que 
propiciaron su nombre para las elecciones del 24 de febrero de 1946, el 
apoyo a la ratificacion legislativa del decreto relacionado con la ensenan
za religiosa. 

EI Poder Ejecutivo cree que traicionaria al pueblo argentino que 
concurrio a aquellos historic os comicios, si no propiciara ahora la consa· 
gracion del referido decreto y asi 10 hace en cumplimiento de ese mandato 
popular. 

Me toca exponer, senor presidente, cuando el debate esta agotado y 
enunciados los argumentos de las dos posiciones historic as de este pro
blema nacional. A esta hora solo queda la adhesion a una u otra, como 
balance de los val ores esgrimidos. 

Yo confieso que en la posicion de la mayoria encuentro el calor de 
la emocion y en ei" de la minoria, sinceridad, pero con la debilidad pro pia 
de la posicion esceptica de los argumentos que se apoyan en prevencio
nes injustificadas y en erroneas afirmaciones sobre la realidad de la apli
cadon del decreto desde su san cion hasta ahora. 

Ya se ha tornado partido en este debate. Mi palabra no llegara sin 
duda a modificar voluntades ya definidas; pero no por eso debo dejar de 
decir bien claro que el Poder Ejecutivo tiene conciencia formada de que 
la aplicacion de la ley en discusion al ser sancionada constituira un ejem
plo irrebatible de tolerancia, como hasta ahora la ha constituido la apli
cacion del decreto que se trae a ratificar. 

Con esto he dicho ya, senor presidente, cuales son los dos fundamen
tos pilares de la opinion que vengo a traer a esta Honorable Camara: el 
cumplimiento de un mandato popular imperativo en nuestro regimen de-
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mocratico y la firme resolucion de que la ejecucion de la ley se cumplira 
en la unica forma que cristianamente puede cumplirse; con la garantia 
mas absoluta de la tolerancia. 

Seria por demas fatigoso para la Honorable Camara que a esta altu
ra del debate me detuviera a hacer la exegesis de los discursos pronun
ciados. No podia yo agregar nada al brill ante esquema historico de las 
raices cristianas de nuestra nacionalidad, que hizo el senor miembro in
formante del despacho de la mayoria, diputado por Corrientes. Y claro 
esta que tampoco es po sible convencer ya con razonamientos a quien ha 
asumido una posicion esceptica acerca de los beneficios que dejara en la 
formacion moral de la ninez y de la juventud, la ensenanza de los prin
cipios de la religion de Cristo. 

Tampoco creo necesario entrar a analizar la abundante erudicion 
historic a que hemos escuchado en el discurso del senor diputado por la 
Capital, aunque no puedo menos que confesar que, como argentino y co
mo cristiano, desde el punta de vista de las ensenanzas de la historia, no 
creo que pueda dejar de conmover el decreto de la Primer a Junta de 
Gobierno de 1810, disponiendo la publica cion para la ensenanza de un 
tratado de las obligaciones del hombre, que era un verdadero catecismo. 

Desde el mismo enfoque historico, ningun argumento puede debilitar 
la fuerza emocional del recuerdo de los soldados de Chacabuco y Maipo, 
doblando sus rodillas y elevando una plegaria al Senor antes de entrar 
en batalIa para llevar el pabellon de los colores del cielo en cruzada re
dentora de libertad a traves del continente. 

En orden a argumentaciones contra la ensenanza reIigiosa, no se ha 
perdido oportunidad de sacar de quicio el problema. Se ha dicho que con 
la medida que se propugna se trata de robustecer la autoridad civil por 
medio de la religion. Yo contesto que es la necesidad reclamada por los 
argentinos, de mantener su unidad espi.ritual, la que impone la ratifica
cion de este decreto, y que no parece razonable, senor presidente, negar
se a sancionar un beneficio positivo pOl' imputar calculos de quienes 10 
pro pic ian, imputacion que en el caso es de una enorme injusticia. 

Mas facil es todavia contestar el argumento de que la Iglesia perde
ria su libertad y quedaria menoscabada en el papel que ha cumplido y cum
pIe en la historia. Se trata de un vaticmio desmentido, desde luego, por 
los tres anos de aplicacion que lIeva este decreto y por los siglos de par
ticipacion de la Iglesia en la ensenanza en nuestro pais, cuando des de 
antes que el Estado cumplia con caridad evangelica el deber de instruir 
y educar. 
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No quiero detenerme en demostrar que la ensefianza de la religion 
en nada imp ide la libertad de cultos, como no la impidio en el siglo pasa
do, hasta 1884, pOl' el escrupuloso respeto por el Estado de dicha gar an
tia. que es anterior a nuestra Constitucion y que se remonta, cuando 
menos, al tratado con Inglaterra del afio 1825. 

Alguien ha expresado e'i temor de Jla confusion de los limites defini
dos del poder temporal en la sociedad politica y los de la actuacion de 
la Iglesia en el campo de su actividad. No hay peligro, sefior presidente, 
de que eso ocurra. El Poder Ejecutivo tiene conciencia plena formada 
sobre cuales son esos irrenunciables derechos en ejercicio del poder civil 
y la Iglesia mal podria pretender una ingerencia que no condicirian con 
las ensefianzas del Divino Maestro cuando contesto a aquella pregunta 
malevola pidiendo la moneda roman a y aconsejando dar al Cesar 10 que 
es del Cesar y aDios 10 que es de Dios. (jMuy bien!) 

En el afan de no dejar recurso sin. usar, se ha insinuado, con gran 
injusticia, una supuesta proximidad entre la medida propiciada y las ten
del1cias poli~icas nazifascitas. Sefior presidente; si hay algo que esta es
piritualmente divorciado de la concepcicm totalitaria de la vida, es, a mi 
juicio, el catolicismo; y al respecto me remito a un documento, que creo 
pone un punta final a la cuestion, la enciclica Mit brennellder sorge, del 
14 de marzo de 1937, del pontifice Pio XI, relativa a la situacion de la 
Iglesia Catolica en el Reich. Alli esta clOndenado el totalitarismo de ma
nel'a tan explicita que creo que ningun huen catolico puede ser totalitario 
bajo ninguna de sus formas. Y con relacion al problema de la ensefianza 
rehgiosa, es indudable que la posicion totalitaria resulta serlo la laica, 
pues bajo su concepcion el catolico que quiere que su hijo aprenda reli
gion no 10 logra, porque el Estado Ie absorbe su hijo en el aspecto edu
cativo, con detrimento de su libertad. 

Sr. Rojas (A.). - La ley laic a permite que vaya el sacerdote. 

Sr. Miuistro de Justicia e Instrucc:ion Publica. - La ley laica, pero 
no la del ano 1884. 

Sr. Rojas (A.). - La ley 1.420 permite que vaya el sacerdote a en· 
sefiar religion. 

Sr. Rojas (N.). - No han usado jamas de ese derecho. 

Sr. Candioti. - Lo han usado, pero luego se retiraron. 

Sr. Dmz de VivaI'. - La realidad de los hechos demuestra que la 
posicion del sefior ministro es la exacta. 
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Sr. Ravignani. - La ley 1.420 no impide que ensefie el sacerdote en 
las escuelas. Digamos 1a verdad. No extrememos el argumento, para en
do~arnos una falsa posicion, porque eso seria una supercheria. 

Sr. Ministro de Justicia e Instrucci6n puhlica. - Luego contestare al 
sefior diputado esa observacion. 

En el regimen del decreto cuya ratificacion se propugna, el ciuda
dana que quiere que su hijo aprenda religion logra su aspiracion, y el 
que no 10 desea es respetado en su resolucion. A tal punta ha llegado la 
ofuscacion, senor presidente, el temor de que 1a ensefianza de la religion 
obscurezca la mentalidad argentina, que he oido decir en este debate que 
habra que hacer a un lade los textos de historia, psicologia y demas 
ciencias, para conformar las mentes de los nilios al catecismo. Yo no creo 
que pueda desfigurarse la realidad de manera mas alarm ante que con un 
vaticinio semejante, y para refutarlo me remito a los tres afios de apli
cacion del decreto en el orden nacional y a los afios que lleva de aplica
cion en el orden provincial, sin que durante ell os haya habido la mas 
minima dificu1tad pedagogic a, 1a mas pequefia desviacion en la orienta
cion general de la ensenanza de las ciencias y de las letras. Mas au.n, la 
Iglesia sudamericana, en el momento de producirse la emancipacion, te
nia a su cargo casi exclusivo la ensefiall.2:a, y hoy no es un secreto para 
los que estan al dia en las investigaciones historicas, que en nuestro pais 
la cu1tura de esa epoca fue sorprendente por su amplitud, por su inten
sid ad, y si los hombres de aquella genel~aciol1 fueron grandes, reconoz
camos que su grandeza tenia su base en una educacion integral. 

Se ha escuchado en este l'ecinto un ditscurso en el que se ha afirmado 
que es antipedagogica 1a ensefianza de la religion. Yo creo que toda 1a 
teoria construida en tal sentido se desploma estrepitosamente con pocas 
consideraciones. En primer termino, contradice esa afirmacion la expe
riencia fecunda y de innegab1e provecho para la Nacion de la obra edu
cadora de los innumerab1es establecimientos dirigidos por religiosos y re
ligiosas. Sus egresados han resultado tan brill antes alumnos en las fa
cultades como los egresados de las escuelas del Estado y la actuacion que 
en la vida argentina ha cabido a esos ex alumnos niega rotundamente 
que hayan recibido una educacion antipedagogica. 

Ademas, si es antipedagogico ensefiar religion, el Estado debiera pro
hibir la ensefianza de la asignatura en las escuelas particu1ares, y nadie 
ha pretendido jamas semejante desprop6sito. Puede agregarse que mu
chos incredulos envian a sus hijos a talles antipedag6gicas escuelas. Yo 
no creo que de ser real el cargo de antipedagogico que se ha hecho a la 
ensefianza religiosa, paises que marchan a la vanguardia del mundo, In-
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glC!.te~ra, Belgica, Rolanda, It'landa y otros paises, como aSlmlsmo, tengo 
entendido que con excepcion de Rusia, Alemania y en cierta epoca Me
xico, ningun pais prohibe la ensenanza religiosa. 

Sr. Sobral. - ;,Me permite, senor ministro, ya que esta haciendo una 
alusion a la posicion que he adoptado en este debate? 

Yo no he sostenido que la ensena,nza religiosa sea antipedagogica; 
al contrario, he dicho que los sentimientos y los valores religiosos cobran 
interes para la pedagogia. Lo linico que me propuse fue distinguir entre 
el tratamiento de la vivencia religiosa y el dogma. La pedagogia de di
reccion filosOfica ubica el sentimiento neligioso dentro de 10 humano. Aun 
est a pedagogia no ha podido establecer hasta donde es posible que el 
dogma contribuya a la formacion creadora del individuo; hast a donde 
el dogma concurre a la Iibre determinacion de la personalidad del hom
bre y, sobre todo, si estimula y enriquece el senti do creador de su for
macion, esto no ha probado la pedagogia. Pero al valor religioso 10 da 
por existente. Cobra interes en el acto educativo y no 10 desconoce. Tien
de a fijarle su objeto ,y su ley. 

Luego el sentimiento religioso, como acto puro del espiritu humano, 
como fluencia emocional, como sentido de 10 trascendente, es 10 que in
teresa a la pedagogia; pero cuando se pretende introducir el dogma se 
produce entonces la antinomia: autonomia y heteronomia. 

Ahi radicaria el problema de si es posible entrar a concebir al nino 
dentro de una pedagogia cientifica, de marcada direccion sobrenatural, 
es decir: libertad y autoridad. Entonc1es, nos encontraremos con que la 
posicion sosteniaa por la pedagogia filosofica, de concebir la educacion 
como una libre determinacion del individuo y una abierta posibilidad de 
desarrollo de las potencias criticas del hombre, no se reconcilia con la 
posicion acritica, como seria partir de la base de que la "verdad revelada 
por Dios" es la linica que debe aceptar el entendimiento. Esos son los in
terrogantes que hay que conte star, senor ministro, dentro de la peda
gogia. 

Lo que esta en discusion, en consecuencia, no es que el sentimiento 
religioso sea antipedagogico, sino que 110 es posible darle una ensenanza 
de religion de tipo dogmatico al alumno porque Ie resta y, al mismo tiem
po, Ie debilita su influencia creadora y su pureza emocional. 

Estos serian temas para desan'ollar con mayor extension, senor mi
nistro, pero quiero que quede bien se11tada mi posicion porque he sido 
el unico dip uta do que sostuvo el punta de vista pedagogico. CiMuy bien.' 
iMuy bien!) 
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Sr. Diaz de Vivar. - ;,Me permite, senor ministro? 

Por el contrario, entiendo que el sefior diputado por C6rdoba no fue 
el linico en plantear ese argumento. Tambien 10 ha hecho, en un discurso 
que des de el punta de vista que defendia tiene, en la modesta opini6n del 
diputado que habla, gran valor intelectual. 

Sr. SobraI. - Yo me he referido al aspecto antipedag6gico; no he 
qucrido decir que he sido el unico en plantearlo. Dentro de la pedagogia no 
podra justificarse el aspecto dogmatico. 

Sr. Diaz de Vivar. - Decia que otro diputado de la oposicion-y 
aunque se me acuse de tener debilidad por la familia Rojas, fatalmente 
debo hablar de ella, porque forman parte de este cuerpo dos de sus miem· 
bros prominentes-, el senor diputado Nerio Rojas, habia plante ado el 
problema con gran sagacidad inte!ectual y, como profesol' universitario, 
enl~ar6 ese viejo conflicto entre la dogmatica y la ciencia; el planteo de 
ese conflicto iba a ser subrayado exprofe:so, aunque no interesaba ocupar· 
se de su dilucidaci6n. 

Sr. Rojas (N). - En este debate. 

S1:. Diaz de Vivar. - Efectivamente. 

Estimo que la posici6n de cautela, que es al mismo tiempo posici6n 
de gran sagacidad intelectual, que involucra el planteo del senor diputado 
Rojas, es la acertada porquc substrayendo el planteo a los terminos ex· 
presos y precisos del citado por el senor diputado por C6rdoba, puedo afir· 
mar que la posibilidad de una colisi6n conceptual no reside unicamente en 
la convivencia pedag6gica entre el dogma cat6lico y la ensenanza cienti· 
fica , porque es evidente que abundan los conflictos de ese tipo en el cam· 
po cientifico. 

Seria realmente peregrina y paradojal la conclusi6n de que, para evi· 
tar una colisi6n de tipo cientifico 0 conceptual, se deba soslayar el estudio 
de una materia. 

No se si he acertado a expresarme con claridad, pero quiero decir 
que en mi opini6n el que refiero no es el Icaso a que aludi6 el senor minis
tro. En el caso referido, no se halla la soluci6n al planteo que termina de 
haeer el senor diputado por C6rdoba. 

Sr. Sobral. - Ya que he sido aludido, quiero dejar aclarado mi pen· 
samiento. 

El senor diputado por Corrientes no ha alcanzado a percibirlo. Yo, 
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en realidad, planteo el interrogante dentro de la pedagogia cienillica, y 
digo: 6 hasta donde el dogma tiene valor formativo para el educando? 
Ante ese interrogante es que he establecido en mi exposicion con toda 
claridad el pensamiento que acabo de expresar: que en el libre deseuvol
vimiento de las fuerzas creadoras del individuo, 6 hasta d6nde puede con
currir e1 dogma como fuerza formativa para el? 

Sr. Rojas (N.). - Si me permite el senor ministro, deseo agregar dos 
pa1abras. 

Cuando he dicho que me detenia ante ese punta -si el senor diputa
do 10 recuerda y 1a Camara 10 ha de recordar-, me estaba refiriendo a 
los conflictos registrados en la historia entre la Iglesia y la ciencia. Ese 
aspecto polt~mico es el que no quise abordar, pero eso no tiene nada que 
vel' con los posibles conflictos de orden pedag6gico a los que aludio y que 
desarrollo el senor diputado Sobra!. 

No hay, entonces, absolutamente ninguna contradicciou, porque son 
dos problemas distintos. 

Sr. Rumbo. - No se si he interpret ado bien al senor diputado Sobral 
en el planteo que ha hecho sobre el dogma, desde el punta de vista de la 
incidencia en la mentalidad infantil como valor formativo. 

He escuchado con atencion y creo haber interpretado la sintesis del 
pensamiento del problema de la pedagogia cientifica que plantea, si fuese 
un elemento 0 un factor limitativo dentro del mundo concepcional que ese 
nino empieza a desarrollar en la escueIa, al tomar contacto con los ele
mentos del mundo exterior. Es decir, que el dogma viene a ser algo asi 
como poner la mentalidad del nino dentro de una matriz que no Ie permita 
expandirse de la interpretacion del mundo que 10 rodea. 

Sr. Sobral. - No, senor diputado; hasta donde tiene fuerza forma· 
tiva el dogma. 

Sr. Rumbo. - Mientras el senor diputado Sobral hacia ese racioci· 
mo, yo en mi mente hacia otro. 

Tomando, por ejemplo, 10 que conceptuo clasico, 10 de la geometria 
euclidiana, citare alguno de los principios en que se basa dicha geometria, 
uno de sus axiom as es: por dos puntos pasa solamente una recta y sola
mente una. Ahora Ie planteo a la pedagogia cientifica moderna que me de
muestre que por dos puntos no pas a una recta, sino un nfunero mayor 
de rectas, para hablar en tenninos generales. 



- 613 --

Le pregunto al senor diputado por Cordoba: ~que problema plantea 
en la mentalidad del nino, dentro del campo conceptual euclidiano, ese 
postulado, ese axiom a, que es una verdad por si misma, que es una ver
dad que no se demuestra, que no admite demostracion? Con ese criterio 
y mediante un principio distinto, como el de que, desde un punta exterior 
a una recta no se puede trazar nada mas que una perpendicular y solo 
una, yo desearia que me demuestre, dentro de ese planteo que formula 
el senor diputado por Cordoba, ese complejisimo problema de la pedago
gia cientifica moderna: ~ como queda constrefiido el libre albedrio del ni
no en el enfoque euclidiano de la interpretacion del mundo exterior?, ~has
ta que punta es negativista del valor fOl'mativo? A mi juicio, ninguno. EI 
hombre vive sumido en un mundo de dogmas. 

Sr. Sobral. - No deseo molestar mas al senor ministro, pero el senor 
diputado me ha hecho una pregunta con creta y debo responderle. Pido 
disculpas al senor ministro. 

Senor diputado: me he referido al dogma, pero siendo este, dentro 
del concepto teologico, "la verdad revel ada por Dios" y nada mas que la 
verdad revelada por Dios. Entonces, pregunto: eso que se da como ver
dad relevada y que el nmo tiene que darla por aceptada sin analisis, sin 
discriminacion, ~ hasta donde puede tener fuerza formativa para el desen
volvimiento de las potencias creadoras del nino? 

Nada mas, senor diputado, a los fines de no molestar ni interrumpir 
al senor ministro. 

Sr. Presidente (Guardo). - Continua en el uso de la palabra el senor 
ministro de Justicia e Instruccion Publica. 

Sr. Ministro de Justicia e Instruccion Publica. - Es hora ya, senor 
presidente, que concrete mi discurso, y quiero hacerlo en base ados fun
damentos basic os que justifican en este problema el pensamiento del 
Poder Ejecutivo. 

En primer termino la sancion de la ley, como expresion de autenti
co acto democratico, y luego su ejecucion bajo la garantia de la toleran
cia. 

Ante la imposibilidad material de contestar cada uno de los argu
mentos esgrimidos en contra por la oposicion, creo que el desarrollo de las 
dos razones a que me he referido, sera suficiente, pues en su simplicidad 
resume todas las razones susceptibles de ser esgrimidas en este debate. 
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He dicho ya que nuestro pueblo qui ere la ensenanza religiosa. Tene· 
mos el derecho de pensar que es asi dada la trascendencia que tuvo la in· 
clusion del punta en la plataforma de los partidos politicos que con currie· 
ron a los comicios del 24 de febrero y sobre sus resultados. Tenemos el de· 
recho de pensar que es asi si retenemos aun en nuestra memoria la magni. 
fica expresion de fe que fue el xxxn Congreso Eucaristico Internacional, 
al que el actual jefe de la cristiandad dio realce con la autoridad de su 
ascetica figura. Tenemos el derecho de pensar que es asi si consideramos 
las estadisticas oficiales sobre la cantidad de alumnos que han abrazado 
la ensenanza de la religion. En este punta no puedo dejar de hacer una 
observacion. 

Un senor diputado ha puesto en duda la exactitutd de las estadisti
cas. Tal afirmacion encierra un agravio gratuito y basta para refutarlo 
una mera comprobacion objetiva por cualquiera de los senores diputados 
en los distintos establecimientos de ensenanza. C·M~lY bien!) 

Si eso no bastara, solo me resta poner a dis posicion de los senores 
diputados toda la documentacion oficial que obra en el ministerio. (ii1hlY 
bien!) 

Opino que las cifras estadisticas ya han sido mencionadas y para 
no fatigar a la Honorable Camara las doy por reproducidas; pero esos 
numeros son elocuentes y creo que es un acto democratico respetar la 
voluntad que esos nlimeros trasuntan. 

Debo hacer algunas reflexiones sobre la tolerancia que a JUlClO del 
Poder Ejecutivo constituye en est a materia una garantia arraigada en 
nuestra ley fundamental y elementales principios de convivencia social. 

En el pensamiento del Poder EjecUltivo, que represento en este acto, 
la ratiflCacion del decreto importara pasar de la escuela sin Dios a la es
cuela de la tolerancia religiosa. Este punto tiene, a mi juicio, tal trascen
deilcia que 10 considero el fundamental de todas las cuestiones en juego, 
tan fundamental que con la misma sinceridad, con el mismo senti do de 
la responsabilidad y el anhelo de bien pU.blico con que hoy propicio la san
cion de la ley con la absoluta seguridad de su ejecucion honesta, por la 
que velara el Poder Ejecutivo, con la misma fuerza de conviccion atacaria 
yo la ensenanza de la religion si pudiera llegar a impartirse fuera de ese 
marco insubstituible de tolerancia Umuy bien! imuy bien!) de que dio 
ejemplo inigualable el Divino Maestro con sus efusiones de ternura para 
los pccadores, con sus lagrimas paternales para los obstinados, con sus 
excusas para Pilatos y sus verdugos y con su ejemplo de caridad que pro
ponia en la parabola del samaritano. (iM1f.Y bien' iMny bien.' Aplawws ) 
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Yo creo, senor presidente, que en esta cuestion mucho se hubiera ga
nado con un planteamiento previo mas adecuado. Se ataca a la ensenanza 
religiosa como si quisiera imponerse obligatoriamente a todos los esco
lares. Primer error sobre el que se construye todo un edificio de sofis
mas. Se la ataca como si se pensara prohibir los demas cultos, se la ataca 
con1.O si la Iglesia se convirtiera por ella en un poder politico del Estado, 
se 1a ataca como si el Estado declinara por ella 1a facultad irrenunciab1e 
de gobierno como poder temporal. 

Todos estos errores no pueden llevar sino a una confusion indes
cnptib1e. La base ensencial del decreto es que el que no quiera recibir 
la ensenanza religiosa no la recibe. Decir, pues, que se intenta estab1ecer 
la ensenanza obligatoria de 1a religi~n es senal de que no se ha leido e1 
decreto 0 presentar el punta con una ofuscacion comp1eta. No es razona
b1e plantear, como cuestion esencial, porque no 10 es, el hecho de seguir 
e1 criterio de impartir la ensenanza a todo e1 que no exprese el deseo de 
no recibirla y no e1 contrario. 

Hay motivos para haber adoptado el temperamento seguido que es 
igual a1 de 1a ley ing1esa de 1945. Son los mismos que justifican 1a san cion 
de 1a ley como acto esencialmente demoeratico; expresion de vol un tad po
pul.ar, es el hecho innegable de la enorme mayoria catolica del pais, he
cho probado y ratificado con elocuencia concluyente en las estadisticas 
que se han leido. Es, por fin, que el Estado cree beneficioso y tiene de
recho a creerlo asi, hacer conocer los principios de la religion a quienes, 
salvo su voluntad en contra, llegan a los establecimientos de ensenanza, 
pOl-que para el desarrollo de la personalidad human a no basta impartir 
los ccnocimientos intelectuales que permitiran el dominio de las ciencias 
y de las letras; tan importante 0 mas es la formacion moral de todos los 
ciudadanos dentro de una unidad espiritual continua dora de la vernacula 
tradicion de la patria. 

Atacar la ensenanza r-eligiosa por el posible temor de que se violente 
una conciencia, es decir, por el temor de que algun mal maestro, violan
do un sagrado deber, no tenga la tolerancia que exige la ejecucion de esta 
ley, se me antoja que puede compararse a la posicion absurda de quien 
atacara la patria potestad sobre los hijos menores, como institucion, por
que alglin padre haya dejado de cumplir sus deberes como tal. (iJ"J,Iuy 
bien! iMuy bien! Aplattsos.) 

Desgraciadamente, hay malos padres a quienes se llega, incluso a 
privar de la patria potestad, pero jama:s se ha hablado en nuestro medio 



- 616-

cultural de eliminar los derechos que la misma da. Cualquiera de las ins
tituciones juridicosociales mal aplicadas puede convertirse en un instru
mento de opresion y aparejar males a veces irreparables. Un Codigo Pe
nal interpretado y aplicado por jueces inhumanos produciria perjuicios 
incalculables; 10 logico seria conseguir el mejoramiento de la judicatura, 
pero no suprimir el Codigo Penal. 

Con la ensenanza de la religion pasa 10 mismo. EI maestro que no 
fuera tolerante, el que no respetare integramente el derecho con no re
cibir la ensenanza, incurriria en una gravisima falta que justificaria las 
sanciones mas extremas. Y bajo esta seguridad yo invito a los senores 
diputados que apoyan el dictamen de la minoria que reflexionen sobre 
que derecho puede considerarse lesionado al sancionarse este decreto. 

Sr. Mac Kay. - Libertad de conciencia sobre la base de la igualdad 
de derechos, senor ministro. 

Sr. Ravignani. - No se puede comparar la patria potestad ... 

Sr. Diaz de Vivar. - Existe la igualdad de derechos. 

Sr. Ministro de Justicia e Instruccion Publica. - Continuo, senor 
presidente. 

La ley 1.420, des virtu ada ademas en su reglamentacion, no tenia en 
cambio esa toler an cia con la religion catolica. Bajo el aspecto de una ley 
que admitia la ensenanza previo cumplimiento de requisitos aparentemen
te insignificantes, impuso inconvenientes practicos, insalvables para ha
cerIa efectiva. Es altamente injusta la acusacion que se ha hecho a la 
Iglesia de haber abandon ado la ensenanza de la religion. POl' las trabas 
puestas en la reglamentacion, la Iglesi.a no ha podido hacer mas de 10 
que ha hecho y solo mediante el regimen establecido en el decreto puede 
decirse que llegara a todos los ninos y jovenes la palabra necesaria que 
haga conocer la existencia del Ser Supremo y aquella vida del Maestro 
de Galilea que la lejania de los siglos agiganta. 

No exagero, senor presidente, al decir que ademas de estos incon
venientes que derivaban de la pro pia ley, la reglamentacion hizo aun mas 
imposible la ensenanza religiosa. 

Sr. Rojas (A.). - Derogue el reglamento, senor ministro. 

Sr. Ministro de Justicia e Instruccion Publica. - Al ano y veinte 
dias de sancionada la ley, el al'ticulo 12 del decreto reglamentario de la 
misma estatuia: "Cuando los ministros de los diferentes cultos quisieran 
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dar en las escuelas public as conferencias sobre ensenanza religiosa, se 
dirigiran a los consejos escolares para que estos decidan el local y la ho
ra, no pudiendo celebrarse aquellas si no hubiese una concurrencia de 
mas de quince alumnos", es decir, requisitos, obstruccion, que Ia ley no 
contemplaba en su articulado. 

EI espiritu con que se aplico en esta materia la ley 1.420 no pudo 
haber sido mas agresivamente violento contra In religion catolica, contra 
todo 10 que significara una expresion, por disimulada que fuera, de la 
palabra Dios. 

Senores diputados: en al escuela atea se Ie ensena al nino que Dios 
no existe; en la escuela Iaica no se Ie ensena al nino que Dios existe. 

Sr. Santander. - ;,Pero Ia escuela argentina ha sido ate a hasta aho-
ra? 

Sr. Ministro de .lusticia e Instruccion Publica. - Si me permite con
tinual', quiero repetir el concepto porque Ie doy importancia. 

En la escuela ate a se Ie ensena al nino que Dios no existe y en la es
cuela Iaica no se Ie ensena al nino que Dios existe. En una, pOl' negacion, 
y en otra, por omision, reciben la misma ensenanza. (jM1ty bien! jM1ty 

bien!) 

Tengo en mis manos un libro de lectura para primer grado inferior. 
Se presenta para ser aprobado al Consejo Nacional de Educacion. Se re
une una comision que examina el libro y encuentra que en la pagina 65 
hay un dibujo y una poesia muy simple, ya que es para primer grado in
ferior. Se titula Montafias argentinas y dice: "Estas alturas tan grandes, 
solitarias y nevadas, son las montanas llamadas Cordillera de los Andes". 
Y en 01 dibujo hay una imagen del Cristo Redentor de nuestra cordillera 
que no es un simbolo religioso, sino el simbolo de la union, la fraternidad 
y la amistad de dos pueblos: Argentina y Chile. «lJ{uy bien! iMuy bien! I 

Este libro, senores diputados, no se aprueba si esa hoja no es arran
cada. Aqui tengo la decision, la rec1amacion presentada ante el Consejo 
y la san cion del Consejo. Hay, entonces, que cambiar Ia hoja y en lugar 
del Cristo colocar un paisano y un cabalk UM1lY bien! jM1ty bien.') 

Sr. Ravignani. - Eso es un absurdo. 

Sr. Ministro de Justicia e Instruc:cion Publica. - Si, senor; pero esa 
es Ia ensenanza que estaban recibiendo. 

Sr. Diaz de VivaI'. - Ese es el clima de Ia ley. 
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Sr. Ravignani. - Se corrige el libro. 

Ahora, senor ministro, deseo hacerle una pregunta: si en un libro 
de lectura 0 en una antologia para la escuela secundaria, hay una pagi
na de un autor que esta en el Index, como Victor Hugo 0 Renan, pero que 
es admirable, ;, se aprobara 0 no el libro? 

Sr. Visca. -;, Quier-e comparar a Ren~tn con Cristo? 

Sr. Diaz de Vivar. - Si me permite el senor diputado ... 

Sr. Ravignani. - Me interesa la opinibn del Poder Ejecutivo. El se
nor diputado es, como yo, diputado; no tiene ace ion ejecutiva. No invada, 
pues, el ministerio. (Risas.) 

Sr. lUinistro de Justicia e Instruccion Publica. - Voy a contestar al 
senor diputado por la Capital. 

Sr. Ravignani. - Es una duda que tengo. 

Sr. Ministro de Justicia e Instruccion Publica. - No la tenga. Creo 
que he sido sincero ... 

Sr. Ravignani. - Sf, senor. 

S;r. Ministro de Justicia e Instruccion Puhlica. - ... y que he expre
sado que nosotros vamos a establecer la tolerancia religiosa. Existira la 
religion en las escuelas, pero no tendra intlromision alguna ni ace ion algu
na en cuestiones que Ie sean ajenas. No revisaran los textos escolares. 

Sr. Candioti. - Es un compromiso grave, senor ministro. 

Sr. Ministro de Justicia e Instruccio~ Publica. - Tomeme la palabra. 

Sr. Benitez. - Se ha hecho la distincibn entre la ensenanza de la re
ligion y ensenanza religiosa. 

Sr. Rumbo. - Quedo aclaraao en el curso del debate. 

Sr. Ravignani. - Dejeme con el senor ministro. Con usted voy a ha
blar despues. 

Sr. Rumbo. - No me dirigiria a usted, senor diputado. 

Sr. Rojas (A.). - La aclaracion que se ha concedido revel a la impor
tancia de estas explicaciones. 

Sr. Ravignani. - Quiere decir que est amos seguros mientras este el 
senor ministro. 

Sr. Colom. - Mientras este el gobierno de la revolucion. 
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Sr. Presidente (Guardo). - EI senor ministro desea no ser interruffi. 
picio. 

Sr. Ministro de Justicia e Instrucci!on PUblica. - No es que desee no 
ser interrumpido, pero ya he manifestado al comienzo de mi exposici6n 
que no tengo practica parlamentaria. 

Sr. Rojas (A.). - Nosotros tambi,en somos debutantes en est a Ca
mara. 

Sr. Ministro de Justicia e Instruccion Publica. - He observado que 
cuando un senor diputado en tono amable y con una sonrisa pide una 
interrupci6n, se desata una torment a que hay que ser buen navegante 
pal'a capear. 

Sr. Ravignani. - Es el sector del senor ministro que la desata. Mi 
pregunta fue cordial. 

Sr. Bagnasco. - Ustedes Ie hacen el nudo. 

Sr. Ministro de Justicia e Instruccion Publica. - Continuo. 

Los senores diputados que propician la no ratificaci6n del decreto, 
tal vez no se consider en satisfechos con la mera expresi6n de seguridad 
que el Poder Ejecutivo hace por mi intermedio en este acto, acerca del 
criterio que presidira la aplicacion de la ley. Desde ya, como prueba de que 
no sera de otro modo, afirmo que la en:senanza religiosa en el tiempo que 
se ha venido impartiendo, no ha provoeado ninguna de las terribles con
secuencias que anunciaban los pregoneros del Ham ado laicismo para el 
ca~o de su implantaci6n. 

EI senor diputado Absal6n Rojas ha hecho ayer una denuncia que 
condicionaria una forma de persecuci6Jtl religiosa. Ha dicho el senor di
put ado : "Me permito dar a us ted -el senor diputado se dirigia al minis
tro- el siguiente dato que Ie sera facil comprobar. En la escuela normal 
numero 4 de la Capital, todas las alumnas que durante el cicIo basico no 
optaron por la ensenanza religiosa de la misma, quedaron excluidas de 
la lista de alumnas que puedan rendir examen . de selecci6n para pasar 
al turno del magisterio, por animosidadl de la direcci6n." 

Es la primer a denuncia de ese carll-cter que se produce desde la apli
caci6n del decreto sobre ensenanza religiosa, y a ello se agrega el respeto 
que me merece la Honorable Camara y el propio senor diputado den un
ciante. POl' 10 tanto, aunque pude haber contestado en seguida que no 
podia ser cierta tan grave acusacion, hice la verificaci6n correspondiente 
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y estoy en condiciones de afirmar al senor diputado, que el, a su vez, ha 
sido mal informado. 

En la escuela normal numero 4, estan inscriptas actualmente: en 
prmwr ano, 18 alumnas israelitas; en segundo ano, 22 alumnas israelitas; 
en tercero, 9 alumnas israelitas y 4 que, sin serlo, han optado por la en
seilanza de la moral; y en quinto ano, 16 alumnas israelitas. Para el exa
men de selecci6n a que se ha referido ell senor diputado, hay inscriptas 
13 alumnas israelitas. (iMuy bien! iM1lY bien!) 

No ha habido tal exclusion, senor presidente, ni tal persecucion. Si 
10 que se ha querido decir es que se han rechazado alguna::; alumnas en 
forma arbitraria, afirmo que ella tampoco ha ocurrido. 

Hay otra cos a mas, senor diputado: en tercer ano no se ensena re
ligion ni moral. (iJhlY bien! iMllY bien!) 

Sr. Ravignani. - Pero ahora se va a ensenar en los cinco anos. 

Sr. Ministro de Justicia e Instrucci6n PUblica. - Me refiel'o a la ac
tualidad. (ji'vIllY bien! iMuy bien! Aplallsos.) 

Sr. Rojas (A.). - El senor ministro comenz6 su exposicion hoy ca
lificandonos a todos nosotros de escepticos. Eso me ha creado un comple
jo que me ob1iga a pasar al optimismo y a hacer fe en las comprobaciones 
oficiaies, aun a riesgo de incurrir en candidez. (i1vl1.lY bien! iMuy bien!) 

Sr. Ravignani. - El senor ministro ha dicho que se ensena en los pri
meros anos, pero ahora seran los cinco. 

Sr. Ministro de Justicia e Iustruccio:n Publica. - Pero se ha imparti
do ensenanza religiosa exclusivamente en primero y segundo anos. 

Sr. Ravignani. - Tengo en mi poder una circular del 14 de febrero, 
que se refiere a tercero, cuarto y quinto anos. 

Sr. lUinistro de Justicia e Instruccioill Publica. - Es para este ano. 

Sr. Benitez. - Rasta ahora no ha podido ccurrir el caso que planteo 
el senor diputado. 

Sr. Ravignani. - De manera que ahora la ensenanza abarcara los 
cinco anos. 

Sr. l\linistro de Justicia e Instl'Uccil[)D Publica. - Afirmo que no ha 
habido dificultad, en cuanto al deseo de los padres de alumnos que de
cidieron que no se diese ensenanza religiosa a sus hijos. No ha habido 
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tampoco tramites engorrosos. No ha habido la temida y temible division 
entre los alum nos que van a clase de religion y los que no concurren. Por 
el contrario, to do se ha desarroHado en un margen de respeto que a todos 
no;;; debe hal agar con legitim~ orgullo. 

Sr. Mac Kay. - Si me permite el senor ministro ... 
No es el hecho de que la division se marque inicialmente. Se va acen

tuando -y 10 he dicho en mi discurso- de acuerdo a la forma como se 
echan las rakes. Puedo asegurarle al senor ministro, bajo mi palabra de 
honor, que hay 2.1umnos que Haman a otros "judios", no siendolo, por el 
hecho de que no reciben instruccion religiosa. Se usa la expresion "judio" 
como una cosa infamante. 

Sr. Vischi. - Eso no naci6 en la escuela. 

Sr. Mac Kay. - He tenido la comprobacion dolorosa en mi propio 
hogar cristiano con mi hijo, que me ha dicho: el chico tal es judio, por
que no recibe instruccion religiosa. Yo, como padre, he tenido que repa
rar ese prejuicio religioso con espiritu cristiano. 

Sr. Rumbo. - Son defect os de la educacion ... 

Sr. ~Iac Kay. - Doy un dato concreto; conozco muchos similares. 

Sr. Ministro de Justicia e Instruccion Publica. - ... Los maestros y 
profesores, autoridades directivas de escuelas y colegios, deben velar con 
riguroso espiritu para que siempre siga siendo asi, y si no se reprimieran 
con ejemplar severidad las faltas que se cometieran, incurririan en vio
lacian de una de las principales obligaciones de conciencia del educador; 
la de respetar y hacer respetar el derecho de los educando a la plena 
consideracion personal, cualquiera sea su creo 0 ideologia. Ese es mi con
cepto. 

Sr. Mac Kay. - Ese es el concepto y una aspiracian muy noble del 
senor ministro, pero la realidad es otra. 

Sr. Diaz de Vivar. - Esta equivocado, senor diputado. 

Sr. Mac Kay. - No estoy equivoeado. 

Sr. Santander. - Si me permite lei senor ministro ... 
Voy a aportar un antecedente iltlteresante, que debe sel' del conOCl

miento del senor ministro. 
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La organizaclOn judia DAIA, que es la mas representatba de esa 
colectividad en el pais, reiteradamente se ha presentado al ministerio de 
Justicia e Instrucci6n Publica reclamando por vejaciones morales de la 
indole que acaba de citar el senor diputado Mac Kay. Se ha creado un 
problema tan serio en la colectividad judia sobre este aspecto que es una 
verdadera preocupaci6n. 

Sr. Colom. - Sera con alguna finalidad politica. 

Sr. Ministro de Justicia e InstruCCiOlll PUblica. - En respuesta a 10 
mnnifestado por el diputado por Entre Rios, debe informal'le que a mi 
despacho no ha llegado nunca ninguna d,e esas reclamaciones a que se 
ha referido. 

Sr. Benitez. - Con el permiso de la Presidencia, quiero decir un as 
breves palabras sobre la acusacion formulada por el senor diputado por 
Entre Rios ... 

Sr. Mac Kay. - No es una acusaci6n. 

Sr. Benitez. - Es una denuncia que significa una grave acusacion, 
de que el ministerio habria recibido esas denuncias y no ha actuado. Le 
voy a responder porque he actuado en el Ministerio de Justicia e Ins· 
trucci6n Publica durante largo tiempo. 

No solo la DAIA no formu16 ninguna denuncia de esa naturaleza, si
no que el presidente de esa organizacion, el senor Goldman, y el Ministe· 
rio de Justicia e Instrucci6n Publica mantuvicron relaciones muy cor
diales. 

Sr. Santander. - Puede citar otro hecho que ocurri6 pl'ecisamente 
en la epoca en que el Poder Ejecutivo prohibi6 la salida de los diarios 
escritos en ese idioma. Contemporaneamente a esa actitud fue la presen
tacion de la DAIA. 

Sr. Benitez. - Le aseguro al senor diputado que no ha llegado al mi
nisterio ninguna denuncia. 

Sr. Santander. - En esa epoca el senor dip uta do no era ministro. 

Sr. Ministro de Justicia e Instruccion Publica. - Yo nunca he reci· 
bide ninguna denuncia. 

Sr. Diaz de Vivar. - El problema psieo16gico que ha planteado el se
nor diputado Mac Kay y del que se ha hecho eco el senor diputado San
talider, en mi opini6n no tiene la menor importancia ni puede producir 
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ningun tipo de lesion espiritual en los nmos, porque si el nino nacido en 
un hogar semita es llama do como tal, no puede sentir en esa expresion 
ningun complejo, porque todo judl0 se siente profundamente orgulloso 
de ser judio. 

Sr. Mac Kay. - El sefior diputado siempre interpreta mal y toma el 
rabano por las hojas. Se trata de un alumno no judio a quien se Ie titula 
judio porque no recibe la ensenanza religiosa. Creo que he sido claro. 

SI'. Rumbo. - Son deformaciones de la educacion, que justamente se 
tiende a rectificar. 

Sr. Ministro de Justicia e Instl'uceion Pl.blica. - Aseguro a la Ho
norable Camara que no han llegado al ministerio quejas sobre la aplica
cin del decreto de ensefianzu religiosa, nl comprobaciones de que su vigen
cia haya menoscabado la tolerancia religiosa, 

Cumplo tambien en informar a la Honorable Camara que ep much as 
colomas colectivas de nuestro territorio hay un alto porcentaje de alum
nos que no reciben ensefianza religiosa y no se ha hecho ninguna presion 
en ese sentido. Cumplo igualmente en informar a la Honorable Camara 
que la tolerancia a que me vengo refiriendo se ha manifestado no sola. 
mente en el aspecto pasivo de pleno respeto de los no concurrentes a las 
clases de religion, Hay algo mas, y es que ha permitido la ensefianza de 
otras religiones. 

Voy a leer una resolucion que dice asi: "Vista la autorizacion soli
citada a fojas uno para dictar clases de religion ortodoxa en la escuela 
numero 19 de Misiones y 179 de Chaco, la informacion producida y 10 
aconsejado por la superioridad didactic::!., el interventor del Consejo Na
cional de Educacion resuelve: Autoriza.r a los curas parrocos RR. PP. 
low Radziviluk y Alejandro Konovalenko a impartir la ensefianza de re
ligion ortodoxa rusa a los alumnos de la escuela numero 19 de Misiones y 
179 de Chaco, respectivamente, siendo entendido que los alumnos que si
gan estos cursos deberan ser eximidos de recibir ensefianza de la religion 
catolica en la forma ordinaria." 

Sr. Rojas (A.) -;,De que fecha es ese decreto? 

Sr. Ministro de Justicia e Instrucciion Publica. - Del 14 de noviem
brc de 1945. 

Sr. Colom. - En plena vigencia del decreto. 
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Sr. Candioti. - Es una colonia de ortodoxos clonde no hay catolicos. 

Sr. Benitez. - No es asi, senor diputado. Hay de todo. 

Sr. Ministro de Justicia e Insh:uccic.n Publica. - Pido a la Honorable 
Camara que compare esta resolucion con el episodio del libro "Maripo~ 
sas" y me diga en cmU escuela hay toler-an cia religiosa.C·ilfllY bien! iJ[uy 
bien! Aplausos.) 

Llego ya, senor presidente, al final de mis palubras. Advierto al de· 
cirlas que ha prevalecido Ia sencillez deliberada de conceptos sobre la mao 
yor gal anura que Ie hubiera dado cit as de erudicion, como las que muchos 
senores diputados han hecho en sus diseursos. 

Debo confesar que para entrar al debate, revise muchos de los au· 
tores cuyos nombres luego oi en esta Camara. En mis biblioratos ten go 
extractadas opiniones que han recordado los oradores que me precedie
ron en el uso de la palabra, pero me felicito que por haberme tocado ex
poner despues de tan elevado numero de legisladores, me haya visto obli
gado a concretar al maximo mi exposicIon, pues 10 que perdi en elegancia 
creo haberlo ganado en sencillez y sineeridad. (iM11Y bien! iMny bien!) 

Solo me queda, ante la magnitud de este momento para el futuro de 
Ia ensenanza y la formacion moral de la llifiez y juventud de nuetsra ben
dita tierra, formular votos para que Di.os ilumine la conciencia de los se
nores diputados, el mismo Dios a quienes rogaroll los pro ceres de Ia pa
tria al crearla, el mismo Dios que escucho aquel ruego dandonos cuanto 
mas puede pretender el sel' humane en BU breve paso por Ia tierra: el bien· 
estar y la trayectoria Iimpida de nuestra historia de paz y am or para con 
todos los pueblos del universo. (jl1Iuy b,ie n! iMlIY bien! Aplallsos. l' arios 
sf-11ores diputados Todean y felicitan al orador). 

----
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CreaciOll, por Ley NC? 12.954, del Cuerpo de Aboga.dos del Estado 

Decreto N9 5.667/ 47 

Buenos Aires, 3 de marzo de 1947. 

EI Senado y Camara de Diputados de la Nacion Argentina reunidos en 
Congreso, etc., sancionan con fuerza. de-

LEY 

Articulo 19 - Crease el Cuerpo de Abogados del Estado. Tendra a 
su cargo el asesoramiento juridico y la defensa ante los Tribunales, del 
Poder Ejecutivo y de todos los organismol3 que integran la administracion. 

Art. 29 - Sera director general del Cuerpo el Procurador del Tesoro 
y en easo de ausencia e impedimento de este, el Subprocurador del Tesoro 
sin perjuicio de las funciones que tienen asignadas por leyes especiales. 
Estos seran designados pOl' el Poder Eje1cutivo con acuerdo del Senado. 

Art. 39 - El Cuerpo de Abogados del Estado se compondra de una 
Direcci6n General y delegaciones en cada uno de los ministerios, secreta
rias de Estado y reparticiones de la administracion de jurisdiccion nacio
nal que tengan actualmente constituidas asesorias 0 direcciones de asun
tos legales y las que en 10 sucesivo puedan crearse. 

Art. 49 - La Direccion General estara compuesta de los siguientes 
organism os : 

a) Direccion General, con el numero de funcionarios necesarios del 
Cuerpo que fije la ley de presupUiesto, que tendran a su cargo la 
redaccion de instrucciones generales, contestacion de las con
sultas de las delegaciones y el patrocinio letrado de los asuntos a 
que se refiere el articulo 69 ; 

b) Inspeccion de delegaciones, que sostendra el prestigio del Cuerpo, 
la recta conducta y competencia de sus funcionarios y formara 
los tribunales caIificadores para 10s ingresos y promociones pre
parando previamente los program as correspondientes. 

Art. 59 - Seran funciones del Cuerpo de Abogados del Estado que se 
ejerceran por la Direccion General 0 por las distintas delegaciones segun 
corresponda: 
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a) Representar al Estado y a sus Jreparticiones ante las autoridades 
judiciales, tanto si aquel litiga como actor 0 si 10 hace como de
mandado, siempre que no corresponda esta actuaci6n al ministe
rio fiscal. Tambien representaran al Estado ante los tribunales 
contencioso-administrativo; 

b) Instruir los sumarios que el Poder Ejecutivo 0 los organismos ad
ministrativos los encomienden para esclarecer la comisi6n de he
chos punibles 0 irregularidades atribuidas al personal de la admi
nistraci6n 0 a terceros y preparar cuando corresponda el trasla
do a la autoridad judicial competente de 10 actuado; 

c) Asesorar a las autoridades a que se hallen adscriptos en todo 
asunto que requiera una opinion juridica; 

d) Prom over el ajuste de los tramites administrativos a las leyes 
que los regulen y ser los ordenadores de 10 contencioso del Esta
do, informando en la resoluci6n de los recursos administrativos 
establecidos y que se establezcan y velando por el recto procedi
miento. 

e) Intervenir los pliegos de condiciones para licitaciones publicas, 
redes de obras 0 servicios pUblicos 0 de adquisici6n de materiales, 
en las adquisiciones sin subasta previa cuando. su importancia 10 
requiera, en la adjudicaci6n en cuanto a la redacci6n de contra
tos, en las reclamaciones a que de lugar la interpretacion de estos 
y en los pedidos de rescisi6n de los mismos. La reglamentaci6n 
determinara los casos en que estas intervenciones sean necesa
rias; 

f) Asesorar en todo pedido de franquicia 0 exenci6n de cualquier 
clase de contribuciones 0 impuestos yen aquellos casos en que de
ba decidirse sobre tributacionles qU,e no se hallen expresamente 
previstos en las leyes y reglamentos; 

g) Realizar estudios profesionales para mejorar las leyes y regla
mentaciones vigentes en la administracion publica. 

Art. 69 - La Direcci6n General como asesora del Poder Ejecutivo y 
las delegaciones, compondran las asesorias de los distintos ministerios y 
reparticiones, pero las delegaciones deberan supeditar su acci6n a las ins
trucciones que imparta la primera para unificar criterios. 

Ademas deberan elevar en consulta aquellos casos cuya resolucion 
pudiera implicar la fijaci6n de un precedente de interes general para to-
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da la administracion, y solicitaran su patrocinio en los litigios en que 
se debatan asuntos de la misma indole 0 que por la magnitud de los inte
reses estatales en juego requieran la atencion de las autoridades supe
riores del Cuerpo. 

Art. 79 - La Direccion General bajo el ordenamiento del Procurador 
del Tesoro podra actuar como oficina tecnica de derecho administrativo 
y de 10 contencioso del Estado y se eXl~edira sobre todo proyecto de mo
diflcacion 0 creacion de norm as legales 0 reglamentarias. Cuidara en tal 
sentido de que las delegaciones propongan las reformas que la realidad 
practica aconseje. 

Art. 89 - Las delegaciones se organizaran de acuerdo con las ne
cesidades del organismo administrativo a que se hallen adscriptas y de
penderan administrativamente de este ultimo, sin perjuicio de su depen
dencia de la Direccion General desde el punta de vista estrictamente pro
fesional. A tal efecto los departamentos del Estado solicitaran de la Di
reccion General el numero de funcionarios del Cuerpo que segun su orga
nizacion sean necesarios. 

Art. 99 - El Cuerpo de Abogados del Estado se constituira como una 
caner a especial dentro de la administracion con su escalafon propio. EI 
ingreso a ella s610 podra tener lugar mediante concurso que demuestre en 
el aspirante, ademas de los conocimientos generales de derech, conoci
mientos profundos de derecho administrativo y organizacion del Estado. 
Las promociones se haran respetando rigurosamente el orden jerarquico 
y siempre con informe favorable de Ia inspeccion. 

Art. 10. - Independientemente de la categoria correspondiente al 
ruesto que se desempefie, existira Ia categoria personal a la que corres
pondera ascensos por quinquenios. 

Art. 11. - Para la formacion del Cuerpo se tendra en cuenta la cons
titucion actual de las asesorias letradas de los actuales organismos eli
giendo a los funcionarios que desempei'ien fun cion especifica para la que 
se preCIse el titulo de abogado. Esta eleccion deb era hacerla el Poder Eje
cutivo previo informe de Ia Direccion General pOI' medio de su inspeccion. 

Art. 12. - El funcionario con empleo en la administracion, aunque 
posea titulo de abogado, no tendra derecho a ser considerado como inte
grante del Cuerpo, si no desempefia funciones especificas de asesoramien
to 0 abogacia, aunque se halle adscripto a una asesoria u oficina de asun
tos legales. 
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Art. 13. - Una vez constituido el Cuerpo sobre tales bases, se estu· 
diaran las vacantes que pudieran lIenal' y las que en 10 sucesivo convenga 
ocupar y se lIamara a concurso para completar el numero de funciona· 
rios componentes del Cuerpo. 

Art. 14. - Para el ingreso en el Cuerpo de Abogados del Estado se 
precisa: 19, ser ciudadano argentino; 29, po seer el titulo de abogado ex
pedido por una Universidad nacional; 39, ser mayor de 25 aiios; 49, infor
mes de conducta dimanados de las autoridades y de una investigaci6n es
pecial; 59, no estar sujeto a ningun procedimiento de caracter penal; y 
69, no halIarse en quiebra ni en concurso. 

Art. 15. - La Direcci6n General elaborara el programa de materias 
y de los ejercicios te6ricos y practicos que deban constituir al concurso 
y la reglamentaci6n determinani la constituci6n del tribunal clasificador 
y la forma de actual' del mismo para caliificar a los aspirantes. El orden 
de calificaci6n determinara el lugar que en 10 sucesivo ocupe en el esca
laion del Cuerpo. 

Art. 16. - Ninguna repartici6n naci.onal podra nombrar asesor le
trado ni otra clase de funcionario que eSJPecificamente ejerza funci6n pa
ra la que precise el titulo de abogado sin oir previamente a la Direcci6n 
del Cuerpo de Abogados del Estado; esta examinara si la funci6n que 
quiere encomendarse al funcionario encuadra dentro de las que correspon
den al Cuerpo y siendo asi propondra el nombre de los funcionarios que 
se encuentren en condiciones de ocupar tales cargos. 

Art. 17. - Los abogados del Estado, podran ser trasladados de una 
repartici6n a otra pOl' necesidades del servicio cuando 10 disponga la Di
reccion General para la mejor formaci6n profesional de los funcionarios 
del Cuerpo, previo in forme del Jefe de la. repartici6n respectiva. 

Art. 18. - Los haberes de estos funcionarios seran abonados pOI' el 
departamento 0 repartici6n en que presten servicios y con cargo al pre
supuesto del mismo y la categoria que eorresponda. 

Art. 19. - La Direcci6n Central del Cuerpo seleccionara los funcio
nal'ios que actualmente presten servicio, imcluso sometiendolos a concurso. 

Art. 20. - Esta ley es asimismo de aplicaci6n a las asesorias legales 
de las instituciones bancarias del Estado. 

Art. 21. - Es incompatible el cargo de abogado del estado con el 
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de abogado, remunerado ° no, de empresas particulares, de serVlClO pu
blico ° abastecedores del Estado. Esta incompatibilidad continua hasta el 
tel'mino de cinco ailos, a partir de la cesacion de presta cion de servicios 
en al empresa particular. 

Con respecto a los abogados de ernpresas de participacion mixta del 
Estado, la incompatibilidad termina con la cesacion del cargo en la em
presa. 

Art. 22. - EI Poder Ejecutivo reglamentara esta ley en el termino 
de noventa dias . 

Art. 23. - Comuniquese al Poder l~jecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Ai
res, a siete de febrero de mil novecienicos cuarenta y siete. 

J. H. Quijano, - Ricargo C. Guardo - Alberto H. Reales - Rafael V. 
Gonzalez. 

Por tanto: 

Tengase por Ley de la Nacion, cumplase, pubJiquese, comuniquese y 
archivese. 

PERON 
R. CEREIJO 
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Nota del Director del Departamento de Deportes de San Pablo (Brasil) 
al Ministro de Justicia e Instruccion Publica de la Argentina, ponde
rando la obra de nu~stro Gobierno en favor de la educaci6n fisica y 
la asistencia de la infancia. 

Secretaria de Gobierno del Estado de San Pahlo. 

Departamento de Deportes. 

San Pablo, 14 de marzo de 1947. 

Senor Ministro: 

Es con gran satisfaccion que me dirijo a V. E. para agradecer, en 
nombre del Gobierno de este Estado, las atenciones recibidas por nuestros 
profesores de educacion fisica, en oportunidad de la visita que realizaron 
a esa encantadora Capital. 

Fue bastante feliz y provechosa la oportunidad que tuvimos, para 
apreciar la grandiosa obra que el actual Gobierno va desenvolviendo en 
todos los sectores de actividades principalmente en el aspecto de la edu
cacion fisica y asistencia de la infancia. 

No podriamos dejar de mencionar la manera cautivante y eficiente 
en que fuimos atendidos por el senor Director General de Educacion Fi
sica senor Cesar Vazquez, y sus prestigiosos Inspectores profesores Maria 
Guillermina Scasso, Maria Margarita Stein, Julio A. Pedezert y Raul L. 
Segura, que colaboraron muchisimo, estrechando lazos de amistad con los 
componentes de nuestra embajada y los hermanos argentinos que tuvimos 
el gusto de conocer. 

Reafirmando una vez mas, en oportunidad de este feliz intercambio 
de amistad y mutuo entendimiento entJre nuestros pueblos, tengo el ho
nor de presentar a V. E. las seguridades de mi alta estima y distinguida 
consideracion. 

Capitan Silvio de Magalhaes Padilha 
Director 

A S. E. el senor doctor Belisario Gache Piran, Ministro de Justicia e Ins
truccion Publica. 
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Disertacion radiotelefonica, del 12 de marzo, a cargo del Inspector de la 
Direecion General de Educacion Fisica, D. Julio A. Pedezert, sobre 
el tema: "Contribucion de la educacion fisica a la solucion del pro
blema social". 

Toda guerra sume a Ia humanidad en un hondo problema social y el 
mundo vive hoy el proceso posterior a una de las conflagraciones mas es
pantosas que registra su historia. Debe reorganizar la paz y darle a 
esta la solidez necesaria para que no puede desmoronarse nunca jamas. 
Pero debe, al propio tiempo, eduear a sus hombres de manana para que, 
como integrantes de un mundo mejor, sean fieles custodios de esa in
m&culada hermandad. 

Toea a la educacion fisica muy diredamente esa noble mision, y pue
de afirmarse que esta rama tan importante de la educacion integral del 
indlviduo jugara un preponderantisimo papel en el futuro de la con
cordia humana. 

Con Ia licencia que tema tan teorizante reclama, pero con la intima 
esperanza de que algun dia esta utopia sea feliz realidad, hemos de fun
damentar ese concepto. 

Es la educacion fisica -y ello ha s.ido refirmado sin reticencia en in
nllmeras ocasiones- Ia especialidad pedagogica que mas aspectos de la 
personalidad del individuo afecta en todas las edades y momentos de 
su vida, sea cual fuere el ambiente en que esta se desarrolle. 

Lo hace sana y fuerte, noble y abnegado, alegre y optimista. Lo ale
ja de Ia calle, del cafe, del garito, del libertinaje, de cuanto antro pueda 
minar la condicion de hombre que tiene el honor y privilegio de osten tar 
con orgullo. 

Por medio de los juegos de nino; de los deportes de adolescente; de 
la gimnasia y las actividades complementarias siempre; el joven llegara 
a Ia adultez con su caracter y su personalidad forjados en un crisol de 
hombria de bien y sera el caballero que, ampliada est a educacion con la 
cultura que recibira en la escuela, necesita para su mejoramiento social 
la humanidad. 

Nuestra especialidad, en sus distintos aspectos cientlficamente gra
duados y regimentados, asegura al hombre en formacion una serie de do
nes que son atributos de civilizacion y cimientos inconmovibles de toda 
organizacion popular. 
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En su ambiente no triunfan los deshonestos y todo en el es salud fi
sica y moral. Se vive con altura, con espJiritu de colaboraci6n y sacrificio, 
con inteligencia educada, sin falIas materiales ni espirituales. Se aprende 
a jugar, a ganar y a perder. Se adquiere fuerza, habilidad, destreza y ha
bitos higienicos. Se trabaja COIl espiritu de equipo, que es solidaridad, sin 
mala intenci6n, que es hidalguia, y con arrojo, que es valentia. Se afron
ta los compromisos con disciplina y subordinaci6n. 

Y con esa base, el joven lIega a ser hombre ya formado fisica, fisio-
16gica, mental y moralmente. S6lo Ie reBta aumentar ese enorme caudal 
de cultura integral que ya anida en su personalidad 0, por 10 menos, cul
tivarlo. 

Para ello tambiEm es factor prepondel'ante la educaci6n fisica, que 
aportara al adulto los mismos beneficios que este habra recibido de ella 
siendo nHio y adolescente, por medio de los clubes de barrio, de las mis
mas plazas de educaci6n fisica y de los departamentos fisicos de las fa
bricas, racionalmente montados y organizados. 

Y asi, cuando cada barrio tenga sus clubes y sus plazas para nmos 
y adultos, y en cada escuela y fabric a funcione un departamento de edu
caci6n fisica, los hijos seran mejores padres, los padres mejores ciuda
danos, y la soluci6n del grave problema social que abate a todos los pue
blos de la actualidad estara mas cerca que hoy de la quimera. 
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Iniciativas presentadas en el H. Congreso de la N acion, en matel'ia de 
Justicia e Instruccion Publica. 

CAMARA DE S.E:NADORES 

Sesion del 5 dlEl marzo 

JUSTICIA 

Mensajes y proyectos de ley del Poder Ejecutivo: Estableciendo un 
regimen de retiro, jubilaciones y pensiones para el Servicio Penitenciario 
de la Nacion. 

Modificando las leyes 4.226 y 12.579, sobre jubilaci6n de magistra
dos judiciales. 

Sesion del 6 de marzo 

INSTRUCCION PUBLICA 

Mensaje del Poder Ejecutivo, acompafiando copia del decreto por el 
cual se incluye en sesiones extraordinarias el proyecto de ley universi
taria. 

Sesion del 12 de marzo 

INSTRUCCION PUBLICA 

Mensaje del Poder Ejecutivo, en contestaci6n a la comunicaci6n del 
H. Senado, pidiendo se incluyan en sesiones extraordinarias los proyectos 
de ley sobre elevacion a Facultad de Ingenieria de la actual Escuela de 
Minas de San Juan y creaci6n de la Escuela de Arquitectura y Urbanis
mo en dicha facultad. 

Consideracion, del despacho de la Comisi6n de Relaciones Exterio
res en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo aprobando la convencion 
que crea la Organizaci6n Educacional y Cultural de las Naciones Unidas. 
Se aprueba. 
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Sesion del 13 de marzo 

JUSTICIA 

Mensaje del Poder Ejecutivo, comunil(!ando la promulgaci6n de la ley 
12.948, que crea el fuero del trabajo para la Capital Federal. 

Sesion del 14 de marzo (En Tribunal) 

JUSTICIA 

EI Honorable Senado, resuelve autorizar al senor presidente del Tri
bunai para que requiera a las autoridades correspondientes diversos ex
pedientes, como medida de mejor proveer. 

Sesion del 14 de marzo 

INSTRUCCION PUBLICA 

Consideracion del despacho de las eomlSlOnes de Legislaci6n Gene
ral y de Presupuesto, Hacienda y Finanzas en el proyecto de ley, en revi
sion, sobre ley de contabilidad y organi:~aci6n de la Con tad uri a General 
de la Naci6n. Se aprueba modificado. 

Sesion del 20 do marzo 

JUSTICIA 

Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, por el que se amplia 
a treinta el numero de juzgados de trahajo creados por la ley 12.948. 

Consideracion del despacho de la Comisi6n de Previsi6n Social sobre 
regimen de retiros y pensiones para el personal del servicio penitenciario 
de la Naci6n. Se aprueba con modificaciones. 
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INSTRUCCION PUBLICA 

Mensaje y proyecto de ley del Podel' Ejecutivo, aprobando el conve
nio celebrado entre el Poder Ejecutivo de la Nacion y el de la provincia 
de Buenos Aires, sobre la fundacion de un instituto tecnologico en la ciu
dad de Bahia Blanca y mensaje acompaiiando el decreto incluy€mdolo en 
sesiones extraordinarias. 

Sesion del 21 de marzo 

JUSTIC][A 

-
A mocion del senador Ramella, se resuelve pasar a la Comision de 

Justicia el proyecto de ley del Poder Ejecutivo modificatorio de las le
yes 4.226 y 12.579. 

Sesion del 26 de marzo 

JUSTICIA 

Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, por el que se declara 
de utilidad publica, autorizandose a expropiarlo, el inmueble de la calle 
Lavalle 1212, de la Capital Federal. 

INSTRUCCION PUBLICA 

Mensaje y proyecto de ley del Pocler Ejecutivo, derogando la ley 
12.198, por la que se de clara de utilidad publica la finca La Maria, ubicada 
en el departamento de Calamuchita (Cordoba). 

Mensaje del Poder Ejecutivo, remitiendo los informes solicitados por 
el H. Senado, sobre cumplimiento del art. 9 de la ley 11.627. 

Sesion del 27 cle marzo 

INSTRUCCION PUBLICA 

Consideracion del despacho de la Comision de Instruccion Publica, en 
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el proyecto de ley sobre creacion de la E:scuela de Arquitectura y Urba
nismo, dependiente de la Facultad de Ingenieria y Ciencias Exactas, Fi
sicas y Naturales de la Universidad Nacional de Cuyo. Se aprueba. 

Sesion del 28 de marzo 

JUSTICIA 

Consideracioll del despacho de las lComisiones de Prevision Social, 
Legislacion General y Justicia, sobre modificaciones a las leyes 4.226 y 
12.579, relativas al retiro y jubilacion de magistrados judiciales. Se 
apl'ueba. 

Consideraci6n del despacho de la Comision de Negocios Constitucio
nales, declarando de utilidad publica y autorizando al Poder Ejecutivo 
para expropiar el inmueble sito en la calle Lavalle 1212, de esta Capital. 
Se aprueba. 

Sesion del 28 de marzo (En Tribunal) 

JUSTICIA 

Proyecto de l'esolucion, del senador Herrera, solicitando la remision 
de expedientes a las autoridades correspondientes como medida de me
jor proveer. Se aprueba. 
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C.MIARA DE DIPIJTADOS 

Sesion del 5 de marzo 

JUSTICIA 

Mensajes del Poder Ejecutivo: Remitiendo copia del decreto de in
clusion en las sesiones extraordinarias, del proyecto de ley sobre modifi
caciones del regimen de retiro y jubilacion de magistrados judiciales. 

Remitiendo copia del decreto de inclusion en las sesiones extraordi
narias, del proyecto de ley sobre regimen de retir~, jubilaciones y pen
siones para el personal del servicio penitenciario de la Nacion. 

Proyecto de ley, del diputado Sarraute, sobre modificacion del ar
ticulo 63 del Codigo Penal. 

INSTRUCCION PUBLICA 

Mensaje y proyecto del Poder EjecutilvO, sobre ley universitaria. 

Mensaje del Poder Ejecutivo, con el que se remite copia del decreto 
de inclusion en las sesiones extraordinarias, del proyecto de ley univer
sitaria. 

Proyectos de ley: Del diputado Lopez Serrot, sobre obras de arte pa
ra decoracion 0 embellecimiento de edificios del Estado y creacion de la 
Secretaria de Estimulo de Bellas Artes. 

Del diputado Martinez Luque, sobre incorporacion al regimen de las 
leyes de obras public as 12.576 y 12.815 de una partida para obras de la 
Escuela Normal (incorporada) de la congregacion religiosa Terceras Mer
cedarias del Nino Jesus, en Laborde, provincia de Cordoba. 

Del diputado Martinez Luque, sobre incorporacion al regimen de las 
leyes de obras publicas 12.576 y 12.815, de un credito para obras del Co
legio Nacional de Villa Maria, provincia die Cordoba. 

Del diputado Valdez, sobre credito para reconstruccion, cuidado y 
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atencion de la casa en que dicto clases, loor primera vez, Domingo Fausti· 
no Sarmiento en San Francisco de Monte de Oro, provincia de San Luis. 

De los diputados Reyes y Gericke, sobre provision gratuita de rna· 
terial de estudios y trabajos a los estudiantes. 

Sesion del 6 de marzo (Manana) 

JUSTICIA 

Mocion, del diputado Cooke, de pJreferencia para los despachos de 
comision referentes a expropiacion del inmueble destin ado al Juzgado Fe· 
deral de Santa Fe. 

INSTRUCCION PUBLICA 

Proyectos de ley: Del diputado Valdez, sobre creacion de una Escue· 
la Tecnica de Oficios en Lules, Tucumim. 

Del diputado Valdez, sobre subsidi,o para el sostenimiento de la Bi· 
blioteca de Obreros y de la Banda de Musica de Obreros, del ingenio San 
Pablo, 'fucuman. 

Se aplaza la oportunidad de fundar el proyecto de resolucion del di· 
putado Frondizi y otros, de pedido de imformes al Poder Ejecutivo sobre 
otorgamiento por la Comision Nacional de Cultura de premio al libro 
"Proas de Espana en el mar magallanico". 

Mocion, del diputado Albrieu, de preferencia para el despacho de co
mision en el proyecto de ley sobre ratificacion legislativa de decretos
leyes relacionados con el Ministerio de Justicia e Instruccion Publica. La 
Camara se constituye en comision. 

Sesion del 6 de marzo (Tarde) 

INSTRUCCION PUBLICA 

Reunida Ia H. Camara en comision, considera el proyecto de ley so
bre ratificacion legislativa de decretos leyes relacionados con el Minis
terio de Justicia e Instruccion Publica. 
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Sesion del 7 de marzo 

INSTRUCCION PUBLICA 

La H. Camara en eomision, continua la consideracion del proyecto de 
ley sobre ratificacion legislativa de decretos leyes relacionados con el 
Ministerio de Justicia e Instruccion Publica. 

Sesion del 12 :Ie marzo 

INSTRUCCION PUBLICA 

Proyeeto de ley: Del diputado Sarraute, sobre subsidio a la Uni
versidad Popular de Nueve de Julio, de Villa Nueve de Julio, de la ciudad 
de Tucuman. 

Del dip uta do Sarraute, sobre subsi.dio a la Universidad y Biblioteca 
Popular General Don Manuel Belgrano y a la Iglesia Parroquial de Nues
tra Senora del Carmen, de Tucuman. 

Del diputado Grana Etcheverry, sobre incorporacion al regimen de 
las leyes de obras publicas 12.576 y 12.815 de un credito para la cons
trt:.ccion de edificio destinado a la Biblioteca Popular Mariano Moreno de 
Dean Funes, Cordoba. 

Proyecto de resolucion, del diputado Frondizi, sobre pedido de infor
mes verb ales al Poder Ejecutivo, relacionados acerca del otorgamiento 
por la Comision Nacional de Cultura del premio de historia allibro "Proas 
de E8pana en el mar magallanico". Pasa a comision. 

La H. Camara en comision, continua la consideracion del proyecto 
de ley sobre ratificacion legislativa de decretos leyes relacionados con el 
Ministerio de Justicia e Instruccion Pllblica. 

Sesion del 13 de ma,rzo (Manana) 

INSTRUCCION PUBLICA 

Proyecto de ley, del diputado Martinez Luque, sobre credito para 
adqUlsicion de terreno y ampliacion del edificio de la Escuela Normal Mix
ta Doctor Jose Figueroa Alcorta, de Bell Ville, Cordoba. 
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r~oyecto de resolucion, del diputado Santander y otros, por el que 
se piden al Poder Ejecutivo informes verbales sobre razones por las cua
les se mantiene intervenido el Consejo Nacional de Educacion y respecto 
a medidas tomadas por la intervencion. Pasa a comision. 

La Honorable Camara, en comision, continua la consideracion del 
proyecto de ley sobre ratificacion legislativa de decretos leyes relacio· 
nados con el Ministerio de Justicia e Instruccion Publica. 

Sesiones del 13 y 14 de marzo (Tarde) 

INSTRUCCION PUBLICA 

La Honorable Camara, en comlswn, continua la consideracion del 
proyecto de ley sobre ratificacion legislativa de decretos leyes relaciona· 
doti con el Ministerio de Justicia e Instruccion Publica. 

Consideracion del despacho producido por la H. Camara en comision 
por el que se dispone la vigencia del decreto ley sobre ensenanza de la 
rehgion en las escuelas publicas. Se sanciona. 

Sesion del 20 de marzo (Manana) 

INSTRUCCION PUBLICA 

Mensaje del Poder Ejecutivo, con el que se remite el decreto sobre 
inclusion, entre los asuntos a tratarse en sesiones extraordinarias, del 
proyecto de ley por el que se aprueba el convenio celebrado entre el Po· 
der Ejecutivo de la Nacion y el gobierno de la provincia de Buenos Aires, 
sobre fundacion de un Instituto Tecnologico en Bahia Blanca. 

Proyecto de 1'8solucion, del diputado Santander y otros, por el que 
se pi den al Poder Ejecutivo informes verb ales sobre motivos de la inter· 
vencion al Consejo Nacional de Educacion y respecto a medidas toma· 
das por esa intervencion. 

Indicacion, del diputado Ravignani, de pronto despacho de proyec· 
tos referentes a problemas universitarios. 
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Sesio!1 del 20 de marzo (Tarde) 

INSTRUCCION PUBLICA 

Mocion, del diputado Albrieu, para que la H. Camara se constituya 
en comision a los efectos del estudio de las modificaciones introducidas 
pOl' el H. Senado al proyecto de ley de contabilidad y de organizacion de 
la Contaduria General de la Nacion. Se sanciona. 

Sesion del 26 de marzo 

JUSTICIA 

Mensaje del Poder Ejecutivo, con el que se remite copia del decreto 
de inclusion en las sesiones extraordinarias del proyecto de ley sobre ex
propiacion para instalacion de dependencias judiciales de un inmueble 
ublcado en la Capital Federal. 

Proyecto de ley, del diputado Baulin,a. sobre codificacion de las 
nOl'mas de procedimiel1to contenciosoadministrativo. 

INSTRUCCION PUBLICA 

Proyectos (Ie Icy: Dc los diputados Andreotti y Tommasl, sobre na
cionalizacion del Instituto Incorporado dlel Alto Valle General Julio A. 
Rc-ea, de Fuerte General Roca, territorio de Rio Negro. 

Del diputado Valdez, sobre incorporaeion al regimen de las leyes de 
obras publicas 12.576 y 12.815 de credito para construccion de sede so
cial de la Biblioteca Popular Teniente Coronel Lucas Cordoba, del dique 
EI Cadillal, Tucuman. 

Del diputado Reynes, sobre reestruc:turacion de la enseiianza pu
blica. 
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Sesion del 27 de marzo (Manana) 

INSTRUCCION PUBLICA 

Proyectos de ley: Del diputado Valdez, sobre incorporaclOn al regi
men de las leyes de obras publicas 12.576 y 12.815, de credito para la 
creacion de una escuela tecnica de oficios en el departamento de Cruz 
Alta, provincia de Tucuman. 

Del diputado Valdez, sobre subsidios para bibliotecas y cursos de 
capacitacion de obreros del departamento de Cruz Alta, provincia de Tu-

, 
cuman. 

Sesiones del 27 y 28 t'le marzo (Tarde) 

JUSTICIA 

Mocion del diputado Albrieu, de que la Camara se constituya en co
mision para considerar el proyecto de ley, en revision, sobre reformas en 
la organizacion de la Camara Federal de la Capital. Se consider a y san
ciona. 

Mocion, del diputado Albrieu, de que la Camara se constituya en co
mision para considerar el proyecto de ley, en revision, sobre expropiacion 
de un inmueble con destino al juzgado federal de Santa Fe. Se considera 
y sanClOna. 
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Publicaciones recibidas por la Direccion Oeneral de Informaciones y Bi
bl!oteca en el mes de marzo del corriente ano. 

ARGENTINAS 

"Revista de Ciencias Juridicas y Sociales". N9 48 Y 49. Santa Fe. 

"Boletin Mensual del Instituto Nadonal de Prevision Social". Noviembre 
de 1946. Buenos Aires . 

"Boletin del Ministerio de Hacienda de la Nacion". N9 42, Ano I, 15 de 
febrero de 1947; N9 43, Ano I, 22 de febrero de 1947; N9 44, Ano I, 
19 de marzo de 1947. Buenos Aires. 

"Revista del Notariado". N9 546, Ano XLDC, enero de 1947. Buenos Aires. 

"Cuadernos de Historia de Espana". N9 V, 1946. Publicacion del Instituto 
de Historia de la Cultura Espanola, Medioeval y Moderna de la Fa
cultad de Filosofia y Letras. Buenos Aires. 

"Boletin del Instituto de Derecho Civil". Nos. 2-3, Ano XI, abril-setiem
bre de 1946. Cordoba. 

"Hortus Guaranensis", por Julio S. Storni. Pub!. de la Universidad Na
cional de Tucuman. 

Idem: "Flora". 

"Universidad Nacional de Tucuman, 1914-1939: Vigesimos Quinto Ani
versario de su Fundacion". 

"Petrografias y Pictografias de Calchaqui", pOl' Adan Quiroga. Publ. de 
la Universidad Nacional de Tucuman. 

"Contribucion al desarrollo de la sericicultura", por Jorge E. Ledesma. 
PubI. idem. 

"Diccionario Ekechuwa-Espanol", por Julio A. Lira. Publ. idem. 

"Revista de la Biblioteca Nacional". N9 3H, Torno XV, Tercer trimestrc 
de lSW, Buenos Aires. 
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"Revista de Derecho y Administracion Municipal". N9 204, febrero de 
1947. Buenos Aires. 

"EI Monitor de la Educacion Comu.n". N9 877-878, Ano LXIV, enero-fe
orero de 1946. Publ. del Consejo Nacional de Educacion. Buenos Ai
res. 

Idem. Suplemento. 

Idem. Suplemento. Nos. 879-880, marzo-abril de 1946. 

"Discurso del Senor Interventor Dr. Miguel Mordeglia". Publ. del Con
sejo Nacional de Educacion. Buenos Aires. 

"Revista de la Escuela del Servicio Social de Santa Fe". N9 4, Ano I, 
agosto-octubre de 1946. Santa Fe. 

"China". N9 4, Ano I, enero de 1947. Publ. del Servicio de Informacion 
de China de Buenos Aires. 

"Presupuesto General -Ley 5131- 1947". Publ. del Ministerio de Ha
cienda, Economia y Prevision de la Provincia de Buenos Aires. La 
Plata. 

"Ciencia y Tecnica". N9 537, marzo de 1947. Publ. del Centro de Estu
diantes de Ingenieria. Buenos Aires. 

"Revista de Ciencias Economicas". N9 304, Ano XXXIV, Serie II, no
viembre de 1946. 

"An ales de la Academia de Ciencias Economicas" (Continuacion de "Bi
blioteca"). N9 3, Vol. IV, Serie 21!-. Buenos Aires. 

"Memoria de la Direccion General de lPaludismo: ano de 1945". Fasciculo 
19 y Fasciculo 29. Tucuman. 

"La Ensenanza ReIigiosa en las Escuelas PUblicas de Entre Rios". Publ. 
de Ia Oficina de Informaciones y Prensa del Poder Ejecutivo de Ia 
Provo de Entre Rios. 
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EXTRANJERAS 

"Revista Nacional de Cultura". N'? 59, noviembre-diciembre de 1946. Pub!. 
del Ministerio de Educacion N acional. Caracas. Venezuela. 

"Onza, Tigre y Le6n". N'? 90, diciembre de 1946. Publ. idem. 

"Fellowship Program for Teachers from the Other American Republics". 
Publ. de la Biblioteca del Congreso de Washington. 1946. EE. UU. de 
America del Norte. 

"The Journal of Education". N'? 29, Vol. 78, diciembre de 1946. Londres . 
Inglaterra. 

"Educaci6n". N'? 42, abril-mayo de 1946. Publ. del Ministerio de Educa
ci6n N acional. Caracas. Venezuela. 

"Revista N acional de Educacion". N'? 60, Ano VI, Segunda Epoca, 1946; 
N 67. Ano VI, Segunda Epoca. Pub!. del Ministerio de Educaci6n Na
cional. Madrid. Espana. 

"Puerto Rico". N'? 2, Ano I, agosto de 19416. Rio Piedras. Puerto Rico. 

"Nueva Era" (Revista Interamericana de Pedagogia y Cultura). Vol. XV, 
1945. Rio de Janeiro. Brasil. 

"Texto de Matematicas para el Primer Nivel". Publ. de la Escuela Poli
tecnica Nacional. Quito. Ecuador. 

"Boletin de la Uni6n Panamericana". Numero dedicado al Dia de las 
Americas: 14 de abril. Febrero de 1£147. Washington. EE. UU. de 
America del Norte. 

"Jornal do Foro". N'? 76, Ano 10, 3er. trimestre de 1946. Lisboa. Por
tugal. 

"Boletin del Distrito Central". N'? 97 al 100, Ano VII, junio a setiembre 
de 1946. Tegucigalpa. Honduras. 

"Boletin de Educaci6n Fisica". N'? 50, Ana XIII, octubre de 1946; N'? 51, 
Ano XIII, noviembre de 1946. Santiago de Chile. 

"Law and Contemporary Problems". N'? 1., Vol. XII, 1947. Publ. d,e Ia 
Duke University Library. Durham, North Carolina. EE. UU. de Ame
rica del Norte. 

"Boletin de la Escuela Rural". Nos. 5 y (3, octubre-noviembre de 1946. 
Pub1. del Ministerio de Educacion Naeional. Caracas. Venezuela. 
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"Staff Development Aids". N9 2 de la Serie Selected Materials. Publ. 
Office of Education. Washington. J8jE. UU. de America del Norte. 

"Statistics of State School Systems, lH43-44". Publ. de la Federal Secu
rity Agency. Office of Education. Washington. EE. UU. de America 
del Norte. 

"Shool Life". N9 5, Vol. 29, febrero de 1947. Publ. idem. 

"The New Statesman and Nation". N9 825, Vol. XXXll, 14 de diciembre 
de 1946; N9 830, Vol. XXXIII, 18 de enero de 1947; N9 833, Vol. 
XXXIII, 8 de febrero de 1947; N9 834, Vol. XXXIIII, 15 de febrero 
de 1947. Londres. Inglaterra. 

"The Times Educational Supplement". N9 1.655, 18 de enero de 1947; 
N9 1.659, 15 de febrero de 1947. Londres. Inglaterra. 

"Revista de la Universidad Catolica del Peru". N9 2, Tomo XIV, diciem
bre de 1946. Lima. Peru. 

"Higher Education". N9 10, Vol. III, 15 de enero de 1947; N9 11, Vol. III, 
19 de febrero de 1947. EE. UU. de America del Norte. 

"Training for Jobs". Publ. N9 1-47, U. S. Departament of Labor. Office 
of Education. Washington. EE. Uu. de America del Norte. 

"Revlsta del Colegio Nacional "Vicente Rocafuerte". N9 56, Ano XIII, 
SE:gunda Epoca, mayo de 1946. Guayaquil. Ecuador. 

"Boletin Universitario". N9 5, Ano I, octubre de 1946. Publ. de la Univer
sidad Nacional Mayor de San Ma.rcos. 

"Noticias de Mexico". N9 3, Ano VI, 19 de octubre de 1946. Mexico. 

"Boletin del Instituto Psicopedagogico Nacional". N9 1, Ano V, 1946. 
Lima. Peru. 

Idem. Suplemento. 

"Hevista Javeriana". N9 130, Tomo XXVI, noviembre-diciembre de 1946. 
Bogota. Colombia. 

"lloletin Oficial del Ministerio de Educacion Nacional". N9 3, Ano VTII, 
20 de enero de 1947; N9 4, Ano VIII, 27 de enero de 1947; N() 5, 
Ano VIII, 3 de febrero de 1947; N9 6, Ano VIII, 10 de febrero de 
1947. Madrid. Espana. 

"Indice Cultural Espanol". N9 11, Ario I, 19 de diciembre de 1946. Ma
drid. Espana. 
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Distribucion de un libro argentino en escuelas y b:bliotecas de Suecia. 

Del diario "Svenka Dageblat", de Estocolmo, de fecha 19 de febrero 
ultimo, es el siguiente comentario, titulado "Libro sobre Argentina para 
nuestras escuelas": 

"EI martes a mediodia recibio el Director General de Educacion K. 
Karre una delegacion compuesta por el Encargado de Negocios de Ar
gentina Carlos Gaviola, el Consul General Bidone y el Presidente de la 
Asociacion Sueco-Argentina Director Sten Widell, la que hizo entrega de 
151) ejemplares del libro ASPECTOS ARGENTINOS 0 "Glimtar fran Ar
gentina", edit ado por dicha Asociacion en ambos idiomas y adquirido por 
el Gobierno argentino. La donacion tiene por objeto que el libro se dis
trilmya en las escuelas y bibliotecas sue cas para hacer conocer mejor la 
Republica Argentina." 

"EI senor Gaviola se refirio al origen y cultura europeos de la po
bl~.cion algentina y la notable contribuci6n efectuada por los varios miles 
de suecos residentes a la vida economic:a y cultural de su pais. Agrego 
que la Argentina comienza a alcanzar Stl mayoria de edad, no solo desde 
un punta de vista economico e industrial, sino tambUm cultural, senalan-
110, entre otras cosas, que Argentina eB el segundo pais exportador de 
libros del mundo -el primero en lengua espanola. Que el libro es uno 
de los medios mas eficaces para lograr mutuo conocimiento y compren
sian, que constituyen los verdaderos fundamentos de una paz duradera. 
Y que con tal objetivo habia side preparado el libro que se obsequia, con
fiando que contribuira a estrechar los lazos que ya unen ambos paises." 

"EI Director General Karre agradecio en nombre de las autoridades 
educacionales pOl' tan magnifica donaci6n, que esa Direccion distribuira 
cor. placer a los colegios. Si el Encargado de Negocios habia manifestado 
el gran interes de los argentinos por nuestra lejana tierra, podia el ora
dor contestar que ese interes era retribuido de parte nuestra. Nosotros 
en Suecia consideramos a la Argentina como un pais de promision." 
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