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nffiECCION GENERAL DE JUSTICIA 

DECRETOS 

Decreto NC? 7.403, del 20 de marzo, promulgando lla Ley NC? 12.958, por la 
,que se modifica el articulo 29 del COdigo de Comercio. 

Buenos Aires, 20 de marzo de 1947. 

El Senado y Camara de Diputados de la Nacion Argentina, 
reunidos en Congreso, sancionan con fuerza de 

LEY: 

Articulo 19 - Modificase el primer parrafo del articulo 29 del C6di
go de Comercio, en la siguiente forma: 

"La inscripci6n en el registro sera orden ada por el tribunal de co
mercio 0 juzgado de paz, en su caso, siempre que no haya motivo pa
ra dudar que el peticionante goza del credito y pro bid ad que deben 
caracterizar a un comerciante de Slll clase". 

Art. 29 - Der6gase el ultimo parrafo del articulo 53 del C6digo de 
Comercio. 

Art. 39 - Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

Dado en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Ai
res, a 12 de marzo de 1947. 

Registrada bajo el N9 12.958. 

J. H. Quijano. - Ricardo C. Guardo. -
Alberto Reales. - Rafael Gon:.rilez. 
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T€mgase por Ley de la Nacion; publiquese, comuniquese, y dese a 
la Direccion General del Registro N acional. 

PERON 
B. CACHE Pm..\N. 

Decreto N9 7.622, del 24 de marzo, tmsladando al cargo de Fiscal ante el 
Juzgado Letrado de Rio Negro, con asiento en General Roca, al Dr. 
Jose Enrique Gadano, que desempe:iia iguales funciones en los Juz
gados Letrados del Chaco, con asiellto en Resistencia. 

Buenos Aires, 24 de marzo de 1947. 

Visto que se encuentra vacante el eargo de Fiscal ante el Juzgado 
Letrado de Rio Negro, con asiento en General Roca, y en atencion a 10 
propuesto por el senor Ministro de Justicia e Instruccion PUblica, 

El Presidente de La Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Trasladase al cargo de Fiscal ante el J uzgado Letrado 
de Rio Negro, con asiento en General Roca, al doctor Jose Enrique Ga
dana (Matricula I. 121.759, D. M. 1, Clase 1913), que desempena iguales 
funciones en los Juzgados Letrados del Chaco, con asiento en Resistencia. 

Art. 29 - Publiquese, comuniquese, amotese y dese a la Direccion Ge
ner al del Registro N acional. 

PERON 
B. CACHE PIRAN. 
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Decreto NC? 7.906, del 25 de marzo, nombralldo Juez de Paz y Encargado 
del Registro Civil de Zapala (Neuquen), al Sr. Alejo Francisco Qui
roga. 

Buenos Aires, 25 de marzo, de 1947. 

Visto el expediente N9 2.441/ 47 en el que la Gobernacion de Neuquen, 
de conformidad con 10 dispuesto en el Decreto N9 5.449/ 46, formula la 
tern a correspondiente para la provision del cargo de Juez de Paz y En
cal'gado del Registro Civil de Zapala, y atento a 10 propuesto por el senor 
Ministro de Justicia e Instruccion Publica, 

El PresidelLte de La Nacion Argentina 
DECRETA;' 

Articulo 19 - Nombrase, a contar del 12 de febrero ppdo., Juez de 
Paz y Encargado del Registro Chil, titular provisional, de Zapala (Neu
quen), en reemplazo de don Hector Milton Chaneton (M. 1. 1.509.572 - Cl. 
1896 - D. M. 25), cuya renuncia se acepta, al senor Alejo Francisco Qui
roga (M. I. N9 1.337.326 - D. M. 23 - Cl. 1905). 

Art. 29 - Publiquese, comuniquese, anotese y dese a la Direccion 
General del Registro Nacional. 

PERON 
B, CACHE PIRAN. 

Decreto NC? 7.907, del 25 de marzo, nombrando Juez de Paz y Encargado 
del Registro Civil de Epuyen (Cbubut) al senor Ciriaco Segundo 
Azocar. 

Buenos Aires, 25 de marzo de 1947. 

Visto el expediente N9 2.557/ 947 en el que la Gobernacion del Chu
but, de confol'midad con 10 dispuesto en el Decreto N9 5.449/ 946 fornlU 
la la terna correspondiente para la provision del cargo de Juez de Paz y 
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Encargado del Registro Civil, suplente, de Epuyen; y atento a 10 propues
to por el senor Ministro de Justicia a I. Publica, 

El Presidente de La Naci6n Argl'ntilla, 

DECRETA: 

Articulo 19-Nombrase Juez de Pa2: y Encargado del Registro Ci
vil, suplente de Epuyen (Chubut) , al senor Ciriaco Segundo Azocar (M. I. 
1.514.606 - D. M. 26 - Cl. 1.900). 

Art. 29 - Publiquese, comuruquese, anotese y dese a la Direccion Ge
neral del Registl'o N acional. 

PERON 
B. GACHE PIRAN. 

Decretos, dictados en el mes de abril, rellacionados con Sociedades Ano
nimas, ,Cooperativas y Asociaciones. 

Durante el mes de abril del ano en curso, el Poder Ejecutivo ha dic
tado 31 decretos relacionados con Sociedades Anonimas, Cooperativas y 
Asociaciones. 

Ha sido autoriza~o el funcionamiento de las siguientes Socieda~es 
Anonimas: 

"Tasa-Sociedad Anonima Comercial, Industrial, Financiera e Inmo
biliaria" ; 

"Mauricio Grosman e Hijos, Sociedad Anonima, Industrial, Comer
cial, Inmobiliaria y Financiera"; 

"Sociedad Anonima Inmobiliaria IndUlstrial y Fianciera KYWI" ; 

"Amital-Sociedad Anonima Financiera, Inmobiliaria, Comercial"; 
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"Sacinaga, Sociedad Anonima, Compania Inmobiliaria, Agricola y Ga. 
nadera"; 

"Comparua Argentina Transporte Industrial y Comercial S. A. (C. 
A. T. I. C. S. A.)"; y 

"Cabana TuyU Sociedad Anonima Industrial y Comercial". 

Se acordo personalidad juridica a las siguientes asociaciones: 

"Club Atletico Huracan, de Comodoro Rivadavia"; 

"Club Atletico Pasatiempo"; 

"Asociaci6n Gremial de Obrarejos y Afines de La Pampa"; 

"Asociacion Ukraniana Renacimiento"; y 

"Aero Club Obera". 

Se aprobaron las reformas introdlucidas en los estatutos de las si· 
gulentes sociedades anonimas: 

"Establecimientos Fabriles Guererlo Soeiedad Anonima"; 

"Lombartour Sociedad Anonima de Restaurants y Espectaculos"; 

"Fabrica !tala Argentina Lana Peinada S. A. (F. I. A. L. P.)"; 

"Inca-Sociedad Anonima Industrial y Comercial Argentina", que en 
10 sucesivo se denominara: "Centener2L-Fabricas Sudamericanas de Enva
ses Sociedad Anonima Industrial y Comercial"; 

"Compania General de Construe cion Sociedad An6nima"; 

"Compania de Navegacion Shell Mex, Sociedad Anonima"; 

"Imparciales Sociedad Anonima de Tabacos Industrial y Comercial"; 

"Numancia-Seguros en General Sociedad Anonima"; y 

"Sociedad Anonima Ganadera "El Yunque". 

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

"Institucion Cultural Espanola"; 

"Club Atletico Direccion General de Navegacion y Puertos"; 
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"Hogar de Ninos Ramon L. Falcon"; y 

"Asociacion Obstetrica Argentina de Proteccion Reciproca". 

Se aprobaron las reformas introduddas en los estatutos de las si~ 

guientes sociedades cooperativas: 

"Corporacion Medica del Sud, Sociedad Cooperativa Limitada"; y 

"Sociedad Cooperntiva Agricola Limitada-EI Progreso". 

Fue derogado el decreto que autoriizo el flmcionamiento de las si
guientes sociedades anonimas: 

"Estancias Tewes S. A."; 

"Sociedad Anonima de Tierras y Dominios La Patagonia (Societe 
Anonyme de Terres et Domaines La Patagonie)"; y 

"Sociedad Anonima Compania de Textiles y Yute del Norte Argen
tino S. A. C. T. Y. N. A.". 

IfuEl derogado el decreto que acord6 personalidad juridica a la si
guiente sociedad cooperativa: 

"Sociedad Cooperativa Obrera de Transportes Limitada". 
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Decreto Nt? 9.575, del 12 de abril, pl'omuJgando la Ley Nt? 12.967, pOl" la 
que se aumenta a nueve el numero de miembros de la Camara Fede
ral de Apelaciones de la Capitnl de la Republica) y a dos los Procu
radores Fiscales ante la misma. 

Buenos Aires, 12 de abril de 1947. 

El Senado y Camara de Diputadvs de fa Nacion A rgentina, 

reli ll idos ell COTlgreso, sancionan can fuer;;a de 

LEY: 

Articulo 19 -Aum€mtase a nueve el niimero de miembros de la Ca
mara Federal de Apelaciones de la. Capital de la Republica, y a dos los 
procuradores fiscales ante la misma. 

Art. 29 - Dicho tribunal funcionara dividido en tres Salas, cada una 
de las cuales estara integrada por un presidente y dos vocales, y atendera 
respectivamente los asuntos civiles y comerciales, contencioso-adminis
trativos y criminales y correccionales. 

Art. 39 - Los vocales que ac:tualmente componen el Tribunal con 
uno de los que se designen, integraran por sorteo, que practicara el Pre
sidente del Tribunal, las dos Salas que se forman para la atenci6n de los 
aSl:ntos civiles y comerciales, y los contencioso-administrativos; la Sala 
en 10 Criminal y correccional se inttegrara con los tres vocales restantes 
cuyos cargos se crean por la presente ley. 

Art. 49 - La Camara designa:ra anualmente las autoridades de ella 
y de las Salas. Tendra un presidente, un vicepresidente 19 Y un vicepresi
de"ate 29, cuyos cargos seran ejercidos por turno entre los miembros de 
aquella y deberan recaer en los presidentes de cada una de las Salas. Las 
relaciones con el exterior se mantendran por intermedio de la Presiden
cia de la Camara. 

Art. 59 - En caso de impedimento 0 ausencia, los presidentes se subs
tituiran reciprocamente y los vocales seran reemplazados por otros de las 
demas Salas design ados por sorteo. 

Art. 69 - Cada una de las Salas funcionara con el personal que fije 
la ley de presupuesto. 

Art. 79 - Comuniquese al Poder Ejecutivo. 
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Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Ai
res a los veintiocho dias del mes de marzo del ano mil novecientos cua
renta y siete. 

l. H. Quija/lo - Ricardo C. Guardo. -

Alberto Reales. - Rafael Gon:ale:. 

Tengase por Ley de la Nacion: :Publiquese, comuniquese y dese a la 
Direccion General del Registro Nacional. 

PERON 
n. GACHE PIRA~ 

Decreto Nt? 9.983, del 16 de abril, prorrogando para el aiio 1947, la vigen
cia de decretos del aDo ppdo., pOl' los que se designo Director, Conta
dor y Jefe de Talleres de la c3.rcel de Ushuaia (Tierra del Fuego). 

Buenos Aires, 16 de abril de 1947. 

Visto este expediente (N9 2.829 de 1947 del registro de la Direccion 
General de Administracion del Ministerio de Justicia e Instruccion Publi
ca) en el que se gestiona la prorroga de la vigencia de los decretos nlime
ros 9.692 y 16.468 de fechas 11 de setiembre y 8 de noviembre del ano 
1946, y 

CONSIDERANDO: 

Que por los mismos se designaban Director, Contador y Jefe de Ta
Heres de la Carcel de Ushuaia (Tierra del Fuego), a los senores, Capitan 
de Fragata (R) don Eleodoro Patruchi, Capitan de Corbeta Contador (R) 
don Rodolfo A. Muzzio y Capitan de Corbeta Ingeniero Maquinista (R) 
don Leonardo Exequiel de Coustillas, respectivamente, con una retribu
cion mensual de ochocientos pesos moneda nacional legal el primero de los 
funcionarios nombrados y de cuatrocientos pesos moneda nacional legal, 
los subsiguientes, en concepto de viaticos; 
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Que para continuar liquidandose las mencionadas retribuciones es 
necesario prorrogar la vigencia de los citados decretos por haber caduca
do el ejercicio para el que fueron dictados; 

Que las Direcciones Generales de Justicia y de Administracion del 
Mhisterio de Justicia e Instruccio.n Publica informan favorablemente, 
por continuar los funcionarios mencionados precedentemente, en el ejer
cicio de las funciones para las que fueron designados ; 

El Presidente de la Nacion A rgentina, 

DECRETA: 

ArtIculo 19 - Prorrogase para el ano 1947 la vigencia de los decre
tos nlimeros 9.692 y 16.468 de fechas 11 de setiembre y 8 de noviembre 
del ano 1946, por los que se design6 Director, Contador y Jefe de Talleres 
de la carcel de Ushuaia (Tierra dell Fuego), a los senores Capitan de Fra
gata (R) don Eleodoro Patruchi, Capitan de Corbeta Contador (R) don 
Rodolfo A. Muzzio y Capitan de Corbeta (R) don Leonardo Exequiel de 
Coustillas respectivamente, los que continuaran percibiendo como retri
bud6n mensual en concepto de viaticos, las sumas de ochocientos pesos 
moneda nacional legal ($ 800.- m/ n.) el primero de los funcionarios 
nombrados y cuatrocientos pesos moneda nacional legal ($ 400.-m/ n.) 
los subsiguientes. 

Art. 29 - EI gasto que ocasionen dichos viaticos sera imputado al 
Inciso 31, partida 28, anexo 7, presupuesto 1947. 

Art. 39 - EI presente decretlD sera refrendado pOl' los senores Mi
nistros Secretarios de Estado en los Departamentos de Justicia e In8-
trucClon Publica y de Marina. 

Art. 49 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direccion Ge
,le-ral del Registro Nacional y pase para su conocimiento y efectos al Mi
nisterio de Justicia e Instruccion Publica. 

PERON 
B. GACHE PIRAN. 

Fidel L. Anadon 
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Decreto NO? 10.312, del 18 de abril, nombrando Procurador Fiscal ante el 
JuzgaJo Fedel'al de Rio Cuarto, al doctor Arturo Oscar Culasso. 

Buenos Aires, 18 de abril de 1947. 

El Presidente de La Na.cion Argentina 

DECRETA; 

Art. 19 - Nombrase Procurador Fi.scal ante el Juzgado Federal de 
Rio Cuarto, en reemplazo del doctor Carlos Conforti, que se jubilo, al doc
tor Arturo Oscar Culasso (M. I. 2.949.083, D. M. 4, Cl. 1914, C. 1. 105.427, 
Pol. provincia de Cordoba). 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, anotese y dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional. 

PERON 
B. GACHE PIR.iN. 

-----

Decreto NO? 10.360, del 18 de abril, nombrando Juez de Paz y Encargado 
del Registro Civil de San Martin de los Andes (Neuquen) al Sr. Ju
lio Cesar Quiroga. 

Buenos Aires, 18 de abril de 1947. 

Visto el expediente nfunero 6.953/ 46 en el que Ia Gobernacion de 
Neuquen, 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 Encargado del Registro Civil, titular, de San Martin de los Andes, 
y atento a 10 propuesto por el Senor Ministro de Justicia e Instruccion 
Publica, 



_ . 699 --

Fl Prrsit/"n!c de /(£ ,\ aci(JIl Argelltin(l, 
UECHI:T,\ : 

Articulo 19- Nombrase Juez de Paz y Encargado del Registro Ci
vil, titular, de San Martin de los Andes (Neuquen), al senor Julio Cesar 
Quiroga (Cl. 1902, D. M. 49, M. I. 3.109.811, Ced. de rd. N9 3.911 Policia 
de Neuquen) con antigiiedad del 8 de noviembre de 1946. 

Art. 29 - Publiquese, comuniquese, anotese y dcse a la Direccion 
General del Registro N acional. 

PERO, 
lh;L1s\luo C\CIIE PIIl.b ' 

Decreto N'? 10.361, del 18 de abril, nombl'ando Juez de Paz y Encargado 
del Regisctro ·Civil de Loncollue (Neuquen) al Sr. Adolfo Edelman. 

Buenos Aires, 18 de abril de 1947. 

Visto el expediente nlUl1erO 6. 153 46 en cl que la Gobernacion de 
Neuquen, de conformidad con 10 di!"puesto por el Decreto N9 5.449 46, 
formula la terna correspondiente para la provision del cargo de Juez de 
Paz y Encargado del Registro civil, titular, de Loncopue; y atento a 10 
propuesto por el Senor Ministro de Justicia e Instruccion Pllblica, 

fl ['r('sid,'!! !" d.· !(I \'acielll ,1 r[.!lllli/w, 

DEcnLT \: 

Articulo 19 - Nombrase Juez de Paz y Encargado del Registro Civil, 
titular de Loncopue (Neuquen), al senor Adolfo Edelman (M. I. 1.506.105) 
Cl. 1899. D. M. 25), con anterioridad del 7 de noviembre de 1946. 

Art. 29 - Publiquese, comuniql:ese, anotese y dese a la Direccion Ge
nel al del Registro N acional. 

B. C \CHE Pm\s 
PERO\ 

-
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Decreto NC? 10.503, del 19 de abril, nombrando Jnez de Paz y Encargado 
del Registro Civil de Guatrache (La Pampa) al Sr. Ramon Garcia 
Saavedra. 

Buenos Aires, 19 de abril de 1947. 

Visto el expediente N9 2.823/ 47, en el que la Gobernacion de La Pam
pa,. de conformidad con 10 dispuesto por el Decreto N9 5.449/ 46, formula 
In tern a correspondiente para la provision del cargo de Juez de Paz y En
cargado del Registro Civil, titular provisional de Guatrache; y atento a 
10 propuesto por el senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica, 

El Presidente de La Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase Juez de Paz y Encargado del Registro Ci
vil, titular provisional de Guatrache (La Pampa), al senor Ramon Gar
cia Saavedra (M. I. 1.559.813, Cl. 1.884, D. M. 65). 

Art. 29 - Publiquese, comuniquese, anotese y dese a la Direcci6n Ge
neral del Registro N acional. 

PERON 
B. GACHE PlRAN. 

Decreto N9 10.504, del 19 de abril, nornbrando Juez de Paz y Encargado 
del Registro Civil de Los Menucos (Rio Negro). 

Buenos Aires, 19 de abril de 1947. 

Visto el expediente N9 2.893/ 47 en el que la Gobernacion de Rio Ne
gro, de acuerdo con 10 dispuesto por el Decreto N9 5.449/46, formula la 
tern a correspondiente para la provision del cargo de Juez de Paz y Encar 
gado del Registro Civil, titular de Los Menucos; y atento a 10 propuesto 
pOl' el senor Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica, 
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El Pl'esidente de la Naci(JII Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 -Nombrase, por un nuevo perfodo de ley, Juez de Paz 
y Encargado del Registro Civil, titular, de Los Menucos (Rio Negro), al 
senor Ernesto Isaac Perez (M. I. 1.505.369, D. M. 25, Cl. 1891, CM de Id. 
N9 2.727, Pol. Rio Negro). 

Art. 29 - Publiquese, comuniquese, anotese y dese a la Direccion Ge
neJ'al del Registro Nacional. 

PERON 
13. GAcnE PJRA:>I. 

Decreto Nt? 10.651, del 22 de abril, nombrando Asesor de Menores en la 
Justicia Ordinaria de Ia Capital Fed4~ral, al doctor Jose Maria Sagasta. 

Buenos Aires, 22 de abril de 1947. 

El Presidellle de la Nacioll Argentina 

DECRETA.: 

Articulo ] ~. - Nombrase Asesor de Menores en la Justicia Ordinaria 
de la Capital Federal, a partir del 26 de febrero de 1947, en reemplazo del 
doctor Oscar de la Roza Igarzabal que fue promovido, al doctor Jose Ma
ria Sagasta (Cl. 1896, D. M. 1, M. I. 41..479). 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, anotese y dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional. 

PERON 
B. GACIJE PlR.\N 
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Decreto N<? 10.720, del 23 de ahril, nombrando Juez de Trabajo de la Ca
pital Federal, al doctor Oscar Marcos Antonio Cattaneo. 

Buenos Aires, 23 de abril de 1947. 

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

El PI'('s idl' ll le de ia 'vacioll Arg;entina, 
c 

DE CRr~T. \ : 

Articulo 1 <? - Nombrase Juez del Trabajo de la Capital Federal al 
doctor Oscar Marcos Antonio Cattaneo (lvI. 1. N9 25.762, D. M. 1, Cl. 1907). 

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

PERO;\ 
B. GACHE PIR.~" 

Decreto N<? 10.721, del 23 de abril, nombrando Juez del Trabajo de la Ca
pital Federal, al doctor Guillermo Cesar Valotta. 

Buenos Aires, 23 de abril de 1947. 

En at en cion a que el Honorable Senado de la Naci6n ha prestado el 
acuerdo correspondiente, 

F{ J>rt's id~n lr de [r{ VC1cii!1l Argentina, 

DLcnET \: 

Articulo 19 - N6mbrase Juez del Trabajo de la Capital Federal al 
dodor Guillermo Cesar Valotta (M. 81.026, D. M. 1, Cl. 1910). 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, an6tese y dese a la Direcci6n Ge
neral del Registro Nacional. 

PERO~ 

B. GACHE PIRA:\' 
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Decreto NC? 10. 722, del 23 de abril, nombrando Juez del Trabajo de la Ca
pital Federal, al doctor Rodolfo Osvaldo Antonio Fernandez. 

Buenos Aires, 23 de abI·il de 1947. 

En atencion a que el Honorable Senado de la Nacion ha prestado el 
acuerd0 correspondiente, 

IJI:O:ET.', : 

Articulo 19 - N ombrase J uez del Trab&jo de la Capital Federal al 
do~tor Rodolfo Osvaldo Antonio Fernandez (M. T. 915.686, D. M. 17, CIa· 
se 1899). 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, an6tesc y dese a la Direccion Ge· 
neral del Registro Nacional. 

PEROi\ 
B. CACHE PIR.'. \ 

Decreto NC? 10.723, del 23 de abril, nombranuo Juez del Trabajo de la Ca· 
pital Federal, al doctor Rodolfo ]riarcos Pedro Zanotti. 

Buenos Aires, 23 de abril de 1947. 

En atencion a que el HO!10l'able Senado de la Nacion ha prestado el 
ac.[erdo correspondiente, 

El l'rr.·,irllllt" cl" fa ;Vuci(JI1 Arg"'llina, 
DECRET.\ : 

Articulo 19 - Nombrasc Jucz del. Trabajo de la Capital Federal al 
doctor Rodolfo Marcos Pedro Zanotti (M. 327.859, D. M. 3, Cl. 1914). 
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Art. 29 - Comuniquese, publiquese, an6tese y dese a la Dil'ecci6n Ge
neral del Registro Nacional. 

PERON 
B. C\CHE Pm;', 

Decreto N9 10.724, del 23 de abril, nominando Juez de Primera Instancia 
en 10 Civil de la Capital Federal, al doctm' Alejandro Elguera Belgrano. 

Buenos Aires, 23 de abril de 1947. 

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

1:II)r('~irl('T1li' elr la ,\cir'inn l lrW'lIlillil_ 

D~~cnE'L\ : 

Articulo 19 - N6mbrase Juez de Primera Instancia en 10 Civil de la 
Capital Federal, cargo creado por la Ley N9 12.905, al doctor Alejandro 
Elguera Belgrano (M. 1. 186.312, D. M. 2, Cl. 1895), actual Juez Federal 
de San Nicolas. 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, an6tese y dese a la Direcci6n Ge
neral del Registro N acional. 

PERON 
B. CACHE Pnu", 
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Decreto N9 10.725, del 23 de abril, nombrando Juez del Trabajo de la Ca
pital Federal, al doctor Julio Jaime Carrillo Barcena. 

Buenos Aires, 23 de abril de 1947. 

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

El Presidente de la Nadon Argentina. 
DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase Juez del Trabajo de la Capital Federal al 
doctor Julio Jaime Carrillo Barcena (M. I. N9 491.833, D. M. 4, Cl. 1894). 

Art. 29 - Comuniquese, publlquese, anotese y dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional. 

PERON 
B. GACHE PIRAN 

Decreto N9 10.726, del 23 de abril, nombrando Juez del Trabajo de la Ca
pital Federal, al doctor Oreste Pettonlti. 

Buenos Aires, 23 de abril de 1947. 

En atenci6n a que el Honorable Senado de la Nacion ha presta do el 
acaerdo correspondiente, 

El Pfl'sirl",l l e de IlL Nadol/ Argentinll, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase Juez del Trabajo de la Capital Federal, al 
doctor Oreste Pettoruti (M. I. 1.077.'757, D. M. 19, Cl. 1908). 

Art. 29 - Comuniquese, publique:se, an6tese y dese a la Direcci6n Ge
neral del Registro N acional. 

PERON 
B. GACHE Pm,\N. 
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Decreto NC? 10.727, del 23 de abril, nombrandu Ju(>z del Tl'abajo de la Ca
pital Federal, a] doctor Marcos Seeher. 

Buenos Aires, 23 de aoril de 1947. 
, 

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

El I'residcl//e de /a 1\ IIci,!" Argollill(J 

DFCllf.T,\ : 

Articulo 19 - Nombrase Juez del Trabajo de la Capital Federal, al 
doctor Marcos Seeber (M. 243.588, D. M. 2, Cl. 1911). 

ArL. 29 - Comuniquese. publiquese, anotcsc y dese a la Direccion Ge
neral del Registro N acional. 

PERON 
B. GA.CHE PTRA ,-

Decreto NC? 10.728, del 23 cle abril, llomiOrando Juez del Trabajo de In. Ca
pital Federal, al doctor Raul Varela. 

Buenos Aires, 23 de abril de 1947. 

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

El P, e.sit/f'Jlle de /0, Sari/ill A rgelllifw 

OECRETA: 

Articulo 19 - Nombrasc Juez del Trabajo de la Capital Federal al 
doctor Raul Varela ( M. I. 84.811, D. M. 1, Cl. 1895). 

Art. 29 - Comuniquese. publiquese, ar.6tese y dese a la Direccion Ge
ne~'al del Registro N acional. 

PERON 
ll. CACHE PUtAN. 
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£)ecreto NI? 10.729, del 23 de abl'li, nombl'ando Juez del Trabajo de la Ca. 
pital Federal, al doctor Alfredo Nicolas Mort'one. 

Buenos Aires, 23 de abril de 1947. 

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

EL fJ,-C'si<iI't1/C' de La ,'vaci/i/1 / irgCi/lill([, 

DECRETA: 

-
Articulo 19 - Nombrase Juez del Trabajo de l::t Capital Federal al 

do:;tor Alfredo Nicolas Morrone (M. 5i12.931, D. M. 4, Cl. 1899). 

Art. 29 - Comuniquese. publiques€, anotese y dese a la Direccion Ge
neral del Registro N acional. 

PERON 
13. G~CHE PmA:\' 

-------

DMl'eto NI? 10.780, del 23 de abril, nombrando Juez del Trabajo de la Ca· 
pital Federal, al doctor Francisco Jose Albarracin, 

Buenos Aires, 23 de abril de 1947. 

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

EI Presidcnlc lit! fa Na(;ioll Argmliflll 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase Juez de Trabajo de la Capital Federal, al 
dottor Francisco Jose Albarracin (M. 253.879, D. M. 2, Cl. 1912). 

Art. 29 - Comuniquese, pubHquese, an6tese y dese a la Direcci6n Ge-

PERON 
B. CACHE PIR.iN. 
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Decreto N9 10.731, del 23 de abril, nombrando Juez del Trabajo de la Ca
pital Feder2l1, ai doctor Guillermo Carlos Rodolfo Ludovico Eisler. 

Buenos Aires, 23 de abril de 1947. 

, 
En atencion a que e1 Honorable Sen ado de 1a Nacion ha prestado e1 

acuerdo correspondiente, 

El Pre"idenfe de La Nacion Argentina. 

DECRET'-\. : 

Articulo 19 - Nombrase Juez del Trabajo de la Capital Federal, al 
doctor Guillermo Carlos Rodolfo Ludovico Eisler (M. 256.307, D. M. 2, 
Clase 1913). ., -, t t:: ~. 

Art. 29 - Comuniquese. publiquese, auotese y dese a la Direccion Ge
neral del Registro N acional. 

PERON 
B. CACHE PIRAN 

Decreto N9 10.732, del 23 de abril, nomlbrando Vocal de la Camara de Ape
laciones de la Justicia del Trabajo de la Capital Federal, al doctor 
Horacio Bonet Isla. 

Buenos Aires, 23 de abril de 1947. 

En atencion a que e1 Honorable Senado de la Nacion ha presta do e1 
acnerdo correspondiente, 

EL P/'I'sidellie de La Nacion Argelltina, 

DECRETA: 

Articulo 19-N6mbrase Vocal de la Camara de Apelaciones de la 
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Justicia del Tl'abajo de la Capital Federal, al doctor Horacio Bonet Isla 
(M. 25!3.278, D. M. 2, Cl. 1913). 

Art. 29 - Comuruquese, pubUquese, anotese y dese a la Dil'eccion Ge
neral del Registro Nacional. 

PERON 
B. CACHE PlRAN. 

Decreto N'? 10.733, del 23 de abril, nombrando Vocal de la Camara de Ape
laciones de la Justicia del Traba,jo de la Capital Federal, al doctor 
Domingo Peluffo. 

Buenos Aires, 23 de abril de 1947. 

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

fl Presidenle de La Nacion Argentina 

DECRE.TA: 

Articulo 19 - Nombrase Vocal de la Camara de Apelaciones de la 
Justicia del Trabajo de la Capital Fed/eral, aI doctor Domingo Peluffo (M. 
I. 11.020, D. M. 1, Cl. 1907). 

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

PERON 
B. CACHE Pm.\_ . 
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Decreto N9 10.734, del 23 de abril, nomb.rando Vocal de la Camara de Ape
laciones de la Justicia del Trabajo de In Capital Federal, 21 doctor 
Rodolfo Gnmel"mo Valenzuela. 

Buenos Aires, 23 de abril de 1947. 

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

El Pre.l idelllc de fa ,"acioll Argwlilla 
DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase Vocal de Ia Camara de Apelaciones de la 
Justicia del Trabajo de la Capital Federal, al doctor Rodolfo Guillermo 
Valenzuela (M. I. 1.097.195, D. M. 19, Cl. 1904). 

Art. 29 - Comuniquese, pubUquesc, anote::e y dese a Ia Direccion Ge
neral del Registro N acional. 

PEHO\ 
B. CACHE PIH\N. 

Decreto NC? 10.735, del 23 de abril, nomimmdo Vocal de la Camara de Ape. 
laciones de la Justicia del Traba,jo de la Capital Federal, al docto!' 
Enrique Perez Colman. 

Buenos Aires, 23 de abril de 1947. 

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

EI Prc"id/'nle d(' III NlICjf,1l A rgenlina, 

DECRETA: 

Articulo 1 <? -- N6mbrase Vocal de taL Camara de Apelaciones de la 
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Justicia del Trabajo de la Capital Fedeml, al doctor Enrique Perez Col
man (M. I. 2.024.581, D. M. 32, Cl. 1886). 

Art. 29 - Comuniquese, publiqucse. an6tese y dese a la Direcci6n Ge
neral del Registro Nacional. 

PF:rtO'., 
l' (' I" ,. 1.\CHE IHA'\. 

Decreto N<? 10.736, dei 23 de abril, nombrando Vocal de la Camara de Ape
laciones d~ la Justicia del Trabajo de Ia Capital Fed~ral, al doctor 
Armando David Machera. 

Buen.os Aires, 23 de abril de 1947. 

En atenci6n a que el Honorable Senado de Ia N aci611 ha prestado el 
acuerdo correspondiente, 

Ef Prcsidcll(c dc fa Nacio1l Argentilla 

DeCRETA: 

Articulo 19 -N6mbrase Vocal de la Camara de Apelaciones de la 
Justicia del Trabajo de la Capital Federal, al doctor Armando David Ma
chua (M. 98.860, D. M. 1, Cl. 1910). 

Art. 29 - Comul1iquese, publiquese, an6tese y dese a Ia Direcci6n Ge
neral del Registro N aciona!. 

PERO'\ 
n. GACH E Pw \x. 
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Decreto NQ 10.737, del 23 de abril, nomol'ando Vocal de la Camara de Ape
laciones de la Justicia del Traba;jo de Ia Capital Federal, al doctor 
Electo Santos. 

Buenos Aires, 23 de abril de 1947. 

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

El Presidellle de fa Nacitill Argel1lilla 
DECRETA: 

Art. 19 - Nombrase Vocal de la Camara de Apelaciones de Ia Justi
cia del Trabajo de Ia Capital, al doctor Electo Santos (D. M. 61, Matricu
la 3.813.945, Cl. 105). 

Art. 29 - Comuniquese, pubUquese, anotese y dese a Ia Direccion Ge
nel'al del Registro N acional. 

PERON 
B. GACHE PlR."N. 

Decreto NQ 10.741, del 23 de abril, promulgando Ia Ley NQ 12.973, por 1a 
que se declara de utilidad publica y se autoriza 1a expropiacion de 
Wla finca de la ciudad de Santa FIe, para sede del Juzgado Fe{leral de 
esa provincia. 

Buenos Aires, 23 de abril de 1947. 

EI Senado y Camara de Diputados de Ia Nacion Argentina, reunidos 
en Congreso, etcetera, sancionan con fuerza de 

LEY: 

Articulo 19 - Declarase de utilida,d publica y autorizase Ie expropia
cion de Ia finca sita en Ia Calle Nuev43 de Julio 1671/ 93, esquina Buenos 
Aires, de la ciudad de Santa. Fe, para. sede del Juzgado Federal de esa. 
provincia.. 



Art. 29 - Los gastos que demande el cumplimiento de esta ley, se 
haran en In forma autorizada y con los fondos previstos en el anexo 79, 

in!'iso 23, de la ley general del presupuesto para el ano 1947, con imputa· 
cion a la presente. 

Art. 39 - Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en in Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, 
a 10 de abril de 1947. 

J. H. Quijano. - Ricardo C. Guurdo. -
A. Rcalcs -- R. G(ln;;cilc= 

Tengase por Ley de la Nacion; publiquese, comuniquese y dese a la 
Direccion General del Registro Nacional. 

PERON 
T3ELTSAr.lO CACHE PlHA:>: 

Decreto N'i' 10.742, del 23 de abril, nombrando Vocal de la Camara de 
Apelaciones de la Justicia del Trabajo de la Capital Federal, al doc
tor Jorge Serviliano Juarez. 

Buenos Aires, 23 de abril de 1947. 

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

El Presidente de fa Naciim Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase Vocal de la Camara de Apelaciolles de la 
Ju:::.ticia del Trabajo de la Capital Federal, al doctor JORGE SERVILIA. 
NO JUAREZ (M. I. 1.964.264-D. M. 31-e!. 1913). 
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Art. 29 - Comuniquesc, publiquese, an6tese y dese a la Direcci6n Ge
neral del Registro Nacional. 

I'£HO~ 

J' (' I") . I. r.\CIlr: 111 \ 'i. 

Decreto NCO' 10.743, del 23 (te abril, ll.ombranuo Juez del Trabajo de la 
Capital Federal, al do;-tor Elias Alfonso Arambarri. 

Buenos Aires, 23 de abril de 1947. 

En atene:i6n a que cl Honorable Senado de la Naci6n ha prestado el 
acuerdo correspondicnie, 

EI j'r l"siticn!t' £I,. III .\'uciflll Arg(,lIlillu, 

nr.CHLT ~: 

Articulo 1 ~ - Nombuse Juez del Trabajo de 1a Capital Federal al 
doctor Elias Alfonso Arambarri (Mat. 215.974 - D. M. 2 - Cl. 1907). 

Art. 29 - Comu111quesc, publiquese, an6tese y dese a la Dil'ecci6n 
General del RegiRtro Naciol"al. 

PERON 
n. G \CHE Pm\\ 

Dccret~ NCO' 10.7<14, del 23 de abril, nombraudo Juez del Trabajo de la Ca
pital Federal, al doct~r Te6filo Cuello. 

Buenos Aires, 23 de abril de 1947. 

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

fl I'r('~id(,/III ' ci,' la .\'acitin Argt'lIlina, 

DECI1ETA: 

Articulo 19 - N6mbrase Juez del Trabajo de la Capital Federal al 
doctor Te6filo Cuello (M. T. 3.177.082-D. M. 50-Cl. 1893). 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, an6tese y dese a 1a Direcci6n 
General del Registro N acional. 

PERON 
B. G\CHE rlR.\~. 
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Decreto NC? 10.74;3, del 23 de abril, Ilomhl'audo Juez del Trabajo de la Ca
pital Federal, al doctor Liberto Rabovich. 

Buenos Aires, 23 de abril de 1947. 

En atenci6n a que el Honorable Se ,ado de 10. Nacion ha prestado el 
acuerdo eorrespondiente, 

F.I ,'u','It/"lI lc dl' III }\(/(';UII Argl'lIlina 

[JEeP-ErA : 

Articulo 19 - Nombr(lse Juez del Trabajo de la Capitul Federal al 
doctor Liberto Rabovicll (M. 3~ ./'HS-D. M. I-Cl. 1907). 

Art. 29 - Comuniquese, pubJicl11Cse, an6tesc y dese a la Direccion Ge
neral del Registro N acional. 

PERON 
n. CACHE PJR.\ \ 

Dccreio N9 10.746, del :~3 de ubril, uombi'ando Juez del Trabajo de la Ca
pital Federal, al doctol' ,Jose Ramil'o Poclctti. 

Buenos Aires, 23 de abril de 1947. 

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

F;t Presi"I'/lle tie In 'vaci()ff Argenfilln 

HI'( nET .... : 

Articulo 19 - Nombrase Juez del Trabajo de la Capital Federal al 
doctor Jose Ramiro Podetti (M. 1. 3 .. 174.217-D. M. 50-Cl. 1895). 

Art. 29 - Comuniquese, publlql:cse, anotese y dese a la Direccion Ge
nel al del Registro N acional. 

PJ.::ROS 
B. C \CBE PIR.\ \ 
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Decreto N9 10.747, del 23 de abril, nombrando Juez del Trabajo de la Ca
pital Federal, al doctor Esteban :Molla Petrocelli. 

Buenos Aires, 23 de abril de 1947. 

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

El Presidellte de la Nacion Argel/til/a 
DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase Juez del Trabajo de la Capital Federal al 
doctor Esteban MoHa Petrocelli (M. 1.093.667 -D. M. 19-Cl. 1904). 

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

PERON 
B. GACHE PJR~"\ 

Decreto N9 10.748, del 23 de abril, nombrando Juez del Trabajo de la Ca
pital Federal, al doctor Gustavo Jose Posse. 

Buenos Aires, 23 de abril de 1947. 

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

El Presidellte de la Nadon Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - N6mbrase Juez del Trabajo de la Capital Federal al 
doctor Gustavo Jose Posse (M. 1. 2.726.139-D. M. 43-Clase 1899). 
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Art. 29 - Comuniquese, publiquese, anotese y dese a la Direccion Ge. 
neral del Registro N acional. 

PEltON 
B. G \CIIF. Pm \:\' 

J)ecl'eto Nt? 10.749, del 23 de abril, nombrando Juez del Trabajo de la Ca. 
pital Federal, al doctor Agu~tin Oillen. 

Buenos Ail'es, 23 de abril de 1947. 

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

El Presidcnle de It! lYucirlTt Argentina, 
DEt.r{ETA: 

Articulo 19 - Nombrase Juez dell Trabajo de la Capital Federal al 
doctor Agustin Dillon (M. 2.362.546-D. M. 36-Cl. 1898). 

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

PERON 
B. CACHE PIRAN 
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Decreto N'? 10.750, del 23 de abril, nombnmdo Juez del Trabajo de Ia Ca. 
pital Federal, al doctor Jmm Bautista Fleitas (11.) 

Buenos Aires, 23 de abril de 1947. 

En atencion a que el Honorable Senacio de la Nacion ha prestaclo el 
acuerdo correspondicnte. 

EI Presidl'lIlc de La ,YaciiJII Argflllil/a 

DECRETA: 

Articulo 19 - N6mbrase Juez del Trabajo de la Capital Federal al 
doctor Juan Bautista Fleitas (11.) (lV1. 371.624-D. :NL 3-Cl. 1913). 

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

PERON 
B. G\CHE PmA" 

Decreto N'? 10.;52 dei 23 de ahril, uombralldo Medico de los Trilnmales al 
doctor Raul E. Sandro. 

Buenos Aires. 23 de abril de 1947. 

Vis to que existe un cargo vacante de Medico de los Tribunales que 
ha sido creado en el presupuesto para el ano en curso, y en atencion a 10 
propuesto por el sefior Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica, 

EI Presil/cIIle de la j"'adim Argentilla 

DECRETA: 

Articulo 19-Nombrase Medico para autopsias, servlClO en la Mor
gue, recol1ocimientos en informes periciales decretados de oficio 0 a pe
UCl6n fiscal en la Justicia Federal y ordinaria de la Capital, al doctor 
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RAUL E. SANDRO (Cl. 1901-D. M. 1-M. 1. 32.331-C. 1. 156.440-Pol. Ca
pital Federal). 

Art. 29 - PubHquese, comuniquese, an6tese y dese a la Direcci6n Ge
nei al del Registro Naciollal. 

PEHON 
n. C .\ClTF. PIf{,\X. 

Deeret.:> N9 10.902, <leI 24 de abril, uombl'audQ Juez <le Paz y Encarga<lo 
del Registro Civil de Chos·Malal (Neuquen) al Sr. Jmm Fermin NoI'
c1enstl'om. 

Buenos Aires, 24 de abril de 1947 

Visto cl Expediente Nt? 7.294/ 47, en el que la Gobernaci6n de Neu
quen, de conformidad con 10 dispuesto por cl Decreto N" 5.449 ,46, for
mula la tern a correspondiente para la provision del cargo de Juez de 
Paz y E!!cargado del Registro Civil, titular provisional, de Chos-Malal; 
y atento a 10 pl'opuesto por el senor Ministro de Justicia e Instrucci6n 
PUblica, 

El Pres idenle de fa /\'aciull Argenti/la 
DECRET .... : 

Articulo 1" - Nombrase, a con tar del 7 de noviembre de 1946, Juez 
de Paz y Encargado del Registro Civil, titular provisional, de Chos-Malal 
(Neuquen), al senor Juan Fermin Nordcllstrom (M. I. N" 1.501.698-D. M. 
25-Cl. 1897). 

Art. 2" - Publiquesc, comuniquesc, 2.n6tese y dese a la Direccion 
General del Registro N acional. 

PEnON 
BI': LlS,\RJO G ~CI[f, PIHA" 
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Decreto N9 10.903, del 24 de abril, nombrando Jl1ez de Paz y Encargado 
del Registro Civil de Quehl1e (l,a Pampa), al Sr. Gabriel Ramon 
Tedin. 

Beunos Aires, 24 de abril de 1947. 

Visto el Expediente N9 1.128 47 en el que la Gobernacion de La Pam
pa, 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 
Encargado del Registro Civil, titular, de Quehue; y atento a 10 propuesto 
por el senor Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica, 

El Presidenll' de la Vacioll . ltgI'll/ilia, 
DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase, a contar del 22 de octubre de 1946, Juez 
de Paz y Encargado del Registro Civil, titular, de Quehue (La Pampa), 
al senor Gabriel Ramon Tedin (M. I. 1.542.762-D. M. 65-CI. 1906-C. I. 
N9 3.825 .. Pol. La Pampa). 

Art. 29 - Publiquese, comuniques1e, anotese y dese a la Direccion Ge
neral del Registro N acional. 

PERON 
BELISAIUO CACHE Pm AS 

DeCl'eto N9 10.904, del 24 (Ie abril, nombrando Jl1ez de Paz y Encargado 
del Registro Civil de Esql1el (Chubut), al Sr. Alberto Caso Rosendi. 

Buenos Aires, 24 de abril de 1947. 

Visto el Expediente N9 2.443 47 en el que la Gobernacion del Chu
bul, de conformidad con 10 dispuesto en el Decreto N9 5.449/46, formula 
la tern a correspondiente para la provision del cargo de Juez de Paz y 
Encargado del Registro Civil, titular provisional, de Esquel, y atento a 
10 propuesto por el sefior Ministro de Justicia e Instruccion Publica, 
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El Presidenle de fa Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase Juez de Paz y Encargado del Registro Civil, 
titular provisional, de Esquel (Chubut), en reemplazo de don Tomas Ha
rris (M. I. 1.512.244-CI. 1896-D. M. 26), cuya renuncia se acepta, al ~enor 
Alberto Caso Rosendi (M. I. 1.522.1.56-D. M. 26-Cl. 1892). 

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

PERON 
DELlS.\RIO GACHE PIR.~r-, 

Decreto NC? 10.905, del 24 de abril, nombrando Juez de Paz y Encargado 
del Registro Civil de Epnyen (Chubut), al Sr. FHix Gonzalez. 

Buenos Aires, 24 de abril de 1947. 

Visto el Expediente N9 2.558 4'1 en el que la Gobernaci6n del Chu
but, de conformidad con 10 dispuesto por el Decreto N9 5.449/ 46, formula 
la tema correspondiente para la provision del cargo de Juez de Paz y 
Encargado del Registro Civil, titular, de Epuyen; y atento a 10 propuesto 
por el senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica, 

El Presidenle de La Na('ion Argentilttl, 

DECRETA: 

Articulo 19 - N ombrase J uez de Paz y Encargado del Registro Ci
vil, titular, de Epuyen (Chubut), al senor Felix Gonzalez (M. I. 1.514.551-
Cl. 1894-D. M. 26). 

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

PERON 
BELISARIO GACIJE PIRAN 



-722 -

Decreto Nt;> 10.907, del 2-! de abril, nombrando Juez de Paz y Encargado 
del Registro Civil, titular y suplelnte pro\'isionales, de Villa Mirasol 
(La Pampa), a los senores Julio l'tluu:i'icio Xhardes :r Jose Malia Lo
pez Azumendi. respectivamente. 

Buenos Aires, 24 de abril de 1947. 

Visto el Expediente N9 6.298 46 en el que In Gobernacion de La Pam
pa, de conformidad con 10 dispuesto por el Decreto N9 5.449 /46, formula 
las ternas correspondientes para la provision de los cargos de Jueces de 
Paz y Encargado del Regi~tro Civil, titular y suplente provisionales de 
Villa Mirasol, y atento a 10 propuesto por el senor Ministro de Justicia e 
In&truccion Publica, 

EI PI ~~irl~llle de la Nal·iull AI gCIllifl11 

DE(:RETA: 

Articulo 19 - N ombrase J ueces de Paz y Encargado del Registro 
Civil, titular y suplente provisionales, de Villa Mirasol (La Pampa), a los 
senores Julio Mauricio Xhardes (M. 1. 1.258.628-Cl. 1904-D. M. 32-C. I. 
N9 1.285.470-Pol. Cap. F'ed.) y Jose Maria Lopez Azumendi (M. I. 1.027.642-
Cl. 1914-D. M. 18-C. I. 36.804-Po1. La Pampa), respectivamente. 

Art. 29 - Publiquese, comuniquese, ul10tese y dese a la Direccion Ge
ne~ al del Registro Nacional. 

PEltO1\' 
11t:1 IS \1110 C \Cll E PII: \" 



-n3 -

Decreto N'? 10.908, del 2-1 de abril, Illombrando Jnez £Ie Paz y Encargado 
del Registro Civil de Ingenie.ro Jaeobacci (Rio Negro) a1 Sr. Enri
que Hansen SeIer. 

Buenos Aires, 24. de abril de 1947. 

Visto el Expediente N° 2.360,47, en el que la Gobernaci6n de Rio 
Negro, de conformidad con 10 dispuesto por el Decreto N'? 5.449/ 46, for
mula Ia terna correspondiente para la provision del cargo de Juez de Paz 
y Encargado del Registro Civil, titular, de Ingeniero Jacobacci, y atento 
a 10 propuesto por el senor Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica, 

EL Pre~ idel/ fe de fa Nat' ioll Ar!elllillu 

DECRJETA: 

Articulo 1'? - Nombrasc Juez de Paz y Encargado del Registro Ci
vil. titular, de Ingeniero Jacobacci {Rio Negro), 31 senor Enrique Han
sen Seier (M. I. 1.590.522-Cl. 1888-D. M. 66). 

Art. 29 - Puhliquese, comuniquese. an6tese y dcse a la Direcci6n Ge
neral del Registro N acional. 

PERON 
Ikl.ls.~HlO GACII E P[R;\'; 

Decreto N'? 10.909, del 24 de abril, a'ceptando la l'enuncia del Juez de Paz 
y Encargado del Regisho Civil de General Pinedo (Chaco) Sr. Ra
miro Carlos Garcia. 

Buenos Aires, 24 de abril de 1947. 

Visto el Expediente N'? 1.593 47, en el que el senor Ramiro Carlos 
Garcia present a la renuncia del cargo de Juez de Paz y Encl:tl'gado del 
Registro Civil, suplente provisional, de General Pinedo (Chaco), 
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El Prt'sitil'nle de fa .Vacion A r{!.fnlina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Aceptase la renuncia que del cargo de J uez de Paz y 
Encargado del Registro Civil, suplente provisional, de General Pinedo 
(Chaco), presenta el senor Ramiro Carlos Garcia (M. I. 249.569-D. M. 2-
Cl. 1912-C. I. 39.124-Pol. del Chaco). 

Art. 2° - Publiquese, comuniquese, an6tese y dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional. 

PERO~ 

t3ELlS.\RIO GACHE PIR~:-: 

Decreto NC? 11.366, del 28 <Ie abril, llombrando Juez de Paz y Encargado 
del Registro Civil de General Conesa (Rio Negro), al Sr. Ramon Juan 
Arbues. 

Buenos Aires, 28 de abril de 1947. 

Visto el Expediente N9 3.256/ 47, en el que la Gobernacion de Rio 
Negro, de conformidad con 10 dispuesto par el Decreto N9 5.449/ 46, for
mula la terna correspondiente para la provision del cargo de Juez de Paz 
y Encargado del Registro Civil, titular, de General Conesa; y atento a 
10 propuesto por el senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica, 

L'l Pr('sid(, lIte de La ."'facion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase Juez de ]Paz y Encargado del Registro Ci
vil, titular, de General Cones a (Rio Negro), al senor Ramon Juan Arbues 
(M. I. 1.587.667-D. M. 66-Cl. 1888-C. I. N9 2.704-Pol. Viedma, Rio Negro). 

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

PERON 
B. CACHE Pm . .\N. 
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Decreto N<? 11.368, del 28 de abril, nombrando Juez de Paz y Ellcargado 
del Registro Civil de EI Zapaillar (Chaco) al Sr. Jose Francisco 
Infeld. 

Buenos Aires, 28 de abril de 1947. 

Visto el Expediente N° 3.260 47', en el que la Gobernacion del Cha
co, 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 
Encargado del Registro Civil, titular provisional, de El Zapallar; y atento 
a 10 propuesto por el senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica, 

El f'rt'$idl'lllt' de fa J"l/citln .. lrgPfllirw, 
" 

HECRET.\ : 

Articulo 19 - Nombrase Juez de Paz y Encurgado del Registro Ci
vil, titular provisional, de El Zapallar (Chaco), en reemplazo del senor 
Santiago Omar Saquer (M. I. N9 2.:563.736-D. M. 39-Cl. 1902-C. I. nume
ro 1l.635-Pol. Chaco), cuya renuncia se acepta, al senor Jose Francisco 
Infeld (M. 1. 3.548.414-D. M. 39-Cl. 1917 -C. 1. N9 48.899-Pol. Chaco). 

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

PERON 
B. CACHE PIR~X. 

Decreto NI? 11.371, del 28 de abril, Ilombrando Juez de Paz y Encargado 
del Registro Civil de Arata (La Pampa) al Sr. Felix Juan Boero. 

Buenos Aires, 28 de abril de 1947. 

Visto el Expediente N9 3.360; 47, en el que Ia Gobernacion de La Pam
pa, de COllformidad con 10 dispuesto pOl' el Decreto N9 5.449/ 46, formula 



- 726 --

ia tema correspondiente para la provision del cargo de Juez de Paz y 
Encargado del Registro Civil, suplente, de Arat!:t; atento a 10 propuesto 
po;- el senor Ministro de Justicia c Instrucci6n Publica, 

E/ flresidellie Il~ La Na ci<ill Argefltilla 

DECRETA: 

Articulo 19-Nombrase Juez de Paz y Encargado del Registro Ci 
vil. suplente, de Arata (La Pampa), al senor Felix Juan Boero (M. 1. 

N9 1.551.216-Cl. 1904-D. M. 65). 

Art. 29 - Publiquese, comuniql1esc, an6tesc y dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional. 

PERON 
Il. C ... ClIE Pl!{i:'l. 

Dccl'eto N'? 11.374, del 28 de abl'iJ, ilombranclo Jueces de Paz y Ellcal'ga
dos del Registro Civil, titular y suplente pl'ovisionales, de Rio Galle
gos (Santa Cruz) a los senores Alberto RaUl Segov~a Uglesich y 
FeHx Riqucz Aristizabal, reSlJectivamente. 

Buenos Ah'es, 28 de abril de 1947. 

Visto cl Expediente N9 3.282 47, en el que la Gobernacion de Santa 
Cruz, de conformidad con 10 dispuesto por el Decreto N9 5.449 /46, for
m1lla la terna correspondiente para la provision de los cargos de Jueccs 
de Paz y Encargados del Hcgistro Civil, titular y suplente provisionalcs, 
de Rio Gallegos; ateflto a 10 propuesto por el senor Ministr·o de Justicia 
c Instrucci6n Publica, 



r.2~ - ( ( -

El Prc:sidclIlc de la Vacion .tIN lllilUl. 

DECHET.\ : 

Articulo 19 _·-N6mbra~e, a partir dell'? de mayo de 1917: Juez de 
Paz y Encargado del Registro Ci\'il , titular provisional, de Rio Gallego3 
(Santa Cruz), al senor Alberto Raul Segovia Uglesich (lVI. I. N9 1.531.315-
D. :M. 26-Cl. 1919-C. I. N9 22.911-Fa1. de Rio Gallegos): y Juez de Paz y 
Enc8.!'!=;·ado c1el Registro Civ il, SUple!lt e provisiom!.l, de 1:1 misma localidad 
a.l senor Felix Riquez Aristizabal (M. I. N" 1.531.6:1 O-Cl. 1919-D. M. 26-
C. I. NC lO.928-Pol. de Rio Gallegos). 

Art. 29 - Publiquese, comuniquesc, anotese y deese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional. 

PERO\ 
r,ACRE PIllA" 

Decreto N<? 11.376, del 28 (le abril, nombrando Juez de Paz y Encargado 
del Registl'o Civil de La VCl'de (Chaco) al Sr. Arturo Vallejos. 

Buenos Aires, 28 de abril de 1947. 

Visto el Expediente N9 3.077 47, en el que 10. Gobernaci6n del Chaco, 
de eonformidad con 10 dispuesto por el Decreto N9 5.449 46, formula la 
terna conespondiente para la provbi6n del cargo de Juez de Paz y En
cargado del Registro Civil, titular, de La Verde; atento a 10 propuesto 
po}' el senor Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica, 

fl Pres£df'lItc de La \aciOll : 1rgc lltil1(t, 

DECHET \ : 

Articulo 19 - Nombrase Juez de Paz y Encargado del Registro Ci
vil, titular. de La Verde (Chaco), al senor Arturo Vallejos (M. I. 1.601.349-
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D. M. 27, Cl. 1893-C. 1. N9 58.783-Pol. Corrientes), en reemplazo del se
fio)' Nicolas Celestino Cafiete (M. I. 2.500.026-Cl. 1907-D. M. 39), cuya 
renuncia se acepta. 

Art. 29 - Publlquese, comuniquese, an6tcse y dese a la Direcci6n Ge
neral del Registro N aciona!. 

PERO~ 
CACHE PIRA)I 

Decreto N<? 11.418, del 28 de abril, nombrando Defensor de Menores, Po
bres, Incapaces y Ausentes ante e'l Juzgado Letrado de La Pampa, 
con asiento en General Pico, al doetol' Alfredo F. Grosso Soto. 

Buenos Aires, 28 de abril de 1947. 

Visto que se encuentra vacante el cargo de Defensor de Menol'es, Po
bres, Incapaces y Ausentes ante el Juzgado Letrado de La Pampa, con 
aSlento en General Pico, por fallecimiento del doctor Edgardo Martin Re
bagliattI, y en atenci6n a 10 propuesto por el sefior Ministro de Justicia e 
Instrucci6n Publica, 

L{ Pr('siri(' I1/c dl' {tl Xucioll . 1r/!.l'lltill([. , 
DEenET \ : 

Articulo 19 - N6mbrase Defensor de Menores, Pobres, Incapaces y 
Avsentes ante el Juzgado Letrado de La Pampa, con asiento en General 
Pico, en reemplazo del doctor Edgardo Martin Rebagliatti, que falleci6, 
al actual Secretario del Juzgado Letrado N9 2 de La Pampa, con sede en 
Santa Rosa, doctor ALFREDO F. GROSSO SOTO (M. I. 1.727.080-D. M. 
2-Cl. 1920). 

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

PERON 
CACHE PmAN 
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Decreto N9 11.425, del 28 de abril, nombrando Juez tie Paz y Encargado 
del Registro Civil de Cbarata al Sr. Jnan Jose Raymundo Biscay. 

Buenos Aires, 28 de abril de 1947. 

Visto el Expediente N'? 3.359 47, en el que la Gobernaeion del Chaco, 
de eonformidad con 10 dispuesto por el Decreto N'? 5.449 46, formula las 
ternas correspondientes para la provision de los cargos de Jueces de Paz 
y Encargados del Registro Civil, titular, y suplente provisionales, de Cha
rata; atento a 10 propuesto por el senor Ministro de Justicia e Instruc
cic.n Publica, 

El PresidellLe de la Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 1'? - Nombrase Juez de Paz y Encargado del Registro Ci
vil, tituiar provisional, de Charata (Chaco), al senor Juan Jose Raymun
do Biscay (M. 1. 2.529.024-D. M. 39-C. 1914), Y Juez de Paz y Encargado 
del Registro Civil, suplente provisional, de la misma localidad al senor 
Jose Maria Donato Bielsa (M. I. 2,430.591-D. M. 37-C. 1910-C. I. nume
ro 23.959-Pol. Chaco). 

Art. 29 - Publiquese, comulliquese, anotese y dese a la Direccion Ge
nel'al del Registro Nacional. 

PEHO:\' 
BELlS\1\I0 C\CHE PIRAX 
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DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

NOTAS DEL POHER EJECUTIVO 

Nota del Excmo. Senor Fresidente de la Nadon, General D. Juan Domin
go Peron, del 18 de abril, exhorbndo al personal de la Administracion 
N acional a prestaI' su mas ui11pHa colaborucion en el relevamiento del 
IV Censo General de la N aci6n. 

Buenos Aires, 18 de abril de 1947. 

A. S. E. el Senor Ministro de JW::tiCi~l e Instrucci6n Ptlblica. 
Doctor D. Belisario Gache Pir::1.nl. 

SI D. 

En los dias inmediatamente anteR'iores al levantamiento de los censos 
de comercio, industria, transportes y telecomunieaciones, hube de dirigir 
un llamamiento a la opinion publica en general, y a las autoridades de 
to do orden en particular, para que prestasen la maxima colaboraci6n a 
las tareas censales. Pare. que no cupiese duda acerca de la importancia 
que a las mismas concedfa, hice sabel' expresamente que desde aquel mo
mento hasta el del relevamiento del censo ninguna labor interesaba mas 
al Gobierno, ni tenia ningun empeno mayor que el expresado. 

Debo declarar con satisfacci6n que han side bastantes las colabora
ciones obtenidas y que me han sido :~ealmente prestadas por algunas au
toridades nacionales; pero no puedo ocultal' -y esta bien alejado de mi 
prop6sito aludir concretamente a lladie- que tampoco han faltado auto
ridades y funcionarios que no dar..au1se cuenta cabal de mi intenci6n, ni 
interpretado debidamente mis palabras, no han acogido con cordialidad 
ni con calor mis indicaciones y han pel'manecido en actitud pasiva y ex
pectante, 0 han actuado en manera fria y formulista. 
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Nuevamente, y ante la proximidad del levantamiento de los censos 
de poblacion, vivienda, edificaci6n y agropecuario, me yeo en la necesidad 
de reiterar mis deseos y de requerir a las autoridades nacionales, empe
zan do por los senores Secretarios de Estado en los diversos Departamen
tos, rara que de aqui al 12 de mayo proximo, supediten su actuacion al 
exito de los censos proyectados. El interes de la Patria 10 requiere asi, a 
fin de que quede subsanada inmediatamente una desidia de los Poderes 
P-~blicos mantenida durante 33 anos. Repito, pues, que nada importa tanto 
al interes del Estado, como la feliz realizacion de las tareas censales. Las 
autoridades, funcionarios y empleados del orden nacional que no 10 en
tiendan asi, 0 que se despreocupen de tan grave problema, muy lejos de 
colaborar conmigo, habran obstactlilizado la efectividad de uno de mis 
mayores empenos. 

La colaboracion que exijo ha de ser integra y total. Desde este mo-
mento hasta la fecha antes indicada, todo el personal de la Nacion y , 
todos los vehiculos de las Reparticiones Oficiales quedan al servicio del 
levantamiento del censo y de las autoridades que 10 tienen a su cargo. 
Pero bien entendido que para la efectividad de ese servicio ni siquiera es 
neresario un requerimiento expreso. Los Jefes de cada Reparticion deben 
impartir con urgencia las ordenes necesarias para que los vehiculos que 
posean, tanto si estan en el lugar de su residencia habitual, como si se 
encuentran en viaje, se presenten a la autoridad censal mas proxima, a 
fin de que esta, en caso necesario, pueda disponer su utilizacion exclusi
vamente en las labores censales. En cuanto al personal, dichos Jefes 10 
pOlldran a disposicion del censo y aquellos empleados que sean utilizados 
en el mismo, no podran ser llamados a sus oficinas de procedencia, ni a 
pretexto de incompatibilidad de horario, ni pOl' ninguna otra clase de ra-
zones. 

Con el mismo objeto perseguido en esta comunicacion, considero con
veniente recordar a las autoridades llacionales, la existencia del decreto 
N9 2.137 de 19 de enero del corriente ano. Cualquier negativa de colabo
radon, clara 0 encubierta, sera considerada como falta grave y sancio
nada en consecuencia con el maximo rigor. Espero que sin perdida de mo
mento, se servira comunicarlo asi a. todos los funcionarios del Departa
mento de su digno cargo. 

Saludo al senor Ministro con distinguida consideracion. 

JUAN PERON 
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DECRF~TOS 

Deereto N9 6.146, del 7 de marzo, aprobando aetuaciones de la Comision 
Ley 11.333, ArUeulo 69, rc1acioDadas con la constl'uecion del Hospi
tal Eseuela y sus anexos. 

Buenos Aires, 7 de marzo de 1947. 

Visto el presente Expcdiente N<? 9.350 del registro de la Comision 
Ley 11.333, Articulo 69, por el que la citada Reparticion solicita la apro
badon del presupuesto para la ejecllcion del Hospital Escuela y sus ane
XOS, obras que forman parte de las comprendidas en la Ley N9 6.026 y 
Ley 11.333, Art. 69, en base a los proyectos preparados por el ex Arqui
tecto Director de las obras relativas a la Facultad de Ciencias Medicas, 
y que aque! comprende la manzam: denominada "A" y los anexos de las 
m3nzanas "B" y "D"; Y 

CO;'isruEnA~no : 

Que las informaciones tecnicE.s aeonsejan la aprobacion del proyecto 
obieto de estas actuaciones, pOl' llcnar cumplidamente las exigencias del 
programa a realizarse, con forme a los antecedentes y razones, a que se 
haee referencia; 

Que para lleval' a cabo estos proyectos solo seria necesario introdu
cir ligeras modificaciones de detalle, 10 cual no afectaria en nillguna forma 
el proyecto en cuanto a su distribucion 0 lineas generales; 

Que en 10 que al monto se refiere se ha estimado un aumento aproxi
mado del 30 (, sobre la tarifa d3 Cllarentu y nucve millones cuatro
cientos setenta y seis mil setecientos cuarenta y siete pesos con veintidos 
centavos moneda nacional (49.475.74'7,22 pesos moneda nacional) presu
pUl~stada en el ano proximo pasado segun los antecedentes agregados; 

Que es necesario realizar liis obra!5 de que se trata por considerar que 
su ejecucion no debe demorarse por el estado de sus proyectos y la im
portancia de la obra social que representa; 

Que teniendo en cuenta la nece"idlad de que las obras del Hospital Es
cu.::la y sus Anexos sean habilitadas a medida que sus distintas secciones 
queden terminadas en su construccion, no solo por las necesidades de la 
ensefianza. sino tambh:;n muy especialmente por su intima ligaz6n con la 
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asistencia social que este Gobierno tiene por objetivo incrementar, por 10 
que nada se opone que se auto rice una inversion inicial para el comienzo 
de los trabajos citados, tanto mas cuanto que en cada caso las adquisicio
nes respectivas deberan ajustarse a las prescripciones legales en vigor; 

Que el programa de trabajos aprobado por Decreto N9 21.029 del 10 
de setiembre de 1945 no pudo en ese entonces por el estado en que se en
contraban los estudios, contemplar las obras del Hospital Escuela y sus 
anexos, por 10 cual el articulo 29 de este decreto las excluyo del mismo; 

Que ha llegado la oportunidad de la iniciacion de ell as ; 

El Presidell te de la \ acioll A r~(f/fin(l, 

DE CRET .\ : 

Articulo 19 - Apruebase la documentacion preparada para la cons
truceion del Hospital Escuela y sus Anexos, euya parte principal corre en 
detalle establecido en estos obrados, y autorizase la inversion de la suma 
de euarenta y nueve mill ones cuatrocientos setenta y seis mil setecientos 
cuarenta y siete pesos con veintidos centavos moneda nacional (pesos mo
neaa nacional 49.476.747, 22), con mas una partida adicional por el impor
te de quince millones de pesos moneda nacional (m$n. 15.000.000) para 
cubrir mayo res inversiones por fluctuaciones de precios, adicionales e im
previstos. 

Art. 29 - Autorizase asimismo a la Comision Ley 11.333, articulo 69 
a invertir iniciaImente la suma de diez millones de pesos moneda nacional 
(m$n. 10.000.000 para comenzar la habilitacion de las obras del Hospital 
Escuela y sus Anexos, a medida que vayan siendo terminadas en el futuro, 
debiendo, en cada oportunidad presentarse a la aprobacion del Poder Eje
cuI ivo los pIanos, presupuestos y demas documentacion relativos a dichos 
trabajos y sin perjuicio de realizar .los estudios necesarios para completar 
la habilitacion total de las obras, a los efectos de su consideracion por la 
Superioridad. 

Art. 39 - Las obras de referenda seran ejecutadas por via adminis
trativa y / 0 por contratacion con tlerceros mediante las correspondientes 
licitaciones. 

Art. 49 - Las sumas indicad81s en los precedentes articulos senin 
atendidas con los recursos de la euenta especial est~blecido por e1 ar· 
ticulo 151 de la Ley N9 11.672 (Edicion 1943). 
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Art. 59 - Las disposiciones del presente decreto son de caracter per
manente hast a tanto las mismas sean definitivamente cumplimentadas. 

Art. 69 - El presente decreto sera refrendado por los senores Mi
nistros Secretarios de Estado en los Departamentos de Justicia e Ins
trucci6n Publica y de Hacienda. 

Art. 79 - Comuniquese, publiquese, t6mese conocimiento y pase a la 
Comisi6n Ley 11.333, articulo 69 para su intervenci6n y efectos. 

PERON 
BELlSARIO GACHE PIRAN 

R. CEREIJO 

Decreto N9 6.735, del 14 de mano, aprolJando el contrato de serviclos 
pl'ofesionales suscl'ipto por el pl'esidente de la Comis!6n Ley 11.333, 
articulo 69, (loctor Ricardo C. Guardo, con el al'quitecto D. Arturo 
Ochoa. 

Buenos Aires, 14 de marzo de 1947. 

Visto: 10 solicitado por la Presidencia de la Comision Ley 11.333, ar
ticulo 69 ; y, 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario la prosecuci6n de las obras cuya direcci6n estaba 
a cargo del ex arquitecto director D. Rafael A. Sammartino; 

Que con motivo del fallecimiento del cit ado arquitecto se presentan 
dos soluciones: la de organizar y montar una oficina tecnica adecuada 
con todo el personal profesional necesario para realizar administrativa
mente los trabajos convenidos con ese arqnitecto, 0 bien, de contratar 
los servicios tecnicos de un nuevo profcsional de reconocida experiencia 
para que prosiga y sea un continuador de las funciones del ex arquitecto 
director senor Sammartino; 
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Que la primera de esas soluciones debe descartarse por inconvenien
tes de orden practico y estimarse onel'osa para la Comision Ley 11.333, 
articulo 69 y requeriria una nueva orgallizacion en su estructura inter
na, imponiendo una creacion administrativa que posteriormente tendria 
que desaparecer; 

Que el arquitecto senor Arturo Ochoa, reune a sus conocimientos 
profesionales privados, la experiencia indispensable en obras fiscales de 
importancia como las del edificio de la F'acultad de Derecho, de las cua
les es arquitecto director y conoce las reglns y normas que en el orden 
administrativo rigen al respecto; 

Que esos conociimentos y experiencia 10 colocan en situacion espe
cial y de verdadera conveniencia para la Comision Ley 11.333, articulo 69 

para que sea el continuador de las funciones que tenia el sefior Sammar
tino' , 

Que para los proyectos, pIanos, documentacion, direccion, etc. de las 
obras nuevas complementarias a encararse en el futuro, asi como para 
10 relativo a la "habilitacion" del Hospital Escuela y Anexos con elemen
tos que deban complementar las existencias actuales aprovechables del 
Hospital de Clinicas, es conveniente e imprescindible, por razones tecni
cas, unidad, artistica y de relacion concepcional con las ya planeadas y 
que se vayan ejecutando, contar con los se.vicios del mismo profesional, 
ademas de que result aria verdaderamente inconciliable, en obras y ha
bilitacion de intima relacion, la coexistencia de dos arquitectos directo
res, 10 que podria traer discrepancias e inconvenientes en la practica; 

Que el arquitecto senor Ochoa, ha eonsentido en realizar esos tra
bajos a los mismos porcentajes que los convenidos oportunamente con el 
sefior Sanmmartino; 

Que en las condiciones descriptas, esta contratacion directa esta, 
pOl' analogia, comprendida en la excepcion que a la licitacion consagra 
el inciso 69 del articulo 33, dE' la Ley 428, 

El Prcsidellle de fa Nad()11 Argentil/a 
PIl Acuerdo dellillislro$ 

DECRETA: 

Articulo 19 - Apruebase el contrato de serVlClOS profesionales sus
cripto pOl' el sefior presidente de la Comision Ley 11.333, articulo 69, doc
tor Ricardo C. Guardo, con el senor arquitecto D. Arturo Ochoa, el dia 
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10 de marzo en curso, para las obras y habilitaciones especificadas en 
el mismo, el que forma parte integrante del presente decreto. 

Art. 29 - Los honorarios de referencia se imputaran a las respec
tivas partidas que para imprevistos establecen los decretos del 10 de se
tiembre de 1945 (vigentes por el de fecha 16 de enero de 1947) y el de 
7 de marzo de 1947. 

Art. 39 - Comuniquese, publiquese, d€~se a la Direccion General del 
Registro Nacional, tomese nota y pase a la Comision Ley 11.333, articu
l~ 6° a sus efectos. 

PER00r- A. Borlellghi, R. Cereijo, A. Bramu
gliu, lJ. Cache Piran, J. C. Picazo Elordy. 

Decreto NC? 7.480, del 21 de marzo, aceptando la donacion de un terreno, 
por el gobierno de la provincia de Santiago del Estero, con destino 
a la ampIiacion de dependellcias de la Escuela Industrial de la Na
cion de dicha ciudad, y a la instalacion de planta." pilotos para el es
tudio integral de la industriaIizacion de productos forestales, en su 
aspecto tecnico y economico. 

Buenos Aires, 21 de marzo de 1947. 

Visto este expediente (N9 26.081946 de los registros de la Direccion 
General de Administracion del Ministerio de Justicia e Instruccion Publi
ca), relativo a la donacion pOl' parte del Gobierno de la provincia de 
Santiago del Estero de una fraccion de tierras destinada a ampliacion 
del edificio que actual mente se construye: para la Escuela Industrial de 
la Nacion, de Santiago del Estero y teniendo en cuenta las informacio
nes producidas por los organismos tecnicos respectivos del Ministerio de 
Justicia e Instruccion Publica y el Ministerio de Obras Publicas que acre
ditan la necesidad y conveniencia de aceptar ese importante aporte en 
favor del mencionado establecimiento educacional, 
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El Presidellie de fa /I,'af'itlfl Argentinl/. 

DECRETA: 

Articulo 19 - Aceptase la donacicm efectu ada por la Ley N9 1.885 
de 1946, del gobierno de la provincia de Santiago del Estero, consisten
te en el terreno de propiedad de la provincia, ubicado en la ciudad de 
Santiago del Estero, dentro de las caHes Juana Manuela Gorriti, Salta, 
Avenida Andres Figueroa y terrenos del Parque Aguirre y compren
dido entre los vertices B, C, D, E. 11" A, H, 0, M Y K, del respectivo pla
no corriente a fojas dos (2) del expedientc N9 26.081/ 946 de los regis
tros de la Direccion General de Administracion del Ministerio de Justicia 
e Instruccion Publica, plano que se declara parte integrante del presente 
decreto. EI terreno de la referenda se destinara a la ampliacion de au
las, talleres, campos de deporte y jardines de la Escuela Industrial de la 
Nacion de Santiago del Estero y en el mismo se instalaran plantas pilo
tos para el estudio integral de la industrializacion de productos foresta
les, en su aspecto tecnico y economico. 

Art. 29 - Por intermedio del Ministerio de Justicia e Instruccion 
Publica, agradezcase al gobierno de la rrovincia de Santiago del Estero 
la importante cooperacion que signifiea 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 sefior director de la Escuela In
dustrial de la Nacion, de Santiago del Estero, para que en representa
cion del Gobierno de la Nacion, firme la respectiva escritura traslativa 
de dominio. 

Art. 49 - Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion General del 
Registro Nacional y pase a la Escribania General del Gobierno de la Na
cion, a los fines dispuestos en el articulo 3°. 

-----

PERON 
B. CACHE PlRAX. 
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Decreto N9 7.916, del 25 de mar~o, designalldo los miembros de lit Comi. 
si6n Ley 12.578, articulo 18, pam Ia direccion y administracion de 
las obras del edificio de la Facultad de DerecllO y Ciencias Sociales 
de Buenos Aires, la que ser.'. presIdida por el senor Ministro de Jus
ticia e Instrucci6n Publica. 

Buenos Aires, 25 de marzo de 1947. 

Visto: 

Que la Comisi6n Honoraria creada por Decreto N9 26.992, del 22 
de marzo de 1939 se halla desintegrada por renuncia de sus miembros, y 

CONSW£R\NDO: 

Que es necesario obrar con apremio para atelerar el ritmo de los tra
bajos para la c0nstrnccion y habilitac:ion del nuevo edificio de la FacuI
tad de Derecho y Ciencias Sociales dependiAnte de la Universidad Nacio
nal de Buenos Aires, como realizacion eonereta inicial de los propositos 
pUblicamente manifestados por el Superior Gobierno de la Nacion, de 
dotal' a la brevedad a los institutos universitarios de las comodidades in
dispensables para su adecuado funcionamiento; 

Que a esos efector-; se estima conveniente que la Comision encarga
da de la dil'ecci6n tecnica y adminlstrativa de la construcci6n del mencio
nado edificio actue con la presidencia del senor Ministro de Justicia e 
Instrucci6n Publica e integrada por funcionarios que por su actuacion 
signifiquen una garantia para lograr plenamente los fines enunciados, 
acordimdosele, ademas, las mas amplias facultades para su funciona
miento, 

El Prpsidfnle de la Nacion Argentina, 
DECRET.\ : 

Articulo 19 - La Comision Honor:aria cl'eada por S. D. N9 26.992 del 
22 de marzo de 1939, a los efectos de Ia direccion y administracion de Ia 
construcci6n del edificio de Ia Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
de la Universidad Nacional de Buenos: Aires dispuesta pOI' el articulo 19 
de la Ley 12.578 (Texto orden ado del Presupuesto General para el ejer
cicio de 1939, estara integrada por el senor Ministro de Justicia e Ins-
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truccion Publica, el sefior Decano 0 Interventor Delegado d! \ a Facul
tad de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, un ingeniero 0 arqui
tecto egresado de las Universidades Nacionales y el Asesor Letrado del 
mencionado, el segundo y el tercero actuanln como vocales y el cuarto 
Departamento de Instruccion Publica. La presidira el primer miembro 
como secretario. 

Art. 29 - La Comision funcionara con caracter aut6nomo, con am
plias facultades, sin perjuicio de observar las disposiciones de las Leyes 
de Contabilidad y Obras PUblicas. 

Art. 39 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direcci6n Ge
neral del Registro N acional y archivese. 

PERON 
B. GACHE PlftA:\' 

Decreto N9 7.971, del 25 de marzo, sobre JreaJizacion de obras a cargo de 
la Comisi6n Ley 11.333, articulo 69. 

Buenos Aires, 25 de marzo de 1947. 

Visto 10 solicitado en el presente expeciiente N9 9.534 por la Presiden
cia de la Comision Ley N9 11.333, articulo 6°, y 

CO:-;SIDERANDO: 

Que es necesario llevar a termino las obras y habilitaciones contem
pladas en el Decreto N9 21.029 de 10 de setiembre de 1945; 

Que, de acuerdo con 10 requerido, es preciso aumentar los creditos 
acordados por dicho decreto, para poder cUlmplimentar aquella finalidad; 

Que para ella se cuenta con los correspondientes recurs os de la cuen
ta especial estab1ecido por el articulo 151 de la Ley N9 11.672, edici6n 1943; 

Que los articulos 134 y 137 de dicha ley autoriza al Poder Ejecutivo a 
determinar el regimen y presupuesto de las cuentas especiales; 

Por tanto, 
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El Presidente de la Nmcion Argentina 
rn 4cuI'rdo de Milli,~fro., 

DECRETA: 

Articulo 19 - Ampliase los creditos de las partidas que para "Im
previstos, fluctuaciones de precios y honorarios arquitecto director" de
termina el Decreto N9 21.029 de setiembre 10/ 945, con forme a la distri
bucion e importes siguientes: 

Facultad de Ciencias Medicas, manzana C .............. . 
Habilitaci6n Obras Complementarias, manzanas By C ..... . 
Facultad de Ciencias Medicas, manzana B. - Instituto de 

Anatomia Patologica .............................. . 
Facultad de Ciencias Medicas, manzana B. - Tercera Catedra 

de CHnica Medica ................................. . 
Facultad de Ciencias Medicas, manzana B. - Instituto de Ma-

ternidad "P. A. Pardo" ............................ . 
Facultad de Ciencias Medicas, manzana. B. - Pabe1l6n "Cos-

ta Bueno" ....................................... . 
Faeultad de Ciencias Medicas, manzanas B y C. - Construc-

cion de obras complementarias ..................... . 

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

m$n. 

3.400.000 
3.200.000 

600.000 

300.000 

450.000 

300.000 

1. 700.000 

9.950.000 

Art. 29 - El precedente importe de nueve millones novecientos cin
cuenta mil pesos moneda nacional sera. atendido con los recursos de la 
cuenta especial instituida por el articulo 151 de la Ley N9 11.672, edicion 
1943. 

Art. 39 - La sum a de ($ 51.000.000) cincuenta y un millones de pe
sos moneda nacional fijada a invertir por el referido Decreto N9 21.029./45, 
queda establecida en la de ($ 60.950.000) sesenta millones novecientos 
cincuenta mil pesos moneda nacional. 

Art. 49 - Comuniquese, publiquese, dese al Registro Nacional y pase 
a la Comision Ley N9 11.333, articulo 69, a sus efectos. 

PERON - R. Cereijo. A. Borlenghi, 

.4. Bramuglia, B. Cache Piran. /. 
C. Picazo Elordy. 
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Decreto N9 7.915, aprobando achlaciones de la Comision Ley 11.333, ar
ticulo 69• 

Buenos Aires, 25 de marzo de 1947. 

Visto el expediente N9 3.172, 947, del Ministerio de Justicia e Instruc
cion Publica, por el que la Comision Ley 11.333, articulo 69, solicita se 
apruebe el temperamento adoptado por la misma, al conceder a la firma 
"A Canales e hijo" una prorroga para Ia entrega de los trabajos que Ie 
fueron encomendados con destino a la Maternidad "Pedro A. Pardo"; y, 

r:O:-iSIDERAlXDO: 

Que, de las actuaciones labl'adas, surge que Ia demora por parte de 
la referida firma al efectuar Ia entrega de dichos trabajos, no puede serle 
imputada a Ia misma; 

Que, de conformidad con 10 informado por la Oficina de Obras e Ins
peccion, Asesor Tecnico, y Direccion General de Administracion del Mi
nisterio de Justicia e Instruccion Publica, y habiendo Ia Contaduria Gene
ral de la Nacion (expediente N9 120.817/ 4't informe N9 1.035/ 47) manifes
tado que, atento las constancias de autos, no produciendose al erario publi
co perjuicio alguno por la mora incurrida, era resorte del Poder Ejecutivo 
dictaminar si corresponde 0 no acceder a Ia prorroga solicitada, 

f! Presidellt!' de fa ;'v'acil)/t A rgel/tilla, 
J)ECRET \: 

Articulo 19 - Apruebase el temperamento adoptado por la Comision 
Ley 11.333, articulo 69, en su Resolucion N9 17 de fecha 14 de enero de 
1947, al conceder a la firma "A Canale e hijo", una prorroga de ochenta 
y nueve (89) dias, para la entrega de los trabajos de ejecucion e instala
cion de artefactos electricos, en el edificio de la maternidad "Pedro A. 
Pardo" que oportunamente Ie fueran encomendados. 

Art. 29 - Comuniquese, publlquese, dc§se a la Direccion General del 
Registro Nacional, y pasese para su conociimiento y efectos, al Ministerio 
de Justicia e Instruccion Publica. 

PEnON 
B. G ,\CHE PIR,\'< 
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Decreto N'? 7.977, del 25 de marzo, suspemlielldo pOl' el termino de dos aiios 
a la firma Jose Jueguen y Cia. del Registro de Proveedores del Estado. 

Buenos Aires, 25 de marzo de 1947. 

Visto el expediente N° 8.357 4.6, del 1vlinisterio de Justicia e Instruc
cion Publica, relacionado con las inegularidades cometidas porIa firma 
Jose Jueguen y Cia., al efectuar el suministro de la lena que Ie fuel' a enco
mendado pOl' Resolucion Ministerial N9 121 -Suministros- que tuviera 
origen en el citado Departamento de Estado con fecha 12 de marzo del 
ano 1946; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, la adjudicacion de referenci.a, fuc e£ectuada al aprobarse las ac
tUaciones relacionadas con la licitaeion privada N9 21, (segundo llamado) 
realizada porIa Direccion General de Administracion del mencionado Mi
nisterio, el dia 21 de enero de 1946; 

Que, si bien, en las actuaciones sumariales labradas con motivo de la 
denuncia que oportunamente formulara la Direccion General de Educa
cion Fisica, no se ha llegado a la comprobacion de delitos, de las mismas, 
surge cuando menos una serie de c:ircunstancias que ponen de manifiesto 
la informalidad de la firma proveedora y la negligencia de sus gerentes; 

Que, de conformidad con el plrecedente dictamen de la Asesoria Le
trada del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, y 10 informado pOl' 
la Contaduria General de la Nacion (expediente N9 140.144 / 947 - Infor
me N9 283/ 947), 

El P,esidellte de ta Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Suspendese pOI' el termino de dos (2) anos a partir de 
la fecha del presente decreto, a la firma Jose Jueguen y Cia. del Registro 
de Proveedores del Estado, por las causales invocadas precedentemente. 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion General del 
Registro Nacional, y pasese para su conocimiento y efectos, al Ministerio 
de Justicia e Instruccion Publica. 

PERON 
B. CACHE PIRAN. 
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Decreto NO? 8.713, del 31 de marzo, antorizando ai c1elegado interventor en 
ci Consejo N adonal de Educacion para administrar los fondos de fa 
Institucion, conforme a la Ley NO? 1.420. 

Buenos Aires, 31 de marzo de 1947. 

r.O"SIDERA:\DO: 

Que el Decreto N9 939, del 16 de enero de 1947, al establecer que la 
direccion facultativa y tecnica del Consejo Nacional de Educacion estaba 
en manos del senor Secretario de Esta,do en el Departamento de Justicia 
e Instruction Publica, no ha entendido restringir al Interventor Delegado, 
facultad que la Ley N9 1.420 acuerda a dicho Consejo en materia de auto
rizacion y aprobacion de los gastos normales en la administracion de su 
dependencia, 

FJ Presidellfe de fa Nacion Argentina 
CIL Acuerdo General de JJi,zislros 

DECHETA: 

Articulo 19 - Autorizase al senor Delegado Interventor en el Consejo 
Nacional de Educacion para administrar les fondos de la Institucion con
forme a la Ley N9 1.420. 

Art. 29 - Apruebanse todos los procedimientos seguidos hasta la 
feeha por el senor Delegado Interventor y que tengan relacion con la au
torizacion del articulo 10 del presente decreto. 

Art. 39 - Hasta tanto el Poder Ejecutivo se pronuncie definitivamen
te sobre las propuestas que Ie fueran elevadas oportunamente, el Consejo 
Nacional de Educacion, abonara los sueldos de su personal en base al 
presupuesto de 1947. 

Art. 49 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a Ia Direccion Ge
neral del Registro Nacional y archivese. 

PERO.:\ - B. Gache Pircin - Angel C. 
Borlenghi - JU<ln A. Bramllglia -
Ramon A. Cereijo - H. Sosa l'.lolina
Fidel L. Anad6n - Juan C. Picazo 
Elordy - Juan Pi~tarini. 

_ 6.C $ . 



- 7'45 -

Docreto N9 8.714, del 31 de marzo, sobre autorizaci6n acordada al lllinis
terio de Justicia e I. Publica para que la Contaduria General de Ia Na
cion de CUI' so a las ordenes de pago y docmuentaci6n de gasto3 y re
cursos correspondientes al ejercicio financicro 1946. 

Buenos Aires, 31 de marzo de 1947. 

Atento que por Decreto N9 5.404, de fecha 28 de febrero de 1947 se 
autorizo al Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, para que la Con
taduria General de la Nacion diera curso a las ordenes de pago y demas 
documentos correspondientes al ejercicio economico del ano 1946 y, 

CO;,\!>IDElt.UDO: 

Que aUn subsisten las razones que motivaron 10 dispuesto en el pre
cit ado decreto, toda vez, que no han podido presentarse en el termino fi
jado, las ordelles de pago y dema:s recaudos necesarios para su debido 
contralor; 

Por las razones expuestas; 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DEcnETA: 

Articulo 19 - La Contaduria General de la Nacion dara curso a las 
ordenes de pago y documentos de gastos y recursos correspondientes al 
ejercicio financiero de 1946 que se remitan a cada Reparticion hasta el 31 
de marzo del corriente ano, pertenecientes al Ministerio de Justicia e Ins
tn1ccion Publica de la Nacion. 

Art. 29 - EI presente decreto sera refrendado por los senores Minis
tros Secretarios de Estado en los Departamentos de Justicia e Instrucc.ion 
Publica y de Hacienda de la Nacion. 

AI'. 39 - Comuniquetse, pubUquese y pase a la Contaduria General de 
Ia Nacion a sus efectos. 

PERON 
B. GACHF; PIRAN. 

RAMO:-r C£llEIJo. 
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Decreto N9 9.537, del 10 de abril, sob:re devolucion de descuentos en los 
sneldos, por economia, efectuados en los aiios 1931/35. 

Buenos Aires, 10 de abril de 1947. 

Visto las liquidaciones que antecedlente, conformadas por la Contadu
ria General de la Nacion, referente a la devolucion de descuentos dispues
to por Decerto-Ley N9 9.783 /46; 

EI Presidente de la Nacion Argc7itina 
DeCRETA: 

Articulo 19 - Entreguese por la Tesoreria General de la N acion a la 
DL'eccion Administrativa del Consejo Nacional de Educacion, previa in
tervencion de la Contaduria General de la Na.cion, para pagar a las perso
na:;: indicadas en las planillas agr'egadas al presente decreto, en concepto 
de devoluciones de descuentos efectuados pOI' economia durante los anos 
1931 a 1935, los siguientes importes: en titulos nacionales de ahorro, ano 
1955, aforados al 70,70 %: ciento veintidos mil cuatrocientos pesos valor 
nominal (vlPn. 122.400), equivalente de ochenta y seis mil quinientos trein
ta y seis pesos con ochenta centavos moneda' nacional de curso legal (pe
sos 86.536.80 mn.), y en efectivo un mil ochocientos treinta y dos pesos 
con setenta y seis centavos moneda nacional ($ 1.832.76 m In.). 

Art. 29 - Acreditase a la cuenta: Articulo 59 del Decreto-Ley nume
ro 9.783/946, el importe de ochocientos noventa y dos pesos con sesenta 
y dos centavos moneda nacional ($ 892.62 m In.), en concepto dell % que 
determina el articulo 39 del Decreto N9 5.116, de feeha 29 de julio de 1946, 
sobre cada parcial de los que integran la presente Orden de Pago. 

Art. 39 - Importa la presente Orden de Pago la suma de ochenta y 
nu~ve mil doscientos sesenta y dos pesos con dieciocho centavos moneda 
naeional ($ 89.262.18 m/ n), que se imputara a la cuenta: Articulo 49 del 
Decreto-Ley N9 9.783/ 946, Anexo 8, Consejo Nacional de Educacion. 

Art. 49 - Tomese nota porIa Direccion Administrativa del Consejo 
Nacional de Educacion y pase al Ministerio de Hacienda de la Nadon, a 
SUfi efectos. 

PERON 
B. CACHE PlaAN. 
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Decreto N9 9.811, del 15 de abril, regimmentario de la Ley N9 12.914, de
terminando las categorfas de los establecimientos de enseiianza. 

Buenos Aires, 15 de abril, de 1947. 

Atento la necesidad de reglamentar las disposiciones de la Ley mlme
ro 12.914 (1) que fija la remuneracion para el personal docente, tt~cnico 
profesional ,auxiliar de la docencia y administrativo de la Inspeccion Ge
neral de Ensefianza, de Ja Direccion General de Ensefianza Tecnica, de la 
Direcci6n General de Educacion Ffsica y el regimen de bonificaciones por 
antigUedad de servicios de dicho personal y teniendo en cuenta la opinion 
de los organismos tecnicos del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, 

El Presidcllte de La Nacion Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 19_A los efectos de la aplicacion del articulo 19, inciso b) 
de la Ley N9 12.914, las categorias de los establecimientos se determinaran 
de acuerdo con los siguientes requisitos: 

Para los Colegios N acionales y Liceos de Senoritas: 

Categoria A 0 PRIMERA: Establecimjlentos con 20 (veinte) 0 mas divi
siones; 

Categoria B 0 SEGUNDA: Establecimientos con 12 (doce) 0 mas divi
SlOnes; 

Categoria C 0 TERCERA: Establec:mienlos con menos de 12 (doce) di
VISlOnes. 

Para las Escuelas Naciollales de Comercio: 

Calegoria A 0 PRIMERA: Establecimientos con 20 (veinte) 0 mas divi
siones ;0 con Curso de Contadores; 

Categoria B 0 SEGUNDA: Establecimientos con 12 (doce) 0 mas divi
siones; 

Categoria C 0 TERCERA: Establecimientos con menos de 12 (doce) di
visiones. 

(1) Ver el texto de esta Ley en el Boletin N" 82, pagina 3245. 
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Para las Escuelas N acionales N ormales 

Categoria A 0 PRIMERA: Establecimientos con 20 (veinte) 0 mas divi
siones (comprendidas CicIo B{lSico y Magisterio); 0 con Curs os 
Completos del Profesorado; 

Categoria B 0 SEGUNDA: Establecimientos con 13 (trece) 0 mas divi
siones (comprendidas CicIo Bal5ico y Magisterio) 0 con Cursos In
completos del Profesorado; 

Categoria C 0 TERCERA: Con menos de trece (13) divisiones (compren
didas CicIo Basico y Magisterio). 

Para los Establecimiel1tos de Enseiianza Tecnica 

Categoria A 0 PRIMERA: Escuelas Industriales (Monotecnicas 0 Poli
tecnicas) con Ciclos Completos de estudios; 

Categoria B 0 SEGUNDA: Escuelas Industriales (Monotecnicas 0 Poli
tecnicas) con CicIo Incompleto de estudios; 

Escuelas Tecnicas de Oficios, con Ciclos de estudios completos y las 
Escuelas Nacional de Ceramica, de Artes Graficas de la Nacion y 
las Escuelas Normales de Maestros Regionales con 13 (trece) 0 mas 
divisiones. 

Categoria C 0 TERCERA: Escuelas Tecnicas de Oficios, con CicIo In
completo de estudios; Escuelas de Artes y Oficios, las Escuelas de 
Oficios Regionales 0 Rurales y las Escuelas de Maestros Normales 
Regionales con menos de 13 (trece) divisiones. 

EstablecimieUitos diversos 

Categoria A 0 PRIMERA: Institutos Nacionales del Profesorado Seeun
dario de la Capital, Parana (Entre Rios) y Catamarca; 

Conservatorio Nacional de Musica y Arte Escenico; 
Escuela Superior de Bellas Artes "Ernesto de Ia Carcova". 

Categoria B 0 SEGUNDA: Instituto Nacional del Profesorado en Len
guas Vivas; 

Institutos Nacionales de Sordomudos y Sordomudas; 
Institutos Nacionales de Educacion Fisica (Seccion Varones y Sec
cion Mujeres) ; 
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Escuela Nacional de Bellas Artes "Prilidiano Pueyrredon"; Escue· 
la Nacional de Bellas Artes "Manuel Belgrano"; 
Jardin de Infancia "Mitre" y Escuela Nacional del Profesorado "Sa· 
ra C. de Eccleston". 

Nuevos estable('imientos 

Los establecimientos creados 0 que se crearen en el futuro, que no 
tengan el ciclo completo de estudios 0 un minima de 5 (cinco) divisiones 
habilitadas, no estaran comp,'endidos en las categorias precedentes. 

Art. 29 - El 19 de enero de 1950 y en ese mismo dia y mes, cada tres 
anos a partir de esa fecha, se hara. un ajuste automatico que determinara 
las categorias respectivas de los establecimientos que hayan sufrido au· 
mento 0 dismiuucion de divisiones, por creacion, desmembracion 0 inte· 
gracion de cursos. 

Art. 39 - A los efectos de Ia determinacion de las bonificaciones (ar· 
ticulo 19 Inciso d) a los profesores y miembros del personal directivo y de 
inspeccion, 5e establecen las siguientes normas: 

a) A los efectos del computo de la antigiiedad, fijanse el 19 de enero 
y el 19 de julio de cada arlO como fechas de ajuste; 

b) El10 '/0 (diez por ciento) de bonificacion para el personal docente 
y el 5 % (cinco par ciento) para los miembros del personal directi· 
vo y de inspecci6n, se aplicara sobre la remuneracion basica que 
dicho personal percibio 0 Ferci.ba en la epoca del ajuste correspon· 
diente; 

c) Las bonificaciones resultantes de aplicar el 10 Ci; diez por ciento) 
y el 5 II. (cinco pOl' ciento) al principio de eada trienio, que dan de· 
finitivamente computadas a favor del personal doeente, directivo 
y de inspeccion, con derecho a pel'cibirlas desde la fecha de cad a 
aJuste, pero no podran ser acumuladas a la remuneracion basiea, 
con el objeto de calcular las bonificaciones sucesivas, las que siem· 
pre se calcularan sobre la remuneracion basica en cada fecha de 
ajuste; 

d) Las bonificaciones se abonaran a partir del 19 de enero de este ano 
de 1947 y en el futuro y en cada caso, a partir de la correspondien· 
te fecha de ajuste; 

e) A los efectos del computo de 130 antiguedad se consideraran los 3oiios 
de servicios como continuado~;, siempre que hayan sido prestados 
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en cargos titulares de los conte:mplados porIa Ley que se regla
menta; 

f) A los efectos del computo de la antigiiedad, para la fijacion de las 
bonificaciones, no se tomaran en cuenta los periodos en que no 
haya prestacion efectiva de servicios por suspension con causa 0 

licencia sin goce de sueldo. 

g) En caso de acumulacion de 2 (dos) 0 mas cargos de los contem
plados en la Ley, las bonificaciones seran independientes, teniEm
dose en cuenta la antigliedad en cac1a uno y el porcentaje que Ie 
corresponde. 

h) Se entiende por remuneracion basica la que por las respectivas le
yes de presupuesto corresponda, en cada cargo en la fecha de 
ajuste. 

Art. 49 - Para el computo de la antigliedad, a los efectos de la apli
cacion de la escala a que se refiere el articulo 39 de la Ley que se reglamen
ta, fijanse como fechas de ajuste por primera vez elI<? de octubre de 1946, 
y con posterioridad, el 19 de enero y el 19 de julio de cada ano, abonandose 
las nuevas remuneraciones a partir de la fecha de ajuste que corresponda 
en cada caso y asimismo y en 10 que corresponda, adoptase las normas 
dispuestas en los apartados e) y f) del articulo 39 del presente decreto. 

Art. 59 - El Poder Ejecutivo, por el Departamento de Instruccion PU
blica, determinara expresamente en cada caso y en forma individual, la 
situacion del personal comprendido por los beneficios de la Ley N9 12.914, 
con excepcion de las de los profesores. 

Art. 69 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro N acional y archivese:. 

PERON 
B. GACHE PlR\:'{. 
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Decreto NI? 9.819, del 15 de abril, integrando la Comisi6n Ley NI? 12.578, 
articulo 18. 

Buenos Aires, 15 de abril de 1947. 

Visto: 

Que por Decreto N9 7.915 de fecha 25 de marzo de 1947 se ha acep
tado la renuncia presentada por los miembros integrantes de la Comision 
Honoraria creada pOl' Superior Decreto N9 26.992, de 22 de marzo de 1939, 
a los efectos de la direccion y administracion de la construccion del edifi
cio de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacio
nai de Buenos Aires dispuesta por el articulo N9 18 de la Ley 12.578 (Tex
to orden ado ) del Presupuesto General para el ejercicio de 1939; 

Que es necesario designar los miembros que integraran la menciona
da Comision Honoraria, de acuerdo con los terminos del Decreto N9 7.916 
de fecha 25 de marzo ultimo, que dispone nuevas norm as para su constitu
cion y funcionamiento, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Integrase la Comision Honoraria creada por Superior 
Decreto numero 26.992 de 22 de Marzo de 1939, a los efectos de la di
reccion y administracion de la construccion del edificio de la Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Ai
res, dispuesta por el articulo numero 18 de la Ley n(unero 12.578 (Texto 
ordenado) del Presupuesto General para el ejercicio de 1939, de la si
guiente forma: Presidente: S. E. el senor M.lnistro de Justicia e 1ns
truccion Publica, doctor D. Belisario G:ache Piran; Vocales: Delegado 1n
terventor de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 
Nacional de Buenos Aires, doctor D. Carlos N. Lascano e 1ngeniero Car
los de Alzaga (Cl. 1912. D. M. N9 2, Matricula N9 164.655) Y Secretario, 
senor Asesor Letrado del Departamento de Justicia e 1nstruccion PU
blica, doctor D. Hipolito J. Paz. 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
BEUSARIO CACHE Pln.~;; 
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Decreto Nt? 9.977, del 16 de abril, autorizan10 a la Uuiversidad Naeional 
de La Plata a l'etener, hasta la f'inaHzacion del ejercicio economico 
de 1947, la suma de $ 33.160, importe del sobrante d2 las partidas 
acordadas para el sostenimiento de la Escuela Superior de Aero
nautica. 

Buenos Aires. 16 de Abril de 1947. 

Vistos los Expedientes Nros. 28.818, 46 Y 4.229/ 47 del registro de 
la Direccion General de Administracion del Ministerio de Justicia e Ins
truccion Publica en los que la Universidad Nacional de La Plata solicita 
se Ie autcrice a retener, hasta la finalizacion del ejercicio economico del 
ano 1947, la surna de treinta y tres mil ciento sesenta pesos moneda na
cional (rn$n. 33.160), que responde aI importe sobrante de las partidas 
que para el sostenimiento de la Escuela Superior de Aeronautica Ie asig
nara el Presupuesto General de la Nacion para los anos 1943 y 1944, 
comprometido para adquisicion en el extranjero de material cientlfico, y 

CONSIDERANDO: 

Que subsiste la necesidad de con tar con esa surna para atender el 
pago de las adquisiciones de referencia con destino a la citada Escuela, 

.que fueran oportunamente encargadas al cxtranjero, y cuya entrega no 
pudo efectuarse a la fecha como resultado de la situacion imperante en 
Europa, motivado por el conflicto belko; 

Que consultada la Contaduria General de la Nacion sobre el proce
dimiento que corresponderia adoptarse en la emergencia, para acceder 
a 10 solicitado porIa Universidad Nacional de .La Plata, informa que Ie 
compete al Poder Ejeeutivo resolver si estima atendibles las razones que 
motivaron la petie ion ; 

Que las rnismas se hallan plenamente justificadas en virtud de no poder 
desenvolverse normalmente la Escuela Superior de Aeronautica, si no es 
dotada del instrumental adquirido en el extranjero, razones que ya fue
ron tenidas en cuenta al dictarse el Decreto N'? 27.851 de fecha 10 de 
Noviernbre de 1945, autorizando a Ia Universidad Nacional de La Plata 
a retener hasta la finaIizacion del ejercicio financiero de 1945 el importe 
soorante de la partida que el presupuesto del ano 1943 destinara a los 
mismos fines. 

POI' ello, y teniendo en cuenta 10 propuesto pOl' el Ministerio de Jus
ticia e Instruccion PUblica, 
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Ef PTcsidcntc de fa Naci6n Argentina, 

DECRET"- : 

Articulo 19 - Autorizase a la Universidad de La Plata a retener en 
su poder, hasta la finalizacion del ejercicio financiero del ano 1947, el 
importe sobrante de las partidas que los presupuestos de los alios 1943 
y 1944 fijaran "Para sostenimiento de la Escuela Superior de Aero· 
nautica" de su dependencia, que asciende a la sum a total de treinta y tres 
mil ciento sesenta pesos moneda nacional (m$n. 33.160), de los cuales 
vemtitres mil ciento sesenta pesos moneda nacional (m$n. 23.160) co· 
rresponden al ejercicio del ano 1943 y diez mil pesos moneda nacional 
(m$n. 10.000) al del ano 1944. 

Art. 29 - Dejase establecido que los referidos fondos deberan ser 
aplicados exclusivamente a los compromisos que la Universidad Nacional 
de La Plata tenga pendientes, relativos a las adquisiciones en el extran. 
jero del instrumental destin ado a la Escuela Superior de Aeronautica, 
de que tratan estas actuaciones. 

Art. 39 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion Ge· 
neral del Registro Nacional y cumplidlo, archivese. 

PERON 
13. CACHE PlRiN. 

Decreto N9 9.979, del 16 de abril, aCOlrdando ala Escuela Nacional de Ar· 
tes y Oficios de Rio Gallegos "Jose Menendez", la suma de $ 4.000, en 
concepto de subvencion, a los fmes del mantenimiento del Comedor 
EscoJar que funciona en la misma. 

Buenos Aires, 16 de abril de 1947. 

Visto este Expediente N9 5.H 7 del registro de la Direccion General 
de Administracion del Ministerio de .Justicia e Instruccion Publica -ano 
1947- , en el que la Escuela Nacional de Artes y Oficios "Jose Menen
dez", de Rio Gallegos hace saber que habiendo aumentado el numero de 

, 
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alumnos que con curren al Comedor IDscolar y resultando ya dificil el 
mantenimiento de esa importante obra social, aun con la ayuda de la 
Asociacion Coop era dora del establecimiento, os menester la asignacion de 
una determinada subvencion que solicita en su nota del 27 de enero de 
1947 obrante a fojas 1, y 

CO:'>SIDERANDO: 

Que la Direccion General de Ensenanza Tecnica del Ministerio de 
Justicia e Instruccion Publica, al informar sobl'e el particular, expresa 
que la mayoria de los alumnos que concurren a aquella Escuela provie
nen de lugares distantes y que, teniendo en cuenta las dificultades de 
orden material, economico y climatico para trasladarse dos veces al dia 
para concurrir a los dos tumos, la Dire:ccion del prealudido establecimien
to se ha visto obJigado a instalar un comedor escolar que era atendido 
con recursos de la Cooperadora; 

Que se estima procedente la petie ion formulada en razon de haber 
aumentado el ntimero de alumnos y porIa insuficiencia de los recursos 
para su sostenimiento; 

Que la Direccion General de Administracion del Ministerio de Justi
cia e Instruccion Publica ha fijado la pertinente imputacion a la suma de 
cuatro mil pesos moneda nacional ($ 4.000 m i n.) que se ha dispuesto 
asignar al establecimiento recurrente, en concepto de subvencion por el 
ano 1947; 

El Presiciellle de la N acialL A rgenlina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Acuerdase a la Eseuela Nacional de Artes y Oficios 
de Rio Gallegos "Jose Menendez", la surna de cuatro mil pesos moneda 
nacional ($ 4.000 m/ n.) en concepto de subvencion, a los fines del man
tenimiento del Corned or Escolar que funciona en la misma. 

Art. 29 - Imputese la sum a de referencia al Anexo 7, Inciso 40, Par
tida 38 del Presupuesto General para 1947. 

Art. 39 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion Ge
ne] al del Registro Nacional y pase al Ministerio de Justicia e Instruccion 
Publica a sus efectos. 

PERON 
B. G\CHE PIR!\N 
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Decreto N9 9.980, del 16 de abril, 3LCOl'clando a la Escuela Nacional de 
Comercio N9 1 de la Capital Federal "Doctor Joaquin V. Gonzalez", 
la suma de $ 12.000, en concepto de 5ubvencion, a los fines del man
tenimiento de su Comedor 0 Can1!:ina Escolar, como asi tambien de los 
demas servicios que presta con los auspicios de la Asociacion Coope
radora de Padres en beneficio del ahmmado. 

Bwenos Aires, 16 de abril de 1947. 

Vista este Expediente (N'? 5.126 del ana 1947 de los registros de la 
Direccion General de Administl'acion del Ministerio de Justicia e Instruc
cion Publica), relacionado con la gestion interpuesta pOI' la Escuela Na
cional de Comercio N'? 1 de la Capital Federal "Doctor Joaquin V. Gon
zalez", en el sentido de que se Ie asigne una determillada subvencion a 
los fmes de atender el normal funcionamiento del ComedoI' Cantina Es
colar que funciona en el establecimiento, y 

CO'\'SIDERANDO: 

Que la referida Cantina 0 Comedor que funciona durante el curso 
escolar, tiene una de las mas sentidas necesidades del alumnado; 

Que proporciona gratuitamente al del curso diurno -seleccionado 
pm una junta meaica-, el desayuno que Ie permite permanecer en el 
establecimiento durante las horas que duran los cursos en condiciones 
satisfactorias; 

Que en 10 que respecta al alumnado de los curs os nocturnos que pOl' 
razones de distancia 0 necesidad alimenticia requieren hacer uso de ese 
servicio, se les provee una cena abundante al reducido precio de cincuenta 
y cinco centavos moneda nacional ($ 0,55 m/ n.) por alumno; 

Que el mantenimiento de dicha Cantina ComedoI', auspiciada porIa 
Asociacion Cooperadora de Padres lb.a origin ado un notorio aumento de 
gastos no pudiendo afrontarlos en el futuro la mencionada Cooperadora 
con la amplitud que la iniciativa me:rece pOl' carencia de los recurs os im
prescindibles, ya que los precios fijados no alcanzan a cubrir el costo que 
afronta esa Cooperadora con sus exiguos recursos que insumen una gran 
parte de sus ingresos; 

Que ademas de la obra que realiza en ese sentido, la Cooperadora 
mantiene el Consultorio Odontologico; 
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Que es indispensable la contribuci6n solicitada a los fines de no in
telrumpir esa iniciativa que data del ano 1945 y en base a la cual se lleva 
a cabo una eficiente obra social; 

Que el Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica cuenta en su pre
supuesto con partida adecuada para disponer aquella subvenci6n; 

Por ello, 

fl Presidf'lIle de II! Nacion Ar~ellli,w., 
~ 

DECRETA: 

Articulo 19_ AcuerdaEe a la Escuela Nacional de Comercio N9 1 
de la Capital Federal "Doctor Joaquin V. Gonzalez", la surna de doce mil 
pesos moneda nacional legal ($ 12.000 m/ n.), en concepto de subvenci6n, 
a los fines del mantenimiento del Comedor Cantina Escolar que funciona 
en 1a misma, como asi tambien de los d,emas servicios que presta con los 
auspicios de la Asociaci6n C'ooperadora de Padres en beneficio del alum
nado. 

Art. 29 - Imputese la sum a de referencia al Anexo 7, Inciso 49, Par
tida 38 del presupuesto general para 1947. 

Art. 39 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n Ge
neral del Registro Nacional y pase al Ministerio de Justicia e Instrucci6n 
Publica, a sus efectos. 

PERON 
B. GACHE PIRAN 

----
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Decreto N9 9.985, del 16 de abril, testableciendo que ia Comision Ley 
11.333, Art. 69 esta fa.cultada p.ara Rprobal' y adjudicar las licitacio
nes publicas 0 privadas, conforme al Decreto N9 91.747 /936 y at re
gimen legal autorizado pOi' el Art. 49 dt- la J.;ey 12.961. 

Buenos Aires, 16 de abril de 1947. 

Visto este Expediente Nt? 9.630, 47 por el que la Comision Ley 11.333, 
art. 69, solicit a se establezcan sus :atribuciones en 10 relativo a las lici
taciones, y 

CO"'SIDER umo : 

Que el Decreto ol'lgmario de creaClOn de la citada Comision, nlune
ro 91.747 del 2 de octubre de 1946 determina para la misma la necesaria 
autarquia para la gestion de su cometido, 10 que halla debidamente con
templado en el mismo por el caracter de las distintas atribuciones otor
gadas, siendo por consiguiente actualmente de aplicacion al caso 10 esta
blecido en el art. 51 in fine de Ia Ley 12.961, atento que el P. E. ha 
aprobado los planes de obras l'espectivas; 

Que las licitaciones publicas 0 privadas pueden ser realizadas y ad
judicadas por dicha Comision, conforme al referido Decreto y en con so
nancia con la ley citada; 

Que en identic a situacion se encuentran los casos de excepcion a la 
licitacion publica que se hallen autorizados por las disposiciones legales 
en vigor; 

Por tales consideraciones, 

El Presidente de in Nacion Argentina 
DEcnETA: 

Articulo 19 - Dejase establecido que la Comision Ley 11.333, art. 6Q, 

esta facultada para aprobar y adjudicar las licitaciones publicas 0 priva
das, conforme al Decreto N9 91.747 /946 Y al regimen legal autorizado por 
el art. 10 de Ia Ley 12.961. 

Art. 29 - En los casos legalmente exceptuados de la licitacion 
blica queda igualmente facultada dicha Comision, para resolverlos, 

, 
pu-
de-
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biendo en cada caso fundar su resoluc:ion conforme a las condiciones 
establecidas en el art. 47 de la ley citada. 

Art. 39 - El presente decreto sera refrendado por los Senores Se
cretarios de Estado en los Departamentos de Justicia e Instrucci6n PU
blica y de Hacienda. 

Art. 49 - Comuniquese, publiquese, pase a la Contaduria General de 
la Nacion y, por su intermedio, a la Comision Ley 11.333, art. 69, a sus 
efectos. 

PERON 
I3. CACIlE Pm . .\N. 

Decreto N9 10.608, del 21 de abril, aceptando la donacion, efectuada por 
el Gobierno de la Provincia de Cordoba, de un terreno con destino al 
emplazaroiento de los edificios del Colegio N aciona} "Dean Funes" 
y Liceo N acional de Senoritas de la ciudad de Cordoba. 

Buenos Aires, 21 de abril de 1947. 

Visto este Expediente (N9 23.174/ 4.€t de los registl'os de la Direccion 
Gt>neral de Administracion del Ministerilo de Justicia e Instrucci6n PU
blica) , relativo a la donacion por parte del Gobierno de la Provincia de 
Cordoba de dos fracciones de terrenos que se destinaran al emplaza
miento del edificio del Colegio Nacional "Dean Funes" y Liceo Nacional 
de Senoritas de Cordoba y teniendo en cuenta las informaciones produci
das por los organismos tecnicos respectivos del Ministerio de Justicia e 
Instruccion Publica y el Ministerio de Obras Publicas, que acreditan la 
necesidad y conveniencia de aceptar ese importante aporte en favor de 
los mencionados establecimientos educaeionales, 

EL Presidente de La Nadon Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 19 - Aceptase la dona cion efectuada por las Leyes l1lime
ros 3.907 y 4.063 de fechas 11 de julio de 1941 y 23 de agosto de 1946, 
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respectivamente, del Gobierno de la Provincia de Cordoba, consistente en 
el terreno de pro pied ad de la Provincia, ubicado en la ciudad de Cordoba 
en la mal!zana numero 112 de la "'I'raza oficial de la Nueva Cordoba", 
limitado por las calles Brasil, Independencia, Peru y Obispo Trejo y Sa
nabria. EI terreno de la referencia se destinara al emplazamiento de los 
edificios del Colegio Nacional "Dean Funes" y Liceo Nacional de Seno
ritas de Cordoba. 

Art. 2" - Por intermedio del Ministerio de Justicia e Instruccion Pll
blica, agradezcase al Gobierno de la Provincia de Cordoba la importante 
cooperacion a favor del Gobierno de la Nacion. 

Art. 3" - Por la Escribania General del Gobierno de la Nacion se 
extendera poder especial a nombre del senor Rector del Colegio Nacional 
"Dean Funes" de Cordoba, para que en representacion del Gobierno de la 
Nacion firme la respectiva escritura traslativa de dominio. 

Art. 4" - Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion General del 
Registro Nacional y pase a la Escribania General del Gobierno de la Na
cion, a los fines dispuestos en el articulo 3". 

PERON 
B. GACHE PIR.~N 

Decreto NC? 10.692, del 21 de abril, s.obre devoluci6n de los descuentos de 
sueldos, por economia, en los aiios 1931/ 35. 

Buenos Aires, 21 de abril de 1947. 

Visto las liquidaciones que preceden, conformadas por la Delegacion 
de la Contaduria General de la Nadon, ante el Ministerio de Justicia e 
Instruccion Publica, referente a la devolucion de descuentos dispuestos 
pOl' Decreto-Ley N" 9.783/46, 
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EI Presidenle de fa Nado/l Argelltina 
DECIlET,\ : 

Articulo 19 - Entreguese por la T'esoreria General de la Nadon, pre
via intervencion de la Contaduria General de la Nadon, a la Direccion 
General de Administracion del Ministerio de Justicia e Instruccion Publi
ca, orden conjunta del Director, Contador y Tesorero, para 8 bonar a las 
pe;:osonas detalladas en las planillas agregadas al presente decreto, en 
cOl1cepto de devoluciones de descuent08 efectuados por economias, duran
te los aiios 1931 a 1935 los siguientes i.mportes: en Titulos Nacionales de 
Ahorro 1955 aforados al 70,70 ".; v$n. seiscientos veintinueve mil nove
cientos veinticinco pesos valor nominal ($ 629.925.- v$n.) , equivalente 
a la suma de cuatrocientos cuarenta y cinco mil trescientos cincuenta y 
ocho pesos con dieciseis centavos moneda nacional ($ 44.5.358,16 mi n.) 
y en efectivo la cantidad de dos mil novecientos diez pesos con cuarenta 
y nueve centavos moneda nacional ($ 2.910,50 m/ n.). 

Art. 29 - Acreditase a la cuenta "Articulo 59 del Decreto-Ley nu
roero 9.783/ 46 el importe de cuatro mil quinientos veintiocho pesos mo
neda nacional ($ 4.528,- mi n.), en concepto del 1?( que determina el 
articulo 39 del Decreto N9 5.116 de fecha 29 de julio de 1946, sobre cada 
parcial de los que integran la presente Orden de Pago. 

Art. 39 - Importa la presente Orden de Pago, la suma de cuatro
cientos cincuenta y dos mil setecientos noventa y seis pesos moneda na
cional ($ 452.796,65 m/ n.) que se imputara a la cuenta "Articulo 49 del 
Decreto-Ley N9 9.763 /46 del Anexo "7" del Presupuesto de 1947. 

Art. 49 - Tomese nota poria Direccion General de Administracion 
del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica y pase a sus efectos al 
Departamento de Hacienda de la Nacibn. 

PERON 
BELISARIO CACHE PIRA ~ 
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Dccreto NC? 10.934, del 25 de aorin, designando trna Comision ad-honorem 
.que debera formular un anteproyecto general de emplazamiento de 
las construcciones necesarias para el funcionamiento de la Univer
sidad Nacional de Cordoba, de acuerdo con 10 establecido por la lAly 
de financia-cion del Plan Quinque!1al de Gobierno. 

Buenos Aires, 25 de abril de 1947. 

Visto 10 establecido por la ley de financiacion del Plan de Gobierno 
de 1947/ 1951, y 

COXSJlJERANDO: 

Que el articulo segundo, inciso a) de dicha ley uutoriza la ejecucion 
de edificios de las universidades nacionales hasta la suma de doscientos 
mIllones de pesos moneda nacional ($ 200.000.000,- m n.); 

Que, como 10 ha expresado este Poder Ejecutivo en el mencionado 
Plan de Gobierno, capitulo "EnsefiCl,nza Universitaria", "la reform a esen
cial de la ensefianza universitaria es la que se refiere a dar una mayor 
eficacia docente a las universidades"; 

Que para que haya eficacia y para que pueda existil' y subsistir el 
vel'dadero espiritu universitario que el bien del pais reclama, son tam
bien necesarios adecuadas instalaciones, convenientemente relacionadas 
entre si y emplazadas en nucleamientos apropiados; 

Que la Universidad Nacional de Cordoba se halIa en gran deficit en 
mC/,teria de instalaciones y edificios apropiados, hast a el extremo de ha
llarse diseminados en distintos lugares de la Ciudad y que vados de elIos 
son inadecuados y antiguas casas de familia arrendadas; 

Que frente a estas circunstancias se impone la mas pronta realiza
cion de obras conducentes a salvaI' los inconvenicntes expuestos; 

Por ello, 

El Presidellle de la Nacion ArgelltilLa 
DECHETA: 

Articulo 19 - Designase una com is ion ad-honorem compuesta por el 
profesor Ingeniero Civil Federico F'rancisco Weiss; por el Illgeniero Ci. 
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vi! Ignacio Pio del Corazon de Jesus Perrer y el Arquitecto Amadeo J. 
M. Pezzano, estos dos ultimos en representacion del Ministerio de Obras 
Publicas, y el Interventor a la Universidad Nacional de Cordoba, doctor 
FelIpe S. Perez, quien completara la Comision con un represent ante de 
cada una de las facultades que constituyen dicha Universidad, para que 
proceda a determinar los lineamientos generales, la ubicacion y la elec
cion de los terrenos necesarios, y a formular anteproyecto general de 
emplazamiento de las construcciones necesarias para el funcionamiento 
de la Universidad Nacional de Cordoba. 

Art. 29 - La Comision nombrada por el articulo primero deb era ate
nerse a 10 establecido en el Plan de Gobierno 1947 /1951 en to do 10 con
cel'lliente al concepto de funcionamiento de las universidades. 

Art. 39 - Facultase a la Comisi6n designada para recabar de las 
reparticiones publicas 0 entidades privadas las informaciones que consi
dere convenientes para llenar su cometido. Las dependencia oficiales de 
la Naclon prestaran la colaboracion que les fuera requerida por la Co
misi6n. 

Art. 49 - Autorizase a esta Comisi6n a invertir hasta la suma de 
cinco mil pesos moneda nacional ($ 5.000,- m/ n.) para gastos generales 
y l'etribucion de servicios profesionales 0 auxiliares accident ales , con car
go de rendir cuenta documentada. Las inversiones se imputaran a la ley 
de financiaci6n del Plan de Gobierno 1947 '1951. 

Art. 59 - La Comisi6n designada debera producir su despacho en 
el termmo de sesenta (60) dias. 

Art. 69 - EI presente decreto sera refrendado por los Senores Mi
nistros Secretarios de Estado en los Departamentos de Obras Publicas y 
de Justicia e Instrucci6n Publica. 

Art. 79 - Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion General del 
Registro N acional y archivese. 

PERON 
Jl ;A:-i PISTARI'\1 

BELISARIO GACHE PIR'\:\ 
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Decreto NC? 11.528, del 29 de abril, fijando en la suma de $ 414.576.50 el 
presupuesto del Institnto de Perfeccionamiento Medico Quirurgico. 

Buenos Aires, 29 de abril de 1947. 

Visto el expediente N9 4.854/ 47 pOl' el que el Instituto de Perfeccio
namiento Medico Quirurgico solicit a la aprobacion del ajuste de presu
puesto para 1947, y 

CO<>SIDERANDO: 

Que el referido Instituto fue creado por Ley N9 12.290 del 30 de se
tiembre de 1935, con sede en la catedra de clinica quirurgica del Hospi
tal Durand, bajo la dependencia de laFacultad de Ciencias Medicas en 10 
que respecta al aspecto puramente docente, cientifico y didactico; 

Que la citada ley en su articulo 39 Ie acuerda automonia adminis
trativa y autorizacion para designar BU personal ; 

Que por decreto N9 84.876 de fecha 23 de junio de 1936 se estable
cion, entre otras disposiciones, que debia remitir a la aprobacion del 
Poder Ejecutivo su proyecto de presupuesto anual; 

Que por 10 expuesto en los cons:iderandos anteriores es necesario 
aprobar el ajuste de presupuesto para el ejercicio economico del ano 1947, 
remitido por el Instituto de Perfeccionamiento Medico Quirurgico ; 

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

EI Presidellt<> dl' la Naci6n Argelltilla, 
DECRETJl: 

Articulo 19-Fijase en la surna de CUATROCIENTOS CATORCE 
MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA CEN
TA VOS MONEDA NACNIONAL (m$n. 414.576.50), el presupuesto del 
Instituto de Perfeccionamiento Medico Quirurgico, de los que TRESCIEN
TOS DIEZ Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS MONE
DA NACIONAL DE CURSO LEGAL (m$n. 317.525.-), corresponden 
a "Sueldos" y NOVENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y UN PESOS 
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CON CINCUENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL (m$n. 97.051.50), 
a "Otros Gastos" con imputacion al Inciso 41, Partida 11 del Anexo 7 
(Justicia e Instruccion Publica) para el ano 1947, de acuerdo con el de
talle que figura en planillas anexas. 

Art. 29 - Las modificaciones de sueldos 0 creaciones de cargos que 
resulten en la planta de personal existente con motivo de la aplicacion 
del presupuesto fijado por el articulo 19, regiran a partir del 19 de enero 
de 1947. 

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

Art. 49 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro N acional y archivese. 

PERON 
B. CACHE PIRAN. 

INSTITUTO DE PERFECCIONA1~IENTO MEDICO QUIRURGICO 

1- SUELDOS 

Categoria Remun. 
Mensual 

N° por 
Categoria 

Importe 
Anual 

Item 1 - Personal Administrativo y Tecnico Profesional 

Medico Director . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 1.200 1 14.400 

Oficial 39, Secretario Tecnico ........ 800 1 9.600 

Oficial 59, Jefe de Clinica ............ 700 2 16.800 

Oficial 79, Jefe Administrativo . . . . . . . 600 1 7.200 

Oficial 99, Jefe de Laboratorio, Analisis 500 1 6.000 

Oficial 99, Jefe de Anatomia Patologica 500 1 6 .000 

Oficial 99, Jefe de Radiologia ........ 500 1 6.000 
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Categoria 

Auxiliar Mayor, Encargado del consul-
torio externo ................... . 

Auxiliar Principal, Medico Ayudante dle 
Radiologia ...................... . 

Auxiliar PrL'1cipal, Medico Agregado .. 

Auxiliar Principal, Contador ........ . 

Auxiliar 19, Medico Asistente ....... . 

Auxiliar 19, Medico Anestesiologo ... . 

Auxiliar 19 , Odontologo 

Auxiliar 19, Kinesiologo ............. 

Auxiliar 49, Encargado de Mesa de En-
tradas y Archivo ................ . 

Auxiliar 49, Encargado de Economato. 

Auxiliar 49, Encargado del Servicio So-
cial ................. '" ......... . 

Auxiliar 49, Encargado Aranceles ... . 

Auxiliar 49, Ayudante Tecnico ...... . 

Auxiliar 49, Auxiliar Administrativo .. 

J '1' 40 N __ UXI lar ., urse ................. . 

Auxiliar 69, Auxiliar Administrativo .. 

Auxiliar 69, Nurse ................. . 

Auxiliar 69, Instrumentadora ....... . 

Auxiliar 89, Auxiliar Administrativo .. 

Auxiliar 89, Enfermera ............. . 

Auxiliar 89, Fotografo .............. . 

Auxiliar 89, Ayudante de Laboratorio 

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

Remun. 
Mensual 

450 

400 

400 

400 

375 

375 

375 

375 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

250 

250 

250 

200 

200 

200 

200 

N° por 
Categoria 

2 

1 

2 

1 

6 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

6 

3 

4 

4 

6 

2 

4 

6 

1 

4 

69 

Importe 
Anual 

10.800 

4.800 

9.600 

4.800 

27.000 

4.500 

9.000 

9.000 

3.600 

3.600 

3.600 

3.600 

21.600 

10.800 

14.400 

12.000 

18.000 

6.000 

9.600 

14.400 

2.400 

9.600 

278.700 
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Categoria Remun. 
Mensual 

N° por Importe 
Categoria Anual 

Item 3 - Personal de Servicio 

Auxiliar 89, Mucamo ............... . 200 

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

Sueldo anual complementario ....... . 

TOTAL SUELDOS ..... . 

RESUMEN DE SUELDOS = . -.-
ITEM 1 - PERSONAL ADMINISTRA· 

TIVO Y TECNICO PROFESIONAL . 
ITEM 3 - PERSONAL DE SERVICIO 
SUELDO ANUAL COMPLEMENTA· 

RIO ............................ . 

TOTAL SUELDOS ..... . 

OTROS GASTOS 

6 

6 

75 

69 
6 

75 

1. -Compensaciones y reintegros .... .. .. ... ...... .. . . 
2 . -Drogas y productos quimicos y farmaceuticos ..... . 
3. -Impresiones y publicaciones .............. . ..... . 
4. -Instrumental cientifico ......... . ............... . 
5 . -Gastos generales varios ........................ . 
6. -Materiales de taller y adquisiciones varias ........ . 
7 .-Cumplimiento Decretos N9 2.015/ '13 sobre mayor costo 

de la vida y N9 24.815/ 45 Subsidilo Familiar .... ... . 
8.-Aporte patronal ala Caja de Jubilaciones (6 % sobre 

$ 317.525 m/ n.) ............................... . 

TOTAL GASTOS ....................... . 

RESUMEN 

14.400 

14.400 

24.425 

317.525 

278 .700 
14.400 

24.425 

317.525 

$ 15.000.
" 3.000.
" 10.000.
" 10.000.
" 15.000.
" 10.000.-

" 15.000.-

" 19 . 051. 50 

$ 97.051.50 

SUELDOS ................ . 
OTROS GASTOS ......... . . 

$ 317.525.
" 97.051.50 

TOTAL ....... . $ 414.576.50 
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RESOLUCIONES l~NISTERIALES 

Resolucion, del 7 de abril, autorizamlo al Observa4-~:rio Astronomico de 
Cordoba a invertir {rna suma en la retribucion de servicios extraor
dinarios a su personal. 

Buenos Aires, 7 de abril de 1947. 

Vistas estas actuaciones en las que el Observatorio Astronomico de 
Cordoba solicita se Ie autorice a invertir, de los fond os de su presupuesto, 
hasta la suma de TRES MIL PESOS MONEDA NACIONAL LEGAL 
($ 3.000.- m/ n.), anualmente, en la retribucion de servicios, teniendo en 
cuenta los fundamentos en que apoya su pedido y el informe favorable 
de la Direccion General de Instrucci6n Publica, 

El Ministro de lusticia e lr.strucci6n Publica 

RESUELYE: 

19 - Autorizase al Observatorio Astronomico de Cordoba a invertir 
hasta la suma maxima de TRES MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 3.000.- m/ n.) durante el ano corriente, en la retribuci6n de servicios 
extraordinarios a su personal auxiliar y de servicio que efectua trabajo 
nocturno, cuando asi 10 exijan imperiosas necesidades de las tareas a car
go del mencionado organismo. 

29 - Los pagos de que se trata deberan ajustarse estrictamente a 
las disposiciones establecidas por el Decreto N9 17.089 del 6 de noviem
bre de 1947. 

39 - El Observatorio Astronomk!o de Cordoba atendera el pago de 
las referidas asignaciones con el crediito que para gastos generales 10 fija 
el Inciso 39, Item 18, Partida 1, del Presupuesto de 1947. 

49 - Pase a la Direccion General de Administracion a sus efectos, 
efectuando las comunicaciones de estilo. 

GACJ-IE PJRAi'I. 
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Resolucion, del 18 de abril, adoptando medidas para el adecuado cumpli
miento del Decreto N9 6.441, en Acuerdo General de l\1inistros de) 
12 de marzo iiltimo, sobre Registro de) Personal Civil de la Admi
nistracion Nacional. 

Buenos Aires, 18 de abril de 1947. 

Visto: 

Que es necesario adoptar medidas para el adecuado cumplimiento del 
Decreto N9 6441, dado en Acuerdo General de Ministros del 12 de marzo 
ultImo, sobre Registro del Personal Civil de la Administracion Nacional, 

El Ministro de Justicia e lnslruccion Publica 

RESUELVE: 

19 - Encomendar a la Direccion General de Estadistica y Personal 
las tareas correspondientes al cumplimiento de las disposiciones del De· 
creto N9 6441, centralizandose en ella todas las actuaciones que sobre el 
particular se originen, como asi su diligenciamiento y posterior archivo. 

29 - Designar representante del Ministerio, de acuerdo con 10 dis
puesto por el articulo 79 del referido acuerdo, al funcionario que des
en1pefie el cargo de Director General de Estadistica y Personal. 

39 - Facultar a la Direccion General de Estadistica y Personal 0 al 
representante men cion ado en el apart ado 2) a adoptar todas las medidas 
necesarias para el cumplimiento de las t are as que se les asigna, debiendo 
las reparticiones, oficinas y establecimientos del Ministerio prestarles la 
colaboracion que les requieran a diches efectos. 

49 - Comuniquese, an6tese y archivese. 

GACJlE PIMN 
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CIRCULARES 

Circular N9 300, del 30 de abril, comUltlicando sallciolles impuestas a fir
mas comerciales. 

Buenos Aires, 30 de abril de 1947. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, transcribiendo, para su cono
cimiento y efectos, la parte dispositiva del Decreto N9 7.776, dado el ano 
actual por conducto del Ministerio de Obras publicas. A los mismos fines, 
tamb~en se acompana co pia del Decreto N9 7.977 dictado por intermedio 
de este Departamento con fecha 25 de marzo del ano corriente. 

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

Exp.: 162/ 947 - Decreto N9 7.776 del 24 de marzo de 1947. 

Articulo 19 - Suspendese del Regilstro de Proveedores del Estado a 
la firma Casa America, de Jose Milanese, con domicilio en la calle Corrien
tes N9 1.146, Capital Federal, por el te:rmino de un (1) ano". 

Saludo a usted con toda consideraci6n. 

Juan Carlos Neves 
Director Gelleral de Administracion 

Ch'cular N9 301, del 28 de abril, comwlicalldo el Decreto N9 7.829, del 25 
de marzo ultimo, relativo al horalrio que debera cumplir el personal 
afectado a las tareas de relevamiento del IV Cellso General de la 
Nacion. 

Buenos Aires, 28 de abril de 1947. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted transcribiendole para su co
nacimiento y efectos, el Decreto N9 7.829, dictado con fecha 25 de mar-
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zo del corriente ano, relativo al horario que debera cumplir el personal 
afcctado a las tare as de relevamiento del IV Censo General de la Nacion. 

Dicho decreto dice: 

"Buenos Aires, 25 de marzo de 1947. VIS TO: La necesidad de no 
" ocasionar inconvenientes a las tareas requeridas pOl' el IV Censo Gene
"ral de la Nacion y, CONSIDERANDO: Que el Decreto en Acuerdo Ge
"neral de Ministros 6.828/ 47 establece para la Administracion Nacional 
" e; horario de 11.30 a 17.30 horas; Que seria altamente perjudicial para 
"los trabajos de relevamiento alterar el horario establecido para las ofi
" cinas de la Direccion N acional de Investigaciones, Estadistica y Censos; 
" Que hay numeroso personal de otras reparticiones publicas que cumplen 
"tareas en la Direccion Nacional de Investigaciones, Estadisticas y Cen
" sos sin perjuicio de sus funciones en la Dependencia de origen, EL PRE
"SIDENTE DE LA NACION ARGENTINA, DECRETA: Articulo 19-
"Autorizase a la Direccion Nacional de Investigaciones, Estadistica y 
"Censos para continuar el horario establecido con anterioridad al Decre
"to en Acuerdo General de Ministros N9 6.828, del 14 de marzo de 1947 
"y, asimismo modificarlo segun convenga a las necesidades del IV Cen
" so General de la Nacion. 

"Art. 29 - Los senores Ministros y Secretarios de Estado, imparti
"rim las ordenes necesarias a los Directol'es Generales, Directores, Jefes 
"de Reparticiones Nacionales y Jefes de Oficinas Nacionales, cuyo per
" sonal se desempene en las tareas del IV Censo General de la Nacion sin 
"perjuicio de sus tareas habituales en la Dependencia de origen, a fin de 
"que aJusten el horario que les corre'sponda de manera que no existan 
"s~perposiciones 0 inconvenientes con 10 establecido para los mismos en 
" la Direccion Nacional de Investigaciones, Estadistica y Censos. 

"Art. 39 - EI presente Decreto sera refrendado por el senor Minis
"tro Secretario de Estado en el Departamento del Interior. 

"Art. 49 - Comuniquese, publique:se, dese al Registro Nacional y ar
"chivese. Fdo. PERON. - Angel G. Borlenghi - Decreto N9 7.829". 

Saludo a usted muy atentamente. 

Juan Carlos Neves 
Director General de Administracion 
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Circrnar NC? 302, del 30 de abril, comunicando el Decreto NC? 24.954, del 31 
de diciembre de 1946, por el qme se establece que los Ministerios de 
Guerra ~. Marina deberan concelltrar en sus respectivos archivos ge· 
nerales todos los antecedentes pm'sonalles de los Jefes y Oficiales del 
Ejercito y la Armada, que se enlcuentran depositados en distintas de· 
pendencias del Estado. 

Buenos Aires, 30 de abril de 1947. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, transcribiendole para su co
nocimiento y efectos, el Decreto N9 24.954, dictado con fecha 31 de di· 
ciembre de 1946, por el que se establece que los Ministerios de Guerra y 
Marina concentren en sus respectivos archivos generales todos los ante
cedentes personales de los Jefes y Oficiales del Ejercito y la Armada que 
se encuentren depositados en distintas dependencias del Estado y se in· 
vita a estas y a particulares que tengan en su poder documentos que acre· 
diten los servicios prestados por Jefes y Oficiales fallecidos, que los ce· 
dan al Ministerio de Guerra y de Marina segun el caso. Dicho decreto di-

, 
ce aSl: 

"Buenos, Aires, 31 de diciembre de 1946. 

"Visto el expediente 1 - E. 15.708 de 1946; Lo propuesto pOl' el Minis
"terio de Marina, y CONSIDERANDO: Que gran nlimero de documen
"tos pertenecientos a Jefes y OficiaJ.es fallecidos, especialmente de aque
"lIos que sirvieron en los tres primeros cuartos de siglo de vida inde
"pendiente del pais, se encuentran diseminados en reparticiones nacio
"nales, provinciales, incorporados a expediente 0 en poder de particula
" res; Que por razones historicas y organic as existe plena conveniencia 
" que tales documentos se encuentren concentrados en los respectivos ar
" chivos generales de los Ministerios de Guerra y Marina, donde no solo 
"serviran para completar 0 formar los legajos person ales de los merito
"rlOS servidores de la Nacion, sino tambien como ponderable factor con
"tribuyente a que se pueda estableeer en to do momento y en la forma 
"mas clara y precisa po sible, los servicios que han presta do a la patria, 
"aquellos que actuaron en las epocas dificiles de la emancipacion y or
"ganizacion nacional, EL PRESIDE:NTE DE LA NACION ARGENTI
"NA, DECRETA: Articulo 19_Los Ministerios de Guerra y Marina 
"concentraran en sus respectivos archivos generales todos los antece
" dentes person ales de los Jefes y Oficiales del Ejercito y de la Armada, 
" que se encuentren depositados en distintas Dependencias del Estado, los 
"que serim desglosados de los expedlientes 0 actuaciones a que se hallen 
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"agregados, dejando la debida constanda en cada caso de la documen
"taci6n separada y del destino que se les da, que sera el respectivo lega
" jo personal del causante al que pertenecen los documentos. Articulo 29 
"A est os mismos efectos se invita al H. Congreso de la Nacion, Gobier
"nos de las Provincias, y particulares que tengan en su poder documen
"tos que acrediten los servicios prestados por Jefes y Oficiales falleci
"dos, que los cedan al Ministerio de Guerra 0 Marina segUn el caso. Ar
"ticulo 39 - Los Ministerios de Guerra y de Marina, entregaran copias 
" fotograficas autenticada, de los document os cedidos por particulares y 
"museos, a requerimiento de los interesados. Articulo 49 - EI presente 
"decreto sera refrendado pOl' los senores Secretarios de Estado en los 
"Departamentos de Marina, del Interior y de Guerra. Articulo 59 - Co
" muniquese, publiquese en el Boletin Oficial, dese al Registro Nacional 
" y archivese. PERON - Fidel Anadon - Angel Borlenghi - Humberto So
"sa Molina". 

Saludo a Ud., muy atentamente. 

Juan Carlos Neves 
Director General de Admillistraci,)n 

NOTAS DE LA CONTADURIA GI~NERAL DE LA NACION 

Illstl'ucciones impartidas porIa ContadUll'ia General de la Naci6n, el 31 
de marzo, para el cumplimiento del :a.rticulo 59 del Decreto N9 6.441, 
en Acuerdo General de Ministros del 12 de marzo, sobre organizacion 
del Registro del Personal Civil de la Administraci6n N acional, publi
cado en el N9 85 de este Boletin, pagina 461. 

Se recuerda que las comunicaciones deb en efectuares dentro de las 
cuarenta y ocho horas de ocurrida Ia modificacion y que comprenderan a 
tonos los funcionarios , empleados y obreros al servicio civil de Ia Nacion, 
(sus Reparticiones e Institutos autarquicos y los Bancos oficiales). 

EI formulario, agregado al final de estas instrucciones, debera uti 
lizarse para comunical' al Regist ro del Personal Civil de la Administracion 
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Nacional, a partir del 19 de abril de 1947, y dentro de las 48 horas de pro
dU"idas, las siguientes modificaciones en la situacion del empleado u obrero: 

1) Nom bramiento. 

2) Renuncia. 

3) Cesantia. 

4) Exoneracion. 

5) Destitucion. 

6) Fallecimiento. 

7) Licencia sin goce de sueldos .- su iniciaciol1 y terminacion. 

8) Ascel1SO. 

9) Cambio del sistema de remuneracion (por ejemplo, de salario dia· 
rio a sueldo mensual). 

10) Matrimonio de la empleada. 

11) Aumento de sueldo 0 remuneracion. 

Tres son los tipos de planillas que usando este (mico formulario debe 
enviar cada Reparticion: 

1) Planilla de altas: que comprende los nombramientos y la termina
cion de las licencias sin goce de sueldo. 

2) Planilla de bajas: que compre:nde las renuncias, cesantias, exone
raciones, destituciones, fallecimiento e iniciacion de licencia sin 
goce de sueldo. 

3) Planilla de modificaciones: que comprende los ascensos, las mo
dificaciones en los haberes y en los apellidos de la empleada al 
con traer matrimonio. 

Cada uno de estos tres tipos de planillas deben llevar su titulo en la 
parte superior, en el lugar que a tal efecto se ha previsto y deberan nu
merarse correlativamente pOI' separado, en forma tal que cada Reparti
cion tendra tres numeraciones repetidas, pero cada una correspondiente 
a cada tipo de planilla. 

Estos formularios deberan remitirse al Registro del Personal de la 
Administracion Nacional, Avenida Mayo N9 1.365, 99 piso, en un solo 
ejemplar original. 
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A continuacion se expliea la forma de consignar los datos en las dis
tintas columnas del formulario: 

COLUMNA 1 - : Se cOllsignara, en nurneros: 

a) la fecha desde la cual se liquidara el sueldo 0 remuneraeion, en 
caso de nombramiento 0 reintegro a sus funciones del empleado 
u obrero que ha estado en usa de licencia sin goce de sueldo. (Pla
nillo de altas). 

b) la fecha hasta la eual se liquidara el sueldo 0 remuneracion del 
empleado u obrero que ha sido exonerado, destituido 0 dejado 
cesante; que ha renuneiado; que ha fallecido 0 que se Ie ha acor
dc:.do licencia sin goce de haberes. (Planilla de bajas). 

c) la fecha desde la cual se aumenta el sueldo del empleado ascen
dido 0 cuyos haberes se han modificado. (Planilla de modifica
Clones) . 

d) la fecha de matrimonio de la empleada. (Planilla de modifica
ciones) . 

COLUMNA 2 - : Se coloeara el numero y fecha (en numeros) del decreto 
o resolucion que dispuso: 

a) el nombramiento 0 la lieencia sin goce de sueldo. (Planilla de altas). 
b) la cesantia, destitucion, exoneracion, aceptacion de la renuncia 0 

que aeord6 la licencia sin goce de haberes. (Planilla de bajas). 
c) el ascenso 0 modificacion en los haberes. (Planilla de modifica

ciones) . 

d) rectificar los nombramientos efectuados en el caso de la emplea-
da que cambia de estado civil. (Planilla de modificaciones). 

COLUMNA 3 - : Se consignara el numero de afiliaei6n que tiene el em
pleado u obrero en la Caja de Jubilaciones a la cual aporta y por el sueldo 
que percibe ante la Repartieion. 

COLUMNA 4 - : Se colocara en codigo el nombre de la Caja de Jubila
ciones a la eual aporta el empleado; las c1aves a usarse seran: 

C = Seccion Ley N9 4.349. Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones 
Civiles. 

F = Seccion Ley N9 10.650 Y Decreto-Ley N9 14.534/ 44. Caja Nacio
nal de Jubilaeiones y Pensiones de Empleados Ferroviarios. 

E = Seccion Ley N9 11.110 Y Decreto-Ley N9 10.315/ 44. Caja Nacio
nal de Jubilaciones de Empleados y Obreros de Empresas Par
ticulares. 
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B = Sec cion Ley N9 11.575 Y Deereto-Ley N9 23.682/ 44. Caja Nacio
nal de Jubilaciones del Personal de Empresas Bancarias, de Se
guros, Reaseguros, CapitaIizacion y Ahorro. 

P = Seccion Ley N9 12.581 Y Deereto-Ley N9 14.535/ 44. Caja Nacio
nal de Jubilaciones, Pensiones y Subsidios de Periodistas. 

M = Sec cion Decreto-Ley N9 6.3915/ 46. Caja de Jubilaciones del Per
sonal de la Marina Mercante., Aeromiutica Civil y Afines. 

e = Seccion Decreto-Ley N9 31.6135/ H. Caja de Jubilaciones del Per
sonal de Comercio, las Actividades Afines y las Civiles. 

1= Seccion Decreto-Ley N9 13.9:37/ 46. Caja de Jubilaciones del Per-
sonal de la Industria y Afin,es. 

COLUMNA 5 - : Esta columna solo sera utilizada en los casos de "Pla
nillas de baja" y en eUa se consignara, en codigo, la causa de la baja. Las 
claves seran: 

R = Renuncia. 
C = Cesantia. 
E = Exoneracion. 
D = Destitucion. 
F = Fallecimiento. 
L = Licencia sin goce de sueldo. (Cuando inicia la licencia). 

Cuando el formulario se utilice para "Planillas de altas" 0 "Planillas 
de modificaciones", esta columna ser:i lIen ada con un guion, a excepcion 
del caso en que se reintegra el empleado que ha estado en uso de licencia 
sin goce de sueldo, en cuyo caso se empleara como clave: 

U = Uso de licencia. 

COLUMNA 6 - : Se consignara sin abreviaturas y tal como se escriben 
en la planilla de liquidacion de habe,res, los nombres y apellidos de los 
empleados u obreros. 

Cuando se trata de una empleada que ha contraido matrimonio, se 
Uenara esta columna colocando primero el nombre y apellido de la em
pleada antes de casarse, luego se consignara la palabra: POR MATRIMO
NIO, seguida del nombre y apellido de casada. Ejemplo: empleada Maria 
Lopez de Pino; se consignara: 

Lopez Maria - POR MATRIMONIO - PINO, Maria Lopez de 

COLUMNA 7 - : Se colocara, en todos los casos, el sexo del empleado u 
obrero, usando las siguientes claves: 

V = Varon. 
M=Mujer. 
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COLUMNA 8 - : Esta columna s610 se utilizara en los casos de: 
a) Ascenso. 
b) Cambio de sistema de remuneraci6n. 
c) Aumento de sueldo 0 remuneraci6n. 
En ella se colocara el sueldo 0 salario que tenia el empleado u obre

ro antes de: a) su ascenso; b) cambio del sistema de remuneraci6n; c) 
aumento de su sueldo 0 remuneraci6n. 

COLUMNA 9 - : Se indicara en todos los casos, el periodo que cubre la 
remuneraci6n consign ada en la columna 8, usando las siguientes claves: 

M = Cuando la remuneraci6n sea mensual. 
Q = Cuando la remuneraci6n sea quincenal. 
D = Cuando el salario sea por dia. 
H = Cuando el salario sea por hora. 

COLUMNA 10 - : Esta columna se uWizara en los casos de: 
a) Ascensos: para consignar la remuneraci6n actual 0 sea el impor

te del nuevo sueldo 0 jornal. 
b) Cambio de sistema de remuneracion: para consignar el nuevo sa

lario 0 sueldo. 
c) Aumento de remuneraci6n: para consignar el sueldo 0 salario 

actual. 
En los demas casos se consignara el sueldo del empleado u obrero que 

ha renunciado, fallecido, iniciado 0 concluido una licencia sin goce de ha
beres; que ha sido nombrado, exonerado, dejado cesante 0 destituido y 
lambien el sueldo 0 remuneracion de Ia empleada u obrera que ha con
traido matrimonio. 

COLUMNA 11-: Se indicara, en todos los casos, el periodo que cubre 
Ia remuneracion consignada en la columna 10, usando las mismas claves 
que indican las instrucciones a la columna 9. 

RESUMEN: Este casillero solo sera llltilizado en los casos de Planillas 
de aUas y Planillas de bajas, consignandose, en ambos casos, en numeros, 
la cantidad de empleados u obreros varones y mujeres que comprende la 
planilla y en la tercera columna se colocara el total de ambos sexos. 

LUGAR, FECHA Y FIRMA: En todos los casos la planiIla deb era con
signar al pie de la misma, el lugar y fecha en que se emite; sera fixmada 
por el Director 0 Jefe de la Direccion 01 Departamento de Personal y debe 
sellarse. 
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DIRECCION GENERAL DE INSTRUCCION PUBLICA 

DECRETOS 

Decreto N'? 6.534, del 12 de marzo, confiI'mando en el cargo de vicerrecto
ra del Liceo N adona) de Senoritas N'? 2 de la Capital, a la senorita 
Clelia Maria ... Luisa Ciri. 

Buenos Airel'l, 12 de marzo de 1947. 

Vistos estos expedientes 1,1 162 y P 174/ 946; atento que el Rectora
do del Liceo N9 2 de la· Capital Federal gestio no la transformacion del 
empleo de Regente (remunerado con m$n. 350) por el de Vicerrectora 
(con la asignacion mensual de mSn. 6'00); teniendo en cuenta que en el 
anexo 7 (Justicia a I. Publica) del presupuesto para 1947 fue realizada 
dicha transformacion; y, 

CONSlDERANDO: 

Que cOl'responde confirmar en el nuevo cargo It la titular del puesto 
que se suprime; 

EI Prcsillellte de La Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Confirmase en el cargo de Vicerrectora del Liceo Na
cional de Senoritas Nt? 2 de la Capital (creada en el anexo 7 del presu
puesto para 1947 -con la asignacion mensual de m$n. 600 (seiscientos 
pesos), por transformacion del pucsto de Regente -remunerado con 
trescientos cincuenta pesos (m$n. 350)-, a la titular de este Ultimo car. 
go (el que se suprime de presupuesto), Profesora Normal en ciencia&, 
eei1Qrita Clelia Maria Luisa Ciri (eM. Id. NQ 836.499, Pol. Cap. Fed.) 

• 
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Art. 29 - El presente decreto debe considerarse efectuado con anti
gUedad al 19 de enero de 1947. 

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

PERON 
GACHE PIRAN 

Decreto N9 6.732, del 14 de marzo, creando~ sobre la base de la oficiali
zacion del Institnto Incorporado "Bal'iloche", el Colegio Nacional de 
Bariloche (Rio Negro). 

Buenos Aires, 14 de marzo de 1947. 

visto: 

Las actuaciones que corren por expediente E. 717/ 946 del registro 
de la Direccion General de Instrucdon Publica sobre oficializacion del 
Instituto Incorporado Bariloche, y 

CONSIDERANDO: 

Que el funcionamiento de un establecimiento de ensenanza secunda
ria oficial en Bariloche (Rio Negro) concuerda con los propositos del Po
der Ejecutivo de actuar intensamente para el desarrollo de la cultura y 
la sociabilidad en la region patagonica, dan do por otra parte cumplida 
satisfaccion a las reiteradas solicitudes elevadas en ese sentido pOl' los 
pobladores de la zona; 

Que los fondos necesarios para el funcionamiento de dicho estable
cimiento, se hallan previstos en la Partida 9, del Inciso 419 del Anexo 7 
(Justicia e Instruccion Publica) del Presupuesto General para el corrien
te ano. 

POI' ello y atento los informes producidos por la Inspeccion General 
de J:!.jl1senanza y 10 aconseJaao por leI senor Ministro de Justicia e Ins
truccion Publica, 
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El Presidellte de La Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Crease, sobre la base de la oficializaci6n del Instituto 
Incorporado "Bariloche", el Colegio Nacional de Bariloche (Rio Negro). 

Art. 29 - EI Colegio Nacional creado por el articulo precedente, 
funcionara en el corriente ano, con dnco divisiones, una para cada curso, 
con el presupuesto de sueldos y otros gastos que se detalla a continuaci6n: 

Clase Categoria 

Item personal Docente: 
Rector . . . .. .... .............. . 
Ayudante de gabinete . ......... . 
Ciento seis horas de ciencias y le-

tras . . ...... .. .............. . 
Cuarenta y ocho horas de idiomas 

extranjeros ... .. . .. . . .. .. .. . . 
Dieciseis horas de estetica .... . .. 
Doce horas de educaci6n fisica .... 
Cuatro horas de religi6n y moral . 

Total Item P. D.: 

Item 1 - Personal Administrativo y 
Tecnico Profesional 

19 Auxiliar 69 (Secretario-Tesorero) . 
21 Auxiliar 29 (1 Jefe de Celadores, 2 

Auxiliares de Secretaria y 5 Ce-
ladores) . .... . ........... . .. . 

Total Item 1 ... .. 

Item III - Personal de Servicio 
21 Auxiliar 89 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Total Item 3 ..... 

Total Sueldos .. . .. . 

N9 de Remuner. 
Cargos Mensual 

1 
2 

3 

1 

8 

9 

3 

3 

15 

500,-
100,-

40,-

40,-
40,-
40,-
40,-

250,-

200,-

200,-

- -

Importe 
Anual 

6.000,-
2.400,-

50.880,-

23.040,-
7.680,-
5.760,-
1.920,-

97,680,-

3.000,-

19.200,-

22.200,-

7.200,-

7.200,-

127.080,-



-782 -

Otros gastos: 
Alquieleres de inmuebles ....... . 
Gastos generales a clasificar por 

in yen tario ................... . 
Gastos de instalacion . ......... . 

7,200,-
1.452,-

6.720,- 15.372,-

Total general. . .. 142.452,-

Art. 39.~ Imputese el total de ciento cuarenta y dos mil cuatrocien
tos cincuenta y dos pesos moneda nadonal (m$n. 142.542,-) a que as· 
cienden los gastos que se mencionan en el articlo anterior, a la aPrtida 
9, Inciso 419, Anexo 7 (Jllsticia e Instruccion Publica) del Presupuesto 
General aprobado para este ana de 11947 por las Leyes Nros. 12.931 y 
12.932, discriminado por Decreto N9 2.292, de fecha 29 de enero de 1947. 

Arft. 49 - El presente decreto sera refrendado por los senores Mi
nistros Secretarios de Estado en los Departamentos de Justicia e Instruc
cion PUblica y de Hacienda. 

Art. 59 - Comunique5e, publiquese, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro N acional y archivese. 

PERON 
B. CACHE PIRAN. 

RAMON J. CEREIJO 

Decreto NC? 6.899, del 15 de marzo, a~~eptando la renuncia de la Vicedi. 
rectora de 'Ia Escuela Normal de Maestras NC? 10, de la Capital, se· 
norita Maria Ines Rey. 

Buenos Aires, 15 de marzo de 1947. 

Vista 1a renuncia que antecede: 

El Presidente de Ltl Nadon Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Aceptase la renuncia presentada por la 15efiorita Ma. 
l'ia Ines Rey (eM. de rd. N9 235.303 Pol. de 1a Cap. Fed.), del cargo de 
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Vicedirectora y 8 horas de catedra (4 hs. de historia en 29 ano liB" y 
2 - 2 hs. de literatura en 49 ano, divisiones "A" y "B", tarea toda ella, de 
que es titular en Ia Escuela Normal de Maestras N9 10 de la Capital Fe
deral. 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
BELISARIO CACHE PIRAt>: 

Decreto N<? 7.146, del 18 de marzo, nombrando Profesor titular de CUni· 
ea de Ia Nutriei6n en Ia Facultad de Cieneias Medicas de Buenos Ai· 
res, al Dr. Enrique Domingo Ulises Pierangeli. 

Buenos Aires, 18 de marzo de 1947. 

Visto: 

Las actuaciones que corren pOl' expediente U. 70/ 47 del regis. 
tro de la Direccion General de Instruecion Publica, por el que la Univer
sidad N acional de Buenos Aires eleva Ia terna para proveer el cargo de 
profesor titular de la catedra de clinica de la nutricion, en la Facultad de 
Ciencias Medicas dependiente de ]a misma; examinados los antecedentes, 
titulos y medtos de los candidatos que la integran y atento las informa· 
ciones producidas, 

El Prpsidellte de La Nacion Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase en Ia Facultad de Ciencias Medicas depen
diente de la Universidad Nacional de Buenos Aires, profesor titular de 
clinica de la nutricion, al doctor Enrique Domingo Ulises Pierangeli (C!. 
1893, D. M. 1, Matricula 5.675). 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional y archivese. 

PEnON 
BELISARIO CACHE PlRAN 
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Decreto NC? 7.147, del 18 de marzo, nOlillbrando Profesor titular de Cli
niea Quiriirgiea en la Facultad de Ciencias MMicas de Buenos Ai
res, al Dr. Adolfo F. Lanruvar. 

Buenos Aires, 18 de marzo de 1947. 

Visto: 

Las actuaciones que corren por expediente U. 72/ 947 del registro de 
la Direccion General de Instruccion Publica, por el que la Universidad 
Nacional de Buenos Aires, eleva la terna para pro veer el cargo de profe
sor titular de clinic a quirurgica, primera catedra, en la Facultad de Cien
cias M€dicas dependiente de la misma; examinados los antecedentes, ti
tulos y meritos de los candidatos que l:a integran y atento las inform a
ciones producidas, 

El Presidente de La Nadon Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19-Nombrase en la Facultad de Ciencias Medicas depen
diente de la Universidad Nacional de Buenos Aires, profesor titular de 
clinica quiru.rgica, primera catedra, al doctor Adolfo F. Landivar (Clase 
1885, D. M. 2, M. 199.935). 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
BELISARIO G ACHE PIIU N 

Decreto NC? 7.148, del 18 de marzo, nombrando Profesor titular de Bom. 
niea General y Especial en la Facultad de Ciencias MMicas de Bue
nos Aires, al Dr. Francisco Maria Roman Cruz Pilar. 

Buenos Aires, 18 de marzo de 1947. 

Visto: 

Las actuaciones que corren pOl' expediente U. 36/ 947 del registro de 
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la Direcci6n General de Instrucci6n Publica, por el que 1a Universidad 
Nacional de Buenos Aires eleva la terna. para proveer el cargo de pro
fesor titular de Boblnica General y Especial, en la Facultad de Ciencias 
Medicas dependiente de la misma ; examinados los antecedentes, titulos 
y meritos de los candidatos que 1a integran y atento las informaciones 
producidas, 

El Presidente de La Nadon Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - N6mbrase en 1a Facultad de Ciencias Medicas depen
dientes de la Universidad Nacional de Buenos Aires, profesor titular de 
Botanica General y Especial, al doctor F'rancisco Maria Roman Cruz Pi
lar (Cl. 1892, D. M. 4, M. 502.048). 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a 1a Direcci6n Ge
neral del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
BELISARIO G ACI-IE PIR,\N 

Decreto N9 7.149, del 18 de marzo, nombrando Profesor titular de la Es
cuela de Kinesiologia en la Facultadl de Ciencias ~Iedicas de Buenos 
Aires, al Dr. Juan Manuel Nagera. 

Buenos Aires, 18 de marzo de 1947. 

Visto: 

Las actuaciones que corren por expediente U. 29/ 947 del registro de 
la Direcci6n General de Instrucci6n Publica, por el que la Universidad 
Nacional de Buenos Aires eleva la terna para proveer el cargo de profesor 
titular de la Escuela de Kinesiologia, en la Facultad de Ciencias Medicas 
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dependiente de la misma; exam in ados los antecedentes, titulos y meritos de 
los candidatos que la integran y atento a las informaciones producidas, 

El Presidente de La Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase en la F'acultad de Ciencias Medicas depen
diente de la Universidad Nacional de Buenos Aires, profesor titular de 
la Escuela de Kinesiologia, al doctor Juan Manual Nagera (Cl. 1900, D. 
M. 17, Mat. 880.220). 

Art. 29 - Comuniquese, pUbliquese. anoi.ese, dese a Ia direccion Ge· 
neral del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
REllS\RTO G\CHE PIR.\\; 

Decl'eto N9 7.150, del 18 de marzo, nombrando Profesor titular de una 
catedra de Obstetr;cia en la Escuela de Obstetricia, de la Facultad 
de Ciencias MMicas de Buenos Aires, al Dr. Miguel Vicente Falsia. 

Buenos Aires, 18 de marzo de 1947. 

Visto: 

Las actuaciones que corren pOl' el expediente U. 2/ 947 del registro 
de la Direccion General de Instrucci6n Publica, pOl' el que la Universidad 
Nacional de Buenos Aires eleva Ia b~rna para proveer una catedra en la 
Facultad de Ciencias Medicas, dependiente de Ia misma; examinados los 
antecedentes, titulos y meritos de 10:8 .candidatos que la integran y aten
to las informaciones producidas, 



El Presidente de fa Nacion Argentina 

DECltETA: 

, . 

Ariculo lC? - Nombrase en la Facultad de Ciencias Medicas depen. 
diente de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Profesor titular de 
una catedra de Clinica Obstetric a en la Escuela de Obstetricia, al doctor 
Miguel Vicente Falsia (C1. 1899, D. M. 2, Matr. 181.011). 

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

PERON 
B. GACHE PIRAS. 

Decreto N9 7.156, del 18 de marzo. nombralldo Profesor titular de Clini· 
ca Medica y Quirorgica de Animales Pequenos, una catedra, en la 
Facultad de Agronomia :r V(>terinaria de Buenos Aires, al Dr. Ani· 
bal Da Grana. 

BUlenos Aires, 18 de marzo de 1947. 

Visto. 

Las actuaciones que corren por expediente U. 441/ 946 del registro 
de la Direccion General de Instruceion PUblica, por el que la Universidad 
Nacional de Buenos Aires eleva la tern a para proveer una catedra en la 
Facultad de Agronomia y Veterinaria, dependiente de la misma; exami. 
nados los antecedentes, titulos y meritos de los candidatos que la inte· 
gran y atento las informaciones producidas, 

El Presidenle de la Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo lC?-N6mbrase en la Facultad de Agronomia y Veterina. 
ria, dependiente de la Universidad Nacional de Buenoa Aires, Profesor 
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titular de Clinica Medica y quirurgica de Animales Pequefios, una cate. 
dra, al doctor Anibal Da Grana (Cl. 1901, M. M. Buenos Aires, Matricu
la 298.570). 

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

PERON 
B. GACHE PJRAN. 

DeCI'eto N<? 7.157, del 18 de marzo, nombrando Profesor titular de Cli
nica Medica y Quiriirgica de equinos, rumiantes y cerdos, una ca
tedra, en la Facultad de Agronomia y Veterinaria de Buenos Aires, 
al Dr. Ant~nio Pires. 

Buenos Aires, 18 de marzo de 1947. 

Visto: 

Las actuaciones que corren por expediente U. 200/ 946 del registro 
de Ia Direccion General de Instruccion Publica, por el que la Universidad 
Nacional de Buenos Aires eleva Ia tern a para proveer una catedra en 
Ia Facultad de Agronomia y Veterinaria, dependiente de la misma; exa
minados los antecedentes, titulos y meritos de los candidatos que la in
tegran y atento las informaciones producidas, 

El PrcsidpTlte de La Nadon A rgenlina, 
RESUELVE: 

Articulo 19 - N6mbrase en la Facultad de Agronomia y Veterina
ria, dependiente de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Profesor 
titular de Clinica Medica y Quirlirgica de equinos, rumiantes y cerdos, 
una catedra al doctor don Antonio Pires (CI. 1904, D. M. 4, Mt. 510.806). 

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

PEROI 
B. GACHE PrAAN. 
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Decreto N9 7.158, del 18 de marzo, nombrando Profesor tiutlar de Obs
tetricia, una catedra, en la Facultacl de Agronomia y Veterinaria de 
Buenos Aires, al Dr. Oscar Manuel Newton. 

Buenos Aires, 18 de Marzo de 1947. 

Visto: 

Las actuaciones que corren pOl' ex.pediente U. 523/ 946 del registro 
de la Direccion General de Instruccion Publica, por el que la Universidad 
Nacional de Buenos Aires eleva la tern a para proveer una catedra en la 
Facultad de Agronomia y Veterinaria, dependiente de la misma; exami
nados los antecedentes, titulos y meritlOs de los candidatos que la inte
gran y atento las informaciones producidas. 

El Presidente de La Nllcion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - N ombrase en la Faeultad de Agronomfa y Veterina
ria, dependiente de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Profesor 
titular de Obstetricia, una catedra, al doctor Oscar Manuel Newton (Cla
se 1886, D. M. 1, Matr. 28.776). 

Art. 29 - Comuniquese, publiques€', anotese, dese al Registro Nacio
nal y archivese. 

PERON 
BELISARIO GACHE PIRA'i 
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Decreto N9 7.159, del 18 de marzo, nombrando Profesor titular de Ins
peccion Sanitaria de Productos Alimenticios, una catedra, en la Fa
cultad de Agronomia y Vetf'rinari~l de Buenos Aires, al Dr. Hum
berto Eduardo Cavandoli. 

Buenos Aires, 18 de marzo de 1947. 

Visto: 

Las actuaciones que corren par expediente U. 524/ 946 del registro 
de la Direccion General de Instruccion Publica, por el que Ia Universidad 
Nacional de Buenos Aires eleva In tern a para proveer una catedra en 1a 
Facultad de Agronomia y Veterinaria dlependiente de Ia misma; exami
nados los antecedentes, titulos y meritos de los candidatos que la inte
gran y atento las informaciones producidas, 

El Prcsidrnl~ de fa Nadon Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase en la FaclUltad de Agronomia y Veterina
ria, dependiente de 1a Universidad Nacional de Buenos Aires, Profesor 
titular de Inspeccion Sanitaria de Productos Alimenticios, una catedra, 
al doctor D. Humberto Eduardo Cavandoli (Cl. 1905, D. M. 48, Matricu-
1a 3.053.967). 

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

PERON 
BELISARIO GACIIE PllL~'l 
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Decreto N9 7.160, del 18 de marzo, nombrando Pl'ofesol' titular de Para· 
sitologia y Enfermedades Parasitarias, una catedra, en la Facultad 
de Agronomia y Veterinaria de Buenos Aires, al Dr. Roberto Leon 
Dios. 

Buenos Aires. 18 de marzo de 1947. 

Visto: 

Las actuaciones que corren por expedientc U. 522/ 946 del registro 
de la Direccion General de Instruccion Publica, pOl' el que la Universidad 
Nacional de Buenos Aires eleva la tema para pro veer una catedra en la 
Facultad de Agronomia y Veterinaria dependiente de la misma; exami
nados los antecedentes, titulos y meritos de los candidatos que la inte
gran y atento las informaciones producidas, 

El Presidente de La Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1~' - N6mbrasc en Ia l?acultad de Agronomia y Veterina
ria, dependiente de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Profesor 
titular de Parasitologia y Enfermedades Parasitarias, una catedra al 
doctor D. Roberto Leon Dios (Cl. 1889, D. M. 4, M. 494.219). 

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

PERON 
13. G.\CHE PmAN. 



-792 -

Decreto N'" 7.161, del 18 de marzo, nombrando Profesor titular de Zootec
nia, 2'" curso, una catedra, en la Facultad de Agronomia y Veteri. 
naria de Buenos Aires, al Dr. Mauricio Benjamin Helman. 

Buenos Aires, 18 de marzo de 1947. 

Visto: 

Las actuaciones que corren por expediente U. 427/ 946, del registro 
de la Direcci6n General de Instrucci6n Publica, por el que la Universida4 
Nacional de Buenos Aires eleva la terltla para proveer una cat~'-. en la 
Facultad de Agronomia y Veterinaria, dependiente de la misma; exami
nados los antecedentes, titulos, y mer:itol:! de los candidatos que la inte
gran y atento las informaciones produddas, 

El Presidente de La Nacion Argentina 

DECRET.A.: 

Articulo 19-N6mbrase en la Facultad de Agronomia y Veterina
ria, dependiente de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Profesor 
titular de Zootecnia, 29 curso, una catedra, al doctor Mauricio Benjamin 
Helman (Cl. 1909, D. M. 1, M. 70.385). 

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

PERON 
n. GACHE PmAN. 



-793 -

Decreto N9 7.166, del 18 de marzo, Ilombrando Profesor titular de Micro
biologia en la Facultad (le Odolltologia de Buenos Aires, al Dr. Ma
nuel Rey Millares. 

Buenos Aires, 18 de marzo de 1947. 

Visto: 

Las actuaciones que corren por expediente U. 52/ 947 del registro de 
la Direccion General de Instruccion Publica, por el que la Universidad 
Nacional de Buenos Aires eleva la terna para proveer el cargo de profe
sor titular de Microbiologia de la Escuela de Odontologia en la Facultad 
de Ciencias Medicas dependiente de la misma; examinados los antece
dentes, titulos y meritos de los candidatos que la integran y atento las 
informaciones producidas, 

El Presidcnte de fa Nacion Argentina, 

DECIIlETA: 

Articulo 19 - N ombrase en la Escuela de Odontologia de la Facul
tad de Ciencias Medicas dependientes de la Universidad Nacional de Bue
nos Aires, profesor titular de Microbiologia, al doctor Manuel Rey Mi
llares (Cl. 1910, D. M. 3, Mt. 317.007, Ced. de Id. 561.931 de la Policia de 
la Capital Federal). 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro N acional y archivese. 

PERON 
B. CACHE PIRA~. 
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Decreto N9 7.167, del 18 de marzo, llombrando Profesor titular de Em· 
briologia e Histologia en la }'acultad de Odontologia de Buenos Ai· 
res, al Dr. Angel Emilio Alejan<lro ObliJio. 

Buenos Aires, 18 de marzo de 1947. 

Visto: 

Las actuaciones que corren pOl' expediente U. 53/ 47 del registro de 
la Direccion General de Instruccion Publica, pOl' el que la Universidad 
N acional de Buenos Aires eleva la terna. para pro veer el cargo de pro
fesor titular de Embriologia. e Histologia de la Escuela de Odontologia 
de 1a Facultad de Ciencias MMicas, examinados los antecedentes, titulos 
y meritos de los candidatos que la integran y atento las informaciones 
producidas, 

El Presir/cllle de La Saci6n Argentina. 

DECRETA: 

Articulo 19 - N ombrase en la Escuela de Odontologia de la Facul
tad de Ciencias Medicas dependiente de la Universidad Nacional de Bue
nos Aires, profesor titular de Embriologia e Histologia, al doctor Angel 
Emilio Alejandro Oblilio, (Cl. 1898. D. M. 2, Mt. 0209931, CM. de Id. nu· 
mero 112.175, de la Policia de la Capital Federal). 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional y archivese. 

----

PERON 
BELISARlO GACI-IE PlRAN 
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Decreto N9 7.168, del 18 de marzo, nombrando Profesor titular de Prote
sis Olinica, segundo curso, ell la Facultad de Oiencias Medicas de Bue
nos Aires, al Dr. Guillermo Antonio Bizzozero. 

Buenos Aires, 18 de marzo de 1947. 

VISTO: 

Las actuaciones que corren por expediente U. 75/ 947 del registro de 
la Direcci6n General de Instrucci6n Publica, por el que la Universidad 
Nacional de Buenos Aires eleva la terna para proveer el cargo de pro
fesor titular de pr6tesis clinica en la Facultad de Ciencias Medicas depen
diente de la misma; examillados los antecedentes, titulos y meritos de 
los candidatos que In integran y atento las informaciones producidas, 

El Presidcnlc de la Nadon Argentina, 

DECRE1'A: 

Articulo 19 - N ombrasc en la Facultad de Ciencias Medicas depen
diente de la Universidad Nncional de Buenos Aires, profesor titular de 
protesis clinic a, segundo curso, al doctor Guillermo, Antonio Bizzozero 
(Cl. 1907, D. M. 4, M. 475.404). 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n Ge
neral del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
BELISARIO GACHE PmA-, 
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Decreto NC? 7.169, del 18 de marzo, nombrando Pl'ofesor titular de Far
macologia Terapeutica e lIigiene: en la Facultad de O(lontologia de 
Buenos Aires, al Dr. Pedro Relis.al'io Perez. 

Buenos Aires, 18 de marzo de 1947. 

Visto: 

Las actuaciones que corren por expediente U. 102/ 947 del registro 
de la Direcci6n General de Instrucci6n Publica, por el que la Universidad 
N acional de Buenos Aires eleva la terna para proveer el cargo de profe
sor titular de Farmacolog~a Terapeutica e Higiene en la Escue!a de Odon
tologia de la FacuItad de Ciencias Me,dicas dependiente de la misma; exa
minados los antecedentes, titnlos y meritos de los candidatos que la in
tegran y atento las informaciones producidas, 

EI Presidenle de La Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - N6mbrase en la Escuela de Odontologia de la Facul
tad de Ciencias Medicas dependiente de la Universidad Nacional de Bue
nos - Aires, profesor titular de Farmacologia Terapeutica e Higiene, al 
doctor Pedro Belisario Perez (Cl. 1904, D. M. 8, M. 309.693). 

Art. 29 - Comuniquese, pUbliquese. an6tese, dese a la Direcci6n Ge
neral del Registro Nacional y archivlese. 

PERON 
B. G'CIIE PIR.\;'<. 
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Deereto N'? 7.170, del 18 de marzo, nombrando Profesor titular de Pato
logia y Clilliea Bueo-Dental, segul1(10 eurso, en la Faeultad de Odon
tologia de Buenos Aires, al Dr. Ricardo Cesar Guardo. 

Buenos Aires. 18 de marzo de 1947. 

Vis to : 

Las actuaciones que COtTen pOl' expediente U 77 947 del registro de 
la Direcci6n General de Instrucci6n Publica, pOl' el que la Universidad 
Nacional de Buenos Aires, eleva la terna para pro veer el cargo de profe
SOl' titular de Patologia y Clinic a buco-dental, segundo curso, en la Escue
la de Odontologia de la Facultad de Ciencias Medicas dependiente de esa 
Universidad; examinados los antecedentes, titulos y meritos de los can
didatos que la integran y atento a las informaciones producidas, 

El Presidcll ie de fa Naeioll Argentilla 
DECRETA: 

Articulo 19 - N6mbrase en la Es.euela de Odontologia de la Facul
tad de Ciencias MMicas dependiente de la Universidad Nacional de Bue
nos Aires, Profesor titular de patologia y clinica buco-dental, segundo 
curso, al doctor Ricardo Cesar Guardo (Cl. 1908, D. M. 2, Mt. 198.442, 
eM. de Id. N9 938.957, Pol. de la Capital Federal). 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n Ge
neral d'el Registro Nacional y archivese. 

PERON 
H. CACHE PIRAN, 
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Decreto NC? 7.171, del 18 de marzo, nombrando Profesor titular de Clini. 
ca Obstetriea (parte normal) (lIe la Escuela de Medicina en la Fa
cultad de Ciencias Medicas de Buenos Aires, al Dr. Manual Luis 
Perez. 

Buenos Aires, 18 de marzo de 1947. 

Visto: 

Las actuaciones que corren por expediente U 16/ 947 del registro de 
la Direccion General de Instruccion Publica, por el que la Universidad 
N acional de Buenos Aires eleva la terna para proveer el cargo de Profe
SOl' titular de Clinica Obstetrica (parto normal) de la Escuela de Medi
cina, en la Facultad de Ciencias Medicas, dependiente de la misma; exa
min ados los antecedentes, titulos y meritos de los candidatos que la in
tegran y atento las informaciones producidas, 

El Presidente de [,(/, Nacion Argentina 

DECHETA: 

Articulo 19- Nombrase en la Facultad de Ciencias Medicas depen
dientes de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Profesor titular de 
Clinica obstetric a (parte normal) de la Escuela de Medicina, al doctor 
Manuel Luis Perez (Cl. 1892, D. M. ~~, }/It. 957). 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro N acional y archi[vese. 

PERON 
B. CACHE PUUN. 
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Decreto N9 7.172, del 18 de marzo, nombrando Profesor titular de Topo
grafia, una catedra, en la Facultad de Agronomia y Veterinaria de 
Buenos Aires, al Ing. Civil Andres Eduardo Garlan. 

Buenos Aires, 18 de marzo de 1947. 

Visto: 

Las actuaciones que corren por expediente U 205/ 946 del registro 
de la Direccion General de Instrucci6n Publica, pOl' el que la Universidad 
Nacional de Buenos Aires eleva la terna para proveer una catedra en la 
Facultad de Agronomia y Veterinaria., dependiente de la misma; exami
nados los antecedentes, titulos y meritos de los candidatos que la inte
gran y atento las informaciones producidas, 

EL Presidente de La Nacion 4rgentillu, 
DECRETA: 

Articulo 19-Nombrase en la Facultad de Agronomia y Veterina
ria, dependiente de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Profesor 
titular de Topografia, una catedra, al Ingeniero Civil sefior Andres Eduar
do Garlan, (Cl. 1895, D. M. 1, Mat. N9 28.800). 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
D. GO\CHE PlRAN 
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Decreto NC? 7.173, del 18 de marzo, nombrando Profesor titular de Qui
mica Analitica, una catedra, en la Facultad de Agronomia y Vete
rinaria de Buenos Aires, al Ing. Agronomo don Faliero Jose Maria 
Carrado. 

Buenos Aires, 18 de marzo de 1947. 

Visto: 

Las actuaciones que corren por expediente U. 440/946 del registro 
de la Direccion General de Instruccion Publica, por el que la Universi
dad Nacional de Buenos Aires eleva la tern a para proveer una catedrll. 
en la Facultad de Agronomia y Veterinaria, uependiente de la misma; 
examinados los antecedentes, titulos y meritos de los candidatos que la 
integran y atento las informaciones producidas, 

El Presidente de la Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 -Nombrasc en 1a Facultad de Agronomia y Veterina
ria, dependiente de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Profesor 
titular de Quimica Analitica, una catedra, ;:11 Ingeniero Agronomo, don 
Faliero Jose Maria Carrado (Cl. 1906, D. M. 1, M. 33.048). 

Art. 29 - Comuniquese, pubJiques1e, anotese, dese al Registro Nacio
nal y archivese. 

PERON 
n. GACHE P1R.~N. 
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Decreto N<? 7.174, del 18 de marzo, nombl'ando Profesor titular de Eco
nomia Rural, una ~"ttedra. en la Faclllltad de Agronomia y Veterinaria 
de Buenos Aires, al Dr. Luis Alh~rto Foulon. 

Buenos Aires, 18 de marzo de 1947. 

Visto: 

Las actuaciones que conen pOl' expediente U. 520/ 46 del registro de 
la Direccion General de Instruccion Pllblica, por el que la Universidad 
Nacional de Buenos Aires eleva la terna para proveer una catedra en la 
Facultad de Agronomia y Veterinaria. dependiente de la misma; exa
minados los antecedentes, titulos y me:dtos de los candidatos que la in
tegran y atento las informaciones producidas, 

EI Presidente de la N aci6n Argentina 

DECRET\ : 

Articulo 19 -N6mbrase en la Facultad de Agronomia y Veterina
ria, dependiente de la Universidad Nacional, de Buenos Aires, Profesor 
titular de Economia Rural ,una catedra, al doctor don Luis Alberto Fou· 
Ion (Cl. 1901, D. M. 10, M. 24.117). 

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

PERON 
B. CACHE Pm;'.'! 



- 802 --

Decreto NC? 7.175, del 18 de marzo, nombrando Profesor titular de Par
.ques y Jardines, una catedra, en In Facultad de Agronomia y Vete
rinaria de Buenos Aires, al Ing. Al!:ronomo Jose Raul Neira. 

Buenos Aires, 18 de marzo de 1947. 

Visto: 

Las actuaciones que corren pOI' expediente U. 429; 946 del registro 
de la Direccion General de Instruccion Publica, pOl' el que la Universidad 
Nacional de Buenos Aires eleva la terna para proveer una catedra en la 
Facultad de Agronomia y Veterinaria, dependiente de la misma; exami
nados los antecedentes, titulos y meritos de los candidatos que la inte
gran y atento las informaciones produci.das, 

El Pl'esidente de La Nadon Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase en la Facultad de Agronomia y Veterina
ria, dependiente de la Universidad Naci.onal de Buenos Aires, Profesor 
titular de Parques y Jardines, una catedra, al Ingeniero Agronomo don 
Jose Raul Neira (Cl. 1894, D. M. 2, M. 1.292). 

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

PERON 
BELISARIO GACHE PlR.\. .... 
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Decreto N9 7.177, del 18 de marzo, nombrando Profesor titular de Ana
tomia Descriptiva y Comllarada, una catedra, en la Facultad de Agro
Domia y Veterinaria de Buenos Aires, al Dr. Emilio Juan Compte. 

Buenos Aires, 18 de marzo de 1947. 

Visto: 

Las actuaciones que corren pOl' expediente U. 521/ 946 del Registro 
de la Direcci6n General de Instrucci6n Publica, por el que la Universi
dad Nacional de Buenos Aires eleva la terna para proveer una catedra 
en la Facultad de Agronomia y Veterinaria, dependiente de la misma; 
examinados los antecedentes, titulos y m.eritos de los candidatos que la 
integran y atento las informaciones prodllcidas, 

El Presidcllte de La Nacion Argentina, 

DECRETA ~ 

Articulo 19 - N6mbrase en la Faellitad de Agronomia y Veterina
ria, dependiente de la Universidad Naeional de Buenos Aires, Profesor 
titular de Anatomia Descriptiva y Com parada , una catedra, al doctor 
don Emilio Juan Compte (Clase 1911. D. M. 4, M. 539.288). 

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

PERON 
llELlsARIO GACHF; PIll~:'I 
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Decreto N 7.968, del 25 de marzo, nombrando Pl'of€sores en ~l Liceo Na
cional de Cosquin (Cordoba). 

Buenos Aires, 25 de Marzo de 1947. 

Teniendo en cuenta que corresponde proveer las horas de catedra 
que se hallan vacantes en el Liceo de Cosquin (Cordoba) y de conformi
dad con 10 propuesto por el senor Ministro de Justicia e Instruccion Pu
blica; 

r;z Presiden/e de fa Sacio/L Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1° - Nombrase en el Lieeo de Cosquin (Cordoba), en las 
asignaturas y numero de horas que en cada caso se determina, al si
guiente personal: Castellano, cuatro hOl'as en 3er. ano, ala Maestra Nor
mal senorita Rosa Elena Llabres Grau (Ced. Ident. N9 39.120. Pol. de 
Cordoba); Geografia, seis horas en 19 y 29 anos, a la Maestra Normal 
senorita Pabla Graciela Erbojo (CM. Id. N9 207.446. Pol. de Rosario); 
Geografia, tres horas en 3er. ano, a Ia Maestra Normal senora Maria 
Leonor Ledesma de Prado (Ced. rd. Ny 697. Pol. de Cosquin); Zoologia, 
tres horas en 29 ano, al medico senor Jose Reyes Contreras (el. 1908. 
D. M. 48; M. 3.041.463); Escritura, dos horas en 3er ano, al bachiller 
senor Ruben Roberto Molinari (Cl. 1908; D. M. 51; M. 3.278.927); Educa
cion Fisica, dos horas cada uno, a Ja senorita Ivonne Carrion (Ced. Id. 
N9 217.873. Pol. de Cordoba) y Agustin Amio Marcuzzi eCl. )913; D. M. 
63; M. 394.428), todos enos actuales profesores en las asignaturas en 
que se los designa. 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
D. G\CHE Pm~.'I. 
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Decreto NC? 8.023, del 26 de marzo, l1ombrando Profesor titular de Em
briologia e Histologia, una citedr'a, en la Escuela de Medicina de la 
Faeultad de cienrias Medicas de Buenos Aires, al Dr. Jorge Porto. 

Buenos Aires, 26 de marzo de 1947. 

Vis to : 

Las aetuaciones que corren por expediente U 71, 947 del registro de 
1a Direccion General de Instruccion Publica, por el que la Universidad 
Nacional de Buenos Aires, eleva la terna para proveer de profesor titular 
la catedra de Embriologia e Histologia en la Escuela de Medicina depen
diente de la misma; examinados los antecedentes, titulos y meritos de 
los candidatos que la integran y atento las informaciones producidas, 

El Prcsidenle de La Naci6n Argelllina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase en la Escuela de Medicina de la Facultad 
de Ciencias Medicas dependiente de la Universidad Nacional de Buenos 
Aires, al profesor titular de Embriologia e Histologia, una catedra, al 
Doctor Jorge Porto (Cl. 1909, D. M. 1.9, Matricula 41.773; Cedula d0 Iden
tidad numero 498.662, Policia de la Capital Federal). 

Arf. 29 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion 
General del Registro Nacional y archivese. 

PERO~ 

13. GACHE PIR.\\ 
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Decreto N9 8.024, del 26 de marzo, nombralldo Profesor titular de Higie. 
ne y Medicina Social, en !a Facultad de Ciencias lUedicas de Buenos 
Aires, al Dr. Gi'rminal Rodriguez. 

Buenos Aires, 26 de Marzo de 1947. 

Vist.o: 

Las actuaciones que corren por cxpediente U. 107/ 947 del registro 
de la Djrecci6n General de Instrucci6n Publica, por el que la Universid2.d 
Nacional de Buenos Aires eleva la tern a para proveer el cargo de profe
sor titular de Higiene y Medicina Socia.l en la Facultad de Ciencias Me
dicas dependlente de la misma; examinados los antecedentes, titulos y 
meritos de los candidatos que la integran y atento a las informaciones 
:producidas, 

El Pl'esidente de La Nacion Argentina 

DECTIETA: 

Articulo 19 - Nombrase en la Facultad de Ciencias Medicas depen
diente de la Universidad Nacional de Buenos Aires, profesor titular de 
Rigiene y Medicina Social, al doctor Germinal Rodriguez (Cl. 1898, D. 
M. 3, Matricula 352). 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese,. anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional y archivese. 

-----.-

PERON 
BELISARIO GACHE PmAN 
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Decreto NC? 8.025, del 26 de marzo, nombl'ando Profesol' titular de Pro
tesis Clinica, primer CUI'SO, en ta Facultad de Ciencias Medicas de 
Buenos Aires, al Dr. Amadeo Iiuis ~Iarja Cantini Balestra. 

Buenos Aires, 26 de Marzo de 1947. 

Visto: 

Las actuaciones que corren pOl' expediente U. 55/ 947 del Registro 
de la Direccion General de Il1struccion Publica, por el que la Universidad 
Nacional de Buenos Aires eleva la te:rna para proveer el cargo de pro
fesor titular de Protesis Clinica, primer curso, en la Facultad de Ciel1-
cias Medicas dependiente de la misma; examinados los antecedentes, ti
tulos y meritos de los candidatos que Ia integran y atento las informa
ciones producidas, 

El Presidente de la Nacion Argentilla 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase en la F'acultad de Ciencias Medicas depen
diente de la Universidad Nacional de Buenos Aires, profesor titular de 
Protesis Clinica, primer curso, al doctor Amadeo Luis Maria Cantini Ba
lestra (Cl. 1886, D. M. 2, Matricula N9 210.001; Cedula de Identidad N9 
89.997, expedida poria Policia de la Capital Federal). 

Art. 29 - Comuniquese, pubIiquese, anotese, dese a la Direccion 
General del Registro nacional y archivese. 

PERON 
BELISARIO GACHE PIR.~~ 
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Decreto N9 9.810, del 15 de abril, modilicando articulos del Reglamento 
General para los Establecimientos de Ensefianza del Ministerio. 

Buenos Aires, 15 de abril de 1947. 

Visto las actuaciones producidas en el expediente A. 26 16 del registro 
de la Direcci6n general de Instrucci6n publica; las divers as interpreta
ciones dadas al decreto numero 4.998 de 10 de agosto de 1943 ,respecto 
al alcance de las exenciones sobre pago de derechos escolares en los es
tablecimientos de ensefianza dependientes del Ministerio de Justicia e 
Instrucci6n Publica, que el mismo establece a favor de los padres de tres 
o mas hijos; y 

Que surgen tambien dudas no s6110 en cuanto a la interpretaci6n del 
articulo 279 del Reglamento General de los Establecimientos de Ense· 
fianza, que modifie6 dicho decreto sino tambien con respecto al 2809 y 
correlativos; 

Que la Direcci6n General de Instrucci6n Pllblica sugiere la amplia
ci6n de la redacci6n actual del articulo 2859, agregandole como clausula 
final, modificaciones consideradas separadamente por decreto de 10 de 
julio de 1942; 

Que la aclaraci6n al deere to de 10 de agosto de 1943 hecha por reo 
soluci6n ministerial de 11 de febrero de 1946, no evita las distintas in
terpretaciones del mismo, por no tener la amplitud necesaria y por cuan
to ademas, como aclaraci6n a un decreto, debe hacerse por otro decreto; 

Que por todo ella corresponde considerarse como base para las mo
dificaciones al de 10 de agosto y Reglamento General de los Estableci· 
mientos de Ensefianza, al proyecto elevado por la Direcci6n General de 
Administraci6n de fojas setenta y dos (72) y las sugestiones de la mis
rna de fojas cincuenta y cuatro (54), ·-en cuanto a los alumnos que ha
biendo sido regulares quedaran lib res por inconducta- con las indica
ciones hechas con respecto al mismo por la Direcci6n General de 1ns
trucci6n Publica a fojas setenta y cinco (75) y setenta y cinco vuelta 
(75 vta.) de estas actuaciones e Inspecci6n General de Enseiianza a 
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fojas setenta y siete (77) y setellta y ocho (78), excepcion hecha de la 
l'elativa a la exigencia de comprobacion previa por los padres de que el 
pago de derechos implica para ellos un gravamen al presupuesto fami
liar, por cuanto esta clausula ya excluida del articulo 2799 por el decreto 
antes citado, 

El Preside/lie de fa Nacioll Argenlilla 

DECRETA: 

Articulo 10 
- Sustituyense, de acuerdo con los decretos numeros 

4.998 de agosto de 1943 y articulo 6.1: 9 del 10 de julio de 1942, relativo al 
regimen de clasificaciones, examenes y promociones, los articulos 2799, 

2809 Y 2859 del Reglamento General de los Establecimientos de Ense
nanza dependientes del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, por 
los siguientes: 

Articulo 2799: Exceptuanse de esta dis posicion: 

a) Los alumnos regulal'es que obtengan ocho (8) 0 mas puntos co
mo clasificacion definitiva del curso en cada una de las asigna
turas del mismo, de la que corresponde al curso siguiente; 

b) Los alumnos regulares, incorporados 0 libres, cuyos padres ten
gan tres (3) 0 mas hijos, exclusion hecha de aqueUos que llU
bieran quedado libres por inconducta, asi declarada; 

c) Los alumnos becados de aeuerdo con las disposiciones estable
cidas por los decretos de 28 de diciembre de 1935, 18 de marzo 
y 21 de octubre de 1937, siempre que reu.nan las condiciones fi
jadas en la reglamentacion a que se refiere el articulo 3259; 

d) Los alumnos que se encuentran bajo tutela de asilos y otras 
instituciones de proteccion de menores y asistencia social, of i
ciales y privadas. 

Articulo 2809 : 

La exenci6n a que se refiese el Inciso b) del articulo anterior, no 
implica que todos los hijos deban ser estudiantes, ni afecta {. los 
hermanos del que hubiera sido declarado libre por il1conducta. 

Articulo 2859 

Se abonara, por derecho de certificado, cinco (5) pesos moneda na· 
cional de curso legal (m$n. 5.00.-) por cada ano de estudi()s. sea 0 

no completo. 
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Los alumnos de ultimo curso que se encuentren en las condicio
nes previstas en el inciso a) del articulo 2799, quedaran eximidos 
del pago de los derechos de certificado final de estudios, sin perjui
cio del sellado de ley que se exigira en todos los casos. 

Articulo 29 - A los efectos de la rcgularizacion de situaciones pen
dientes de rendicion de cuentas por la percepcion de derechos escolares, 
declaranse en vigen cia las disposiciones del presente decreto, des de el 
10 de agosto de 1943 en que se dicto el que lleva el nllmero 4.998, como 
asimismo, que no seran devueltos los importes que resulten recaudados 
de mas por erronea aplicacion del mismo, que han ingresado a rentas 
generales. 

Articulo 39 - Deroganse todas las disposiciones que se opongan a 
este decreto. 

Articulo 49 - Comuniquese, puhliquese, anotese, dese a la Direccion 
General del Registro N acional y archIvese. 

PERON 
B. CACHE PIRAN. 

Decreto N<? 9,812, del 15 de abril, cjt'eando el Colegio Nacional de Rio 
Gallegos (Gobernacion de Santa Cruz). 

Buenos Aires, 15 de Abril de 1947. 

Visto: 

El expediente numero 27.644/ 9461 del registro de la Direccion Gene
ral de Administracion referente a la creacion de un Colegio Nacional en 
Rio Gallegos (Gobernacion de Santa Cruz); 10 expresado por el senor 
Gobernador de dicho Territorio y 10 previsto en la Partida 37, Inciso 41 
del Anexo 7 (Justicia e Instruccion Publica) del Presupuesto General 
aprobado para este ano de 1947; y 
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CONSIDERANDO; 

Que el funcionamiento de un estabIecimiento de ensenanza media al 
sur de la Patagonia, viene a llenar una necesidad real expresada en dis
tintas oportunidades por los pobladores de dicha zona; 

Que la jerarquia alcanzada por la dudad de Rio Gallegos, en merito 
al grado de progreso economico y social que acredita y su condicion de 
capital de territorio, determina la conveniencia de la creacion de un ins
titulo que satisfaga los anhelos de numerosos alumnos que desean pro
seguir sus estudios al terminar el cielo primario cuya situaci6n econo
mica no les permite solventar los crecidos gastos de traslado y perma
nencia en los centros don de actualmente existen establecimientos de en
senanza media; 

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

El Presidcnle de La Nacion Argentina, 
DE CRETA; 

Articulo 19 - Crease el Colegio Nacional de Rio Gallegos (Gober
nacion de Santa Cruz). 

Art. 29 - El Colegio Nacional creado por el articulo anterior, fun
cionara en el presente ano, con tres divisiones, correspondientes al pri
mero, segundo y tercer anos del curso del cielo basico, con el siguiente 
presupuesto de sueldos y otros gastos: 

Para tres (3) divisiones: una (1 ) de 1er. ano; una (1) de 2do. afio 
y una (1) de 3er. ano. 

- Sueldos -

Item Personal Docente : 

1 Rector a $ 400 ....... . ... ...... ... ...... . .. . 
57 horas de Ciencias y Letras a $ 40 .. . .. ...... . . 
24 horas de Idiomas Extranjeros a $ 40 . . .... .. . . 
15 horas de Estetica a $ 40 . . . ... .. . . . ..... .... . 

6 horas de Educacion Fisica a $ 40 . .. . . .. . . .. . . 
4 horas de Religion y Moral a $ ~lO . .. .... .. ... . 

4.800.-
27.360.-
11.520.-
7.200.-
2.880.-
1.920.-
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Item 2 - Personal Administrati vo y Tecnico Profesional: - - .. --
1 Auxiliar 49 (Secretario - Tesorero) a $ 300 ..... 3.600.-
3 Auxiliar 89 (Celadores) a :;; 200 . . .. . .... . ..... 7.200.-

Item 3 - Personal de Servicio: 

1 Auxiliar 89 (Ordenanza) a $ !WO 

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

- Otros Gastos -

Gastos de Instalacion . .. . ... . " . .. . ... ... ... . ... . 
Gastos generales a clasificar por inversion . . ... .. . 
Alquileres de inmuebles ... .. . " .. . .. .... ..... .. . . 

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

Total General .... . .. .. ....... . .. ... . .... .. .. .. . 

10.800.-

2.400.-

68.880.-

6.020.-
1.500.-
3.600.-

11.120.-

80.000.-

Art. 39 - Imputese el total de ochenta mil pesos moneda nacional 
($ 80.000 moneda nacional) a que ascienden los sueldos y gastos contem
plados en el articulo precedente, a la partida 37, Inciso 41 del Anexo 7 
(Justicia e Instruccion Pllblica) del Presupuesto General aprobado para 
este ano de 1947 por las leyes numeros 12.931 y 12.932, discriminado por 
Decreto numero 2.292 de fecha 29 de Enero de 1947. 

Art. 49 - El presente decreto sera. r efrendado pOl' los senores Minis
tros Secretarios de Estado en los Departamentos de Justicia e Instruccion 
Publica y de Hacienda de la Nacion. 

Art. 59 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion del 
Registro Nacional y archivese. 

PERON 
BELISARIO GACHE PIRAN 
Il\MON A. CEREIJO 
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Decreto N9 9.820, del 15 de abril, crean do, sobre la base de la oficializacion 
del Instituto Incorporado de Alto Valle "General Julio A. Boca", el 
Colegio Nacional de Fuerte General Roca (Rio Negro). 

Buenos Aires, 15 de Abril de 1947. 

Visto: 

Los expedientes P. 39, 45 Y E. 947 46 del registro de la Direcci6n 
General de Instrucci6n Publica del Ministerio de Justicia e Instrucci6n 
Publica, por los que el Instituto Incorporado del Alto Valle "General Julio 
A. Roca" de Fuerte General Roca (Rio Negro), solicita la creaci6n del 
Colegio Nacional sobre la oficializaci6:n del mismo: y 

CONSIDERANDO: 

Que la importancia demogrcifica y el creciente progreso social y eco· 
n6mico alcanzados por la localidad de Fuerte General Roca y zonas de su 
influencia, abonan la conveniencia de la creaci6n de un establecimiento 
de ensefianza secundaria; 

Que la oficializaci6n del Instituto "General Julio A. Roca" viene a 
satisfacer los anhelos de numerosos pobladores de la zona, permitiendo 
que sus hijos puedan proseguir sus estudios sin tener que alejarse de su 
residencia habitual, los que en su mayoria se ven obligados a sspenderlos 
por la falta de recursos econ6micos; 

Por ella y de conformidad con 10 aconsejado por el sefior Ministro de 
Justicia e Instrucci6n Publica; 

EI Presidenle de fa Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Crease, sobre la base de oficializaci6n del Instituto In
corporado del Alto Valle "General Julio A. Roca", el Colegio Nacional de 
Fuerte General Roca (Rio Negro). 

Articulo 29 - La Inspeccion General de Ensefianza adoptara las me· 
didas necesarias para pro ceder a la 'lorna de posesi6n del Instituto cuya 
oficializaci6n se dispone por el articulo anterior, COIl eus muebles, utiles y 
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demas en seres, sin cargo, con intervencion de las autoridades del Instituto 
y previo inventario general de existencias que debera ser comunicado a 
la Direcci6n General de Administ racion y para iniciar las tareas preli
min ares de instalaci6n, organizacion y direcci6n del nuevo Colegio Na
cional. 

Art. 39 - Habilitase, para el corriente afro , en el Colegio Nacional 
cuya creaci6n se dispone por el articulo primero, el funcionamiento de 
tres divisiones del cicIo basico comlin a los estudios del bachillerato y 
del magisterio, con el siguiente presupuesto de sueldos y otros gastos: 

PARA TRES DIVISIONES: UNA (1 ) DE leI'. ANO; UNA (1) DE 29 
ANO Y UNA (1) HE 3er. ANO 

SUELDOS 

Item Personal Docente: 

1 Rector .. . . ....... ... . . .. ... . .... a 
57 horas de Ciencias y Letras . . . . . . .. a 
24 horas de Idiomas Extranjeros . . . . . . a 
15 horas de Estetica . . . .. .. . .. . .... . a 

6 horas de Educacion Fisica . . . . . . . .. a 
6 horas de Religion y Moral ...... a 

Item 1-Personal Administrativo y TE!c
nico Profesional: 

$ 400 

" 
40 

" 40 

" 
40 

" 40 

" 40 

1 Auxiliar 49 (Secretario 0 Tesorero) a $ 300 

4.800 
27 .360 
11 .520 

7 .200 
2.880 
2.880 $ 56.640 

3.600 
3 Auxiliares 89 (Celadores) .. . . . .... a " 200 7.200 " 10.800 

Item 3 - Personal de Servicio: 

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

TOTAL DE SUELDOS .... ... .... . . . ....... $ 69 .840 

OTROS GASTOS 

Gastos de Instalaci6n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 10 . 000 
Gastos Generales a clasificar por invers. . . . . . . . . " 1.500 

TOTAL DE GASTOS .. . ... . .............. $ 11.500 

TOTAL GENERAL . ...... . . . .. . .. .. . .. . . $ 81.340 



Art. 49 - La precedente distribueion de sueldos y gastos a que as
cienden las creaciones contemplad3.s en el articulo anterior, hasta la sum a 
de OCHENTA Y UN MIL TRECIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 81.340.- m/ n.) , seran atendidas con el credito asignado 
a la Partida 13, Inciso 41 (Sueldos y Gastos Diversos de Instruccion PU
blica) del Anexo 7 (Justicia e Instruccion Pllblica) del Presupuesto Gene
ral aprobado para este ano de 1947, po:r las leyes numeros 12.931 y 12.932, 
discriminado por decreto N9 2292 de fecha 29 de enero de 1947. 

Art. 59 - EI presente decreto sed l'efrendado por los senores Minis
tros Secretarios de Estado en los Departamentos de Justicia e Instruccion 
Publica y de Hacienda de la N acion. 

Art. 69 - Comuniquese, anotese, pubJiquese. dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
B. CACHE POlAN. 

R. A. CEIlEIJO 

Decreto NC? 9.965, del 16 de abril, habilitando tma nueva division de pro
mocion correspondiente al segundo aDO del cicIo basico comu.n a los 
estudios del magisterio y del bachmerato, en la Escuela Normal Mixta 
de Posadas (Misiones). 

Visto: 

Que por un error material desliza.do al confeccionarse el presupuesto 
aprobado para este ano de 1947, se ha omitido crear una nueva division 
de promocion correspondiente al segundo ano de estudios en la Escuela 
Normal Mixta de Posadas (Misiones), y 
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CONSIDERANDO: 

Que por tal motivo y en virtud de haberse creado en 1946 una cuarta 
division de primer ano, es necesario contemplar la situacion de los alum
nos promovidos de la misma que quedaron sin ubicacion; 

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

El Presidente de La Naci(m A rgenlilla 

DECRETA: 

Articulo 19 - Habilitase, para el corriente ano, en la ESCUELA NOR-
1vIAL MIXTA DE POSADAS (MISIONES), una nueva division de pro
mocion correspondiente al segundo ano del ciclo basico comun a los estu
dios del magisterio y del bachillerato, que funcionara con el siguiente 
presupuesto de sueldos: 

Para una (1) Division de 2do. ano: 

Item Personal Docente: 
19 horas de Ciencias y Letras 0 0 ••• 0 • o. a $ 40 

5 horas de Estetica 0 •• 0 ••••••••• 0 • •• " " 40 
2 horas de Educacion Fisica ... 0 .... " " 0' 40 
2 horas de Religion y Moral . 0 0 ••• 0 • • • ., " 40 

Item I - Personal Administrativo y Tecnico 
Profesional: 
1 Auxiliar 89 (Celador) ...... 0 •••••• 0 •• $ 200 

9.120 
2.400 

960 
960 13 .400 

2.400 

TOTAL .. , ....... ... ... .. $ 15.840 

Art. 29 - Los gastos que demande el cumplimiento del articulo ante
rior hasta la sum a de QUINCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 15.840.- m/ n.) , seran atendidos con el credito 
asignado en la Partida 7, Inciso 19° del Anexo 7 (Justicia e Instruccion 
PUblica) del Presupuesto General aprobado para este ano de 1947 por las 
leyes nUmeros 12.931 y 12.932, discriminado por decreto numero 2292 de 
fecha 29 de enero de 1947. 

Art. 39 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional yarchivese. 

PERON 
B. GACHE PUUN. 
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Decreto N9 9.986, del 16 de abril, habilitaudo al Escribauo PUblico Nacio
ual D. Cesar Enrique Arauguren lltara dictar varias asignaturas en 
los establecimientos de ensefianza diet Miuisterio. 

Buenos Aires, 16 de abril de 1947. 

Visto: 

EI Expediente A/ 20/ 947 del registro de la Direccion General de Ins
truccion Publica del Ministerio de Justici.a e Instruccion Publica, por el que 
el Escribano Publico Nacional D. Cesar Enrique Aranguren solicita habili
tacion de titulo para dictar las asignaturas historia, instruccion civica, le
gislacion usual y practica forense, derecho comercial y organizacion del 
comercio en los establecimientos de ensenanza secundaria y tecnicas de
pendientes del Departamento de Instruccion Publica; y 

CO'lSIDERANDO: 

Que el pedido fue presentado e informado favorablemente por las of i
cinas tecnicas respectivas del Departamento de Instruccion Publica con 
anterioridad a la vigencia del Decreto numero 1.980 del 30 de enero de 1946 
sobre suspension de los efectos del Decreto del 29 de julio de 1943 de habi
litacion de titulos; 

Que el recurrente reline las condiciones de notoria y publica versacion 
en las especialidades para cuya ensenanza solicita la habilitacion respecti
va, como asi condiciones y antecedentes morales, intelectuales y de voca
cion para el ejercicio de la catedra; 

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

El Presidenle de La N aci6n Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Habilitase al Escribano Publico Nacional D. Cesar En
rique Aranguren (Cl. 1920, D. M. 4, M. 0.443.184) para dictar las asigna
turas historia, instruccion civic a, legislacion usual y practica forense, de
recho comercial y organizacioll del comercio, en los establecimielltos de 
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ensenanza secundaria y tecnica dependientes del Ministerio de Justicia e 
Instruccion Publica. 

Art. 29 - Comuniquese, anotese, pubJiquese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro N acional y archivesE~. 

PERON 
B. GACHE PIR.~N. 

Decreto N9 10.075, del 17 de abril, declamndo cesante, por abandono de 
sus funciones, al Rector del Colel~io Nacional de Presideneia Roque 
saenz Peiia (Chaco), doctor Felipe A. Yofre. 

BUienos Aires, 17 de abril de 1947. 

Visto el expediente 1 <;l 44/ 46 ; atento las informaciones producidas, y, 

CONSIDERANDO: 

Que no obstante las reiteradas comunicaciones hechas al senor Felipe 
A. Yofre a fin de que de cumplimiento al traslado dispuesto por Decreto 
n6mero 12.458 de 28 de septiembre de 1946, el mismo no se ha hecho cargo 
de su nuevo destino en el Colegio Naeional de Presidencia Roque Saenz 
Pena (Chaco); 

Por ello y, de acuerdo con 10 propuesto por el senor Ministro de Jus
ticia e Instruccion Publica, 

Et Presiclente de La Nacio1l Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Declarase cesante, por abandono de sus funciones, al 
Rector del Colegio Naciollal de Presidencia Roque Saenz Pena (Chaco), 
senor Felipe A. Yofre (C. 1909, D. M. ·43, M. 2.722.842). 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion Ge· 
neral del Registro N acional y archives·e. 

PERON 
B£I.JSARIO CACHE PP\AN 
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Decreto N9 10.090, del 17 de abl'il, designando una comision coordlnadora 
de las tareas de observacioll del eclipse total de sol del 20 de mayo 
de 1947. 

Buenos Aires, .17 de abril de 1947. 

Visto: 

El Expediente nfunero 6.034; 947 del Registro de la Direccion General 
de Administracion del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, por el 
que el senor Director del Observatorio Astronomico de Cordoba solicita la 
designacion de una. Com is ion Coordinadora en las tareas de observacion 
del eclipse solar del 20 de mayo de 1H47; Y 

CONSlDERANDO: 

Que las tareas a desarrollarse con motivo del referido eclipse, en co~r· 
dinacion con los centr~s cientificos de los distintos paises extranjeros, apor
taran datos de indudable valor en el campo de la ciencia; 

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

El Presidente de lQ~ Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 1 Q - Designase una Comision coordinadora de las tare as de 
observacion del eclipse total de sol del 20 de mayo de 1947, que sera presi
dida por el senor Ministro Secretario de Estado en el Departamento de 
Justicia e Instruccion Publica, doctor Belisario Gache Piran, e integrada 
por: el senor Director del Observatorio Astronomico de Cordoba, doctor 
Enrique Gaviola; el senor Director del Observatorio Astronomico de La 
Plata, Capitan de Fragata Guillermo Walbrecher; el senor Presidente de 
la Comision para la Medicion de un Arco del Meridiano, General de Brigada 
D. Baldomero De Biedma y el Jefe del Observatorio Naval, Capitan de 
Gragata D. Angel Acevedo. 

Art. 29 - El presente decreto sera refrendado por los senores Minis· 
tros Secretarios de Estado en los Departamentos de Instruccion Publica y 
de Marina. 
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Art. 39 - Comuniquese, anotese, publiquese, dese a la Direccion Ge· 
neral del Registro Nacional y archivese. 

• • • 

PERON 
B. GACHE PIRAN 

FIDEL L. k\'\J)o'l 

Decreto NC? 10.313, del 18 de abril, nombrando Inspector Jefe de la quinta 
zona de Ia Inspeccion General de Enseiianza, con sede en la ciudad de 
Cordoba, al doctor Emilio Egurell, quien cesa en sus cargos de Rector 
y Profesor del Colegio Nacional NC? 1 de Ia ciudad de Rosario (Santa 
Fe), 

• 

Buenos Aires, 18 de abril de 1947. 

Visto: La necesidad de pro veer un cargo vacante de Inspector Jefe de 
la quinta zona de la Inspeccion General de Ensenanza dependiente del Mi· 
nisterio de Justicia e Instruccion Publica, con sede en la ciudad de Cor· 
doba: 

El Prcsidente de La Naci,on Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase Inspector Jefe de la quinta zona de la Ins· 
peccion General de Ensenanza, con sede en la ciudad de Cordoba, con la 
asignacion mensual de un mil quinientos pesos moneda nacional ($ 1.500 
mi n.), cargo vacante por creacion, al senor doctor D. Emilio Eguren (Cl. 
1902, D. M. 33, M. I. 2.122.258, CM. de Id. N9 127.124 de la Policia de Ro
sario), debiendo cesar al mismo tiempo en un cargo de Rector del Colegio 
Nacional N9 1 de la ciudad de Rosario (Santa Fe) y de profesor titular de 
seis (6) horas de Anatomia y Fisiologia en el mismo establecimiento. 

, 
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Art. 29 - Comuniquese, anotese, publiquese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro N acional y archivese. 

* * * 

PERON 
BELISARIO GACHE PlR ,\~1 

Decreto Nt? 10.359, del 18 de abril, designando al Sub-Asesor Letrado del 
Ministerio, Dr. Raimundo J. Salvat, Delegado del Gobiemo de la Nacion 
ante el Gobiemo de la Provincia de Buenos Aires, para que, de acuer
do con el Delegado Provincial que se designe, formulen las bases de 
un convenio "ad referendum", tellldientes a concretar la nacionaliza
cion del Instituto de Maternidad y Escuela de Parteras dependiente de 
la Direccion General de Higiene de dicha Provincia. 

Buenos Aires, 18 de abril de 1947. 

Vistas estas actuaciones, por las que el Gobierno de la Provincia de 
Buenos Aires eleva a consideracion del Poder Ejecutivo de la Nacion el 
expediente E-4) / 946 M. O. P . -I-8/ 94l7, del Registro de la Direccion Ge
neral de Instruccion Publica del Ministerio de Justicia e Instruccion Pu
blia-, en el cual las egresadas del Instituto de Maternidad y Escuela de 
Parteras, dependientes de la Direccion General de Higiene de dicha Pro
vincia, solicitan que los titulos provinciales que se les otorgan puedan 
tneer validez en todo el territorio de la Nacion, y 

CO:-;SIDEIL\:\DO: 

Que, como se expresa a fs. 19, el Gobierno de la Provincia de Buenos 
Aires, por estimar ampliamente justificadas las legitimas aspiraciones de 
las recurrentes, las que cuentan con la adhesion decidida del organismo 
tecnico respectivo, aconseja que los CUlt'SOS mencionados deben estar a car
go de la Facultad de Ciencias Medica8 de la Universidad Nacional de La 
Plata; 

Que el senor Interventor Nacional en la referida Universidad apoya 
calurosamente la nacionalizacion del Instituto de Maternidad y Escuela de 
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Parteras con su consiguiente incorporacion a la Universidad, ya que con 
ello se subs ana el inconveniente que representa para la Facultad de Cien
cias Medicas la falta de un instituto universitario que expida titulos de esa 
naturaleza y que eneare en forma definitiva la solucion de un problema so
cial que interesa a todo el pais por igual; 

EI Presidente de la Nadon Argentilla 
DECRETA: 

Articulo 19 -Designase al Sub-Asesor Letrado del Ministerio de Jus
ticia e Instruccion Publica, doctor Raimundo J. Salvat, Delegado del Go
bierno de la Nacion ante el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, para 
que, de acuerdo con el Delegado Provineial que se designe, formulen las 
bases de un convenio "ad referendum", tendientes a concretar la nacionali
zaci6n del Instituto de Maternidad y Escuela de Parteras dependiente de la 
Direcci6n General de Higiene de dicha Provincia. 

Art. 29 - Comuniquese, pubJiquese. anotese, dese a Ia Direccion Ge
neral del Registro N acional y archivese. 

* * * 

PERON 
BELISARIO GACHE PIRb 

Decreto NC? 11.028, del 25 de abril, acordaJado a.I Instituto Incorporado "San 
Jose", de Corrientes, la incorpol'acion al cuarto auo normal de la Es
cuela Normal Nacional "Doctor Juan Pujol" (le wcha ciudad. 

Buen.os Aires, 25 de abril de 1947. 

Visto: 

EI Expediente E. 53/ 047 del Registro de la Direccion General de Ins
truccion Publica, por el que el Instituto Incorporado "San Jose" de Co
rrientes, solicita se Ie concedan los beneficios de la incorporacion al cuarto 
ano del curso del ma~isterio; y 
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CONSIDERANDO: 

Que el citado Instituto tiene ya ac:ol'dada la incorporacion hasta el 
tercer ano del ciclo basico de la Escuela Normal. 

Que las razones invocadas a fs. 27 y siguientes justifican una excep
cion a 10 prescripto en el articulo 305 del Reglamento General para los es
tablecimientos de ensenanza; 

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

El Presidente de La Nacion Arge/ltina 
DECRETA;' 

Articulo 19 - Acuerdase al lnstituto Incorporado "San Jose" de Co. 
rrientes, la incorporacion al cuarto ano normal de la Escuela Nacional 
Normal "Doctor Juan Pujol" de dicha eiudad. 

Art. 29 - Comuniquese, anotese, publiquese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
B. CACIIE PmAN. 

Decreto N9 11.029, del 25 de abril, ac:ordando al Instituto Incorporado 
"Niiio Jesus" de PigUe (Buenos Ai]~es) Ia incorpol'acion al cuarto aiio 
normal de la Escue!a Normal Nacional de Bahia Blanca (Buenos 
Aires). 

Buenos Aires, 25 de abril de 1947. 

Visto: 

Las actuaciones que corren por Expediente E. 168/947 del Registro de 
la Direccion General de Instrucci6n Pl1blica del Ministerio de Justicia ~ 
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Instrucci6n Publica, por el que e1 Instituto Incorporado "Nino Jesus" de 
PigUe (Provincia de Buenos Aires), solicita se Ie concedan los beneficios 
de la incorporaci6n al cuarto ano de estudios del curso del magisterio, y 

CO:'i5IDERANDO : 

Que e1 citado Instituto tiene ya acordada la incorporacion hasta el 
tercer ano' del cicIo basieo comlm a los estudios del magisterio y bachille
rato; 

Que las razones invocadas a fojas 1 y 2 justifican una excepcion a 10 
prescripto en el articulo 305 del Reglamento Generl'l.l para los estableci
mientos de ensenanza; 

Por ella y de conformidad con 10 aconsejado por e1 senor Ministro de 
Justicia e Instruccion Publica, 

El Preside/1le de la .Vacion Argentina, 
DECFtETA: 

Articulo 19 - Acuerdase a1 Instituto Tncorporado "Niiio Jesus" de 
PigUe -Provincia de Buenos Aires-- , la incorporacion al cuarto ano nor
mal de la Escuela Nacional Normal de Bahia Blanca (Buenos Aires). 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional y archivese. 

PEROl\ 
B. GACHE PmAN 

* 'l * 
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Decreto Nil 11.031, del 25 de abril, acordando al Instituto Il1corporado 
"Santo Nombre de Jesus" (Bwenos Aires), la incorpora£iol! al cnarto 
ano normal de la Escuela Nacional Normal £Ie Chacabuco. 

Buenos Aires, 25 de abril de 1947. 

Visto: 

El expediente E. 119 46 del Registro de la Direccion General de 
Instruccion Publica del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica por 
el que el Instituto Incorporado "Santo Nombre de Jesus" de Chacabuco, 
provincia de Buenos Airef': . solicita se amplie su incorporaci6n al cuarto 
ano del magisterio; y 

CONSIDERA~DO : 

Que el referido Instituto tiene ya acordada la incorporacion hasta el 
tercer ano del ciclo basico del Colegio Nacional de Chacabuco; 

Que reviste indudable importancia cultural y social a la obra que 
lleva a cabo el mencionado instituto ya que se trata del u.nico estableci
miento incorporado en esa poblacion donde los alumnos podrian conti
nuar los estudios del magisterio sin tener que alejarse de su residencia 
habitual, circunstancia est a que crea a las familias de la zona dificultades 
de to do orden, impidiendo en muchas ocasiones por falta de recursos 
realizar la legitima aspil'acion de lograr el titulo de maestro a j6venes 
dolados de excelentes condiciones para ello y con manifiesta vocaci6n 
para esa carrera; 

Que ese Instituto es el unico de la localidad que tiene en funciona
miento una secci6n primaria incorporada a la ensenanza oficial de la 
provincia, 10 cual permitira desarrollar sin inconvenientes las exigencias 
de la Practica Pedag6gica; 

Que el IllStitutO de referencia reune todas las condiciones reglamen
tarias exigidas para el funcionamiento regular e inmediato del curso que 
se solicita, como consta en los informes del personal tecnico y de ins
peccion producidos porIa Inspeceion General de Enseiianza; 

Por ella y de conformidad con 10 aconsejado por el senor Ministro de 
Justicia e Instrucci6n Publica, 
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El Prcsidenle de ill Nadon Argentina, 
DECRETA:' 

Articulo 19 - Acuerdase al Instituto Incorpol'ado "Santo Nombre de 
Jesus", de Chacabuco (provincia de Buenos Aires), la incorporaci6n al 
cuarto ano normal de la Escuela Nacional Normal de Chacabuco. 

Art. 29 - Comuniquese, publlqu€sc, an6tesc, dese a la Direcci6n Ge
neral del Registro NaC'ionr..l y archivese. 

PERON 

" 

G I)' ). ACHE IRAN, 

• * • 

Dem.'eto N9 11.044, del 25 (le abril, aceptallrlo la renuncia de la Directora 
y Profesora del Jardin de Infant~s de la Escuela Nacional Normal de 
Salta. 

Buenos Aires, 25 de abril de 1947. 

Vista la renuncia que antecede, 

El Presidente de la Nadon Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Aceptase la renuncia. presentada por la senora Maria 
Elena Serrey de San Roman (CM. de Id. N9 14.427, Pol. de Salta), en 
los cargos de Directora del Jardin de Infantes de la Escuela Normal de 
Salta -con la asignaci6n mensual de pesos moneda nacional trescientos 
cincuenta (m$n. 350.-)- y Profesora de nueve horas de Matematicas 
(cinco en 29 ano "B", dos en 49 ano "A" y dos en 49 ano "B") en el mis
mo establecimiento. 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direcci6n Ge· 
neral del Registro Nacional y archives€!. 

PERON 
B. GACHE PIRAN. 
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Decreto NC? 11.086, del 25 de abril, nombrando Vicerrectora del Liceo Na
cional de Senoritas de Rosario (S:anta Fe) ala Profesora senora Je
sus Zelmira Madrid de Fassio. 

Buenos Aires, 25 de abril de 1947. 

Atento que debe proveerse el cargo de Vicerrectora que se encuen
tra vacante en el Liceo Nacional de Senoritas de Rosario (Santa Fe) y, 
de conformidad con 10 propuesto pOl' el senor Ministro Justicia e Ins
trucci6n Publica, 

Et Presiciellie de fa Nacion Argentina 
DECRETA: 

Al ticulo 19 - Nombrase en el Liceo Nacional de Senoritas de Rosario 
(Santa Fe), titular del cargo de 'Vicerrectora -con asignaci6n mensual 
de trescientos cincuenta pesos m

l 
n. ($ 350.-)-, vacante por creaci6n 

en presupuesto para 1947, a la Profesora Normal en Frances senora Je
sus Zelmira Madrid de li'assio (Ced. de Id. N9 1.060.914 - Pol. de la Ca
pital Federal), quien deb era cesar al propio tiempo, en tres horas sema
nales de Frances, de que es titular, en 3er. ano 211- division, en e1 tumo 
de la tarde de la Escuela Nacional de Comercio de Varones de esa misma 
ciudad. 

Art. 29 - Comunique:oe, publiqucse, an6tese, dese al Registro Na
cional y archivese. 

PERON 
U. CACHE P1R_\~. 

* * * 

Decreto NC? 11.098, del 25 de abril, aceptalldo la relluncia del Interventor 
en Ia U.liversidtd. I-:acional del Utoral, Ingeniero Julio de Tezanos 
Pinto, a quien S0 II" agradecen los servicios presta dos, y designando 
en 811 reemplazo at Dr. Edgal'do Maria Hilaire Chaneton. 

Buenos Aires, 25 de abril de 1947. 

Visto: 

La renuncia que antecede del :senor Ingeniero Julio de Tezanos 
Pinto, en el cargo de Interventor de Ia Universidad Nacional del Litoral, 
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El Presicicl1te de la Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 1 <e - Aceptase la renuncia presentada en el cargo de Inter
ventor en la UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LIT ORAL, al Ingeniero 
JULIO DE TEZANOS PINTO (Cl. 1887 - D. M. 49 - M. 2727842), dando
sele las gracias pOl' los servicios prestados. 

Art. 29 - Designase en su reernplazo al senor doctor EDGARDO 
MARIA HILAIRE CHANETON (el. 1913 - D. M. 2 - .M. 258562). 

Art. 29 - Comuniquese, anotese, publiquese, dese a la Direcci6n Ge
nera\ del Registro N acional y archivese. 

PERON 
B. GACHE PmAN. 

Decreto N'? 11.717, del 30 de abril, acordando al Instituto Incorporado 
"Nuestra Senora de Lujan" de 1lUo Gallegos (Santa Cruz) la incor
pOl'acion a los tres alios del cic'lo basico comjin a los estudios del 
magisterio y del bachillerato y a cuarto ~r quinto anos del cicIo supe
rior de estudios del magisterio, de la Escuela Nacional Normal de 
Bahia Blanca. 

Buenos Aires, 30 de abril de 1947. 

Visto el expediente E. 643/ 45 dlel registro de la Direccion General 
de Instntccion Publica, por el que el Colegio Incorporado "Nuestra Se
nora de Lujan" de Rio Gallegos, solicita se Ie acuerden los beneficios de 
la incorporacion al ciclo basico y superior de los estudios del magiste
rio, y 
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CONSIDERA:'WO: 

Que reviste indudable importancia cultural y social la obra desarro
llada por Instituto Salesiano "Nuestra Senora de Lujan" en Rio Galle
gos, cuya fundacion que data del ano 1888 abona la jerarquia y bondad 
de los estudios que en el mismo se impart en ; 

Que es necesaria 1a formacion die profesionales de la docencia con 
arraigo en las regiones de la Patagonia, obviando asi los inconvenientes 
que imp one el traslado de maestros de otras regiones del pais para des
empenarse en escuelas primarias del Sur, los que en su mayo ria tom an 
el cargo con caracter transitorio, gestionando de continuo su traslado a 
los grandes centros urbanos; 

Por ello, de acuerdo con 10 dictaminado por la Inspeccion General de 
Ensenanza y de conformidad con 10 aconsejado por el senor Ministro de 
Justicia e Instruccion Publica, 

El Presidente de La Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Acuerdase al Instittuto Incorporado "Nuestra Senora 
de Lujan" de Rio Gallegos (Santa Cruz), la incorporacion al primero, se
gundo y tercer anos del cicIo basico eomun a los estudios del magisterio 
y del bachillerato y cuarto y quinto anos del cicIo superior de estudios 
del magisterio, de la Escuela Normal de Bahia Blanca. 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
BELISARIO GACHE PIRA:-' 
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RESOLUCIONES l\iINISTERIALES 

Resolucion, del 2 de abril, accediendo a la solicitud de padres de alumnos 
y miembros de la Asociaci6n Coopelradora del Instimto de Ensefianza 
Secundaria de Esquel (Chubut), en el sentido de que no se aplique 
a sus hijos la disposicion del art. 29 del Decreto de 15 de fehrero de 
1946, que exige haber aprobado el cicIo basico en caractel' de alum
no regular para seguir los estudios del magisterio. 

Buenos Aires, 2 de abril de 1947. 

Vis to la precedentc gestion de padres de alurnnos y miembros de la 
Asociacioll Cooperadora del Instituto de Ensefianza Secundaria de Esquel 
(Chubut) a efectos d3 que no se aplique a sus hijos la disposicion del ar
ticulo 29 del decreto de 15 de febrero de 1946 que exigc haber aprobado 
e1 ciclo basico en caracter de alumno regular para seguir los estudios del 
magisterio, y 

CONSIDERANDO: 

Que procede hacer lugar a 10 solic:itado en merito de las siguientes 
circunstancias de excepcion: 

a) Que el hecho de que los alumnos del expresado Instituto no cur
sen con caracter de "regulares" los estudios del ciclo basico se 
debe exclusivamente a que ni en la localidad don de residen, ni 
cercana a ella, existe ningu.n establecimiento de enseiianza oficial 
o incorporada; 

b) Que, pOl' 10 tanto, no es imputable la situacion en que se encuen
tran con respecto a la reglamentacion instituida por el precitado 
Acuerdo y, en consecnencia, es de justicia contemplarla con ca
racter de excepcion, dentro tambien del proposito del Gobierno 
de llevar la cultura a las mis apartadas regiones del pais y ofre
cer a sus habitantes la mayor igualdad de posibilidades; 

c) Que, aparte de 10 expuesto, y desde el punta de vista regional, es 
tambien procedente acceder a1 pedido que se formula dado e1 sen
tido pedagogico que contiene, ya que facilitar los estudios del 
magisterio a los estudiantes de aquellas zonas, con miras a ejer
cer en elias, es prop6sito que tilende a formar do centes en condi
ciones ffsicas de adaptabilidad a un medio que, muchas veces, 5e 
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torna inaccesible para aquellas naturalezas acostumbradas a tem
peraturas menos crudas; 

Por ello, 

El 11'lin istro de J uslicia (~ InstrucciOIl Priblzca 

RESUELVE: 

19 - Excluyese de la aplicacion del art. 2 9 del decreto de 15 de fe
brero de 1946 a los estudiantes proeedentes de Esquel (Chubut) que 
hasta el ano en curso inclusive no tuvieran aprobados "regular y oportu
namente", los estudios del cicIo basico y, en consecuencia, queda autori
zada la admision ala prueba de seleccion para el ingreso al 49 ano normal 
de aquellos que 10 ~oliciten , siempre que llenen las demas condiciones 
reglamentarias. 

2 9 - H~gase saber al senor Juan Baroni y demas firm antes que en 
oportunidad, los interesados en proscguir estudios normales deberan so
licitar de este Ministerio, pOl' escrito y en forma individual, su decision 
de acogerse al beneficio que se les concede por la pl'esente resolucion; 
fecho, anotese, tome conocimiento la Inspeccion General de Ensenanza y 
archivese. 

CACHE PIRAN 

Resolucion, del 11 de abril, llamando a concurso con el fin de oficializar 
dos ca.nciones, que deberan llevar el lema: "lUarcha del Trabajo Ar
gentino" y "Cancion del Aviador Argentino". 

Buenos Aires, 11 de abril de 1947. 

Visto este expediente por el cual la Inspeccion General de Ensenanza 
eleva las bases para la realizacion de un concurso para incluir en el re
pertorio oficial obligato rio dos canciones que llevaran el siguiente lema: 
"Marcha del Trabajo Argentino" (musica y letra) y "Cancion del Aviador 
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Argentino" (musica y letra), para ser ellltonadas en todos los estableci
mientos de enseiianza secundaria dependi.entes de este Ministerio, atento 
10 dictaminado por la expresada reparticion y 10 inform ado por la Dil'ec
cion General de Administracion, 

El Millistro de /usticia e Insfrllccion Publica 

RESUELVE: 

19 - LlamaI' a concurso por el termino de 90 dias con el propos ito 
de oficializar dos canciones a fin de que sean incluidas en el repertorio 
oficial obligato rio , para ser entonadas en todos los establecimientos de 
enseiianza secundaria dependientes del Ministerio de Justicia e Instru~
cion Publica. 

29 - Las mismas llevaran el siguiente lema: "March a del Trabajo 
Argentino" (musica y letra), y "Cancion del Aviador Argentino" (mu
sica y letra). 

39 - Los concurs antes deberan ser argentinos nativos 0 natul'aliza
dos. Podran presentarse los profesores en ejercicio de los Institutos Of i
ciales e Incorporados, los diplomados del Consel'vatorio Nacional de Mu
sica, de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La 
Plata, del Conservatorio Nacional de Musica de la Universidad Nacional 
de Cuyo, los egresados de la Seccion MUlsica de la Escuela Nacional de 
Profesores de Rosario, los de los Conservatorios Oficiales de Provincia, 
de la Municipalidad de la Capital y los profesionales de acreditada versa
cion y notoriedad. 

49 - Las composiciones que se presenten deberan sel' ineditas y de 
apropiado caracter escolar. 

59 - Cada autor pres en tara sus obras en la Mesa de Entradas del 
Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, firmadas con su nombre y 
apellido, donde Ie sera entregado el l'ecibo correspondiente. 

69 Todas las composiciones deberan e:star escritas para piano y canto 
dentro del registro normal de la voz. 

79 - Destinase la suma de tres mil pesos moneda nacional ($ 3.000.
mi n.) para cada una de las composiciones, a dividir por partes iguales 
entre los autores de la musica y la letra. 

89 - El jurado se reserva el derecho de declarar desierto el concurso 
en cualquiera de los lemas, en caso de que no encontral'a suficientes me
ritos en las obras presentadas. 
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99 - Las canciones premiadas pasaran a formar parte del repertorio 
oficial y seran editadas por el Ministerio de Justiica e Instrucci6n PU
blica. Los autores premiados aceptan, pOl' el solo hecho de presentarse 
a concurso, la obligaci6n de ceder a favor del Ministerio todos los rlere
chos de publicaci6n de la obra, asi como tambien los derechos de ejecuci6n, 
cuando se trate de audiciones en actos de caracter educativo. Quedaran 
en propiedad de los autores todos los demas derechos de ejecuci6n y re
producci6n por cualquier medio, comprendidos los discos, instrumentos 
fono-mecanicos y las transcripciones de cualquier genero. 

109 - El jurado estara compuesto por un Inspector de Musica de la 
Inspecci6n General de Ensenanza, un profesor de los cursos superiores 
del Conservatorio Nacional y un profesor de la materia de los estableci
mientos secundarios. 

119 - EI jurado debel'a expedirse dentro de los noventa dias de 
clausurada la inscripci6n al concurso. 

129 - Los gastos que demande el concurso de referencia se imputa
ran a las partidas glob ales del Inciso 40 (gastos diversos de instrucci6n 
publica) del presupuesto vigente para el corriente ano. 

139 - Comuniquese a quienes corresponda y cumplido, pase para su 
conocimiento y efectos pertinentes a la Inspecci6n General de Ensenanza. 

GACHE PIRAX 

* * * 

Resolucion, del 18 de abril, encomendaDido a Ia Direccion. General de Es
tadistica y Personal tareas correspolldientes al cumplimiellto de dis
posiciolles del Acuerdo General de lUinistros sobre organizacion del 
Registro del Personal Civii de la Administraci6n N acional. 

Buenos Aires, 18 de abril de 1947. 

Visto: 

Que es necesario adoptar medidas para el adecuado cumplimiento del 
Decreto N9 6441, dado en Acuerdo General de Ministros el 12 de marzo 
ultimo, sobre Registro del Personal Civil de la Administraci6n Nacional, 
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El Minis/ro de iuslicia e illslruccion P{"blica 

RESUELVE: 

19 - Encomendar a la Direccion General de Estadistica y Personal 
las tareas correspondientes al cumplirniento de las disposiciones de De
creto N9 6441, centralizandose en ella todas las actuaciones que sobre el 
particular se originen, como asi su diliigenciamiento y posterior archivo. 

29 - Designar representante del Ministerio, de acuerdo con 10 dis
puesto pOI' el articulo 79 del referido acuerdo, al funcionario que desem
pefie el cargo de Director General de Estadistica y Personal. 

39 - Facultar a la Direccion General de Estadistica y Personal 0 al 
representante mencionado en el apartado 2) a adoptar todas las medidas 
necesarias para el cumplimiento de las tareas que se les asigna, debiendo 
las reparticiones, oficinas y establecimientos del Ministerio prestarles la 
colaboracion que les requicl'an a dichos efectos. 

49 - Comuniquese, anotese y archivese. 

CACHE PIRAN 

* * * 

Resolucion, del 22 de abril, sobre repr.esentacioll escolar en la recepcion 
publica de la Expedicioll Argentina a la Ant.arlida. 

Buenos Aires, 22 de abril de 1947. 

Visto: 

La comunicacion de la Liga Naval Argentina sobre recepcion pu
blica de la Expedicion Argentina a la Antartida, y 

CO;-';SIDEH \NDO: 

Que los trabajos y estudios cumplidos pOl' esa Expedicion en las re
giones polares en defensa del patrimoDLio territorial de la Nacion y para 
el mejor conocimiento cientifico de esas regiones merecen el reconoci
miento publico, 
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El Minislro de Justicia e 171strztccion Publica 

RESUE1LVE: 

19 - Destacar una del ega cion de 10 (diez) alumnos con su respecti
vo abanderado y un miembro del personal directivo 0 docente de cada uno 
de los establecimientos de ensenanza de esta Capital, dependiente del 
Ministerio, para que participen en Ia con centra cion popular que se reali
zara en el Dique 3, a Ia altura de la calle Cangallo, el proximo mh~rcoles 
23 del corriente a las 17. 

29 - Por la Inspeccion General de Ensenanza y las Direcciones Ge
nerales de Ensefianza Tecnica, de Cultura y de Educacion Fisica, se adop
taran las medidas necesarias para el cumplimiento de 10 dispuesto en el 
apartado anterior, debiendo el conjunto de las delegaciones concurrir 
presididas por el senor Inspector General de Ensenanza. 

39 - Comuniquese, anotese y arehivese. 

* * * 

COMUNICADOS 

Comunicado, del 22 de abril, con motivo de Ja inauguraci6n de doce esta
blecimientos educativos en Ja zona d(> Ia Patagonia. 

Con motivo de la inaugul'acion de doce establecimientos educaciona
les en la Patagonia se llevara a cabo un importante acto en la ciudad de 
Neuquen, con asistencia del senor Ministro de Justicia e Instruccion Pu
blica Prof. D. Jorge P. Arizaga, el senor Presidente de la Banco Central 
D. Miguel Miranda, el senor Coman dante General de Regiones Militares 
General D. Luis C. Perlingel', el senor Comandante de la Aviacion Naval 
Contraalmirante D. Gregorio A. Portillo, el senor Delegado Interventor 
en el Consejo Nacional de Educacion Dr. Paulino Mussachio, el senor Se-
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cretario General del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica D. Eduar
do Martinez, el senor Administrador General de Parques Nacionales y 
Turismo Teniente Coronel (R.) Napoleon A. Irusta. 

En efecto, el Poder Ejecutivo con esta ceremonia cumplira un ex
tenso y amplio plan de cultura en la region patagonica. Se inauguran en 
esta oportunidad los siguientes establecimientos de segunda ensenanza 
que vienen a llenar una sentida necesidad y dar a la Patagonia los ins
trumentos de cultura que sus veci.ndarios reclamaban desde hace anos: 

TRELEW: Escuela Normal anexa al Colegio Nacional. 
Escuela Tecniea Mixtu de Oficios Regionales. 

COMODORO RIV ADA VIA: Colegio Nacitonal. 
Escuela Nacional de Comercio anexa al C'olegio Nacional. 
Creacion de un cuarto ano incorporado al CicIo Normal. 

RIO GALLEGOS: Colegio Nacional. 

Creacion CicIo Basico con cuarto y quinto ano Normal. 

RIO GRANDE: Escuela Tecnica Mixta de Oficios Regionales. 

ALTO VALLE - FUERTE GENERAL ROCA (RIO NEGRO): Colegio 
Nacional. 

NEUQUEN: Colegio Nacional. 

ZAP ALA: Escuela Tecnica Mixta de Ofieios Regionales. 

BARILOCHE: Colegio N acional. 

Este impol'tante acto de Gobierno cuyo alcance no escapara a la 
opinion publica, senala una verdadera fecha en la historia de nuestra edu
cacion. 

Los actos se ajustaril.l1 al siguiente programa: 

Viernes 25 de abril: Hora 7.45: Partida de la C'omitiva desde el Aerodro
mo de Moron. 

Hora 16: Viaje al Valle de Rio Negro y visita al Fuerte General Roca. 
Hora 21: Com ida ofrecida por el Gobernador de Rio Negro. 

Sabado 26 de abril: Hora 9: Visita a establecimientos educacionales. 

Hora 10: Acto oficial. Inauguracion de los doce estab1ecimientos edu
cacionales en La Patagonia, desde la Plaza Presidente Roca (Neu
qUEm). Durante 1a ceremonia habra concentracion de alumnos de es
cuelas primarias, secundarias, tropas del ejercito y delegaciones de 
todos los Territorios. 



INSPECCION GENERAL DE ENSENANZA 

RESOLUCIONES 

Resolucion, del 19 de abril, designando al Inspector Profesor J. P. Rey 
Cazes para que se haga cargo del Rectorado del Colegio Nacional 
de Santa Fe. 

Buenos Aires, 19 de abril de 1947. 

Atento a que el Colegio Nacional de Santa Fe se encuentra acMalo, 
• 

El Inspector General de £nsenanza 

RESUELVE: 

19) Designar al sefior Inspector pJrofesor .J. P. Jorge Rey Cazes para 
que se traslade a la mencionada ciud:ad y se haga cargo del Rectorado 
del Colegio Nacional local hasta nueva disposicion. 

29 ) Por la Secretaria General solicitense los viaticos necesarios; co
muniquese al Boletin del Ministerio; notifiquese y archivese. 

• Paulino l\Ju;:;l1cchio 

* 11 * 
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R€soiuc:6n, del 2 de abril, sohl'e actuaciones sumariales en la Escuela 
Normal de San Rafael (Mendoza), 

Buenos AiJ.·es. 2 de abril de 1947. 

Atento a que pOl' razones de salud se ha autorizado a Ia senora Ins
pectora doctora Ana J. D. Ferreyra, actualmente a cargo de Ia Escuela 
Normal de San Rafael (Mendoza), a bajar a esta Capital, 

HI Inspector General de Ellseiianza 

RESUEL\ E: 

19 ) Que e1 senor Inspector -Jefe de Seccion- profesor Julio A. 
Torres se traslade a la mencionada ciudad a los efectos de Ia ampliacion 
sumarial aconsejada al informar las correspondientes actuaciones, de
biendo asumir la direccion de la Escuela Normal durante su permanencia 
en San Rafael (Mendoza). 

29) Hagase conocer, notifiquese, dese al Boletin del Ministerio y 
fecho, archivese. 

~ Paulino :Ylllsacchio 

* * * 

Resoluci6n, del 12 de abril, designando al Inspector Dr. Ricardo A. As
corti, para que se haga cargo del Rectorado del CoJegio Nacional 
de Santa Fe. 

Atento a la necesidad de destacar un Inspector al Colegio Nacional 
de Santa Fe, 

£'1 Inspector General de Enseiian:a 
HESUELYE: 

19) Designar al senor Inspector doctor Ricardo A. Ascorti para que 
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se traslade al mencionado Colegio Nacional y se haga cargo del Recto
rado del mismo. 

29 ) Por la Secretaria General solicitense Ie sean girados los viaticos 
necesarios; comuniquese al Boletin del Ministerio; notifiquese y arch i
vese. 

Pdulino Mu~acchjo 

* ,., * 

ResolucioD) del 19 de abril, sobre visitas re.~larneiltarhs a los Institutos 
.que solicitan incorporad6n 0 am,)liacion ell' h mismu, a Ia enseiianza 
oficiaI. 

Buenos Aires, 19 de abril de 1947. 

A los fines de las visitas reglamentarias que corresponde efectuar 
a los Institutos que solicit an incorporacion 0 ampliacion de la misma, a 
la ensenanza oficial, 

E1IIIspcctor General de El1seiiallza 

nESUELVE: 

19) Constituir las comisiones de personal tE~cnico de la reparticion 
para las visitas de inspeccion rcglamentaria a los Institutos que se men
cionan mas adelante, con los Inspectores que en cada caso se determi
nan, adjudicandoseles la zona que a la vez se dispone. 

29 ) Fijase un termino no mayor de veinte dias para el despacho de 
los expedientes de incorporacion que de acuerdo con la presente resolu
cion se pasan a las referidas comisiones. a cuyo fin se releva durante el 
tiempo que requiera su cumpiimiento, a los senores Inspectores, de las 
tare as que se les encomendaron por resoluci6n de fecha 29 de marzo ul
timo. 
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En caso de que por razones no previstas fuera menester prolongar 
pOl' mas tiempo del establecido, las viisitas a un determinado Instituto, 
la comision debera dar cuenta pOl' nota, consignando la ampliacion de 
plazo que ello requiera. 

En sus visitas, los sefiores Inspeetores exigiran a los sefiores pro
fesores su identificacion con el documento pertinente y comprobaran 
mediante el correspondiente requerimiento, Ja posesion del titulo habili
tante para la ensefianza de la asignatura 0 asignaturas a su cargo, asi 
como el total de horas que desempefien. 

39) Las comisiones se constituiran en la forma siguiente para las 
zonas que en cada caso se les asigna: 

ZONA N9 1 

Senores Inspectores doctores Jose A. Uelfiore y Emillio Eguren: 

"Ana Maria Janer", J. B. Alberdi 2555; 

"Nta. Sra. de la Misericordia", Diirectorio 2138. 

"Calasancio", M. Al'tigas 6140. 

ZONA N9 2 

Senores Inspectores doctores Diego Catalan y Ataliva Herrera: 

"Susini" Rivadavia 6101' , , 

"Rivadavia", Rivadavia 4237; Y 

"Jose Ma. Moreno", Rivadavia 3514. 

ZONA N9 3 

. . . ~ 

Senoras Inspectoras profesoras Estanislada P. <le Saffores y MargarIta 
A. de Penaloza: 

"Calasanz", Senillosa 854; 

"Guillermo Rawson", Moreno 21a5; y 

"Jose Ma. Ramos Mejia", Corrientes 4136. 
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ZONA N'? .t 

Senoras Inspectoras doctol'a Maria M. Job de Irl'ancis y profesora Es
peranza Lothringer: 

"Corazon de Jesus", Ayacucho 474; 
"Nueve de Julio", Cordoba 3271; y 
"Vocacional Argentino", Santa Fe 4946. 

ZONA N'? :> 

Senores Inspectores profesores Andlrps Gaos y Juan A. Madueno: 

"Eduardo Martinez", Corrientes 1854; 
"Loyber", Bme. Mitre 2030; Y 
"F. A. V.", Sarmiento 1953. 

ZONA N'? 6 

Senores Inspectol'es profesor Angel Picoli ~' doctor Carlos A. de Ja 
Torre: 

"Sagrado Corazon", Callao 127.2: 
"Mallinckrodt", Juncal 1160; Y 
"Paula Montal", Viamonte 1892. 

WNA N'? 7 

Senores hlspectores lll'ofesores Julio Fingerit y Hernan Pinto: 

"Independencia", Independencia 2736 ; 
"Ntra. Sra. del Huerto", Rinc6n 819; y 
"Presbitero Manuel Alberti", Entre Rios 1974. 

ZONA N'? 8 

Senores Inspectores profesor Donato A. Proietto y doctor Juan Vazquez 
Canas: 

"Santa Catalina", Brasil 864; 
"Esteban Echeverria", San Juan 961; y 
"Justo Jose de Urquiza", Victoria 1963. 
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ZONA N9 9 

Senores Inspectores doctm' Carlos Pinto Y IH'ofesOl' Joaquin A, Romero: 

"Echevarria", 11 de Setiembre 13.64; 
"Beata Imelda", Blanco Encalada 5300; y 
"Olegario V. Andrade", Obligado 2152. 

ZONA N9 10 

SenOl'es Inspectores profesores J. P. Jorge Rey Cazes y Angel J. B. Ri
vera: 

"Esc. de Comercio Mitre". Varela 358; 
"Inmaculada Concepcion", Moreno 928; Y 
"E. Arg. Ntra. Sra. de Lujan", Zamudio 5511. 

49) Comuniquese, dese al Boletin del Ministerio, notifiquese y fecho, 
archivese. 

Paulino :l\Iusacchio 

* * * 

ClRCULARES 

Circular N9 27, del 9 de abril, con motivo c1e celebrarse, el 14 del mes 
en curso, el "Dia de las Americas". 

Buenos Aires, 9 de abril de 1947. 

Al Rectorado .............................. ...... .. ......... ..... . 

A la Direccion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . .. ............................. . 

Tengo e1 agrado de dirigirme a usted para comunicarle que con mo
tivo de celebrarse el 14 del mes en curso, el "Dia de las Americas", se ser
vira disponel' que en Ia ultima hora de clase de dicho dia se realice un acto 
alusivo. Primeramente se ejecut.ara y eant.ara el Himno Nacional y a con
tinuacion, un miembro del personal dirlBctivo 0 un profesor de Historia de
signado por usted, debera pronunciar una conferencia destinada a ex altar 
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el alto sentido de confraternidad que reviste para los pueblos de Ame
rica, la fecha celebrada. 

Saludo a usted atentamente. 
Paulino Mu~acchio 

Inspector General de Ensenal1;;;a 

* * * 
. ....., 

Circular N'? 28, del 11 de abril, commli('ando Ia nomina de textos de In
gles autorizados por el llfinisterio, para los establecimientos oficla
les e incorporados de sn dPllendpucia. 

Buenos Aires, 11 de abril de 1947. 

Senor Director 

Senos Rector 

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

Tengo el agrado de dirigirme a listed a fin de comunicarle -para su 
conocimiento y efectos-, la n6mina de textos de Ingles, can sus corres
pondientes ediciones y precios maxim os de venta para cada ejemplar, 
cuyo uso ha sido autorizado por cl :Ministerio de J. e Instruccion PUbli
ca de la Naci6n, para los establecimientos oficiales e incorporados de su 
dependencia. 

Se deja constancia que la presente n6mina es una ampliacion de 
las comunicadas pOl' circulares NrOI~.: 117, 118, 124, 128 Y 138/943; 
5 944; 28 Y 55946 y 19, 947, que continuan en vigencia. 

INGI,ES 

Edicion 
Precio 
maximo Texto Auto!" 

Ingles, 29 curso ........... Frondizi y Raufet .. 1a 3.05 
My English Book - IV Part 

for Commercial Schools .. Molinelli Wells, J. 1l.l 2.95 
My English Book - V Part 

for Commercial Schools .. \1olinelli Wells, J. 1l.l 3.-

Saluda a usted mtly atentament,e. 
Pauliuo Musact-hio 

lnjpector General de Ensenanza 
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INF01RMES 

Informe del Inspector Tecllico de EltlseiianzR, Profesor D. Juan Agustin 
Madueiio, sobre el Curso de Vacaciones l)ara Profesores de Ingles, 
realizado en Cruz Chic a (Cordoba). 

Buenos Aires, 28 de Marzo de 1947. 

Senor Inspector General de Ensenanza, 
Doctor Don Paulino Musacchio, 

SD. 

En cumplimiento de 10 dispuesto por TJd. a fines del pasado mes de 
enero del corriente ano. el dia lunes 27 del mismo, parti con destino a 
la localidad de Cruz Chica, situada a po cos kilometro mas al norte de La 
Cumbre, en la provincia de Cordoba. 

Considero oportuno historiar en este informe que usted tuvo a bien 
encargarme verbalmente, el motivo y resultados de ese viaje: 

UJ1a iIlvita.cion: 

El actual Representante del Consejo Britanico en Buenos Aires, 
Mr. Arthur J. Montague, remitio a Ud., con fecha 2 de diciembre de 
1946, una atenta nota, cuyo texto transcribo a continuacion, de la copia 
carbonica enviada para ml por el sei'ior Montague, y que Ud. tuvo a biei.1 
hacerme entregar. Dice asi el texto de esa nota: 

Ref. ARG-/25j 30. 

"2 de diciembre de 1946. 

"Serwr Inspector General de Enseiianza Secundaria, 
" Dr. Paulino Mllsacchio. 

t( S D. 

"De )ni distinguida consideraci6n: 

"Tengo el honor de dirigirme tIL se'iior inspector General para am
" pliarle la infQ?'maci6n con ten ida en mi carta del 8 de octllbre. 
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"Los preparatiuo::; para e T C:UI'SO de l.:ucaciones que nosot1'os estamos 
"organizando, se hallan ahora IHl£Y adelantados, La inscripcion se ha 
"ce'rmdo, siendo el n1lmerO total de profesores adrnitidos, 25, 0 sea el 
" numero fijado desde el pl'incipio COlno 'un rndximo. Estos profesores 
.. han sido seleccionados entre lo::; directares y prafesores de los Institu
"tos que funcionan con Cllglln (lpoya del Consejo Britanico en ciertas 
" ciudade's de la Repztblica, par ejempZo Rosario, Mendoza. Cordoba, Tu
"cumdn, etc. Es probable que tambien vcndran dos 0 tres asistentes 
" 'U observadores de Tlruguay, Paraguay, Chile y Colombia. 

"El curso empez((rcl cl13 de cnero de 1947 y continuard hasta e~ 31. 
t, Las clases se' dictardn en la maiiana de 9 a 12 y tratardn la fonetica y 
" la gramdtica del il/oles y la el1Sen({11Za de la litemtura inglesa a extran
" jeros. Com 0 todos los estudiantes son pro.fesores de buena preparacion 
"y larga e:cperiencia, el nivel de Za enseiianza sera bastante alto. El di
" rector de los CllTSOS es el sellor H . .1. l'ldall, Consejero Lingiiistico de 
"este despacho. El senor [,[dall tendra corno ayudante al senor Ivar 
" Dahl. Las clases de ensenanza de la literahtra inglesa estardn a cargo 
" de la se'norita D, L. Hrtyes, DoctoT([ eJ1 Literatura Inglesa de w Univer
t, sidad de Londres y catedr6tica de la materia iturante nwchos anos en 
"varias instituciones. 

"Nuestra intencion al lilllndar!e estos detalles es mantenerlo a usted 
"informado de nue'stra iniciativ(I. Esperanws que podremos contar con 
"la benevolencia de usted en este esfuerzo para nwjomr la tecnica de 
" los profesoTes en los mencicnados in.,titutos. Al mismo tiempo me per
"mito indicarle que nos serla sumalllcnte placentero si le fuera posible 
" a llsted aceptar la invitaci6n qne me pennito ahora formular, de visi
"tar este cw'so en cualquier momento. En el caso de q1te le sea posible 
"acudir, nuestra seccion de tTOnsportes se encaTgara gustosamente de 
"todos los detalles de S1l uiaje. Finalmente, si S1lS compr01nisos no le 
" permiten a 'LIsted honra1'n08 ren 811 presencia, esperamos que w sea po
" sible' nombrar alguna persona para visitarnos oficialmente en nombre 
" de tlsted. 

"Como el conterddo de esta carta seria de especial interes para el 
" senor hwn Agustin .11ad'uel1o, me peTmito incluir en este sobre 1ma 
" copia rogandoZe' a S. E. el favol' de hace1'la llegar a el. 

"Sin nUls por el momento, aprovecho la ocasion para saluda?' a Ud. 
"11'/,uy atentamente, y para volver (J poneT este despacho a sus ordenes 
" en todo momento". 

F'irmado: "ARTHUR J. MONTAGUE, 

"Representante del Consejo BriMnico," 
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A esa invitaci6n tan atenta, que me llegara indirectamente, por el 
digno intermedio del senor Inspector General, con teste con fecha 12 de 
diciembre, para transmitir sus cxpresiones, que usted tuvo a bien con
fiarme, por encontrarse usted con un enOl'me recargo de labor de fines 
de curso escolar, y las propias mias personales. 

En los parrafos de mi carta, de la fecha citada, atafieder.::,s a la invi
taci6n del senor Montague, expresE: 10 siguiente: 

"jlli distinguido ([lIligo: 

"Una ve.~ ?lUIS, aquello ele "last but nos least". sale a TeZ1.wir: Mu
"ehas gracias po)' SlI gentilew (If iwccrme partieipe. mediante una eo
"pia earb6niea especial, de lr: nota enl'iulia al senor Inspector General 
"de Ensefianza, Dr. Paulino J1Iu/)([cch!o, con feella 2 de diciembre co
"rriente, informrindole sobre el estado de 7([ o1'golliz(l(;i6n del curso de 
" vaeaciones para pi'ofesores de IilglJs, de Institutos patrocinados por el 
" Consejo Britanico, que Ud. t(1I! di[,lllCllllellte representa, V que comenza
"1'(/ el dia 13 de eller(JIde 1947. 

"Me anticipo a mnifcstal'le, eli' Hombre del Sefiol' Inspector Gene
" ral de EnseFi.CtnzrJ, !a simpatia con (jue este ha acoyido la noble ini
"ciativa de propender al ]Jcrjeccionamiento V eficiencia, mayores, de 
"un grupo de profesores de Ingles de aquellos Institutos en cierto mo
"do dependientes del COl1sejo BriMnico. V que desde va esta haciendo 
"todo lo posible para dis]Jollc'r de algunos dias libres q1le le permitan 
"asistir a algmws "Lech/res". siquiera, de las correspondientes al pro
" granw preparaclo. 

"Yen cuanto a ?Hi. usled sabe que "estoy saliendome de la vaina", 
" por vel', y aprendeT, lo que ahi se ?!(Igu, para poder seT mas {dil en mi 
"fwwi6n: de 1)'wdo que si ZZegfl a presentarse la oportunidad, -as£ es
"peTo-, ire corrie/ulo dO/tde ltstedes, para Gompartir, siquiera 1W dia, 
" el afecto, fa camarade;-ia, y el espiritu de tan dilectos colegas y ami
" gos; V no serfa Taro que el diablo llegarCl a tentarme y tirarme de la 
"lengua, para de'dicar a esos buenos colegas lIna pequena charla sobre 
"metodos de enseFi.anza, conforme (J 10 que he visto V vivido en mi ex
"pc'riencia como docente. que lleva va, POl' cierto, algunos afiitos de 
" ve 'ez " J .. ' 

Hasta aqui 10 referente al curso de vacaciones para profesores, y a 
la invitaci6n formulada, del texto de mi carta-respuesta. 
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EL CURSO DE VAICACIONES 

Llegue a la localidad de "Cruz Chica" poco despues de medio dia del 
martes 28 de enero, en compania de los profesores Montague y Uldall, 
quienes tuvieron la gentileza de ir a esperar mi arribo a la estacion fe
l'roviaria de La Cumbre. Consigno este pequeno detalle, porque fue, para 
mi, sin embargo, signo inicial de las ateneiones y agasajos, por eierto in
merecidos, que se me dispensaron, permanentemente, pOl' parte de todos 
y cada uno de los asistentes al curso de vacaciones comenzado el dia 13, 
y que ya tocaba a su fin. Yo los acepte eomplacido, senor Inspector Ge
neral, porque iban, sin duda, destinados a usted, principal mente, en la 
intencion hospitalaria y esplendida de quienes los prodigaban, y asi los 
agradeci -doblemente honrado-, del modo mas cordial. 

Bastaria con repetir los conceptos de la carta de 2 de diciembre, arri
ba transcripta, del senor Montague, referentes a los componentes del cur
so de vacaciones, para atestiguar la alta calidad del mismo, en cuanto a 
contenido, y resultados posibles: eran, en efecto, senores directores y pro
fesores, rigurosamente seleccionados de entre los mejores, de cursos de 
ingles patrocinados pOl' el Consejo Britanico, de las ciudades de Cordoba, 
Resistencia, Mercedes, (San Luis), Mendoza, Rosario, Bahia Blanca, San
ta Fe, Tucuman, Quilmes, (B. A.), La PIata, Capital Federal, y tambien 
Asuncion del Paraguay, y de Colombia. Cabe. ademas, la satisfaccion de 
aclarar que entre las veintlcillCO (25) personas (Directores y Profeso
res), componentes del curso de vaeaciones, figuraban doce (12) profeso
res argentinos nativos, cuyas condiciones personales y de dominic del 
idiom a ingles, y de la teenica pedagogica, hacian perfecto "pendant" con 
las de los directores, britanicos casi todos eUos. 

LOS PROFESORES A CARGO DEL CURSO DE V ACACIONES 

En toda aecion -0 pOl' mejor decir, en este caso, empresar-, huma
na, la caUdad, ya sea intelectual, 0 espil'itual, 0 fisica, 0 moral -segUn 
Sea el tipo de esa empresa-, de quien ha de llevarla a cabo, es indice y 
garantia, seguros, del alcancc y categoria de su realizacion. 

Era previsibie, en consecuencia, y estaba asegurado de antemano, el 
exito pleno y brillante del curso de nwa cioiles, cumplido en Cruz Chlca, 
gracias a la categoria, en cierto modo excepcional, de los profesores en
cargados de dirigirlo y realizario, aparte de la caUdad de los "alumnos" 
anotados en el mismo, y a la eual hiee l'ef,erencia en el precedente capitulo. 
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En efecto: compartieron la l'esponsabilidad de la ensenanza impar
tid a en Cruz Chica, los profesores Miss D. Hayes (inglesa), y senores 
H. J. Uldall (dinamarques), A. J. Montague (escoces), e IvaI' Dahl (ar
gentino) . 

La senorita D. Hayes, a quien el senor Montague se refirio en ter
minos justamente elogiosos, en la carta de 2 de diciembre de 1946, trans
cripta, es una profunda y destacada especialista en literatura inglesa, y 
se traslado desde Colombia, a nuestlro pais, solo para realizar la tarea 
encomendada, que ella cumplio eficiente y brillantemente, segun he de 
analizar mas adelante. 

El profescor Arthur J. Montague -representante a la vez, del Con
sejo Britanico, en nuestro pais, y en el Paraguay, aparte de Ia circunstan
cia de ser un humanista clasico, especializado en Lengua y Literatura 
Latinas, posee, con perfecto y admirable dominio, el idioma castellano. 

Seria atrevimiento y falta de respeto, de mi parte, intentar hacer el 
elogio del profesor H. J. Uldall, lingliista y fonetista de fama y renombre 
mundiales, y cuya obra de investigador, y de maestro, siguiendo las hue
lIas de los Otto Jespersen, los Leonard Bloomfield, los De Saussure, 
Csomma, Max MUller, Ferdinand Brunot, Paul Passy, Daniel Jones, y 
otros, esta. patentizada en sus libros, conferencias, y notas numerosas, 
y en su labor personal doeente en altos centros de estudios de Gran Bre
tana, Dinamarca, Egipto, la India, E:stados Unidos de Norteamerica, et
cetera. El profesor Uldall fue el director y el animador eficacisimo del 
curso de vacaciones para profesores de ingles, dependientes del Consejo 
Britanico, cumplido en la sen'ania cordobesa. 

Corresponde, finalmente, citar a IvaI' Dahl, el brillante profesor ar
gentino nativo, graduado en el Instituto Nacional del Profesorado Secun
dario, que luego de obtener pOl' concurso una de las beeas de estudios en 
Gran Bretana, ofrecidas pOl' el Consejo Bl'itanico, permanecio durante 
cerca de cuatro anos en aquella nacion, perfeccionandose en fonetica y 
lingliistica general, en la Universidad de Londres, al lado del famoso pro
fesor doctor Daniel Jones, que es, en el presente, la autoridad mundial 
maxima en la ciencia-arte de la palabra. El profesor Dahl, c1iscipulo di
lecto del Dr. Jones, Uego, en corto tiempo, a culminaI' su brillante carre
ra de estudios docente, con su eleccion y designacion como profesor de 
la Universidad de Londres. 

Este extraordinario cuarteto de profesores compartio, pues, la tare a 
y la responsabilidad, durante cerca de veinte dias, del curso de vacaciones 
de Cruz Chica. 
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CONTENIDO Y DESARROLLO DEL CURSO 

De lunes a sabado, durante los tl'es semanas que duro eL curso, los 
25 profesores inscriptos, asistentes al mismo, debie1'on cumplir la pe
sada labor diaria de clases. conferencias. chCl1·Zas. etc., de que paso (( dar 
euenta: 

Diariamente, con excepcion de los dias domingo: 

De 9 a 9.30: Clases 0 disertaciolles sobre Teorfa Fanetica, a cargo de los 
profesoTes Uldall y Dahl, qllienes se dividieron asi la tarea: el pro
fesor Uldall: FantHca General, Consonantes. Fonemas Ingleses y 
Espafi.oles, el profesor Dahl: FonNica General, Vocales, Entonacion 
Inglesa, Espanola y ATgentina. 

De 9.30 a 10: Ejercitacion y prcictica fonhicas (profesoTes Uldall y Dahl). 

De 10 a 12 hs.: (las dias 13 y 22 de Enero): SeminaTio sobre la tecnica 
de la ensefi.anza de la literatllra inglcsa, a cargo de los profesores: 
Doctora D. Hayes: (dias 23 y 30 de enero): seminario sobre Gra
matica General, a cargo del profesor UldaZZ, q'Uien dio, ademas, dos 
con/e'rencias sobre Ling1.iistica General, tres disertaciones sobre los 
tiempos de los verbos ingleses, ww sobre los tiempos df los verb os 
castellanos, y 10W dise?'tacion final sobre el Artic1do Gramatical 
Ingles. 

Despues del almuerzo, y durante las horas de la tarde" hasta las 
19, aproximadamente, los asistentes al curso dispusieron libremente de 
su tiempo, ya sea para consult a e investigacion bibliografica, 0 para or· 
ganizar excursiones a pie, 0 a caballo, a diversos lugares de la pintoresca 
y elevada serrania cordobesa, (Cruz Chica esta a mas de 1.100 mts. so· 
bre el nivel del mar), 0 si no, simplemente, para "hacer la siesta" provin· 
ciana, famosa por 10 larga y tranquila. 

A eso de las 19 hs. se efectuaba diariamente una nueva reunion, has· 
ta la hora de cenar, para escuchar la palabra de diversos conferencian. 
tes, 0 "charlistas": asi, el senor Arthur J. Montague pl'onuncio dos con· 
ferencias sobre la importancia y la tecnica de la Traducci6n: el profesor 
Uldall una conferencia sobre la tecnica de la Disertacion, y otra sobre 
Aplicacion del Metodo Directo en la ensenanza de idiom as extranjeros, 
empleando como ejemplo, para ilustrar su exposicion, su propio idioma 
materno, el danes, que, por cierto, domina a la perfeccion; por su parte, 
la profesora Sta. Hayes, preparo, puso en escena, y dirigio, personalmen· 
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te, con franco exito, dos representaciones dramaticas del teatro de Sha
kespeare (Ricardo II), en las que participaron algunos de los propios 
asistentes al curso; hubo, adema.s, para deleite espiritual de los concu
rrentes, varios conciertos fonografico:s, de musica sinfonica, instrumen
tal y coral, y a mas de ello, tres de los profesores inscriptos en el curso, 
pronunciaron por su parte, sendas disertaciones el profesor Alejandro 
Clifford -argentino nativo-, haciendo gala de su experiencia y de sana 
humorismo anglo-argentino, regalo a sus oyentes con un "Ejemplo de una 
clase de Ingles" critica intencionada y mordaz. aunque mesurada y cuUa, 
de tip os de curs os de idiom a extranjero. no poco comunes, por desgracia, 
en nuestro ambiente educacional argentino: el profesor A. Welsh, diser
t6, por su parte, sobre "Direccion Esc€mica", y el senor H. C. Perkins, que 
residio durante muchisimos an os en la serrania cordobesa, se refirio 
a la "Vida en las Sierras de Cordoba", haciendo, en el transcurso de su 
exposicion, el elogio de la vida campesina argentina. 

Tuve el privilegio de participar tambien yo, en calidad de "alumno 
oyente", de todas las actividades desarrolladas en los cuatro ultimos dias 
de ese curso de vacaeiones. 

Para agradecer y retribuir las gentilezas y atenciones que se me 
dispenso en to do momento, solicite que se me permitiera disertar en la 
manana del Ultimo ilia del curso. es de:cir, el 31 de enero pasado. Autori
zado para ello, lei el siguiente saludo en castellano, para luego haeer una 
charla, en ingles, de euyo contenido tambien paso a dar cuenta. Dije en 
castellano a los asistentes al curso: 

"Senoras y Se110res Profesol'es: 

"Traigo a e'sta simp(ctic(( (lsomble r{ de ('oleg({8, el saludo atento y 
,. cordial del senor Inspecto( General de Enseiianza, quien, no obstante 
"haber deseado, -y esperorio-, poder eilcontrarse aqui con nosotros, 
(; se ha visto impedicZo de hace'rlo, pOi' razones de fuerza mayor, de 11l
"timo momento, que son del riominio p6blico. "Vaya Ucl. solo, Inspec
"tor Madu,eno, y dig a esos estimad08 colegas l111estros, lo mucho que 
"lamento venne privado del placer de ]Jode/' compartir con eUos si
" quiera unos pocos de los esplendidos elias serranos, la compania tan 
" grata de senoras y senores profesores: no olvide deci1'les que no obs
"tante las nuevas fUl1ciones para las que he sido llamado, accidental
"mente, considero con toda simpaNa Za ob1'a de mejoramiento profe
« sional en que est6n empeFi.aclas las (lutoridades del Consejo Britanico, 
.. y q'1te les des eo a todos una D(atisima permal1encia en la padfica y 
" saludable' serrania de C6rdoba, y el mejor ele los exitos en sus empe
(( fios; 1lsted trate de reT y aprenaer lo mas posiblf', de esa organizaci6n 
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" de enrsos de vaeaeiones para profesores de ingles, pues no seria nada 
" difieil que tambien 1I0sotros hagnmos 1111 elfa, algo parecielo, para n1ieS
"tt'os docentes." 

"Dejo, piles, ClIlIlplido, el cleseo !J el pedido, -para mi orden gra
"tisima-, del sefiol' Illsp('ctor Gellel(ll rle Ellsel/anza, de' presentar a 
.. todos 1lstedes S7I atento !J nfectlloso saludo, Que hngo, POl' eierto, mio, 
" tnmbien. 

(.y no he de pas((1' pOl' alia, claro e.c;ld. /!ue:>tro agradecimiento mas 
"profundo y cordial, ,por lo fin(( atencioll y gentileza del senor Repre
.. sentante del C01lsejo B,·ilclnicc. Mr. Arthur .T. J[ontaglle, !J elel sefior 
"pTofesor [ ldall. pOl' la dejercnte im:i!llci6iL COil que nos han obseq1.tia
,. do, para venir a ?'eunirnos COil 1/.,t(,(/(,8 todos, ell eMe grato ambiente 
.. de noble ca/l?araderia y C/1lliliiarl." 

DISERTACION DEL INSl"EC'l'OR MADUENO 

Una vez que lei en castellano este saludo escl'ito, pase a desarrollar, 
expresandome ahora en idioma ingles, los distintos puntos del temario
guia, que habia preparado al respeto. Helos aqui, a continuaci6n, verti
dos al castellano, y sobre los cuales me ocupe extensamente, por su or
den, en el transcurso de la disertacion: 

A) ~POR QUE SE ENSEf\rA IDIOMAS EXTRAYJEROS? 

a) Considel'ar este t6pico, bajo el lmnto de vista de los intereses y 
las posibilidades de la Educaci6n Secundal'ia, Explicar que la asignatnra 
"idioma extranjero", figura como UNA (1) de las dicz u once materias, 
de estudio obligatorio, que compl'ende ('ada curso secundario tanto del 
CicIo Basico Comu.n, como el Segundo CicIo, y se dicta CUATRO veces 
pOl' seman a, excepci6n hecha de los cursos comel'ciales, en los cuales so
lo a1canza a TRES y aiin hasta DOS e1ases pOl' semana (cursos noctur
nos). La duraci6n de cada clase es del 45 minlltos, y la mayoria de los 
cursos, 0 divisiones, funciona con un llIumero de alumnos inscriptos, que 
oscila entre los 37 y los 40; los docentes de establecimientos oficiales e 
incorporados ofrecen una absoluta di.versidad de metod os, sistemas y 
formas de ensefianza, determinada pOl' las distintas procedencias --en 
cuanto a estudios y formaci6n doccnte se refiere-, de los mismos. Su 
designacion, tanto para establecimientos oficiales, como para incorpora
dos, suele sel' hecha inveteradamente, sin una discriminaci6n scria de sus 
presuntos valores, y posibilidades, en el doble aspecto del conocimiento 
del idioma extranjero, y de la capacidad y habilidarl, como ensefiantes. 
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Hacer 1'efel'encia a esc respecto, a los Considerandos del Decreto de 
29 de julio de 1943> soln.'e habilitaciones para la enseiianza. Explica1', fi
llalmente, que la enscfianza de idiomas 4CS ohligatoria e ineludible, tanto 
en el CicIo Bas!co Comun, ;v de las Esculelas de Comercio, como en el Se
gundo CicIo de la ensefianza media, cxce1pci6n hecha del Curso de Magis
terio Normal, (4«:' y 5«:' ano), en e1 ellal 1,0 sc cstmlia "Idioma Extranje-
1'0"; solo eXlste WI pequeno dereci1o, pOl' parte del alumno, a optar pOl' 
UNO, entre DOS idiomas extranjeros OBIGATORIOS en el Cicio Basi
co, (frances e ingles) y por UNO entre TRES idiomas extranjeros obli
gatorios, en el Segundo Cicio de Bachillel'ato, (frances, ingles e italiano). 

b) Considel'ar en seguida el mismo topico. (";,Por que se ensefia 
idiomas extranjeros"?), desde el punto de vista de los intereses y las 
posibilidades de las Academ~as, InstituciioI'es y Organizaciones> de carac 
tel' privado y particular, que se dedican a Ia enseiianza de idiomas ex
tranjel'os, es decir, desde un anguio distinto, y con enfoques distintos, 
tam bien ; el estudio de idiom as extrrrnjel'os €1l esas entidades, es cosas 
iuicialmente iliferente, puesto que, entrt:l otras razones, la inscripcion y 
asistencia de alumnos SOIl euteramente voluntarias, y libres, y ademas, 
se esil.ldia {JNA SOLA MATERIA: el idiom a extran,jero ele~ido. 

Agregal' que, en la mayoria de los casos, el tiempo dedicado a ese 
estudio es sOlo AP ARENTEl\IENTE mf'nor ,que en los establecimientos 
seClmdarios} oficiales e incol'porados> (exceptuados los comerciales); tres 
(3) clases POl' semana, Y en los secunda,rios cuatro (4) clases pOl' sema
lla: pero mientras en aquellos (academias, instituciones, etc, particula
res), la duradon de cada clase suele seJr de 50 a 60 minutos, en los se
cundarios es de solo 45 minutos; com ell tar a continuacion, que el nlimero 
de alumnos, pOl' curso, 0 por division, els siempre considerablemente me
nor ell las academias, illstituciones, etc. particulares. 

Aiiadir que la DISCIPLINA y la ATENCION, y el rendimiento de 
los alumnos en las organizaciones particulares y privadas, son, casi ill
variablemente, mucho mejores que en los establecimientos secundarios. 
Explical' COMO y PORQUE ocurre asi, 

En casi todos los cursos de esas entidades particulares se establece 
} 

casi mecanica y natu1'almente, una diferenciacion y preferencia por tal 0 

cual division del mismo curso, determinadas poria edad, mas 0 menos 
pa:reja, de los aluUlnos que son quienes los elijen; haeer notal' que, ade
mas de la edad, esa preferencia suelc haeerse, tambien, pOl' parte de 
a{juellos, en 10 tocante a gustos, incliIllaciones, grado de instruccion y 
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cultura, y tiempo de que disponen l,ara el estudio, sobre to do tratandose 
de adultos empleados. Estas prefereneias son) muchas veces, la razon 
principal de cursos mas 0 menos parejos, en cuanto a rendimiento y efi
ciencia en los estudios. 

Generalmente, las academias ~' demas instituciones particulares se
rias, para la enseiianza de idiomas ex'tranjeros, posecn bibliotecas bien 
pobladas, con Iibros importantes, antiglllos y modernos, de cultura y eru
dicion, de consuIta, 0 de referencia, 0 (lie estudio, que llenan una positiva 
yalta mision. Las estadisticas demuestrau de modo elocuente, el movi
mien to, a menudo intenso, de Iibros y de lectores. 

Algo interesante para anotar: el alumno de esas entidades particu
lares P AGA, para que se Ie brinde una instruccion conforme a sus aspi
raciones) y los elementos indispensables de informacion y consulta. Esto 
seria una de las causas fundamentales de la formacion y crecimiento de 
esas bibliotecas de entidades particulares. (Citar ejemplos de algunas: 
Asociacion Argentina de Cultura Inglesa, Alianza Francesa, Dante AIi
ghieri, "Osvaldo Magnasco", (Ie GuaIeg~uaychu, etc. 

B) CONSECUEN CIAS POSIBLES Y DIRECTAS DE ESOS DOS PUN
TOS DE VISTA , a) y b,) ANALIZADOS 

a) Desarrollar la mas nueva y autorizada teoria referente a la fun
cion de la enseiianza de idiomas extranjeros en los establecimient08 se
cundarios. 

(Comentar la publicacion respectiYa, en el NC? 76 -junio de 1946-, 
del Boletin del Ministerio de J. e Insiruccion Publica, (pigs. 1616 a 1624). 
RESULTADOS ESPECIALES de esa enseiianza: en la mayoria de los 
casos normales, solo l'udimentos eseneiales, del idioma extranjero estu
diado. (Hacer l'eferencia a la en cuesta de agosto de 1944, a 400 profeso
res de Idiomas Extranjeros, con respecto al resultado de 3 aiios conti
nuados de estudios (]er. CicIo). 

Ilustrar con un e,jemplo como condncir y realizar un examen de idio
ma extranjero, al cabo de un CUl'SO de tres alios efectivos, de estudios. 
Demostrar la imposibilidad de que el mismo Hegue a tener un contenido 
netamente literario, cultural, filosOfico 0 de lectura extensiva. 

b) Como contraste de esos resultados tan modestos, mostrar docu
mentadamellte las llumerosas y faciles e inmediatas posibilidades de lle
gar ell las academias, y en otras ins1tituciones particulares, a cimentar 
una enseiianza de idiomas extranjeros, mucho mas elevada y profunda: 
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literal'ia, filosOfica, etc" ~. obtener buenos resultados, por 10 men os, de la 
misma, merced a las bnenas y nutridas bibliotecas que poseen mucha.~ 
de esas ol'ganizaciones, al hecho de que en estas se estudia solo l.ma a8ig
natura -un idioma extranjero, pm'a el caso-; que el alumno asiste VO
LUNTARIAMENTE a las clases del milsmo, que los carsos son mucho 
menos numerosos que en los establecimientos secundal'ios -oficiales e 
incorporados-, y que, en realidad, el tiempo dedicado a esta enseiianza 
es, si no mayor, igual, al menos, al ticmpo establecido en los planes de 
estudios seculldarios, y en virtud de eUo, las instituciones particulares 
tiemm Ia posibilidad de ganar un privillegjo autentico y justo; que los 
alumnos de los CUI'SOS superiOl'e5 pUede!1l, en 811 mayoria, expresarse con 
discreta soltura Y cOl'i'eccion, y 5U accl'VO de vocabulal'io les permite en
carar, voluntariamente, y con cierto gusto estetico, obras de caUdad, y 
de acuerdo con sus preferencias espirihUlles, etc. 

Esto no es un hecho aislado, ni solameute nuestro, la misma situa
cion !'le ha presentado, y se presenta, en Europa y en America. (Colegios 
Secundarios y Academias. :n a('er refereltlCia particular a estas iiltimas). 

CJ LOS TRES (3) ELE,UENTOS ESFJNCIADES DE TODA ENSE
J\TANZA: 

a) La materia 0 asignatllra. 

b) El alumno. 

e) El docente. 

En otras palabras: a) Que; b) A Quit~n; c) Quien. 

a) ASIGNATURA 0 MATERIA: 

Se tl'ata de un idioma extranjero (a ello se ha hecho referencia bajo 
el subtitulo N9 1; si hubiere tiempo disponible, aclarar, 0 ampliar, 0 des· 
arrollar estos eonceptos). 

b) EL ALUMNO: 

Haeer un rapido analisis de sus presuntas condiciones, perspectivas 
y posibilidades, para estudiar y apl'ender idiomas: 

I) Edllcacion e instruccion PRUIAlUA: (Hacer referencia a 10 ex
presado en Parana, Uruguay, Gualegllaych(t, etc.). Resultados de eSBS 
condiciones de preparacion: I) Condiciones intelectuales; ll) Intuicion, 
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(mayor la feme nina, genel'almente); III) Memoria; IV) Actividad "es
tatica" en el aula (lm'ante las hol'as de llcrmanencia del alumno en In. es
cuela; excesiva labor, mnchas veces imltil, sin valor ponderable, cn la 
prepal'acion de cal'petas y cnadernos; VI) No se cnsena al aIumno prima
rio a comprender, asimilar ~. a CO~IO DEBE ESTUDIAR; sOlo se Ie en
sena, generalmentc,a C01\IO i\'IElIORJlZAR; VII) Esto es contraindicado, 
y poco favorable, para Ia necesaria dmentacion y desarrollo de una po
sitiva dhwiplina mental, y en no pocos casos, da como resultado un evi
dento hastio, y hasta aversion por cl estudio; VIII) :Finalmente, todos los 
factores mencionados, inciden de modo directo en e1 aiumno, para dete
ner, demorar, y hasta destl'uir, a veces, Ia cimcnlacion de una incipiente 
personalidad. 

II) LAS DIFERENCIAS DE ORIGEN RACIAL. merecen ser teni
das en cuenta de modo muy particular, y serio, considerando las presentes 
condiciones, perspecti\'a~ ~. posibilidades del abmno. No debe olvidarse 
que nuest:ra patria e3, fuera de toda duda, un pals de inmigraci6n; no es 
posible, pOl' tanto, afirmar que In poblaci6n que 10 habita sea tempera
mentalmente homogenea; los variados y difel'entes tipos y matices, de 
personalidad, y de capacidad mental, espil'itual y fisica, estan estrecha
mente ligados a las diferendas y Yarimlades l"aciales, y dependen, en cier
to modo de elIas. 

III) LAS REGIONES Y DIVISIONES NATURALES, GEOGR"WI
CAS Y POLITICAS. 

EI fenomeno, harto conocido, de la influeucia de la llanura 0 de la 
montana, del clima, etC'., en e1 temperamento y las condiciones del traba
jo y rendimientQ del individno, dar allgunos ejemplos: Escocia, Provenza, 
Bilbao, etc. J. 

EI llabitante del Sur y del Norte, cn nuestro pais; provincias ricas, 
y provincias pobres; los territorios uacionales. EI problema de Ia ascen
dencia indigena. El tiyo "criollo" argentino. EI argentino descendiente 
directo de europeos. Las d!versas faeetas espirituales, L.'lte1ectuales y de 
posibilidades, que ofrecen los distintos tipos de estudiantes. (Hacer re
ferencia, tambien, al valor numerico de nuestra poblacion). 

IV) CAPACIDAD Y POSIBILIJI)ADES FISICAS DEL ALUMNO 
ARGENTINO. 

Problema serio, que requiere soluciolles positivas y mgentes, con el 
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mismo <:riterio rea!i~ta cen que so ha :resuelto el problema de la vista, y 
el (Ie las condiciones buco-dentalcs de los alumnos: existe un gran nu
mero lIe personas que acusan, cualldo menos, una cierta "dureza" de 
oido, que illcide dircctamente sobre las posihilldades de iniciarse con exito 
ell el estudio de idiomas. Conveniencia de l'ealizar amilisis audiometricos 
iniciales, para determinar las condiciones del alumno. 

V) l .. A BASE Y EL CONOCIl\UENTO GRMIATICALES. 

La \erdad y Ia l'ealidad, a este respecto. Dar razones. (Aunque se 
menciomm generalmente, los nombres, divisiones, c1asificaciones, etc., de 
Ia gramatica, SE IGNORA comlmmente, el valor de las FUNCIONES 
GRA.MATICALES. Hacer referenda al dehate general llevado a cabo en 
Ia sesion del dia anterior, con resperto a Ia cuestion de los tiempos y mo
dos de los verbos espaiioles e ingleses). 

c) EL DOCENTE DE IDIOIUA EXTRANJERO. - a) en la ense
fianza secundaria: 

Para determinur diferencias, aludill' nuevamente, de modo tangencial 
y bl'eve, a 10 dicllO anteriormente: (le;~de los primeros tiempos de la im
plantaci6n de I? ensen.anza de iiliomas extnmjeros, en nuestro pais, ha 
sldo habitual y acostumbrado rlesignaJr docentes para la enseiianza espe
cializuda, tanto en establecimientos oficiaies, como en institutos incorpo
rados, sin mayo:r discrimiuacion ni sele'cc!on de sus pl'esuntas condiciones 
didacticas, y pasando pOl' alto la capa.cidad y Jas calidades profesionales 
de los mismos. 

b) en 1a ensefiallza. particular )' de instituciolles privadas: 

Hacer refer en cia a una sola circullstancia, para demostrar 1a nece
sidad de que los mismos esten debidamente capacitados: como que su 
funcion y accion docentes dependen de ilue bayan alullnnos voluntarios, 
anotados, que abonen la respectiva CHota mensual, y del interes y del 
ticmpo de que dispongan, para asistir a 108 ~,!Ul·SOs. Explicar, en terminos 
generales, que cllando un docentc de ensefianza particular, 0 de institu
cion privada, no satisface, se produce leI desbande de alumnos, y el docen
te, en Ultimo termino, debe apartarse de esa ensenanza, por incapacidad. 

DEJ.I\R PRESENTADA, ASI, LA SITUACION REAL DE LA EN
SE"8ANZA DE IDIOMAS EXTRANJ:EROS EN NUESTRO PAIS, tanto 
de caracter oficial, como incOl'porado, particular y privado. 
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lJ) Q~'E PUEDE HAGERS]:) }' QC'E DEBE BSPERARSE, CON RES
PECTO A LA ENSERANZA DE} JDlOMAS EXTRANJEROS EN 
LOS ES'1'ABLECIJlIENTOS SECl'},iD,1fUOS, OFICIALES E IN
CORPORADOS, DE N['ESTRO PAIS. 

(Desarrolar y ampliar las teorias, razones y puntos de vista, al respec
to, expuestos en los Nros. 72 (febrero). 73 (marzo), 74 (abril), 76 (ju
nio) y 79 (setiembre), del Boletin del 1iinjsterio de J. e Instruccion Pu
blica, del ano 1946. 

E) QUE PODRIAN, 0 DEBERlAN HACER LAS ACADEMIAS 0 INS
TITUCIONES PRn' ADL1S Y PARTICULARES. EN LAS CUALES 
SE ENSEF;AN IDIOMAS EXTRANJEROS. 

Conveniencia y opol'tuniuad de que exista una colaboracion y coope
racion mas estrecha y generosa, ;r l!llIlt mejol' eompl'ension y entendim1en
t-o, en 10 que respecta u, la aecion docen.te impal'tida en los establecimientos 
secundarios (ofieiales e incorporados), y las academias e instituciones 
serias y responsables, de caraeter pl'ivado y particular. 

1) POSIBLES RESULTADOS DE ESA FUTURA ACCION CONJUNTA: 

Afirmacion y desarrollo de valores lingillsticos y literarios -solida
rida(l humana y patriotica, y mayor a~eercamiento de la personalida(l hu
mana. Finalmente: como mas importante resultado: EDUCACION Y 
CULTURA. AFffiMACION DEL SENTIDO DE SINCERIDAD Y DE 
VERDAD. 

F) D1FICULTADES qUE SE PRESENTAN, GENERALMENTE, EN 
LA ENSEii1ANZA DEL IDIOMA INGLES, EN NUESTnO PillS, Y 
QUE ES INDISPENSABLE COVOCER, Y SABER COMO SALVAR 
OPORTUNAMENTE. 

1) Necesidad de veneer y dominar la natural timidez y cortedad que 
dominan, particularmente, al alumno aduito que recien se inicia en el 
estudio de un idiom a extranjero. (Probiema pUl'amente psicologico). 

2) Ventajas - y pequeiias desventajas - que ofrecen los cursos mix
tos (para ambos sexos). 

3) Difereneias mas notables, sobl'e las condiciones intelectuales, y 
morales, de los alunmos de lID mismo cur so de icUoma extranjero, ya sea 
secundario, incOl'porado, 0 particular 0 privado. Diferencias de edad de 
los alumnos, y del sentido de responsa.bilidad, de los mismos. 
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G) PROGRllMA DE ES'l'LDIOS Y METODOS DE ENSESr.dNZr1. 

a) Explical' pOi'que conviene qUI> los lll'ogramas generales sean sin
teticos, y no analiticos. 

b) PRONUNCIACION. - Prineipalcs dificultades del estudiantado 
argent!no: las consonantes (solue todo finales), t-s-m-z-g-sk-x-ng-l'-v; 
los sonidos vocaies orales ingles('s, comparados en niimero, y en su pro
duccion, con los pocos sonidos voeaIes de !a lengua espanola, vocales to
nicas, vocales cspaiio!as, todas tensas. Presentar el l)roceso inverso del 
mismo problema, l'cferi:lo al alumno de habla iug!csa que aprende espa
nol (ou-s-1'-rr-t-l1, etc.). 

c) GRAl\fATICA. - (Rapida l'eferencia a 10 tratado en eR debate 
del dia anterior, 30 de cnero, soore los tiempos y modos de los verbos 
espanoles e ingleses, y co:rrclacion ~ efJ.':livalencia de los mismos). 

d) ENTONAC!ON. - Lo absurdo de descllidar, es la enseiianza de 
idiomas, la entonaeion particular dO) un idioma. Su importancia, igual, 0 

mayor, quiziis, que Ia emision foneticamente cOl·recta. (Hacer referencia 
a los ejemplos ofrecidos en la conierencia del profesor Clifford -"Miss 
Parlanchini"-, y a los discos grabados por el profesor Parker, del Con
sejo Britanico, en la ciudad de Rosario). 

Dar las solnciones posibles llara este problema. 

H) RECOJIENDACIONES FINALF.JS. 

Necesidad, mas que posibilidad. de propender a 1m mayor acerCR
miento, y colaboracion, en cuanto a la enseiianza de idiomas, entre la 
accion de los establecimientos secundarios de educaci6n, oficiales e in
corporados, y la de las academias e illstituciones particolares y privadas. 
(En este caso, de las organizaciones dependientes del Consejo Britanico), 
para alcanzal' mejo:res ~' mas positilvos resultados de orden cultural, Ii
tel'ario, cient.ifico, filosOfico, etc. 

REFERENCIA FINAl, aI cxito del curso de vacaciones, para profe
sores de ingles, llevado a cabo en Cruz Chiea, Votos y expresiones de que 
los mismos se hagan una costumhre normal, por 10 provechosos. 

Tal es, senor Inspector General, el contenido, en estrecha sintesis, de 
los diversos puntos y temas desarrollados por 111i en la sesi6n del dia 31 
de enero ultimo, que las autoridades y profesores del Consejo Britanico, 
asistentes, tuvieron la paciencia y let gentileza de elScuchar, con la mayor 
atenci6n y respeto, durante la dis{~rtaci6n en idiom a ingles, que en Btl 

nombre y representaci6n de usted, dedique a los mism05. 
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LA SESION DE CLilUSURA. 

En las (dtimas horas de la tarde de ese ultimo dia de enero pasado, 
se dio por clausurado el cur-so de vacaciones para profesores de ingles, 
que propicio y llevo a cabo, durante cerlea de veinte dias, en Cruz Chica, 
Cordoba, la representacion local del Consejo Britanico de Londres. 

La exposicion final , de resumen, comentario y critica, estuvo a cargo 
del propio director del curso, profe'5or H. J. Vldall, quien, con su autori· 
zada y elocuente palabra, hizo el analisis de las diversas etapas y alter· 
nativas que pres en to el curso de vacaciones para profesores de ingles, y 
de los resultados y perspectivas que el mismo ha de ofrecer en 10 futuro. 
Huelga afirmar que los conceptos expresados por el profesor Vldall, fue· 
ron, de todo punta de vista. justamente encomiasticos y optimistas. 

A continuacion de la exposicion, amplia y serena, del profesor VI· 
dall, se promovio un interesante debate, en cuyo transcurso, diversos 
profesores expusieron sus puntos de vista, y formularon oportunas mo· 
ciones, compartidas por todos los asistentes. Cabe sefialar, entre las mas 
import antes de estas: 1) la de lIevat· a eabo, durante el corriente aDO lee· 
tivo, reuniones de profesores de in~les, con fines de acercamiento y de 
accion mutua, en las distintas ciud<tdes donde actnan los profesores asis· 
tentes al curso de Vacaciones de Cruz Chica; 2) rmmir y anotar las ob· 
serv3£iones que la enseDanza £leI blgles a estudiantes argentinos, les suo 
giera, en 10 tocante a posihilidades y a dificultades de aprendizaje y 
estudio del mismoj 3) otorgal' un certi1'icado de asistencia a dicho curso 
de vacaciones, a favor de cad a uno de los profesores que 10 constituyeron; 
4) cada profesor preparara" en 10 posihlle, un temario de las observaciones 
y sugerencias ,que pueda originar la cnseiianza del idioma ingles, durante 
el ano 1947, para pl'esentarlas en el transcurso de~ nuevo curso de vaca· 
ciones a llevarse a efecto a comlenzos de 1948; 5) posibilidad de aceptar, 
como oyentes libl'es, a un numeI'o, muy reducido, de profesores de ingles, 
no dependientes del Consejo Bl'itanico, que aspiren a mejorar y perfec. 
cionar sus conocintientos del idiom9. ingli~s, de didactica y metodologia, etc. 

Por la noche, y como broche final, se sirvio una cena, a la que asis· 
tieron todos los componentes del curso, brindandose, a los postres, por la 
camaraderia y la amistad profesionales, y por la nacion argentina: hubo, 
ademas, un brindis por la Inspeccion General de Ensefianza, y por usted 
Senor Inspector General, para agradecer su deferencia y atencion, genti. 
leza, al destacar a un l'epresentante suyo, en ese curso. 

Y entre los Ultimas horas de la noche del 31 de enero, y las prime. 
ras del dia inicial de febrero, ultimos, podian escucharse, lejanas, en la 
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soledad, el silencio y la oscuridad impenetrable, los ecos dc canciones 
argentinas, inglesas e irlandesas, que entonaban alegremente, a coro, los 
profesores mas remisos para recogerse, ansiosos y avaros por aprovechar 
hasta el ultimo in stante de su estada en la serrania argentina. 

Tal, Senor Inspector General, la relaci6n fiel de cuanto he visto, 
oido y aprendido, durante mi cortisima permanencia en Cruz Chica, en 
los cuatro ultimos dias del curso de vacaciones, para profesores de in
gles, propiciado, organizado y llevado a cabo por la Representacion local 
del Consejo Britanico. 

Sus resultados, segun mi criterio, no podrian ser mas brill antes y 
optimos; solo debo lamentar que mi asistencia al mismo, como simple 
alumno, u oyente, 0 aprendiz, haya sido tan breve, y de ultimo momento; 
ello me lleva a sugerir a usted la posibilidad de que me permita, en un 
futuro curso, asistir, y estudiar, y aprender, desde la iniciaci6n del mis
mo, para poder ser asi mas util, a{m, en mi dificil funci6n orientadora. 

Y esta primera experiencia, exitosa, me ha hecho concebir la idea, y 
abrigar la conviccion, de que es posible, conveniente y hasta necesario, 
organizar cursos similares de vacmciones, para profesores de idiomas ex
tranjeros, de nuestros establecimi,entos secundarios oficia'es. 

Preparo, en virtud de ello, un proyecto, a ese l'especto, que tendre 
el gusto de elevar a su autorizada consideracion y estudio, una vez ter
minado de redactar. 

Considero haber deja do cumplido, en las paginas que anteceden, el 
informe por escrito que usted me encargara, dando cuenta de la mision 
encomendada por usted, con respecto al curso de vacaciones para profe
sores de ingles, realizado en Cruz Chic a, Cordoba, durante el mes de 
enero pasado. 

Saludo a usted con toda consideraci6n y respeto. 

* * * 

Juan AgusLin Madueiio 

Inspector Tecnico de Ensdianza 



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA 

DECRETOS 

Decl'eto NI? 10.929, del 25 de abril, autorizando al Director General de 
Educacion Fisica, don Cesar S. Vasquez, a trasladarse a Rio de Ja
neiro (Brasil) para observar el desarrollo del Campeonato Sudame
ricano de AtletislDo y estudiar su organizacion, y para asistir a la 
nc,t Reunion de Profesores de los diversos Estados del Brasil, que 
se efectuara en fecha coincidente. 

Buenos Aires, 25 de abril de 1947. 

Atento la invitacion que formula la Federacion Atletica Argentina 
en el sentido de que el Director General de Educacion Fisica del Minis
terio de Justicia e Instruccion Publica, se traslade a la ciudad de Rio de 
Janeiro para observar el desarrollo del Campeonato Sudamericano de 
Atletismo y estudiar su roganizacion; 

CONSIDERANDO : 

Que la presencia del funcionario aludido -segun se expresa- cons
tituira un estimulo para los atletas argentinos, implicando dicha invita
cion un reconocimiento a la obra realizada por el Ministerio antes men
cion ado en pro del atletismo nacional; 

Que igualmente el Director de lao Escuela Nacional de Educacion 
Fisica y Deportes de Rio de Janeiro ha invitado al sefior Director Ge
neral de Educacion Fisica a la II<;t Reunion de Profesores de los diversos 
Estados del Brasil, a realizarse en la misma fecha, en dicha ciudad, 
donde se debatiran temas de sumo interes, 10 que implica igualmente una 
distincion; 
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Que es deber del Estado estimular e1 deporte por su valor educativo 
y observal' su desarrollo y organizacion en los certamenes de caracter 
internacional, facilitando igualmente el intercambio de ideas sobre los 
sistemas de educacion fisica y metodos en vigor en el Continente; 

Por ello y teniendo en cuenta 10 expuesto en la nota numero 3124 
del 21 de abril de 1947, de la Direcc:i6n General de Educaci6n Fisica del 
Departamento de Justicia e Instrucci6n Publica, 

El Presidcnte de let ,\'aci6n Argentina, 

DECR.ET.\ : 

Articulo 19 - Autorizase al senor Director General de Educaci6n 
Fisica, Don CESAR VASQUEZ, para trasladarse a Rio de Janeiro (Bra
sil) para observar el desarrollo del Campeonato Sudamericano de Atle
tismo y estudiar su organizaci6n. como asi tambien para asistir a la 
II\!- Reuni6n de Profesores de los divers os Estados del Brasil que se efec
tuara en fecha coincidente. 

Art. 29 - POl' la Direccion General de Administracion del Ministe
rio de Justicia e Instrucci6n Publica se procedera a practicar la pertinen
te liquidaci6n de viaticos, con caracter de anticipo y cargo de rendici6n 
de cuentas, por un perfodo de quince (15) dias, a raz6n de cuarenta pesos 
moneda nacional diarios que Ie corresponde de acuerdo a 10 establecido 
en el decreto numero 17.089 de 6 de noviembre de 1946 multiplicado pOI' 
el coeficiente tres (3) con forme al decreto nu.mero 3.996 de 23 de febrero 
de 1945, con imputacion al Anexo 7, Inciso 40 Partida 34 del Presupuesto 
general para 1947. 

Asimismo, y con imputaci6n al mencionado Anexo, Inciso 40, Partida 
22, se procedera oportunamente a reintegrar a la Federaci6n Atletica 
Argentina, el valor del pasaje de ida y vuelta por via aerea, que la 
misma anticipara al funcionario prealudido. 

Art. 3c - A los fines pertinentes, considerese en uso de licencia, 
con goce de sueldo, al Senor Cesar S. Vasquez como Profesor de ocho y 
cuatro horas de letras en el Colegio Nacional "Juan M. de Pueyrred6n" 
y Liceo Nacional de Senoritas numero 1 ambos de la Capital Federal, 
respectivamente, mientras permanezca en el desempeiio de la misi6n 
encomendada. 
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Art. 49 - Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion General de 
Registro Nacional, anotese y pase a sus efectos a la Direccion General 
de Administracion del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica. 

PERON 
B. CACHE PIHh 

* * * 

RESOLUCIONES MlNISTERIALES 

Resoluci6n, dql 18 de abril, concediendo licencia, sin goce de sueldo, por 
el termino de un aiio a una profesora titular de educacion fisica, e 
Informe al respecto, del 10 de abril, de la Direcci6n General de 
Educaci6n Fisica. 

Buenos Aires, 18 de abril de 1947. 

Vis to el informe precedente de la Direccion General de Educacion 
Fisica, del cual resulta: 

a) que la resoluci6n ministerial del 26 de abril de 1946, dictada por 
conducto de la Direccion General de Instruccion Publica, no ha po dido 
poneI' en vigencia el art. 108 del Reglamento General ,ni el plazo fijado 
pOl' el decreto N9 2415, del 13 de julio de 1943, ya que ambos fueron 
derogados pOl' el art. 29, del decreto N9 2:5.032, del 10 de octubre de 1945; 

b) que la senora Graciela So sa Laprida de Navarro Monzo, profe
sora titular de dos horas de educacion fisica en el Liceo anexo al Colegio 
Nacional de Senoritas de San Isidro y de otras dos en la Escue1a Nacional 
de Comercio de la misma localidad, de acuerdo con 10 determinado en el 
art. 19 del decreto N9 33.827, del 15 de febrero de 1944, es agente del 
personal civil dependiente del Poder Ejecutivo de 1a Nacion, y que, en 
consecuencia, de acuerdo con el art. 19, del decreto N9 25.032, del 10 de 
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octubre de 1945, Ie son aplicables, en principio, las disposiciones de este 
liltimo; 

c) que el motivo de su pedido d.e licencia es causa suficiente para 
acordarle, conforme la resolucion ministerial del 26 de marzo de 1946; 

d) que ese mismo motivo autoriza a considerar el presente pedido 
como una excepcion a la resolucion ministerial del 14 de marzo de 1947; Y 

CONSIDERANDO: 

Que corresponde hacer lugar a 10 solicitado de conformidad con 10 
determinado en el art. 23, del decreto N° 25.032, del 10 de octubre de 
1945; 

El Ministro de Iuslicia e lnstruccion Publica 

RESUELVE: 

Articulo 19 - Conceder licencia, sin goce de sueldo, por el termino 
de un ano a con tar del 19 de marzo pasado, a la profesora titular de dos 
horas de educacion fisica en el Liceo Anexo al Colegio N acional de San 
Isidro y de otras dos en la Escuela Nacional de Comercio de la misma 
localidad, senora Graciela Sosa Laprida de Navarro Monzo. 

Art. 29 - Comuniquese a las Diirecciones Generales e Inspecciones 
Generales del Ministerio la presente resolucion, de la que se enviara co
pia, asi como del informe de la Direccion General de Educacion Fisica. 

Art. 39 - Comuniquese y pase sucesivamente a los establecimientos 
mencionados en el art. 19, a fin de que propongan las personas que 
reemplazaran a la senora de Navarro Monzo, indicando el tarno en que 
la misma desempena las horas de ec1ucacion fisica de que es titular. 

Art. 49 - Fecho, pase a la Secreta ria General del Ministerio a loft 
efectos dispuestos en el art. 29 de la resolucion ministerial del 23 de ene
ro de 1947. 

CACHE PIRAN 

* * * 
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Antecedentes de la anterior Resolucion Ministerial 

Informe N9 118 
Exp. N9 1.036 

Buenos Aires, 10 de abril de 1947. 

Senor Subsecretario de Instrucci6n Pulblica, 
Profesor Jorge P. Arizaga. 

Sj D. 

La profesora Graciela Sosa Laprida de Navarro Monz6 solicit6 li
cencia por el termino de un ano, a contar del 19 de marzo ppdo., sin 
goce de sueldo, en las horas de educaci6n fisica de las cuales es titular, 
dos en el Liceo anexo al Colegio N acional de San Isidro y dos en la Es
cuela de Comercio de la misma localidad. 

La resoluci6n ministerial del 26 d.e abril de 1946, dictada pOl' con
ducto de la Direcci6n General de Instrucci6n Publica, dice: "en los casos 
en que el agente no tenga la antigliedad a que se refiere el art. 23 del 
Acuerdo General de Ministros de 10 de octubre de 1945, regira para el 
mismo 10 prescripto por el art. 108 del Reglamento General y toda li
cencia que en este caracter se Ie otorque, sera sin goce de sueldo y por 
el plazo maximo determinado por el decreto del 13 de julio de 1943, 0 

sea tres meses". Aplicando esta resoluci6n se deneg6 su petici6n (fs. 2 
vta. y fs. 5 vta.). 

La profesora se present6 nuevamente a fs. 7 reiterando su pedido, 
pero por haberlo hecho directamente sin observar la via jerarquica re
glamentaria, se archiv6 el expediente sin mas tramite. 

En la nueva presentaci6n de la senora de Navarro Monzo (fs. 9), 
se plantea un as unto de sumo interes practico; la falta de imperio de 
la Resolucion Ministerial del 26 de abril de 1946, que transcribo mas 
arriba. 

Sobre el pedido de la senora de Navarro Monz6 hay que considerar 
cuatro puntos: 

A) Con respecto al imperio de la resolucion ministerial del 26 de 
abril de 1946: 

1. - El decreto N9 2415, del 13 de julio de 1943, establece: "En 10 
sucesivo las licencias que por razones particulares solicite el personal 
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de las Reparticiones, dependencias y establecimientos de ensefianza del 
Ministerio de Justicia e Instruccion Publica solo se acordaran por un 
termino que no exceda de tres meses corridos". 

2. - EI art. 108 del reglamento general (el que fue aprobado por 
decreto N9 150.073, del 17 de mayo de 1943), decia: "No debera ser 
elevada ninguna solicitud de licencia por motivos particulares, si no se 
expresa concretamente la causal que la determina, con la comprobacion 
respectiva en cuanto ella fuere posible". 

3. - El art. 23 del decreto N9 2~5.032, dictado en Acuerdo General 
de Ministros el 10 de octubre de W45, determina: "Cada decenio, los 
agentes podran disfrutar hasta doce meses de licencia sin goce de ha
beres, fraccionable en dos periodos de hasta seis meses cada uno, que
dando suspendidos entre tanto los derechcs que acuerda el Estatuto, 
salvo el relativo a estabilidad". 

5. - EI art. 29, del mismo Acuerdo, dice: "Quedan derogados los 
decretos numeros 92.900, de octubre 24 de 1936, 7.243, de julio 19 de 
1938, 83.406, de 7 de febrero de 1941, 13.732, de noviembre 12 de 1943 
y cualquier otro deCl'eto que y ell cuanto se opollga a las disposiciolles 
del presellte". 

5. - Por conducto de la Direcci6n General de Instruccion Publica 
se dicto el decreto N° 27.889, del 7 de noviembre de 1945, en el cual 
"para la mejor aplicacion de la reglamentacion instituida por el preci
tado Acuerdo (se refiere al decreto N9 25.032 945) es conveniente de
terminar en forma expresa, cuaies son las disposiciones del "Reglamen
to General para los Establecimiento::l de Ensefianza" que deben consi
derarse derogadas 0 reformarseles, en cuanto se oponen al referido 
Acuerdo, segu.n 10 prescripto en el art. 29 del mismo ... " "Art. 29: de
clarase derogados los articulos: 108, en cuanto se opone al art. 23 del 
Acuerdo del 10 de octubre del corrieltlte ano ... " 

En consecuencia es de evidencia juridica que la Resoluci6n Ministe
rial del 26 de abril de 1946, no puede poner en vigen cia ni el art. 108 
del reglamento general, ni el plazo fijado pOl' el art. 19 del decreto 
N9 2.415, del 13 de julio de 1943, ya que ambos estaban derogados, por 
decreto del Poder Ejecutivo. 

B) Contemplado este aspecto legal, corresponderia ahora conside
rar si la senora de Navarro Monzo puede acogerse el art. 23 del decreto 
N<? 25.032/ 945. 
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1. - EI art. 19 del decreto N9 ~~5.032/ 945, dice: "Se concedera licen
cia a los agentes del Servicio Civil de la Nacion, comprendidos en el 
art. 19 del Estatuto, pOl' las siguientes causas ... " 

2. - El art. 19 del Estatuto (el que fue aprobado por decreto nu
mero 33.827, del 15 de febrero de 1944), establece: "Queda sujeto al 
presente Estatuto el personal civil dependiente del Poder Ejecutivo de 
la Nacion, con funciones permanen1tes, en ejercicios de cargos incluidos 
en el presupuesto general 0 en los especiales de las reparticiones autar
quicas, retribuidos con imputacion a cuentas especiales y partidas glo
bales, con excepcion de: 

a) los Secretarios y Subsecretarios de Estado; 

b) el personal civil de los Ministerios de Guerra y Marina, el per
sonal de la Gendarmeria Nacional y los de guardiacarceles, del 
clero oficial, de policia y de bomberos, y de la Flota Mercante 
del Estado; 

c) el personal del servicio exterior de la Nacion, que este sujeto a 
_ regimen especial; 

d) el personal contratado; y 

e) los funcionarios que, por disposicion legal, se designan por tiem
po determinado 0 con acue:rdo del Senado". 

3. - Esta denominacion de "agente del servicio civil de la Nacion", 
elimina las interpretaciones que se han efectuado en varias oportunida
des, si los profesores de los establecimientos de ensenanza secundaria, 
eran empleados nacionales. Los profesores revisten las calidades deter
minadas por el Estatuto, en cuanto a funcion permanente, ejercicio de 
cargos incluidos en presupuesto y retribucion de servicios, y ademas, 
no se los ha incluido en las excepciones taxativas del art. 19. POl' otra 
parte, la Asesoria Letrada de este Ministerio ya ha adoptado este cri
terio, al informal' el expo N9 13.561./ 946, que acompano sin acumular. 

Por ella siendo la senora de Navarro Monzo agente del servicio 
civil -en su calidad de profesora de establecimiento de ensenanza se
cundaria- Ie corresponderia la licencia prevista en el art. 23. 

C) Por Resolucion Ministerial del 26 de marzo de 1946, se dispuso: 
"Tener por resolucion, con caracter provisorio y hasta nueva disposi
cion, el dictamen producido por el Asesor Letrado de este Ministerio a 
fs. 8". EI dictamen era el si2"uiente: "Se consulta: a) si debe interpl'e-
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tarse que para tener derecho a esa licencia (Ia del art. 23) es indispen
sable antigliedad minima de diez anos; y b) si con menor antigliedad 
tendra igualmente derecho a esa licencia en proporcion a los anos de 
antigliedad en el servicio. En mi opinion la situacion contemplada por 
el art. 23 del decreto N9 25.032/ 45, se refiere exclusivamente a los agen
tes cuya antigliedad tenga un minimo de diez anos. Debe entenderse que 
para ello, dicho articulo les otorga el beneficio de disponer cada periodo 
de tiempo de los fijados en ese precepto ·-diez anos- de la licencia que 
alli se indica, sin otro requisito que acreditar la antigliedad requerida. 
En cambio para quienes l'evistan dentro de la administracion con una 
antigliedad menor podran disponer de su licencia, sin goce de sueldo, 
pero deberan acreditar en cada caso los motivos en que se funda su 
pedido, que debera ser motivo de individual examen en cada situacion 
que se presente. - Fdo.: H. J. Paz". 

Sobre este punto considero que la eausal es justificada, ya que la 
esposa debe habitar en el domicilio que fije el marido y este ha sido 
designado por el Poder Ejecutivo para desempenar funciones en la Em
bajada Argentina en Paris (Francia). 

D) El cuarto aspecto es el derivado de la prohibicion de acordar 
licencia que no sean motivadas por razones de salud, dispuesta pOl' Re
solucion Ministerial del 14 de marzo ppdo. Considero que Ia causa adu
cida por la profesora hace merito a una excepcion. 

Se eleva proyecto de licencia, sin goce de sueldo, por el termino de 
un ano y a contar del 19 de marzo ppdo., para la firma de S. E. el senor 
Ministro, por las razones expuestas en los apartados A) y D). 

Saludo a V. S. con toda consideracion. 

Cesar s. Vasquez 
Director General de Educacion Fisica 

1: * * 
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Resolucion, del 22 de abril, con motivo de la presentacion de 67 aspi
rantes a inscribirse como becarios en el primer aiio de estudios del 
Instituto Nacional de Educaciol1l Fisica "General Belgrano". 

Buenos Aires, 22 de abril de 1947. 

Visto: 

La resoluci6n del 31 de marzo ultimo sobre inscripci6n al primer 
ano de estudios del Instituto Nacional de Educaci6n Fisica "General 
Belgrano", y 

CONSIDERANDO: 

Que como consecuencia de las medidas adoptadas en cumplimiento 
de 10 dispuesto en la cit ada resolucibn, han solicitado su in scrip cion co
mo becarios sesenta y siete (67) aspirantes varones, 

EI Ministro de fusticia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

19 - Disponer que la Direccion del Instituto Nacional de Educacion 
Fisica "General Belgrano" (Seccion Varones), adopte las providencias 
necesarias para pro ceder a la revisi6n medica y para tomar las pruebas 
de eficiencia fisica previas a la inscripcion de dichos aspirantes, quie
nes se present an in a esos efectos por indicacion de la SubsecretarJa de 
Instruccion Publica, debiendo colaborar directamente con el Director del 
Instituto en el cumplimiento de 10 anterior, el doctor LUIS VILLA, Y el 
odontologo, doctor ANGEL SILVA y el personal propio del estableci. 
miento. Las radiografias respectivas se haran en el Servicio Medico de 
la Direccion General de Educacion Fisica. 

29 - En tiempo oportuno la Direccion del Instituto debera elevar 
a la Subsecretaria mencionada los resultados de la tarea que se Ie en
comienda por el apartado 19, a los efectos que correspondan. 

39 - Comuniquese, anotese y archevese. 

CACHE PIRAN 



- 870 --

Resolneion, del 25 de abril, adjudicando beeas de estudio para los tres 
anos del eurso del proiesol'ado en el ][nstituto N adona! de Educaeion 
jl'isica, sooeion mujeres, de eonformidad con 10 dispuesto por el art. 6~ 
de la Resolueion Ministerial de 20 de febrero de 1945. 

Buenos Aires, 25 de abril de 1947. 

Vistos y de conformidad con 10 dispuesto por el articulo 69 de la 
Resoluci6n Ministerial del 20 de febrero de 1945, 

El MinislTo de lllsticia e InstTuccion Publica 

RESUELVE: 

19 - Adjudicase becas de estudio para los tres anos del curso del 
profesorado en el Instituto Nacional de Educaci6n Fisica, secci6n mu
jeres, a las siguientes aspirantes: Ilda Nora Cajal, de San Isidro, Valle 
Viejo, Catamarca; Dolores Angela Checa Lopez, de San Javier, Cor
doba; Ruth Mirella de Paoli, de Campana, Buenos Aires; Modesta Jua
na l:t~ernandez, de Canals Pedania Loboy, Departamento de Uni6n, Cor
doba; Norma Ana Fuloni, de Mar del Plata, Buenos Aires; Felisa Godoy, 
de Monte Caseros, Corrientes; Dora Francisca Ramona Gomez Pescie, de 
Corrientes, Capital; Beatriz Magdalena Imobersteg, de Tandil, Buenos 
Aires; Carolina Beatriz Landini, de Mercedes, Buenos Aires; Elsa Cle
lia Mancho, de Junin, Buenos Aires; Marta Emilia Martinez Rolon, de 
Esquina, Corrientes; Julieta del Carmen Martinez Uncal, de Concepcion 
del Uruguay, Entre Rios; Hilda Angela Puerta, de Apostoles, Misiones; 
Nila Gemma Raso, de Mendoza, Capital; Italia Adalgisa Norma Recchia, 
de Santa Fe, Capital; Raquel Lujan Rodriguez Esnoz, de Chivilcoy, Bue
nos Aires; Ilda Elisa Roldan, de Chilecito, La Rioja; Nelly Zulma Telle
chea, de Catamarca, Capital; Maria del Carmen Margarita Torres, de 
Parana, Entre Rios; y Amalia Julia Juana de Malta Vazquez, de Men
doza Capital. 

29 - La admision definitiva de las aspirantes se efectuara previa 
culificacion de aptitud fisica realizada por el Servicio Medico de la Di
recci6n General de Educacion Fisica. 

39 - Concedese beca de estudio a la alumna de tercer ano, senorita 
Irene Bermejo. 

49 - Comuniquese, registrese en Fichero de la Direcci6n General 
de Educacion Fisica, an6tese y archivese. 

GACJlE PmAN 
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RESOLUCIONES DE LA DIRECCION GENERAL 

Resolucion, del 2 de abril, con motivo de ia conclusion del informe pre
sentado por el Inspector D. Raiil L. Segura y el l\lewco Dr. Julio 
E. Mello, acerca de las c~ases de Natacion, que pueden efectuarse 
antes 0 despues de las de Gimlllasia. 

Buenos Aires, 2 de abril de 1947. 

Vistos: 

Tomese nota de la conclusion del informe pl'esentado por el Inspec
tor senor RaUl L. Segura y el Medico Dr. Julio E. Mello con respecto a 
que la clase de natacion puede ef'Bctuarse antes 0 despues de la de 
gimnasia. Hagase saber al Gimnasio Nt? 1 y a las Escuelas de Comercio 
Nos. 1 y 3 de la Capital. 

Y atento a la importancia del trabajo y a la conveniencia de que 
se funde juicio sobre el mismo pOl' especialistas en cada una de las 
actividades de la educacion fisica, designase una comision presidida por 
el Inspector senor Enrique C. Romero Brest e integrada por los autores 
del informe, Inspector Raul L. Segura y Dr. Julio E. Mello, el Inspector 
Guillermo Newbery y el Medico Jefe Dr. Luis La Madrid, para que emi
tan su opinion. 

Los demas senores Inspectores de esta Direccion General tomaran 
conocimiento de estas actuaciones por inter-medio de la Comision, con 
objeto de que, si 10 creen conveniente, hagan Uegar a la misma las su
gestiones pertinentes. 

Pase a la Comision, a sus efectos y teniendo en cuenta que los 
Inspectores parten proximamente en gira de inspeccion pOl' las provin
cias y territorios se Ie hace saber que debe expedirse antes del 30 de . . ,. 
Jumo proxImo. 

Cesar s. Vasquez 
Director Gelleral de Educacion Fisica 
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Resolucioll, del 9 de abril, reglamentando 1a tI'amitacion interna de los 
expedientes de propuesta de persona.l interino que formulen los esta
blecimientos de enseiianza, 

Buenos Aires, 9 de abril de 1947. 

A los efectos de regIa men tar la tJramitacion intern a de los expe
dientes de propuesta de personal que formulen los establecimientos, 

El Direclor General de gducacion Fisica 

DISPONE: 

19 - Las notas de propuesta de personal interino que remitan los 
establecimientos de ensefianza, seran registradas en un solo expediente, 
pOI' establecimiento, caratulado en forma generica. En caso de distintas 
secciones anexas que funcionen en un mismo establecimiento, se formara 
un expediente por cada seccion. 

29 - La Oficina de Entradas y Sallidas remitira directamente a la 
Secreta ria General el expediente, para que esta informe: a) la existen
cia de horas vacantes; b) el sexo del profesor que debe impartir las 
mismas, y c) si el establecimiento ha dado cumplimiento al art. 39 del 
reglamento general. 

39 - En el caso de ajustarse la propuesta a los recaudos indicados 
en el pun to precedente, la Secretaria General pasara al Despacho el 
expediente para ser providenciado. C'orresponde que Fichero tome nota 
y que la Direccion General de Estadistiea y Personal tome conocimiento 
e informe sobre los antecedentes del propuesto. 

49 - En el caso que no se ajuste, se devol vera al establecimiento 
para la rectificacion que corresponda. 

59 - En los casos que los profesores del establecimiento no pue
dan tomar a su cargo la tare a se exigir:i al establecimiento la propuesta 
de graduado en educacion fisica. La Secretaria Tecnica informara los 
egresados de los Institutos Nacionales de Educacion Fisica, que cursaron 
estudios como becarios y que residan en la localidad 0 localidad cercana 
(indicando el domicilio) y por la Oficina del Despacho se hara conocer 
al establecimiento. Si en la localidad no residiere graduado, se hara 
saber al establecimiento que debe ago tar los medios a su alcance para 
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modificar a la mayor brevedad la propuesta que ha formulado, la q14;') 
se aceptara en forma eventual y el expediente continuara el tramite 
indicado en el pun to 39. 

69 - Devuelto el expediente por la Direccion General de Estadis
tica y Personal sera remitido a la Inspeccion General de Ensefianza a 
los efectos dispuestos en la Resolueion Ministerial del 17 de enero de 
1946. Cuando ella 10 devuelva, la Secretaria General certificara que las 
horas vacantes se mantienen y proyectara el informe correspondiente 
para la elevacion del expediente a la Secretaria General del Ministerio. 
En caso de haberse modificado la situacion de las horas vacantes, el 
tramite variara segun corresponda, archivando el expediente si hubie
ran sido provistas 0 pasandolo al establecimiento para que haga constar 
la rectificacion de propuesta, si se hubieran provisto parcialmente y con 
los antecedentes existentes la Direccion General, no pudiera cubrirse 
est a informacion. Cumplido, sera elevado a la Secreta ria General como 
queda dicho. 

79 - Notifiquese Secretaria General, Despacho, Fichero, Secreta. 
ria Tecnica y archivese. 

cesar s. Vasquez 
Director General de Educacion Fisica. 

Resolucion, del 10 de a.bril, exhortando al personal a responder en forma 
amplia a los patrioticos pJ'opOs:itos del Poder Ejecutivo. 

Bwenos Aires, 10 de abril de 1947. 

Consider an do que sobre esta Direccion General ha recaido la im
portantisima funci6n y el honor de orientar las actividades de la edu
cacion fisica en todo el pais, con especial superintendencia en los esta
blecimientos de ensefianza, conforme a conceptos cientificos y pedagogicos 
modernos asi como tambien la formacion de un profesorado capaz y 
consciente de su responsabilidad docente en tan importante finalidad 
estatal; 
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Que dentro de ese plan de accion ha sido caracteristica de est a Di
reccion General la organizacion, un ritmo intenso de trabajo y c1 estimulo 
constante al personal capacitado y leal a la obra; 

Que ese honor y caracteristicas deben prevalecer con un sello incon
fundible en todo acto e iniciativa emanados de est a Direccio!l General, 
cualquiera sea la categoria del empleado, y ellos solo se COl1servan y 
acrecientas con el trabajo abnegado y generoso, cjecutado consciente
mente, con altura de miras y absoluto desinteres personal; 

Que solo vigorizando estos sentimientos podra el personal respon
der en forma amplia a los patrioticos propositos del Poder Ejecutivo; 

POl' 10 tanto, al exhortar en tal sentido aI personal que integra esta 
Direccion General y sus dependencias, el suscripto se hace un deber en 
reiterar estos puntos de vista, como asi tambien en hacer saber que se 
han impartido severas instrucciones al Scrvicio Medico para las justifi
caciones en caso de enfermedad; 

Que para las faltas aislac1as, cualquiera sea e1 motivo, se tomaran 
muy especialmente en cuenta los antecedentes de cada empleado, asi 
como sus faltas anteriores; y que todo ello se tendra presente en las 
propuestas de ascensos; 

Que de acuerdo a las disposiciones vigentes y a Ia etica adminis
trativa, y conforme a instrucciones precisas recibidas de Ia Superiori
dad, se considerara grave falta toda gestion 0 entrevista de empleados 
o funcionarios de esta Direccion General y sus dependencias, en su ca
racter de tal, ante la Superioridad u otras autoridades, sin haber soli
citado Ia autorizacion correspondiente, recordandoles igualmente que 
les est a vedado suministl'ar informes sobre el estado y tramitacion de 
los expedientes por cuanto los interesados deben requerirlos en las Me
sas de Entradas respectivas. 

Comuniquese aI Servicio Medico, Gimnasios N9 1 Y N9 2, a los Ins
titutos Nacionales de Educacion Fisica, y notifiquese el personal de esta 
Direccion General. 

Fecho, archivese. 

Cesar S. Vasquez 
Director General de Educacioll Fisica 
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Resoluciones, del 11, 17, 21, 22, 25 Y 30 de abril, aprobando insignias 
deportivas para estabJecimientos de enseiianza. 

Resoluci6n del 11 de abril 

Apruebase para uso del Colegio Nacional y Secci6n Comercial ane
xa de Pcia. Roque Saenz Pena (Chaco), las siguientes insignias depor
tivas: Camiseta deportiva: color amarillo, cuello y punos blancos. Dis
tintivo: forma del escudo ingles, color amarillo, con las letras, en blanco, 
·'C. N." en jefe, "Y" al centro y "B. C. A." en la punta. Gallardete: color 
amarillo, escudo del estudiante en 1a parte mas ancha. En el centro, 
en dos lineas horizonta1es, la leyenda "C. Nacional" (en la superior) y 
"S. Comercial A" (en 1a inferior) en Jetras blancas. Bandera deportiva: 
amarilla con la leyenda "C. Naciona1" en la parte superior 1a letra "Y" 
al centro y "S. IComercial An en 1a inferior, en letras blancas. 

Resolucion del 17 de abril 

Apruebase para uso del Colegio Nacional de Pehuaj6 (Buenos Ai
res), las siguientes insignias deportivas: Camiseta deportiva: palada, 
azul marino y blanco. Cuello y punos azul marino. Distintivo: tajado, 
campo superior azul marino y campo inferior blanco. Bordura amari
lla. Sobre el todo una abeja. GaUarte: cortado, campo superior blanco e 
inferior azul marino; en la parte mas ancha el escudo del estudiante. 
En el eje horizontal, sobre ambos campos, la leyenda "Colegio Naciona1" 
en letras de tamano decreciente, cuyo color, blanco y azul marino, es 
opuesto a1 campo que ocupan. En la parte inferior, sobre la derecha, 
la palabra "Pehuaj6" en letras blanca.s. 

Resolucion del 21 de abril 

Apruebase para el Instituto Incorporado "Maria Auxiliadora" de C. 
Rivadavia (Chubut), las siguientes insignias deportivas: Distintivo: for
ma parecida al escudo suizo, color azu.l cobalto, con las 1etras "I. M. A." 
en amarillo ocre. GaUardete: color azul cob alto con 1a palabra "Virtud" 
en letras amarillo ocre, de tamano del(!reciente con relaci6n al pano. 
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Resolucion del 22 <le abril 

Apruebase para la Escuela Nacional de Comercio N9 6 de senoritas 
de la Capital, las siguientes insignias deportivas: Bandera: cuartelada 
en cruz; campo superior derecho azul marino, con la letra "E" en 
blanco; campo superior izquierdo, eeleste, con la letra "C" en blanco; 
campo inferior derecho, celeste, con el signo "N9" en blanco y campo 
inferior izquierdo, azul marino con el nfunero "6" en blanco. Estrecha 
blanca, unida a la bordura, tambien blanca. Blusa deportiva: color ce
leste, cuello, pufios y tablon delanteJro, color azul marino. 

Resoluciones del 25 de abl'il 

Modifiquese la disposicion N9 71 del 3 de marzo ppdo. que corre a 
fs. 4 en el sentido que las insignias deportivas aprobadas por la misma 
correspond en al Instituto lncorporado "Colegio de la Santa Union de 
los Sagrados Corazones Juan Bautista Debrabant" de Rosario (Santa 
Fe) . 

Rectifiquese en la Oficina de Entradas y Salidas la caratula y fichas 
de este expediente. 

* * * 

Apruebase para el Instituto Incorporado "Juan Bautista Debra
bant" de Rosario (Santa Fe), las siguientes insignias deportivas: Dis
tintivo: forma particular, color celeste con borde amarillo. En la parte 
superior los Sagrados Corazones y en la parte inferior las letras "J.M.S." 
en amarillo, con una cruz del mismo color sobre la letra "M". Gallardete: 
en cinco fajas, blanca la central, amarillas las externas y celestes las 
intermedias. 

En la faja blanca la leyenda "lnst. Juan Bautista Debrabanl" en 
letras amarillas. 
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Resolucion del 30 de abriJ. 

Apruebase para el Instituto Incorporado "Sagrado Corazon" de 
Villa Crespo, Entre Rios, las siguientes bsignias deportivas: Distintivo: 
Forma parecida al escudo ingles, color amarillento, bordura celeste, 
jefe bajado con las letras "C.S.C." en color celeste. En el campo infe
rior, cinco lineas vertic ales, color celeste que no lleguen a la punta. 
Gallardete: color amarillento, con dos fajas color celeste, de ancho re
ducido. En el campo central formado por aquellas, el distintivo sobre 
la derecha, y en el centro las letras "C.S.C." en color celeste. 

Resoiucion) del 15 de abril, unificalldo las disposiciones vigentes sobre 
Donnas de inspeccion y estabicciendo las obligaciones de los Ins
pectores de la Direccion Genf'ral de Educacion Fisica. 

Buenos Aires, 15 de abril de 1947. 

Considerando conveniente reunil' en un solo instrumento todas las 
disposiciones vigentes sobre normas de inspeccion actualizandolas y 
modificandolas en los casos que la experiencia recogida asi 10 aconseja, 
como tambien establecer las obligaciones de los senores Inspectores, 

El Director GeT/cral de Educaciol£ Fisica 

DISPONE: 

1) Los senores Inspectores concurrIran a los campos deportivos 
y locales donde se realizan las clases de educacion fisica y a los esta
blecimientos, para fiscalizar el desarrollo de aqueIlas y las actividades 
del departamento fisico, club colegial y cuerpo de adalides. 

2) Los senores Inspectorcs complrobaran la asistencia y puntuali
dad de los senores profesores y ayudantes; su preparacion cientifica y 
didactica; sus metodos y procedimientos didacticos; el desarrollo del 
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programa; la disciplina y preparaelOn de los alumnos; la accion de la 
Direccion 0 Rectorado; sus iniciativas; sus visitas a clase; las reunio· 
nes del departamento de educacion fisica; y en general si se cumplen 
las reglamentaciones vigentes. 

3) En toda visita que realicen a los establecimientos luego de pre· 
sentarse a la Direccion 0 Rectorado, firmaran en el libro de inspeccion. 
Cuando concurran a los locales deportivos, firmaran en la planilla de 
asistencia. 

4) Dentro de los diez dias de observada una clase 0 visit ado el de. 
partamento de educacion fisica, entregaran a la Secretaria General un 
in forme, que ajustaran a las instrucciones y formularios aprobados por 
las disposiciones del 4 de setiembre de 1946 y 10 de febrero de 1947. 

5) Dedicaran un parrafo especial destinado a seiialar las orienta· 
ciones que deben cumplir los senorles profesores. Para ello, se atendran 
a las siguientes normas: a) deben senalarse orientaciones concretas, sin 
calificar aptitud ni formular apredaciones criticas; b) se tratara de 
corregir indirectamente, senalando 1a forma en que deben actuar; y 
c) se buscara primero la correcciCin de 10 fundamental, dejando para 
sucesivas inspecciones otras indicaciones menos importantes, para lle· 
gar gradua1mente a la perfeccion posible. 

6) Si en la inspeccion realizada se comprueba algun hecho irregu
lar que requiera resoluci6n inmediata, dentro de las veinticuatro horas 
presentaran por escrito la novedad, con las instrucciones que aconsejen. 

7) En igual forma procederan, cuando estimen que debe impartirse 
a un establecimiento instrucciones especia1es, para que est a Direccion 
General pueda transmitirlas por escrito y con unidad de criterio, en 
caso de prestarles aprobacion. 

8) Diariamente, antes de las 18.30 hs., los senores Inspectores pre· 
sentaran en la Secretaria Privada un parte diario, en e1 cual haran 
constar la fecha, el nombre de los profesores inspeccionados y estable· 
cimiento al cual pertenecen 0 el departamento de educacion fisica visi. 
tado. Consignaran tambien el nlimero (registro de Mesa de Entradas) 
de los expedientes que tienen en su poder. En los casos de los puntos 6 
y 7, haran mencion de la presentacion de la nota en forma abreviada. 

-
9) Los senores Inspectores organizaran su tarea en forma tal que, 

en cada trimestre, visiten por 10 menos una vez las clases de todos los 
profesores de los establecimientos de la Capital y zona suburbana, que 
se hall an bajo su fiscalizacion. 
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10) En los cas os de visitas de inspeccion a establecimientos de pro
vincias y territorios, los senores Inspectores observal'lin las clases de 
los profesores de su mismo sexo. Los informes respectivos seran pre
sentados a la Secretaria General, dentro de los treinta dias de su l'egreso 
a la Capital Federal. 

11) Terminado el curso escolar y antes del 31 de diciembre, los 
senores Inspectores presentaran un informe sobre el concepto final que 
haya formado sobre la actuacion docente de cada profesor, utilizando 
para ella el formulario aprobado por la disposicion del 4 de setiembre 
de 1946. 

12) Los senores Inspectores al calificar a los profesores deben te
ner en cuenta las necesidades de la ensefianza y no considerando su 
preparacion y sus posibilidades. La calificacion debe realizarse confor
me a un ideal educativo y el Inspectolr debe exigir su cumplimiento. 

13) La Direccion General enviara trimestralmente, a los estableci
mientos, copia de los informes de clase para que los profesores tomen 
conocimiento de las observaciones formuladas. Los Rectores 0 Directores 
notificaran a los interesados en forma confidencial y 10 archivaran. 

En igual forma y con el mismo objeto, se enviara copia del concep
to anual. 

Declarase que los in formes de clase y el concepto anual son defi
nitivos y por 10 tanto no pueden ser materia de recurso. 

14) Las inspecciones de caracter especial se ajustaran a las ins
trucciones que imparta el subscripto en cada caso, conforme con las 
exigencias que imponga el motivo determinante de aquellas. 

15) Los senores Inspectores tienen, adem as los siguientes deberes: 

a) Trasladarse inmediatamente a cualquier establecimiento cada vez 
que el subscripto 10 disponga; 

b) Producir informe en todo expediente que se remita con tal ob
jeto, dentro de los tres dias. E::xceptuase de esta regia los expe
dientes de horarios de clases y memorias anuales, casos en que 
el plazo sera de siete dias; 

c) Instruir los sumarios que se les encomiende. 

Cuando se esclarezcan cuestiones de orden moral, se absten
dran de dar intel'vencion a los alumnos, pero si poria naturaleza 
de la investigacion es impresc:indible interrogar a los estudian
tes menores de edad, se dara intervencion a los padres. 
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d) Efectuar los estudios, trabajos y mlSlOnes que se les encargue; 

e) Fiscalizar y organizar los concur-sos intercolegiales, de caracter 
deportivo, a cargo de la Direccion General. 

16) Los senores Inspectores no deben mantener correspondencia 
oficial con los establecimientos y toda comunicacian que reciban de es
tos, deberan enviarla a la Oficina de Entradas y Salidas para su devo
lucian. 

17) Quedan derogadas las disposiciones dict~das sobre normas de 
inspeccian en fecha 22 de febrero de 1940, 15 de mayo de 1940, 3 de 
setiembre de 1941, 6 de abril de 1945 y 13 de febrero d~ 1946. 

18) Comuniquese, tomen nota Secretaria General y Secretaria Pri
vada, anatese y archivese. 

Cesar S. Vasquez 
Director General de Educaci6n Fisica 

Resoiucion, del 22 de abril, sobre inspeccion de los establecimientos de 
la Capital y Zona suburbana. 

Vistos: 

• \ 

Buenos Aires, 22 de abril de 1947. 

El Director General de Educaci6n Fisica 

DIS:PONE: 

Encomiendase al Inspector Arquitecto Antonio B. Nin Mitchell, la 
inspeccian de los establecimientos de ensenanza de la Capital y Zona 
suburbana, a los mismos efectos dispuestos en el art. 79 de la disposi
cian N9 88 del 31 de marzo de 1947. 

Notifiquese al Inspector Nin Mitchell y archivese agregado al ex
pedien te N9 533/ 47. 

cesar S. Vasquez 
Director General de Edllcaci6n Fisica 
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Resolucion, del 22 de abril, encomendando al Servicio Medico un informe 
acerca del material biometrico minimo con que deben con tar los 
establecimientos de ensenanza. 

Buenos Aires, 22 de abril de 1947. 

A los efectos de completar el estudio realizado por expediente 
N9 6526/ 945 sobre las necesidades de materiales para los establecimien
tos de ensefianza, pase al Servicio Medico para que informe el material 
biomHrico minimo con que deben contar los establecimientos de ense
fianza de la Republica, a cuyo efecto tendra en cuenta las siguientes 
indicaciones: 

1) Disposiciones del reglamento general sobre el particular; 

2) Disposiciones vigentes por circulares de esta Direccion General; 

3) Division del material en dos clases: permanente y renovable. 
La primera comprende aquel que puede durar varios afios (ver ejemplo 
cartabon 0 espirometro). La segunda la que tiene una duracion menor 
(por ejemplo: pipetas para el espirometro 0 cintas mHricas de tela). 

4) Determinacion del numero de elementos -de los estab1ecidos 
en el punta 3- que son necesarios l~ara cada tipo de establecimiento, 
conforme a la division siguiente: 

a) hasta 100 alumnos; 
b) de 101 a 250 alumnos; 
c) de 251 a 500 alumnos; 
d) de 501 a 1000 alumnos; 
e) mas de 1000 alumnos. 

Se hace presente que esta division implica estudiar si los estable
cimientos de poblacion mixta, 0 los de doble turno deben ser conside
rados como secciones distintas, 0 si los materiales pueden ser utilizados 
indistintamente. 

6) La segunda parte del informe se referira al costo de adquisicon 
y se realizara en 1a siguiente forma: 

a) costo de cada unidad; 
b) costo de los materiales por tipo de establecimientos; 
c) costo de los materiales para todos los establecimientos de Ia 

Republica, por una sola vez; 
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d) costo del material permanente; 
e) costo del material renovable; 
f) monto necesario para mantener y proveer a los materiales per

manentes y renovables, anualmente. 

7) El estudio debe realizarse sobre las necesidades tecnicas de cada 
establecimiento, segun su poblacion escolar y sin tener en cuenta los 
materiales que poseen actualmente aquellos. 

8) El informe debe ser presentado antes del 15 de ju::uo proximo. 

Cesar S. Vasquez 
Director General de Educaciiin Fisica 

Resolucioll, del 23 de abril, introducielldo modificaciolles en la ellseiian
za, practica y competencias de volley-ball, por grupos homogeneos 
o divisiOlres. 

Buenos Aires, 23 de abril de 1947. 

Atento a que por Circular N9 6 de fecha 12 de mayo de 1946 se 
solicito a los establecimientos de ensefianza media dependientes del Mi
nisterio de Justicia e Instruccion Publica adoptaran con caracter expe
rimental diversas modificaciones en el juego de volley-ball; 

Que dichas modificaciones tendian a facilitar el aprendizaje y prac
tica de ese deporte respetando la formacion de grupos homogeneos 
(categorias), teniendo en cuenta las posibiIidades y desarrollo fisico de 
los alumnos y por 10 tanto la obteneion de una mayor tecnica desde los 
comienzos de su ensefianza; 

Que si bien ciento doce establecimientos expresan que no han po
dido realizar dicha experimentacion en su mayo ria por falta de locales 
apropiados para ello -135 la han efectuado y se inclinan a la adopcion 
de las modificaciones sugeridas; 

Que teniendo los deportes aparte de su caracter recreacional un 
valor formativo educacional fundamental en los program as oficiales, 
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todo 10 que tiend~ a su racional y gradual enseiianza debe ser objeto 
de especial cuidado. 

Por ello, 

El Director General de Educacion Fisica 
DISPONE: 

Introducir para la en~eiianza, practica y competencia de voiJey-baIl 
por grupos homogeneos 0 divisiones, las siguientel:> modificaciones: 

19 - a) Altura de la l'ed de volley-ball: 
La altura de la red de volley-ball tendra la siguiente altura: 

Varones: para ler. ano 0 para 5~ y 6~ categoria, 2 metros 
para 29 y 3er. ano 0 3~ y 411- categoria, 2.20 metros 
para 49 y 59 ano 0 1 ~l Y 2~ categoria, 2.45 m. (altura reo 
glamentaria. 

Niiias: para 19 y 29 ano 01 311- categoria, 2 metros 
para 39 y 59 ano 0 l? Y 2~ categoria, 2.30 metros (altura 
reglamentaria) . 

b) Dimensiones de la cancha para niiios del Departamento de Apli-. , 
caClon: 
Reducir las dimensiones de la cancha de volley-ball, cuando se 
trate de canchas especiales, a las siguientes medidas: 

para 49 grado: 12 x 6 
para 59 grado: 15 x 7,50 

Cuando deba usarse una cancha reglamentaria se reducira sola
mente el largo de la misma en la siguiente forma: 15 x 9. 

29 - Saque desde el centro de la cancha: Para el ler. ano de ninas 
y varones como tipo de trabajo inicial para el aprendizaje, cuando el 
profesor 10 considere necesario. 

39 - Comuniquese a la Federacion Argentina de Volley-ball las mo
dificaciones precedentes en caracter de contribucion a la ensenanza, prac
tic a y difusion del volley.baIl, solicitandole quiera recomendar para casos 
analogos las sugestiones establecidas, introduciendo un apendice con las 
mismas en el reglamento nacional, oficial. 

49 - Comuniquese a los establecimientos de ensenanza, registrese 
en Fichero, anotese y archivese. 

cesar S. Vasquez 
Director General de Educacion Fisic'a 
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Resoluci6n, del 24 de abril, ellcomelldando a Illspectores la tarea de OJ', 

ganizar y fiscalizar los concursos intercolegiaJes. 

Buenos Aires, 24 de abril de 194'{. 

Vistas estas actuaciones y a los efectos de encomendar las tareas 
de organizacion y fiscalizacion de los eon curs os intercolegiales, a cargo 
de esta Direccion General, 

El Director General de Educacion Fisica 

DISPONE: 

19 - Los concursos intercolegiales a cargo de esta Direccion Ge 
neral seran organizados y fiscalizados por los senores Inspectores qUE:
en cada caso se indica: 

Atletismo: Inspector senor Hector F. Bravo. 
Basketball: Inspector senor Plinio J. Boraschi. 
Clase de educacion fisica para varones: Inspector senor Enrique C. Ro 

mero Brest. 
Clase de gimnasia ritmica: Inspectora Srta. Maria Margarita Stein. 
Cross-country: Inspector senor Guillermo Newbery. 
Futbol: Inspector senor Hernan T. Dave!. 
Natacion (mujeres): Inspectora Sra. Maria Guillermina Scasso. 
Natacion (varones): Inspector senor Raul L. Segura. 
Pelota al cesto: Inspectora Srta. Angela Cristobal. 
Pelot a a paleta: Inspector senor Eduardo Gismondi. 
Pentlathlon: Inspector senor Julio A. Pedezert. 
Remo: Inspector senor Eduardo Gismondi. 
R.ugby: Inspector senor Guillermo Newbery. 
Solft-ball: Inspector senor Guillermo Newbery. 
Tenis (mujeres y varones): Inspectora Sra. Julieta de Ezcurra. 
Volley-ball (mujeres): Inspectora Sra. Maria Margarita Stein. 
Volley-ball (varones): Inspector senor Enrique C. Romero Brest. 

29 - Comuniquese a los senores Inspectores y archivese. 

cesar S. V iisquez 
Direclor General de Eduraci6n Fisica 
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Resolucion, del 25 de abril, fijando el horario eon el eual los Inspectores 
deben eoneurrir a su ofieina. 

Buenos Aires, 25 de abril de 1947. 

Vistas estas actuaciones y con el objeto de fijar Ie horario con el 
eual los senores Inspectores deben concurrir a su oficina, 

EI Direclor General de HducrtriOTl Ffsica 
DISPONE: 

19 - Durante la vigen cia del horario vespertino, los senores Inspec
tores concurriran diariamente a la Direccion General, una hora por 10 
menos, dentro del periodo 17 a 18.30_ Los sabados cum pI iran una hora 
sm determinacion de horario_ 

29 - Cuando rija el horario de verano, la obligacion sera de dos 
horas de asistencia diaria, entre las 10 y las 13. 

39 - En Ia Secretaria Privada del subscripto al firmar el registro 
de aSistencia, retiraran los expedientes que se les remit a a informe; se 
notificaran de las resoluciones que as! 10 dispongan, y recibiran las no
tas 0 comunicaciones_ 

49 - Notifiquense los senores Inspectores y registrese en la Secre
taria General. 

59 - Dejase sin efecto toda disposicion que se oponga a la pre
sente; agreguese copia al expediente N9 664/ 47 Y archivese_ 

Cesar S_ Vasquez 
Director General de Educacion Fisica 
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Resoluci6n, del 25 de abl'il, estableciendo normas para los casos de inasis
ten cia de personal integrante del Servicio Medico. 

Vistos, 

Buenos Aires, 25 de abril de 1947. 

El Director General de Educacion Fisica 
DISPONE: 

19 - En todos los casos de inasistencia del personal que integra el 
Servicio Medico, por causas excepcionales, que correspond a resolver de 
conformidad con el articulo 20, del decreto N9 25.032, del 10 de octubre 
de 1945, al Jefe del Servicio Medico al elevar el respectiv~ expediente a 
esta Direccion General informara si corresponde la justificacion, con go
ce de sueldo 0 sin goce del mismo. 

29 - En igual forma aconsejara en los casos de falta de puntualidad, 
cuando corresponda resolver de conformidad con los puntos 60, 70, 80, Y 
90 de la disposicion N9 115, del 15 de marzo de 1946. 

39 - Que el criterio para efectuar esta informacion debe basarse en 
la naturaleza de la causa - de caracter excepcional antecedentes y con
ceptos del empleado y frecuencia de las faltas. 

49 - Que por definicion, falta de puntualidad comprende los retiros 
antes de hora. 

59 - Comuniquese al Servicio Medico, registrese en Secretaria Ge
neral, dejese copia de la presente en el expediente N9 664/47 Y archivese 
agregado al expediente N 9 9.431145. 

cesar S. Vasquez 
Di'reclor General de Educaci6n FISI CO 
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Resolucion, del 25 de abril, acerca lile nOl'mas y procedimientos para la 
cancelacion de becas en el Instituto N acional de Educacion Fisica 
(Seccion Mujeres). 

Buenos Aires, 25 de abril de 1947. 

Vista la consulta formulada por el Instituto Nacional de Educacion 
Fisica (Seccion Mujeres), hagasele saber: 

a) Que despues de la segunda c:alificacion debe establecer que alum
nas becadas han merecido calificaci6n anual menor que bueno y hacerlo 
saber a esta Direccion General a los efectos de disponer la cancelacion de 
la beca; 

b) que al clasificar el segundo y tercer termino lectivo debera in
formar, a los mismos efectos, que alumnas han sido clasificadas en dos 
terminos, con promedio menor de seis, cincuenta puntos; 

c) que la beca se cancela por resolucion ministerial y esta debe te
ner antigUedad a la clasificacion 0 caIificacion que la motivo. 

Archivese. 

Cesar S. Vasquez 
Director General de Educacioll Fisica 

-
Resolucion, del 25 de abril, designando aJ Jefe de la Oficina de Entradas 

y Saldias, senor Rodolfo A. Fel'lreira, delegado de la Direccion Gene
ral de Educacion Fisica ante la Junta Provisional constituida por la 
Agremiacion del Personal del lMinisterio de Justicia c Instruccion 
PUblica. 

Buenos Aires ,25 de abril de 1947. 

Visto el pedido formulado por la Agremiacion del PeriJonal del Mi
nisterio de Justicia e Instruccion Ptiblica, 
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El Director General d~ Educacion Fisica 
DISPONE: 

Designase al Oficial 79 (Jefe de la Oficina de Entradas y Salidas), 
senor Rodolfo A. Ferreira, delegado de esta Direccion General ante la 
Junta Provisional de dicha entidad. 

Comuniquesc, notifiquese al senor Ferreira, registrese en fichero y 
archivese. 

Cesar s. Vasquez 
Director General de Educacion Ffsica 

Resolucion, del 30 de abril, fijalldo fechas para Ia realizacioll del tOl'lleo 
intercolegial de Pentathlon. 

Buenos Aires, 30 de abril de 194'7. 

Vistos y atento 10 solicitudo precedentemente por el Inspector senor 
Julio A. Pedezert, 

El S!!bdircclor Gener(ll de Educacion Ffsica 

DISPONE: 

EI torneo intercolegial de Pentathlon, se llevani a efecto el sabado 
13 de septiembre a las 14.30 y el domingo 14 por la manana des de las 9 
y por la tarde desde las 14.30. 

Notifiquese al Inspector senor Julio A. Pedezert y reservese hasta 
el 18 de agosto proximo. 

J. L. Marlin Po~:;e 
Subdirector G. de E. Ffsica, 
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CIRCUl .. ARES 

Circular N'? 6, del 15 de abril, con JUotivo de una exhibicion, destin ada 
especialmente a !os estabiechnicliltos de en seiianza, por el eqnipo de 
Volley-ball del "Fluminense Foot-ball", de Rio de Janeiro (Brasil). 

Buenos Aires, 15 de abril de 1947. 

A la Direccion 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, haciendo saber que la Federa
cion Argentina de Volley-ball y Pelota al Cesto, con motivo de la visita 
que realiza a esta capital el calificado equipo de Volley-ball del Fluminen
te Foot-ball, de Rio de Janeiro (Brasil), ha resuelto realizar una exhibi
cion destinada especialmente a los alumnos de los establecimientos de en
seiianza de este Ministerio y a sus profesores de educacion fisica. 

Dicha exhibicion tendra Iugar el viernes 18 del corriente a las 18 en el 
Gimnasio de la Asociacion Deportiva del Comercio y la Industria, sito 
en el Parque 3 de Febrero y los equipos estaran constituidos por la tota
lidad de los jugadores brasileiios y completados por alumnos que se ha
yan destacado en los campeonatos intercolegiales de este deporte orga
nizados por esta Direccion General. 

En consecuencia, y considerando que esta iniciativa tiende a fomen
tar el Volley-ball contribuyendo a BU perfeccionamiento tecnico y que 
igualmente constituyc un estimulo para los alumnos de los establecimien
t08 de enseiianza y un motivo de confraternidad deportiva con un pais 
hermano, es que me permit.o, al invitar muy especialmente a usted y al 
personal directivo, solicitar se de amplia publicidad de la presente en el 
establecimiento a su digno cargo. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Cesar s. Vasquez 
Director General de Educaci6n Fisic(£ 
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COMUNICADOS 

Comunicado, del 30 de abril, dando a C~Ol1ocer la nomina de instalaciones 
deportivas, cedidas a ~os estableciimientos de cnsenanza, para reali
zar la pn'ictica de la educacion fisica. 

Nomina de las instalaciones dcportivas, cedidas a los establecimien
tos de ellsefianza, para realizar la praetica de la educacion fisica (Insta
laciones que a su vez fueron cedidas a esta Direcci6n General, a tal cfec
to, pOI' Asociaciones 0 Clubes). 

1) Colegio Nnal. "B. Rivadavia" 

2) Col. Nnal. "D. F. Sarmiento" 

3) Colegio Nacional "M. Moreno" 

4) Colegio Nnal. "N. Avellaneda" 

5) Colcgio Nnal. "B. Mitre" 

6) Colegio Nnal. "M. Belgrano" 

C1ub Arquitectura 

Club Atletico Comercio 

Club Atletico Barracas Central 

Club Municipalidad 

Club Universitario de Bs. As. 

Club Nautico Buchardo 

Club A. Excursionistas 

Club Gimnasia y Esgrima 

Club S. y Sp. Buenos Aires 

Parque Avellaneda 

Club A. River Plate 

Asociacion de Dep. Nacionales 

Y. P. F. 

Club "La Nacion" 

Club Harrods. Gath y Chaves 

Club "La Nacion" 

Club Gimnasia y Esgrima 

Gimnasio N° 1 
Asoc. Dep. Comercio e Industria 
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7) Colegio Nacional "Pueyrredon" 

8) Col. Nal. "T. Gral. J. A. Roca" 

9) Col. Nal. "C.C. J.J. de Urquiza" 

10) Col. Nnal. "J. de San Martin" 

11) Esc. Nnal. Normal "M. Acosta" 

12) Escuela de Comercio N9 1 

13) Escuela Nnal. de Comercio N<? 3 

14) Escuela Nnal. de Comercio Ny 5 

15) Escuela Ind. "Otto Krause" 

16) Escuela Ind. "Luis A. Huergo" 

17) Escuela Industrial N9 3 

18) Escuela Industrial N9 4 

Gimnasio N9 1 
Club A. Obras Sanitarias 
Buenos Aires F. Club 

Union Obreros Municipales 
Club Atletico River Plate 

Gimnasio N9 2 
Club Atletico Independiente 

Escuela de Policia "R. L. Falcon" 
Asoc. Dep. Comercio e Industria 
Club "La Nacion" 
Club Social y Dep. Neptunia 

Gimnasio N 91 
Club Atletico Excursionistas 

Club S. Y D. "Almirante Brown" 
Club. A. C. y Telecomunicaciones 
Club "La Nacion" 

Club Ferrocarril Oeste 
Club S. y S. Buenos Aires 
Club A. San Lzo. de Almagro 
Club A. All Boys 

Club A. Cerveceria Bs. Aires 
Club. A. Comercio 
Club Nautico y Dep. "A. Brown" 
Club A. Defensores de Belgrano 
Gimnasio N9 2 

Asociacion Cristiana de J6venes 

Gimnasio N9 2 

Gimnasio N9 2 

Club Gimnasia y Esgrima 
Asociacion Dep. del Comercio y la 

Industria 
Gimnasio N9 2 
Gimnasio N9 1 
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19) Escuela Ind. Monotecnica N9 1 

20) Escuela Ind. Monotecnica N9 2 

21) Escuela Ind. Monotecnica N9 3 

22) Escuela Ind. Monotecnica N9 4 

23) Escuela Nnal. Normal de Avella
neda. 

24) Escuela Nacional de Comercio 
de Avellaneda. 

25) lnstituto lncop. "E. Martinez" 

26) lnst. lncop. "Tomas A. Edison" 

• 

Gimnasio N9 2 
Club A. Boca Juniors 
Club Sportivo Barracas 
Parque Pereyra 

Gimnasio N9 2 

Gimnasio N9 1 

Gimnasio N9 2 

Club A. Racing Club 

Club Atletico Independiente 

Club Atletico Platense. 

Federaci6n Argentina de Box 



DIRECCION GENERAL DE ENSENANZA RELIGIOSA 

DECRETOS 

Decreto NCO' 11.534, del 29 de abril, promulgando la Ley N9 12.978, san
cionada el 17 de abril, por la que se dispone que, en todas las escuelas 
piiblicas, la enseiianza de la ReligIon Cat6lica sera impartida como 
materia ordinaria de los respectivo:s planes de estudio, a los alumnos 
cuyos padres no expresen voluntad en contrario. 

El Senado y Camara de Diputados de La Nacion Argentina 
Reunidos ell Congreso. ('le. , sancionan con Juerza de 

LEY 

Articulo 19 - Continuara en vigor con fuerza de ley, a partir de la 
fecha de su publicacion, el decreto ley que se transcribe a continua cion : 

DECRETO 18.411/ 43 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 1943. 

El Pnsidente de La Nacion Argentina 
en Aeuerdo General' de Minislros 

DECRETAl: 

Articulo 19 - En todas las escuelas publicas, de enseiianza primaria, 
posprimaria, secundaria y especial, la enseiianza de la religion cat6lica 
sera impartida como materia ordinaria de los respectivos planes de es
tudio. 

Quedan excluidos de esta enseiianza aquellos educandos cuyos padres 
manifiesten expresa oposici6n por pertenecer a otra religion, respetandose 
asi la libertad de conciencia. A esos alumnos se les dar a instrucci6n 
moral. 
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Art. 29 - Los do centes que tengan a su cargo la enseiianza de la re
ligion catolica, seran design ados por el gobierno, debiendo reca~r los 
nombramientos en personas autorizadas por la autoridad eclesiastic&.. 

Art. 39 - Los program as y textos destin ados a la enseiianza religiosa 
seran aprobados por el gobierno, de acuerdo con la auto rid ad eclesiastica. 

Art. 49 - En los establecimientos de ensefianza media y especial de
pendiente de las universidades nacionales, asi como en las escuelas comu
nes dependientes del Consejo Nacional de Educacion, regiran las dispo
siciones del presente decreto. 

Art. 59 - Crease la Direccion General de Instruccion Religiosa, a 
los efectos de organizar y dirigir esta rama de la enseiianza en las es
cuelas dependientes del Ministe"io de Jrusticia e Instruccion Publica y del 
Consejo Nacional de Educacion, y la Inspeccion General de Instruccion 
Religiosa, cuyas funciones respectivas seran oportunamente reglamenta
das por el Ministerio en cada jurisdicci6n, con el acuerdo 0 la consulta que, 
segun los casos, corresponda hacer a la autoridad eclesiastica. 

Art. 69 - Los gastos que demande el cumplimiento del presente de
creto serim incluidos como item especial en el Presupuesto general de 
gastos de la N acion. 

Art. 79 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Nacio
nal y archivese. 

RAMIREZ 
Gustavo Martinez Zuviria - Alberto Gilbert· 
Luis C. Per/il/ger - Benito Sueyro . Edelmiro 
J. Farrell . Cesar Ameghino - Diego I. 

Mason - Juan Pistarini 

Art. 29 - Comuniquese al Poder E;jecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del C'ongreso Argentino, en la ciudad de 
Buenos Aires, a 17 de abril de 1947. 

1. H. QUIJANO 

Alberto H. Rl'ales 

Registrada 
bajo el N9 12.978 

RICARDO C. GUARDO 

L. Zat'alla Carbo 
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Buenos Aires, 29 de abril de 1947. 

T{mgase por ley de la Naci6n, cumplase, comuniquese, publiquese e 
insertese en la Direcci6n General del Registro Nacional. 

PERON 
B. GACHE PIRA-" 

-----

RESOLUCIONES DE LA DIRECCION GENERAL 

Resolucion, del 25 de abril, sobre cumplimiento de la jornada ordinaria 
maxima de trabajo, poT el personal administrativo, cuando las exigen
cias del servicio asi 10 requieran. 

Buenos Aires, 25 de abril de 1947. 

Visto: 10 expuesto a fs. 1 por la Secretaria General, respecto de las 
necesidades actuales de la reparticion y la escasez de personal adminis
trativo, de conformidad con 10 dispuesto por el art. 49 del Decreto Acuerdo 
N9 6.828, de 14 de marzo de 1947, 

El Director General de Ensenanza Religiosa (/) 

DISPONE: 

Autorizar a la Secretaria General de la reparticion a exigir, del per
sonal administrativo, 0 a parte de el, el cumplimiento de la jornada ordi
naria maxima (8 horas, de lunes a viernes), cuando las necesidades del 
trabajo 10 exijan, y durante el periodo de tiempo requerido por el mismo. 

Por su parte, los responsables de eada oficina estan obligados a pro
piciar, ante la Secretaria General, la implantacion, para su respectivo per
sonal, de la jornada ordinaria maxima de trabajo, en los casos en que el 
debido diligenciamiento de los asuntos que les compete asi 10 exigiere. 

Comuniquese, anotese y archivese. 
Dr. Alberto Escobar, Pbro. 

Director General de Ensenanza Religiosa (I) 





DIRECCION GENERAL DE ENSENANZA TECNICA 

DECRETOS 

Decreto NC? 10,310, del 18 de abril, acepitando una donacion de la seiiol'a 
Adelia Maria Harilaos de Olmos, p,ara instituir, a la memoria de su 
esposo, un premio al mejor alumno egresado de la Escuela de Artes 
y Oficios de la Naci6n "Ambrosio Olmos" de Rio Cuarto (Cordoba), 

Buenos Aires, 18 de abril de 1947. 

Visto por este Expediente (21J./ 15/ 46) el ofreeimiento de donaeion de 
la sum a de treinta mil pesos ($ 30.000) en titulos del Credito Argentino 
Interno (Conversion 1946 - 3 %), efectuado por la senora Adelia Maria 
Hurilaos de Olmos para instituir a la memoria de su esposo, un premio at 
mejor alumno egresado de la Eseuela de Artes y Ofieios de la Naeion 
"Ambrosio Olmos" de Rio Cuarto (prov. de Cordoba), y 

CONSIDERANDO: 

Que el premio ofrecido eonsiste en un juego eompleto de herramien
tas de la espeeialidad del egresado, 10 que fomentara. el interes y la apli
<:acion en el estudio de materias teenieas, en eoneordaneia con las aetualcs 
dircctivas de gobierno sobre este tipo de ensenanza, 

El Presidente de La Nacion Argentina 
('n AClLerdo General c/l' Ministros 

DECRETA: 

Articulo 19 - Aeeptase y agradeeese la donaeion de treinta mil pesos 
nominales ($ 30.000 nominales), en titulos del Credito Argentino Interno 
(Conversion 1946 - 351,, ), con destino a la Eseuela de Artes y Ofieios de 
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la Nacion "Ambrosio Olmos", de Rio Cuarto (prov. de Cordoba), efec
tuado por la senora Adelia Maria Harilaos de Olmos, y conforme a 10 
autorizado, se podra, en el supuesto de sorteo 0 rescate de 10s mismos, 
invertir su imfJorte en la adquisicion de nuevos titulos naciona1es. 

Art. 29 -- La donacion mencionada en el articulo 19, qued!l aceptada 
conforme a las condiciones fijadas porIa don ante, que a continuaci6n se 
transcribe: "a) Destinar la renta integra anual de los titulos, para que al 
finalizar cada curso lectivo se adquie:ra un juego completo de herramien
tas, el cual sera entregado al mejor :alumno que egrese de la Escuela de 
Artes y Oficios de 1a Nacion "Ambrosio Olmos" de Rio Cuarto (Cordo
ba); b) Que el premio instituido se denominara "Ambrosio Olmos", de
biendo el mismo ser entregado en acto publico; c) Que la reglamentacion 
de la forma de entrega y compra del premio, como asi tambien elllumero 
y calidad de los elementos que formen el juego de herramientas, segun la 
la especialidad del premiado, estara a cargo de la Direccion General de 
Ensenanza Tecnica. - La compra de herramientas se hara directamente, 
sin previo llamado a licitacion con el fin de no demorar la entrega de las 
mismas; d) Para el caso hipotetico de que en alg6n ano el premio se de· 
clal'ara desierto, 0 que existan sobrantes de saldos de dinero, se ad. 
quiriran nuevos titulos, los cuales se sumaran al capital". 

Art. 39 - Lor intermedio de la Direccion General de Ensenanza Tec
nica del Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica, se pasaran las ac
tuaciones respectivas a la Escribania de Gobierno a los fines de la perti
nente escrituracion y se tomaran las demas medidas que correspondan 
para el cumplimiento de la donaci6n. 

Art. 4Q - La renta devengada por la donaci6n de referencia como 
los gastos que con esos recursos se atiendan deberan registrarse en la 
cuenta especial "Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica - Donacio
nes de Terceros". 

Art. 59 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direcci6n Ge
neral del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
B. CACHE PIRAN. 
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Decreto NC? 10.500, del 19 de abril, modificando el plan de estudios para 
el segundo aiio del Ciclo Basico de Oficios de las Escuelas Industriales 
de la Nacion NC? 1. "Otto Krause", NC? 2 "Ingeniero Luis A. Huergo", 
NC? 3 Y NC? 4 de la Capital FedeJral; de La Plata y Santiago del Este
ro, aprobado por Decretos Nos. 34.276/ 945 y 2.669/ 946, respectiva
mente. 

Buenos Aires, 19 de abril de 1947. 

Visto: 

El Decreto N9 34.276 de 31 de diciembre de 1945 por el que se auto
riza a la Direccion General de Ensenanza Tecnica del Ministerio de Jus
ticia e Instruccion Publica a implantar en las escuelas industriales de la 
Capital Federal y La Plata el plan de estudios de la Escuela Industrial 
Zona Norte de Rosario, y el numero 2.669 de 30 de enero de 1946 que in
cluyo a la Escuela Industrial de Santiago del Estero en las prescripciones 
del anterior, y 

CONSIDERANDO: 

Que el cumplimiento en las Escuelas Industriales de la Capital Fede
ral. La Plata y Santiago del Estero del plan de estudios adoptado para 
la Escuela Industrial Zona Norte de Rosario, significaria tener que pro
ceder a un reajuste en el cuerpo de profesores, con los inconvenientes que 
traeria aparejado el cambio de los mismos una vez iniciado el curso es
colar; 

Que el problema se circunscrilbe por ahora, al segundo ano de las 
escuelas mencionadas, por cuanto 4eS en los que debe procederse a este 
reajuste; 

Que en el plan de Gobierno para el quinquenio 1947-1951 que actual
mente se halla a estudio del Honorable Congreso de la Nacion, se incluye 
un proyecto de Ley de Bases para la ensenanza publica del pais, en el 
que dentro de su amplitud de miras se contempla de modo especial la en
senanza tecnico-profesional; 

Que la aplicacion de la nueva Ley de Bases obligara a la revision, 
modificacion y coordinacion de todos los planes de estudio vigentes en ese 
tipo de ensenanza; 
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Que, por 10 tanto, las graves dificultades de orden humano que trae
ria aparejado la aplicacion del plan de estudios mencionado, se compli
carian ante la posibilidad de tenerse qUie repetir al efectuarse el logico 
reajuste a que puede obligar la puesta en marcha del Plan de Gobierno, 
todo 10 cual aconseja no introducir, en el momento, cam bios fundamenta
les que no sean definitivos; 

Que, por otra parte, el plan vigente ha reducido en el cicIo basico el 
conocimiento de materias que, como Historia y Geografia son necesarias 
en la formacion integral del educando; 

Que la reforma del plan de segundo ano que se adopte, puede ajus
tarse en su estructura fundamental y en los lineamientos generales al 
que actualmente se hall a en vigencia, difiriendo solo en 10 relativo a la 
intensificacion de la practica manual y IBn algunos detalles en las otras 
asignaturas; 

POl' todas estas consideraciones y teniendo en cuenta las facultades 
conferidas al Poder Ejecutivo por el articulo 15 de la Ley 12.931 y de 
conformidad con 10 aconsejado por el senor Ministro de Justicia e Ins
truccion Publica, 

• El Presidente de La Nadon Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Modificase el plan de estudios para el segundo ano del 
CicIo Basico de Oficios de las escuelas nacionales industriales ntimero 1 
"Otto Krause"; ntimero 2 "Ingeniero Luis A. Huergo"; numero 3 y 4 de 
la Capital Federal; de La Plata y Santiago del Estero; aprobado para 
dichos establecimientos por Decretos nlimeros 34.276/ 945 y 2.669/ 946, 
l'espectivamente, en la siguiente forma: 

Cicio Basico de Oficios 

Asignaturas lfloras semanales de oficio 
Electricidad Mecawca C. Civiles Const, Naval. Quimica 

Dibujo a pulso . . . . . . . . . . . . 2 2 2 2 2 
Dib. Tecnico aplicado . . . . . . 3 3 3 3 3 
Nociones de Electricidad , , , 2 
Nociones de Fis. Indust . . . . . 3 3 3 3 3 



Asignaturas 

Geog. Fis. (General) . . . . . . . 
Historia Americana . . . . . . . . 
Hig. Y Seguridad Industrial. 
Idioma Nacional · . . . . . . . . . 
Matematica . . . . . . . . . . ... . . . 
Nociones de Quimica . . . . . . 
Religion y Moral · . . . . . . . . . 
Educacion Fisica · . . . . . . . . . 
Tecnologia del Oficio y Taller 

o Practica en Laborat. 

Total . . . . . . . . . . . 
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Horas semanales de oficio 
Electricidad Mecanica C. Civil('s Const. Naval Qui.-nica 

2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 
4 4 4 4 4 
6 6 6 6 6 

2 
2 2 2 2 2 
1 1 1 1 1 

19 21 21 21 19 

48 48 48 48 48 

Art. 29 - Disponese, en el Anexo 7 (Justicia e Instruccion Publica) 
del Presupuesto General aprobado para este ano de 1947, las modifica
ciones y creaciones de las horas de catedras requeridas 'por la aplicacion 
del plan de estudios aprobado por el articulo anterior, que a continua
cion se detallan: 

Modificaciones 

Inciso 13. - Escuelas Industriales, Monotecnicas, Tecnicas de Oficio5 y 
de Artes y Oficios. 

Item Personal Docente: 
b) Horas de catedra. 

Ciencias y Letras ... . 
Estetica ............. . 

63 
63 

Remun. mens. 
m$n. 
40 
40 

Imp. anual 
m$n. 

30.240 
30.240 

En consecuencia, fijase el total de horas por categoria del inciso 
mencionado precedentemente, de la siguiente manera: 

Item Personal Docente: 
b) Horas de catedra. 

Ciencias y Letras .... . 
Estetica ............. . 

N' p()r cater. 

8.1.80 
456 

Remun. mens. 
m$n. 
40 
40 

Imp. anual 
m$n. 

3.926.400 
218.880 

Las modificaciones introducidas precedentemente no alteran el mon
to total del rubro 'Sueldos" del Presupuesto mencionado. 
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Creaciones 

Creanse ciento sesenta y nueve (H>9) horas de catedra en los esta
blecimientos industriales que en cada caso se determina: 

Escl1ela Industrial de la Nacion N9 1 "Otto Krause": 

60 horas de Ciencias y Letras a $ 40 ............ ...... 28 . 800 

Escuela Industrial de la Nacion N9 2 "Ing. Luis A. Huergo": 

20 horas de Ciencias y Letras a $ 40 ................... 9 . 600 

Escuela Industrial de la Nacion N9 4: 

20 horas de Ciencias y Letras a $ 40 ................. . 9.600 

Escuela Industrial de la Nacion de La Plata: 

25 horas de Ciencias y Letra~ a $ 40 ....... . $ 12.000 
16 horas de Estetica a $ 40 .... ..... ..... . " 7.680 19.680 

Escuela Industrial de la Nacion de Santiago del Estero: 

20 horas de Ciencias y Letras a $ 40 ....... . $ 9.600 
8 horas de Est€tica a $ 40 ............... . 

" 
3.840 13 .440 

Total general ............................. 81. 120 

Art. 39 - Imputese la sum a de ochenta y un mil ciento veinte pesos 
moneda nacional ($ 81.120.- mi n.), a que ascienden las creaciones dis
puestas por el articulo anterior, a la Partida 7, Inciso 19 (Sueldos Di
versos de Instruccion P(lblica) y del Anexo 7 (Justicia e Instruccion Pu
blica) del Presupuesto General aprobado para este ano de 1947 por las 
Leyes numeros 12.931 y 12.932, discriminado por Decreto N9 2.292 de 
fecha 29 de enero de 1947. 

Art. 49 - El presente Decreto sera refrendado por los senores Mi
nistros Secretarios de Estado en los Departamentos de Justicia e Ins
truccion Publica y de Hacienda de la Nacion. 

Art. 59 - Comuniquese, anotese, publiquese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro N acional y archivese. 

PERON 
BELlSARIO CACHE PIHA~ 

R. CEREI.rO 
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Decreto NC? 10.609) del 21 de abril, habilitando al senor Juan Campana para 
desempeiiar el cargo de Maestro de Dibujo y Dibujante (le Taller, en 
la Escuela de Artes y Oficios de Coronel Suarez (F.e.S.) 

Buenos Aires, 21 de abril de 1947. 

Vistas estas actuaciones (2a.-191 46) por las que el senor Juan Cam
pana, titular del cargo de Maestro de Mecanica en la Escuela de Artes y 
Oficios de Coronel Suarez (F.C.S.) solicita ser habilitado para desempefiar 
el cargo de Maestro de Dibujo y Di.bujante de Taller en las Escuelas de 
Artes y Oficios de la Nacion; atento que de 10 actuado y constancias que 
se acompafian surge Ia capacidad 0 idoneidad del Sefior Campana para 
desempefiar eficazmente el cargo; teniendo en cuenta que el recurrente 
ha rendido una prueba de competencia cuyo resultado satisfactorio Ie 
acredita las condiciones necesarias para optar al mismo y, considerando 
que en tales circunstancias corresponde conceder Ia habilitacion solicitada 
por encontrarse el sefior Campana encuadrado dentro de 10 establecido 
por el articulo 29 del decreto de 31 de enero de 194.6 y, de conformidad 
con 10 dictaminado por Ia Direccio:n General de Ensefianza Tecnica del 
Ministerio de J usticia e Instruccion Pllblica, 

El Presidente de fa Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Habilitase al sefior JUAN CAMPANA (Cl. 1912-D. M. 
18, Matricula 1016153-Ced. Id. N9 2:236-Pol. San Luis), para desempefiar 
el cargo de Maestro de Dibujo y Dibujante de Taller, en la Escuela de 
Artes y oficios de Coronel Suarez (F. C. S.). 

Art. 2 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro nacionaI, y archivese. 

PEROr 
B. GACHE PIRAN. 
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RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resolucion, del 21 de marzo, transfiriendo a la Eseuela Industrial -Zona 
Norte-- de Rosario varias maquinas que la Direeeion General de En
seiianza Teeniea tiene en la Exposicion de la Industria Argentina. 

Buenos Aires, 21 de marzo de 1947. 

Visto, atento que con motivo de llegar el CicIo Basieo de la Escuela 
Industrial -Zona Norte- en Rosario a su tercer ano y siendo que en 
dieho ano es impreseindible para lograr un mayor aproveehamiento de 
la ensenanza, intensifiear la praetiea de Talleres, 10 que haee necesario 
dotar a dicha Eseuela de las maquinas que aetualmente carece, 

El Minislro de lusticia e lnstruccion rublica 

RESUELVE: 

Articulo 19 - Transferir a Ia Eseueia Industrial -Zona Norte de 
Rosario- dependiente de la Direecion General de Ensefianza Teeniea, las 
siguientes maquinas que se eneuentran en el Stand que dicha Repartieion 
tiene en la Exposieion de la Industria Argentina. ESCUE LA INDUS
TRIAL OTTO KRAUSE: 1 Torno 1.1001 mm. entre puntas. 1 Limadora. 
1 Agujereadora (500 mm. de carrera para meehas de 12,7 mm. diametro). 
1 Agujereadora para meehas de 6 mm. 1 Motor a explosion 4 H.P. 1 Com
presor para aire. 1 Morza paralela. 1 Motor eleetrieo para corriente al
tern ada 1% H. P. 1 Motor eleetrieo para eorriente alternada 2 H.P. 
ESCUELA INDUSTRIAL MONOTECN][CA N9 1: 1 Fresadora. 1 Torno 
de 1 metro entre punta .ESCUELA INDUSTRIAL MONOTECNICA N9 
3: 1 Torno monopolea de 500 mm. entre puntas. ESCUELA INDUSTRIAL 
DE LA PLATA: 1 Torno 500 mm. entre puntas, con mesa. ESCUELA 
TECNICA DE OFICIOS DE LANUS: 1 Torno de 500 mm. entre puntas. 
ESCUELA TECNICA DE OFICIOS D:H: CHIVILCOY: 1 Fresadora. 1 
Limadora. ESCUELA TECNICA DE QUILMES: Torno de 1 metro entre 
puntas, con motor electrieo. 

Art. 29 - Dieha transferencia se hara efeetiva en ocasion de clau-
5urarse la aludida Exposicion. 
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Art. 39 - La Dil'eccion General de Administradon hani los descargos 
pertinentes y extenderS. las ordenes de transporte necesarias para el cum
p1imiento de esta resolucion. 

Art. 4 - Comuniquese, anotese y archivese. 

GACHE PIRAN. 

Resolucion, del 8 de abril, autorizando a la Escuela Industrial de la Nacioll 
N9 3 de la Capital, a inscribir hasta 30 alumnos por division en 59 
aDO de la especialidad "Construcciones Navales". 

Buenos Aires, 8 de abril de 1947. 

Visto estas actuaciones y atento 10 dictaminado por 1a DIRECCION 
GENERAL DE ENSm~ANZA TECNICA, 

El Ministro de fust iriu e Instruccion Publica, 

RESUELVE: 

19 - Autorizar a la Escuela Industrial de 1a Nadon N 3, de 1a Ca
pital, a inscribir hasta 30 a1umnos por division en 59 afio en 1a Especiali
dad "Construcciones Nava1es". 

2 - Comuniquese, anotese y archivese. 

GACHE PlRAN 



- 906-

l{esolucioll, del 8 de abril, cOllfirmando la autorizacion a la Escuela de 
Artes y Oficios de Rio Cuarto (Cordoba) para ocupar su nuevo 
edificio. 

Buenos Aires, 8 de abril de 1947. 

Visto 10 solicitado por la Escuela de Artes y Oficios de Rio Cuarto 
(Cordoba) ; atel1to la importancia de la gestion formulada y de conformi
dad con 10 manifestado por la Direcci6n General de Ensefianza Tecnica, 

EI Millis/ro de juslicia e 1l1slrucciol1 L)ublica 

RESUELYE: 

Aprobar el temperamento adoptado por la Direccion General de En
seiianza Tecnica al autorizar ala ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS DE 
RIO CUARTO (CORDOBA), para ocupar su nuevo edificio y con tal 
motivo postergar la iniciacion de las cJ.ases por un lapso de veinte dias 
a proximadamen teo 

Hagase saber, anotese y .archivese. 

GACHE PmAN 

-----

Resolucion, del 8 de abril, autorizando la tl'ansferencia de iitiles de en
sefianza a la Escuela Tecnica de F'ormosa. 

Buenos Aires, 8 de abril de 1947. 

Visto; atento 10 actuado y de conformidad con 10 dictaminado por 
la Direccion General de Ensefian~a Tecnica, 
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El Minislro de lusticia e Inslruccion Publica 

RESUELVE: 

Autorizar la transferencia de seis (6) manipuladores de la Escuela 
Industrial Monotecnica N'? 3 de la Capital, a la ESCUELA TECNICA 
DE OFICIOS DE FORMOSA, debiendo dejarse las constancias respecti
vas en los inventarios correspondientes. 

La Direccion General de Administracion extendera las ordenes ne
cesarias para su traslado. 

Hagase saber, anotese y archivese. 

CACHE PIRAN 

Resoluci6n, del 11 de abril, cstableciendo las condiciones en que los alum
nos que deban inscribirse (>n 301', aiio de 'los Cursos de Perfeeciona
miento Obrero de la Escuela Industrial Monotecnica N9 1 de la Ca
pital (Industl'ias del Hierro) podl'an inscribirse en 29 aiio d~ CicIo 
Basico de Oficios (vespertillo ), y autorizando a los egresados del 
Curso N octul'no para inscribirse en 2 aiio del mismo cicIo, en las 
condiciones que tam bien se determinan, 

Buenos Aires, 11 de abril de 1947. 

Vis to estas actuaciones por las que la Direccion de la Escuela Indus
trial Monotecnica N'? 1 (Industrias del Hierro) eleva un proyecto de 
planes de emergencia para contemplar la situacion de los alumnos de 
los curs os nocturnos de perfeccionamiento obrero, dependiente de la 
Direccion General de Ensefianza Tecnica, que aspil'an a ingl'esar en el 
ciclo Tecnico Superior que funciona en el mismo establecimiento y atento 
10 dictaminado por la Repartici6n citada, 
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EI ,lJinistro de fusticia e /Ilslrucciim Priblica 

RESUELVE: 

19 - Autorizar a los alumnos que deban inscribirse en 3er. ano de 
los Cursos de Perfeccionamiento Obrero de la Escuela Industrial Mono
tecnica N<? 1, de la Capital, para inscribirse en 2 ano del CicIo Busieo de 
Oficios (vespertino), en cuyo caso llevaran como aprobadas todas las 
asignaturas de ler. ano de este ultimo curso, con excepcion de Idiom a 
Nucional, Elementos de Geografia Argentina y Elementos de Historia 
Argentina, que deberan rendir en caracter de libres en la epoca Noviem
bre-Diciembre. 

29 - Autorizar a los egresados del Curso Nocturno de Perfecciona
miento Obrero del pre cit ado establecimiento, para inscribirse en 29 ano 
del Ciclo Basico de Oficios (vespertino) del mismo establecimiento, en 
las condiciones del apartado anterior, pero llevando como aprobadas, ade
mas, Dibujo Tecnico Aplicado y Tecnoiogia del Oficio, de 29 ano. 

39 - Comuniquese, anotese y archivese. 

CACHE PIR'\N 

Resolucion, del 18 de abril, sobre inscripcion de alumnos en primer ano 
del Curso Nocturno de Radioopera<lores de Trelew (Chubut). 

Buenos Aires, 18 de abril de 1947. 

Visto 10 actuado; teniendo en cuenta 10 manifestado por la Direccion 
General de Ensenanza Tecniea y por los mismos fundamentos que deter
minaron la resolucion ministerial de fecha 21 de febrero ultimo sobre la 
edad reglamentaria requerida para iniciar estudios primarios 0 secunda
rios en los distintos establecimientos de ensenanza de este Ministerio, 

, 
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El MiTlislro de J usticia e IlIslruccion Publica 

RESlJELVE: 

Autorizar la inscripcion de alumnos para la iniciacion del primer 
ano de estudios en el CURSO NocrUHNO DE RADIOOPERADORES 
DE TRELEW (CHUBUT), a los aspirantes que cumplan quince anos, 
hasta el 31 de diciembre proximo inclus~ve. 

Comuniquese, anotese y archivese. 

CACHE PIRAN 

Resoiucion, del 18 de abril, establec:cndo las condiciones en que, por este 
auo solamente, alumnas de las Escuelas del COllsejo N acional de 
Educacion podran inscribil'sc en los talleres que correspond a de Ja 
Escnela Pl'ofesionaa de lUu.jercs N 4~ de la Capital. 

Buenos Aires, 18 de abril de 1947. 

Visto y de conformidad con 10 dictarninado porIa Direccion General 
de Ensenanza Tecnica, 

El ilJillistro de Juslicia e lnstruccioll Publica 

RESUELVE:: 

Autorizar pOl' este ano solamente a la ESCUELA PROlt~SIONAL 
DE MUJERES N9 4 de la Capital, para que inscriba en los talleres que 
corresponda, a las Alumnas de las Escuelas Nocturnas del Consejo Na
cional de Educacion, que tengan ~exto grado primario aprobado, y que 
soliciten matdcularse en segundo ano del establecimiento, debiendo ren
dir un examen previo de capacitacion y reunir los demas requisitos regla
mentarios. 
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Las respectivas Mesas Examinacloras deberan ser presididas por la 
Directora de la Escueia e integrada por In Regente y la Maestra de Ta
ller respectivo. 

Comuniquese, an6tese y achivese. 

GACHE l'IRAN 

Resolucion, del 24 de abril, implantando en la Escuela Tecnica de Oficios 
de Junin la especi~1idad DIBUJANTES MECANICOS) de conformi
dad con el plan de estudios "tipo" nC? 1. 

Buenos Aires, 24 de abril de 1947. 

Visto y atento 10 dictaminado precedentemente por la Direcci6n Ge
neral de Ensefianza Tecnica, 

El Ministro de /usticia e lllstruccion Publica 

RESUELVE: 

Implantar en la ESCUELA TECNICA DE OFICIOS DE JUNIN (Bue
nos Aires), a partir del presente curso escolar, la especialidad DIBUJAN
TES MECANICOS, de conformidad al plan de estudios "tipo" n9 1 y 
demas condiciones establecidas en el decreto n9 27.015/45 de fecha 2 de 
noviembre de 1945 para las Escuelas Tecnicas de Oficios dependientes 
de la Direcci6n General de Ensefianza Tecnica. 

Comuniquese, an6tese y archivese. 

GACHE PIRAN 
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Resoluci6n, del 24 de abril, implantando en la Escuela de Al'tes y Oficios 
de Villaguay (Entre Rios) un curso preparatorio de caracter VOCR· 

cional, con el plan de estudios correspondiente. 

Buenos Aires, 24 de abril de 1947. 

Vistas estas actuaciones, atento 10 dictaminado por la Direccion Ge. 
neral de Ensenanza Tecniea, y de conformidad con la autorizacion con· 
ferida a este Ministerio por el articulo 29 del decreto N9 8656/ 45, 

El Ministro de Juslicia e lnstruccion Pl£blica 
RESUELVE: 

Implantar en la ESCUELA DE AR,]~ES Y OFICIOS DE VILLAGUAY 
(ENTRE RIOS), un curso preparatorio de caracter vocacional, y con un 
ano de duracion, de acuerdo con el siguiente plan: 

ASIGNATURAS HORAS SEMAN ALES 

Castellano .. .. . . .. . .... .. . .. .. . . . . ... . 
Aritmetica 
Geometria ........ . .. . .. ..... . .. .... . 
Dibujo .. .. . ... . ...... .... ..... ... ... . 
Historia Argentina .. . . ... . ....... ... . 
Geografia Argentina . .... . . . . ..... ... . 
Instruccion Civica .. .. .. ... .... . ..... . 
Ciencias Naturales .... . . .. ... .. ...... . 
Taller ..... . . .... . . .. .. . . ........... . 

Total ....... . . 

6 
6 
3 
4 
2 
2 
2 
2 

13 

40 

Para ingresar al referido curso, es necesario tener aprobado el tercer 
grado primario. Los egresados del mismo podrim ingresar directamente 
al primer ano del CicIo Basico de Oficios en iguales condiciones que los 
alumnos que ahora ingresan con el sexto grado primario aprobado. 

EI presente curso comenzara a funcionar a partir del presente ano 
debiendo Ia Direccion de la Escuela adoptar las medidas pertinentes para 
su funcionamiento con la mayor breve dad posible. 

Hagase saber, anotese y archivese. 

GACHE PJR . .\.N 



RESOLUCIONES DE LA DffiECCION GENERAL 

Resoluci6n) del 9 de abril, estableciendo las condiciones en que los alumnos 
de cuarto aiio del Instituto "Nuestra Senora de la Consolaci6n", de 
Tucuman, podran inscribu'se en el mismo curso df' las Escuelas de 
Maestros N ormales Regionales. 

Buenos Aires, 9 de abril de 1947. 

Vista la situacion que se plantea a los alumnos de cuarto ano del 
Instituto "Nuestra Senora de la Consolacion" de Tucuman, con motivo de 
haberseles denegado el pedido de ineorporacion a dicho cur so de la ense
nanza normal regional, atento que debe regularizarse el caso plantl.ado 
y de conformidad con la autorizacion acordada a esta Direcci6n General 
pOl' resolucion ministerial del 7 dlel corriente (Expediente E-524/ 46-
foja 99), 

El Director General de Ellseiiallza Tecllica 

RESUELVE: 

Autorizar a las Escuelas de Maestros Normales Regionales depen
dientes de la Direccion General de Ensenanza Tecnica, para aceptar la 
inscripcion en cuarto ano, nuevameDlte, de los alumnos que cursaron este 
curso en el ano 1946, en el INSTI'I'UTO "NUESTRA SENORA DE LA 
CONSOLACION" de T'UCUMAN, incorporado al tercer ano del CicIo 
Basico del Colegio Nacional de Tucuman, llevando como previas las asig
naturas correspondientes a Practica Agricola y de Granja de primero, se
gundo y tercer ano, consideradas a. este efecto como un cicIo, siempre 
que reunan las demas condiciones reglamentarias y presenten la perti
nente documentacion. 

Comuniquese, anotese y vuelva a Despacho. 

lng. Federico N. del Ponte 
f)irt'clor General de Ensenanza Tecnica 
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CIRCULARES 

Circular NC? 26, del 9 de abril, con motilvo de celebrarse el 14 de este mes 
el "Dia de las Americas". 

Buenos Aires, 9 de abril de 1947. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que con moti
vo de celebrarse el 14 del mes en curs,o, el "DIA DE LAS AMERICAS", 
se servira disponer que en la ultima hora de clase de dicho dia se realice 
un acto alusivo. 

Primeramente se ejecutara y cantara el Himno Nacional y a conti
nuacion, un miembro del personal directivo 0 un profesor de Historia de
signado por usted, debera pronunciar una conferencia destinada a exaltar 
el alto sentido de confraternidad que reviste para los pueblos de America, 
la fecha celebrada. 

lng. Federico N. del Ponte 
Director Gelleral de Ensenall=a Tecnica 

Circular NC? 27, del 10 de abril, autorizando a introducir determinadas 
variantes en el Horario de Clases, comunicado pOl' Circular NC? 15. 

Buenos Aires, 10 de abril de 1947. 

A la Direccion: 

Visto que de la informacion emanada de distintos directores especial
mente consultados, asi como de la investigacion realizada por esta Direc
cion General, surge la conveniencia de agilizar las instrucciones de la 
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Circular N 15, por la que se aplica en la mayo ria de los establecimientos 
educativos, el Horario de Clases, aconsejado por esta Direccion General 
para sus escuelas; se ha resuelto autorizar a los senores Directores, para 
que si 10 creen conveniente y oportuno, introduzcan en los hOl'arios men
cionados las siguientes variantes. 

19 - Con referencia al total de horas semana.,les de tl'abajo. Pueden 
ser suprimidas las practicas de taller de los dias sabado. (4 horas). 

Al autorizar la disminucion del tra.ba.jo semanal en 4 horas, de modo 
que el total se reduce a 44 horas semanales, esta Direccion General ha 
tenido especialmente en cuenta, la necesidad de facilitar a los alumnos la 
practica deportiva, as! como su concUlrrencia a los poligonos de tiro ya 
pre vista pOI' leyes y reglamentos. 

Debe quedar bien aclarado que est a disminucion del trabajo de Ta
ller en 4 horas semanales, no modifica. en nada la exigencia de que los 
alumnos cumplan integramente, durante el curso escolar las series de 
trabajos de taller correspondientes. 

En aquellos casos en que los alumnos no completen sus ejercicios 
durante el periodo lectivo, este debera prolongarse en la medida necesa
ria para que sean completados. Queda as!, a cargo de los Senores Direc
res, vigilar y asegurar una metodica distribucion del tiempo, a fin de 
que no deba arbitrarse el recurso mencionado. 

29 - Con respecto a los horarios diarios; puede ser modificada la 
coordinacion de las horas de entrada y salida de los alumnos, reduciendo 
el tiempo destin ado a recreos, de manera que conservando el tiempo fijado 
de 50 minutos y de 1 h. 50 m. respectivamente para las clases teoricas, 
y practicas de taller, puedan los alumnos, conservando el mismo hora
rio de entrada por la manana y salida por la tarde, tener un intervalo 
de 2 h. 30 m. entre la salida por la manana y la entrada por la tarde. 

Aclaracion: En la Circular N9 15, la distribucion horaria se refiere 
a los cursos de capacitacion que son 19 y 2 ano para las Escuelas Indus
triales Politecnicas de la Capital Federa.l y las de La Plata y Santiago del 
Estero. 

Para las demas Escuelas Industriales y Tecnicas de Oficios tambien 
se aplicara en todos los cursos. 
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Debe hacerse notar especialmente, que est a autorizacion, se refiere 
unicamente a la parte horaria que menciona la Circular N 15, no afectan
do a 10 demas que en ella se menciona. 

lng. Federico N. del Ponte 
Director General de EnseiLanza Tecnica 

Ch'cttlar NC? 31, del 18 de abril, unificallldo normas respecto a la elevacion 
de pedidos de licencia. 

Buenos Aires, 18 de abril de 1947. 

Al sefior Director de la Escuela: 

A fin de unificar normas respecto a la elevacion de pedidos de li· 
cencia, y con el objeto de recordar las diversas disposiciones emanadas 
de la Superioridad tendientes a evitar dilaciones en el tramite de los expe· 
dientes de esta indole, las mencionada.s notas de elevacion se ajustaran 
al siguiente formulario: 

19 Nombre y apellido del soIicitamte. 

29 Tarea que desempefia. 

39 Lapso por el que gestiona licencia. 

49 Causal por la que se solicita licencia. 

59 Licencias acordadas. 

69 Nombre y apellido del 0 los reemplazantes. 

79 Datos del 0 los reemplazantes. 

89 Opinion de la dil'eccion . 

99 Observaciones. 
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En el punto 19 Consignara el nombre y apellido completo, en mayus
cula, y antigtiedad en la Administracion Nacional. 

En el punto 29 Determinara; cargo, denominaci6n por Presupuesto 
(Administrativo, de servicio y maestranza). Si fuera profesor; asignatu
ra, numero de horas, si cs titular 0 provisorio. Si fuera docente; deno
minaci6n del mismo pOl' Presupuesto (Vicedirector, Regente, Maestra de 
Grado, :r..iaestro de Taller, Ayudante, etc.). 

En el punto 39 Consignara con claridad, desde que fecha y hasta 
cuando procede considerar el pedido, debiendo coincidir los lapsos del 
solicitante con los que especifiquc esa Direcci6n y con los de toda ot1'a 
constancia que se agregue. 

En el punta 49 Al mencionar la causal especificara si es por; a) Va
caciones; b) enfermedad comun y prorrogas; c) enfermedad profesional 
contraida en actos de servicio 0 incapa.cidad temporana origin ada en 0 

por actos de servicio; d) enfermedudes que den lugar a la otorgacion de 
licencias extraordinarias (cancer, tuberculosis, lepra, reumatismo infec
cioso, etc.; e) Maternidad; f) casamiento; g) nacimiento de un hijo, 
matrimonio de un hijo, fallecimiento (de padre, madre, etc.; h) razones 
de estudio; i) otras razones atendibles; j) para realizal' estudios en el 
extranjero; k) servicio militar; 1) razones particulares; m) incompatibi
lidad; n) haber sido designado por la Direcci6n de Tiro y Gimnasia para 
formal' parte de equipos tiradores. 

Cuando se trate de licencias, por vatcaciones (a). Tendra en cuenta la 
escula establecida en el art. 39 del Acuerdo General de Ministros de 10 
tie octubre de 1945, quedando excluido de esta disposici6n, unicamente, 
el personal a que se refiere el art. 136 del Reglamento General. El res
tante personal deb era solicitar preferentemente las licencias en los meses 
de onere y febrero. 

Cuando se trate de licencias pOl' eIlifermedad comun y prorrogas de 
estas (b). Se agregara en todos los casos el certificado medico corres
pondiente expedido por la Secreta ria de Salud Publica, pOl' e1 medico del 
establecirniento, 0 autoridad competente. 

Cuando se trate de licencias por enfermedad profesional eontraida 
en act os (le servicios, 0 incapacidad temporaria originada en 0 por aetos 
de servicio (c). Debera informar detalladamente en el punta 99 del for
mulario las circunstancias y forma en que se contrajo la enfermedad 0 

se produjo cl accidente, acumulando todo antecedente probntol'io que a 
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SU JUlClO estime conveniente a efectos de proveer. A este respecto se Ie 
recuerda los arts. 69 y 14 del Acuerdo General de Ministros de 10 /10/ 945. 

Cuando se trate de licencias por enfermedades que motiven Ia otor
gacion de Iicencias extraordinarias (d). En los lugares donde existen de
pendencias de la Secretaria de Salud Publica, se dara intervencion a dicha 
Reparticion; don de no Ia hubiere los senores medicos escolares 0 autori
dad eompetente deberan extender Ia historia clinica completa y al dia 
del peticionante. 

Cuando se trate de licencias por maternidad (e). Las mismas se for
mularan al tiempo que Ia interesada se encuentre en el octavo mes de 
embarazo, a fin de considerar las seis semanas "preparto". En 10 que 
respecta a las prorrogas "post-parto", esa Dil'eccion deb era consignar 
la feeha de nacimiento, a efecto de otorgar las seis semanas posteriores. 

Cuando se trate de licencias para contrae1' matI-imonio (f). Se for
mulara el pedido, entendi€!11dose que Ia fecha del casamiento estu com
prendida dentro de los doce dias habiles que confiere el art. 17 del Acuer
do de 10/ 10/ 945. 

Cuando se trate de justifieaeiones por na-cimiento de l1ijos (al per
sonal masculino); matrimonio de hijos; falleeimiento de padre, madre 
etc. (g). Los interesados solicitaran Ia. justificaeion respectiva de acuerdo 
con Ia escala establecido en el Art. 18 del Ae. de 10/ 10/ 945, la que remi
tinl. esa Direecion con la eonstancia correspondiente, 0 Ia verifieacion 
por parte de esa Direccion a la que se hace responsable de la exactitud 
de la misma. 

Cuando se trate de justificaeiones por razoncs de estudio (h). Se 
recabara del interesado la constancia pertinente, Ia que se elevara agre
gada al pedido de justificacion. 

Cuando se trate de justificaciones pOi' otras razones atendibles (i). Se 
entienden por las que no se hallan previstas entre las enunciadas ante
riormente. En estos casos esa Direceion remitira los pedidos expresando 
en e1 apartado 9 del formulario, la I::ausal que los motiva. 

Cuando se trate de licencias para realizar estudios en el extranjero 
(j). Esa Direccion se concretara a elevarlos, advirtiendo al recurrente 
que no puede ausentarse del Pais hasta tanto Ia Superioridad se expida. 

Cuando se trate de licencias para el cumplimiento de las ohligado . 
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nes del serVICIO militar (k). Esa Direcci6n recabara del interesado, la 
presentaci6n de la constancia pertinente la que se elevara adjunta a la 
respectiva solicitud. 

Cuando se trate de licencias por razones particulares (I). Se Ie re
cuerda a esa Direcci6n que debera ajusta,rse estrictamente a los terminos 
del Art. 23 del Ac. de 10/ 10/ 945, cuando los interesados acrediten una 
antigliedad de mas de diez anos en la Administraci6n Nacional. Cuando 
el solicitante que formulare licencia no tenga la antigUedad requerida por 
el citado Articulo, y acredite en cambio mas de seis meses de servicio, 
solamente se Ie podra otorgar como maximo tres meses de licencias, 
tam bien sin beneficia de haberes, salvo caso de excepci6n, rigiendo a estos 
efectos 10 prescripto en el Art. 108 del Heglamento General y resoluci6n 
de 26-4-46, no pudiendo ausentarse tampoco en este caso, ni hacer uso 
de la licencia solicitada, mientras esta no Ie sea concedida por la auto
rid ad competente, excepto los casos de extrema urgencia, que esa Direc
ci6n comprobara y hara conocer a esa Direcci6n General. 

Cuando se trate de licencias por incompatihilidad (m). Solicitada por 
personal que fuera design ado interinameIllte para ocupar cargos, catedras 
u horas por el P. E. 0 las Universidades, las mismas seran formuladas en 
la tarea excedente, hasta tanto ese personal sea confirmado (Decreto 
2-5-944) . 

Cuando se trate de licencias por haber sido designado el solicitante 
por la Direcci6n General de Tiro y Gimlllasia integrante de los equipos 
de Tiradol'es (n). Se recabara la constancia que se agregara a la respecti
va solicitud de licencia. (Decreto 20-10-19:37) . 

En el punto 59 Mencionara las licencias de que haya gozado el recu
rrente el ano en curso y el anterior determinando los lapsos, y las cau
sales segun detalle del punta 49• 

Cuando se trate de licencias extraord.inarias (Art. 79 ). Esa Direcci6n 
consignara las que hubiera gozado el recurrente por ese motivo en el 
transcurso de los tres ultimos anos. 

Cuando se trate de licencias por razones particulares (Art. 23 y Re
soluci6n 26-4-46) esa Direcci6n determinara las que hubiere gozado el 
interesado desde el ano 1945. 

En el punto 69 Se concretara a espeeificar el nombre y apellido del 
o los reemplazantes, tareas que desempeiiaran, caracter con que atende-
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ran las mismas (rentado 0 ad-honorem), fecha de comienzo de la suplen
cia y el horario de reloj con que las atenderan. Este ultimo requisito solo 
se consignara en licencias pOl' un lapso mayor de 45 dias. 

En el punto 79 Detallara de corrido, titulo 0 titulos de los suplentes, 
N9 de Registro de titulo, fecha y lugar de nacimiento, domicilio, tele
fono, nacionalidad, nombre del padre y de la madre, determinando si vi
yen 0 n6, datos de identidad (Cedula 0 Libreta e Enrolamiento), cargo 
que desempena, indicando "in-extenso" los puestos que atiende en el 
orden Nacional, Provincial. Municipal 0 entidades autarquicas. 

En el plmto 89 Esa Direcci6n mani.festara, unicamente, si a su JUl
cio pro cede la otorgaci6n de la licencia solicitada, y si la misma corres
ponde proveerla, con 0 sin goce de sueldo. 

En el punto 9. Esa Direcci6n, cuando 10 esiime oportuno, formulara 
todas las observaciones y consideraciones que crea conveniente ademas 
de las enunciadas en los apart ados anteriores, acerca de las solicitudes 
que sobre este particular sean elevadas. 

SE RECUERDA A ESA DIRECCION 

Que en el formulario N9 124, seran elevadas unicamente las justifica
ciones de inasistencias. 

Que las inasistencias que determina el Art. 129 del Reglamento Ge
neral, son las unicas para la que esta facultada esa Direcci6n a justificar. 

Que cuando el suplente no pertenezca al personal de la casa en con
dici6n "sine que non" para proponerlo, se solicite autorizaci6n tele~r8.fi
ca, sin cuyo requisito dicha suplencia no prosperara, determinandose breve 
y concretamente en el respectivo telegrama y en todos los casos, las ra
zones de la propuesta. 

Que conforme los term in os de la Resoluci6n del 14 de mayo de 1946, 
los senores Directores de aquellos establecimienios que por Presupuesto 
carezcan de los cargos de Vicedirector, Regente 0 Subregente, estan facul
tados para proponer, de manera permanente, a un profesor del propio 
establecimiento, que reuna titulos y antigiiedad, a efectos de ocupar las 
funciones inherentes al cargo de Director, cuando el titular se yea impe
dido para desempenarlo. Tales substituciones tendran caracter ad-hono
rem y podran ser durante el periodo de vacaciones, 0 cuando se trate de 
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nusenciaB pOl' tcrminos breves; esta disposicion alcanza a las Escuelas 
Indu~triales y de Maestros Normales Hegionales. 

Que sc haec responsable tanto a los Directores, como a los suplentes 
por el designados, de las propuestas fOfmuladas con inobservancia de las 
disposiciones sobre el Regimen de Incompatibilidad, en cuyo caso se pro· 
cedeni conforme el Art. 126 del Reglamento General. A fin de evitar 
tales situaciones es conveniente que en easo de duda se consulte telegra. 
fblmente, a csta Dircccion General, antes de efectuar la designacion del 
snplente. 

Que toda designucion de personal suplente, deb era Rer cfectuada sm 
excepcion, con personas que acrediten titulo habilitante. 

. 
Que en casu de ausencia de un profesor titular 0 de su l'eemp!azante 

en periodos de examenes, sera substitu'ido con caracter ad·honorem por 
una de las autoridades directivas, en su orden jerarquico. 

Que el personal suplente debe percibir haberes por su trabajo efec· 
tivo y no tiene derecho a licencias, por 10 tanto no se l'emitira ninguna 
solicitud formulada por el, por no corresponder su tramitacion, debiendo 
esa Direccion li(}uidar hateres a quien Ie sustituya, conforme los termi· 
nos del Decreto Nt? 11.512/945, de fecha 24 de mayo de 1945. 

Que el personal interino, provisorio y titular que no acredite ma.s 
de seis meses de antigliedad en la Administracion Nacional solo podra 
optar a las licencias previstas por los Arts. 49, 10, 17, 18, 19 Y 20 del 
Acuerdo de 10/ 10/ 45. 

Que Ius prcsentes disposiciones no excluyan los Articulos enunciados 
en e1 Capitulo II del Reglamento General para los establecimientos de 
ensefianza. 

Que desde la fecha de recepcion de la presente Circular los pedidos 
de eleva cion de licencias, se harn. por duplicado, a fin de registrarlos en 
los archivos de la Seccion Licencias de esta Direccion General. 

Il\1PORTANTE 

Las presentes disposiciones tienen origen en la necesidad imperio sa 
de que las Direcciones de los establecimientos dependientes de esta Direc
cion General unifiquen e1 tramite en esta clase de expedientes, visto la 
anarquia con que hasta la fecha han sido elevados los mismos, habh!ndose 
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advertido en Ia gran mayoria de las Escuelas la inobservancia de las 
normas, dadas hasta el presente sobre el particular. 

Ello ha ocasionado un retardo iuusi.tado y dilaciones improcedentes 
en tramites usuales, motivando :;lclaraciones, de'roluciones y observacio
nes, a las que es preciso dar fin. 

I 

A estos efectos rem ito al sefior Direelor la pl'l:sente Circular, en cUy:l 
claridad y precision hallara las normas b:isicas a las que se atendri estric
tamente en 10 sucesivo y que hara conoeer a todo el personal de esa Es
cuela, con el objcto de que en el futuro no se alegue desconocimiento de 
las mismas, quedando a criterio de esta Superioridad considerar su inob
servancia como desidia administrativa, pOl' parte de las autoridades del 
establecimiento que no las acaten, y como consecuencia la adopcion de 
sanciones, ya que el sefior Director dispone de autoridad y medios para 
exigh· de su personal el mas cabal cumpHmiento. 

Quiero destacar al sefior Director, para que asi 10 haga saber al per
sonal de esa Casa de Estudios que los pedidos de inasistencias como los 
de licencias, deberan ser reducidos al minimo, ya que los sucesivos cam
bios de profesores, como la ausencia de los mismos entorpece la ensefianza 
de los alumnos y grava injustificadamente la economia del Estado. 

Asimismo esta Direcci6n General ha observado en muchos casos que 
hay personal que sistematicamente incurre en tres faltas al mes, en la 
convicci6n de que la Direcccion se las justificara con goce de sueldo. Para 
evitar los posibles abusos en este sentido se requiere del sefior Director 
la mas severa rectitud para la justificacion de las mismas, efectuando los 
descuentos reglamentarios cuando la causal no este plenamente acredita
da. Esa Direccion tendra muy en cuenta la situacion de los que reitera
damente solicitan licencia, 0 justificaci6n de inasistencias, a efectos de 
registrarlo en el respectivo legajo persoltlal, 10 que hara incidir en el con
cepto profesional. 

Estas normas responden al criterio invariable del Estado en el sen
tido de que ·por sobre todos los intereses, deben primal' los qu~ se refieren 
a la ensefianza, a la cual, bajo ningun concepto, debera tenerse como fun
cion subsidiaria. 

Saludo al senor Director muy atentamente. 

Ing. hdcrico 1\. dl'l P Ull te 

Director General de Ellsenan::a Tecllica 
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Circular N<? 32, del 23 de abril, haeiendo eonoeer el Plan Anual de Distri
bucion de maquinas, herramientas, motores, muebles y otros elemen
tos producidos pOl' las Escuelas depelldientes de la Direecion General 
de Enseiianza Teeniea. 

Buenos Aires, 23 de abril de 1947. 

Senor Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted comunicandole que por Reso
lucion Ministerial de fecha 17 de marzo ppdo. ha sido aprobado el Plan 
Anual de Distribucion de maquinas" herramientas, motores, muebles y 
otros elementos producidos por las gscuelas dependientes de esta Direc
cion General, en la forma que se detalla en las planillas anexas a est a 
circular. 

EI senor Director dispondra lainmediata remision de los elementos 
que Ie corresponda distribuir, previo descargo de los mismos en los res
pectivos inventarios; para ello podra utilizar las ordenes de trans porte que 
se acompaiian. 

En cuanto al material que Ie haya sido asignado por el presente Plan 
y a aquel cuya retencion se autoriza para uso del Establecimiento, el se
nor Director debe disponer su empleo procediendo, previamente, al registro 
de cada elemento en los inventarios correspondientes. 

Los elementos que ese Establecimiento declaraba en disponibilidad al 
contestar la Circular N9 225, y que no se incluyen en este Plan de Distri
bucion, deben ser retenidos en deposito hasta tanto esta Direccion General 
dis pong a su destino definitivo. 

Cumplida la remision y recepcion del material, las direcciones de los 
establecimientos daran euenta a esta Direccion General del detalle de los 
elementos remitidos y reeibidos, eonsignando las feehas respectivas. 

Saludo al Sr. Director muy atentamente. 

lng. Federico N. del Ponte 
Director General de EllseFia17za Tccllica 

/ 
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Circular NC? 33, del 27 de abril, sobre enseiianza de Economia Domestica en 
las Escuelas Profesionales de Mujeres. 

Buenos Aires, 17 de a bril de 1947. 

Senora Directora: 

En vista de que en algunas Escuelas Profesionales de Mujeres, la en
senanza de Economia Domestica suele estar a cargo de dos maestras, una 
para la teoria y la otra para la practica de dicha signatura, 10 que puede 
traer una fa1ta de equidad en la distribuci6n de tareas, diferencia de cri
terios, divers as interpretaciones y per:juicio para la unidad de la ense
nanza, ten go el agrado de dirigirme a usted haciendole saber que, en la 
distribucion de las tareas docentes a que se hace referencia mas arriba, 
la misma Maestra debera ensenar la asignatura completa del programa 
por curso, en su faz te6rica y practica, para 10 enal tomara las providen
cias que correspondan. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Ing. Federico N. del Ponte 
Director General de Enseiianza Tecnica 





DIRECCION GENERAL DE CULTURA 

Decretos 

Decreto N~ 9831, del 15 de abril, autorizando un homenaje a la memoria 
de Bernardino Rivadavia, en cl CeIJltenario de su faDecimiento, por 
alum nos de la Escuela N octuma N~ 1 de Ill, ciudad de Salta. 

Buenos Aires, 15 de abril de 1947. 

Vistas las actuaciones producidas en este expediente (N9 5071 47 -
D. G. de C.) y, 

CONSIDERANDO: 
, 

Que, los alumnos de la Escuela Nocturna N9 1 "Bernardino Riva
clavia" de la Ciudad de Salta, desean rendir homenaje a la memoria del 
procer don Bernardino Rivadavia. en el Centenario de su fallecimiento, 
consistente en la colocacion de una placa de bronce en el edificio del 
Colegio Nacional N9 1, "Bernr.rdino Riva,davia" de esta Capital, 

El Presidellie de la Nadon Argentina 

DECRETA: 

Art. 19 - Autorizase a los alumnos de la Escuela Nocturna N9 1 
"Bernardino Rivadavia" de Ia Ciudad de Salta, a colocar en el vestibulo 
del Colegio Nacional N 1 "Bernardino Rivadavia" de esta Capital, una 
placa reeordatoria del primer Cep.tenario de la muerte del procer dOll 
Bernardino Rivadavia, que llevara la siguiente leyenda: "Plaea heeha con 
bronce reeoleetado pOl' los alumnos de la Eseuela Noeturna N? 1 "Bernar
dino Rivadavia" de la ciudad de Salta, pOI' artista y fundicion locales, eo-
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rno homenaje a Rivadavia en el Centenario de su fallecimiento y enviado 
para su custodia al Colegio Nacional de la Capital que se honra con el 
mismo nombre". 

Art. 29 - Comuniquese, publiq uese, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
B. GACHE PIRAN. 

Decreto N9 10.060, del 17 de abril, efectuando promociones de personal 
administrativo de la Comision N acional de Cultura, a efecio de ajus
tar sa situacion de revista al presupuesto de la misma para el aiio 
1947. 

Buenos Aires, 17 de abril de 1947. 

Visto las precedentes constancias del expediente "C" 316/ 47, por las 
que la COMISION NACIONAL Dg CULTURA solicita la promocion de 
parte del personal administrativo de la misma a efecto de ajustar su si
tuacion de revista al presupuesto de la misma para el ano 1947; 

El Presidente de la Nacion Argentina 
DECRETA: 

Art. 19-Efectuanse, en la COMISION NACIONAL DE CULTURA, 
las siguientes promociones: a Oficial Mayor -Item 1- (con la asignacion 
de UN MIL PESOS m i n.), al Oficial 39 -Item 1- (con asignacion de 
OCHOCIENTOS PESOS m/ n.) senor JUAN JOSE FELIPE DE URQUI
ZA (Cl. 1911-D. M. 2 - M. 248732, Ced. de Id. 1264295 - Pol. Cap. Fed.); 
- a Oficial Mayor -Item 1- (con asignacion de UN MIL PESOS m/ n.) 
al oficial 7Q -Item 1- (con asignacion de SEISCIENTOS PESOS m/n.) 
senor JUAN ANTONIO CAIRONE (Cl. 1893 - D. M. 3 - Mat. 306616 - CM. 
de Id. 1712202 - Pol. Cap. Fed.); -- a Oficial 79 -Item 1- (con asigna
cion de SEISCIENTOS PESOS m in.) al actual Oficial 99 -Item 1- (con 
asignacion de QUINIENTOS PESOS m/ n.) senor ARMANDO SABINO 
DANTE (Cl. 1915 - D. M. 2 - M. 263688 - CM. de Id. 1258562 - Pol. de Cap. 
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Fed.) ; - a Oficial 99 -Item 1- (con asignacion de QUINIENTOS PE
SOS mi n.) a la actual Auxiliar Mayor -Item 1- (con asignacion de 
CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS m/ n.) senorita ELOISA KLAP
PENBACH (Ced. de Id. 808013 - Pol. de Cap. Fed.); - Auxiliar Mayor 
-Item 1- (con asignacion de cuatroeientos cincuenta pesos m i n.) al 
actual Auxiliar 19 -Item 1- (con asignacion de TRESCIENTOS SE
TENTA Y CINCO PESOS m/ n.), senor EFRAIN DIEGO MARTINEZ 
ZUVIRIA (Cl. 1914 - D. M. 36 - M. 237'7519 - Ced. de Id. 1880009 - Cap. 
Fed.); - a Auxiliar Mayor -Item 1- (con asignacion de CUATROCIEN
TOS CINCUENTA PESOS m . n. mensuales) a la actual Auxiliar 29 -Item 
1- (con asignacion mensual de TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 
mi n.), senorita ELENA ARECO (CM. de Id. 1262543 - Pol. Cap. Fed.); 
- a Auxiliares Principales -Item 1- (con asignacion mensual de CUA
TROCIENTOS PESOS m, n.) -un empleo a cada uno- a los actuales 
Auxiliares 49 -Item 1- (con asignacion de TRESCIENTOS PESOS mi n.), 
senorita LEONOR MAFALDA MUJICA GARMENDIA (Ced. de Id. 
1597385 - Pol. Cap. Fed.); JORGE MANDEL CANICOBA (Cl. 1916 - D. 
M. 1- M. 144198 - Ced. de Id. 1661408 - Pol. Cap. Fed.),y ROBERTO REY
NO, (Cl. 1923 - D. M. 3 - M. 1746622 - Ced. de Id. 2051274 - Pol. Cap. Fed.) 
y al Auxiliar 59 -Item 1- (con asignacion de DOSCIENTOS SETENTA 
Y CINCO PESOS m/ n.) senor CESAR. ANIBAL ROSALES (Cl. 1908 0 
D.M. 50 - M. 3190989 - Ced. de Id. 2690~:01- Pol. de Cap. Fed.); - a Au
xiliares 29 -Item 1- (con asignacion de TRESCIENTOS CINCUENTA 
PESOS mi n.) a los actuales Auxiliares 59 -Item 1- (con asignacion men
sual de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS mi n.) senores TO
MAS ADOLFO RODRIGUEZ QUIROGA (Cl. 1911- D. M. 1- M. 106359-
Ced. de Id. 1153993 - Pol. Cap. Fed.) y JUAN IAZBEC (el. 1913 - D. M. 1-
M. 122065 - Ced. de Id. 1362367 - Pol. Cap. Fed.) ; - a Auxiliares 39 -Item 
1- (con asignacion mensual de TRESCIENTOS VEINTICIl~CO PESOS 
m/ n.) -un puesto a cada uno-, al actual Auxiliar 59 -Item 1- (cop~ 

asignacion de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 111/ n.) senor 
EDUARDO MANUEL AGUIRRE (Cl. 1920 - D. M. 2 - M. 1302518 - Ced. 
de Id. 1258335 - Pol. Cap. Fed.) y a los actuales Auxiliares 69 -Item 1-
(con asignacion de DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS mi n.) senor 
LUIS MARIA ECHEVARRIA (Cl. 1918 - D. M. 22 - M. 1297296 - Ced. de 
Id. 1730128 - Pol. Cap. F'ed.) y senora :MEA RIA TERESA DEL CASTILLO 
de MORENO (Ced. de Id. 1422115 - Pol. de Cap. Fed.) ; - a Auxiliares 49 
-Item 1- (con asignacion mensual de TRESCIENTOS PESOS mi n.) 
-un empleo a cada una- a las senorita MARIA JOSEFINA GONZALEZ 
(Ced. de Id. 1184751- Pol. Cap. Fed.) y :EGRNESTINA QUIRNO LAVALLE 
(Ced. de Id. 1198714 - Pol Cap. Fed.), ambas actuales Auxiliares 79 -Item 
1- (con asignacion de DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS mi n.). 
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Art. 2-Efectuase -en el MUSEO NACIONAL DE ARTE DIDCO
RATIVO dependiente de la COMISION NACIONAL DE CULTURA- las 
siguientes promociones; - a Auxi1iar Principal -Item 1- (can asigna
cion mensual de CUATROCIENTOS PESOS m n.) al actual Auxiliar 39 
-Item 1- (can asignacion mensual de TRESCIENTOS VEINTICINCO 
PESOS mi n.) senor JUAN MIGUE~L TANCREDI (Cl. 1913 - D. M. 4 - M. 
546999 - Ced. de Id. 1961385 - Pol. Cap. Fed.) ; y a Auxiliar 49 - Item 1-
(can asignacion de TRESCIENTOS PESOS m i n. mensuales) al actual 
Auxiliar 69 -Item 1- (can asignacion de DOSCIENTOS CINCUENTA 
PESOS mIn.) senor ISRAEL GEIMAN (Cl. 1900 - D. M. 1 - M. 315243 -
CM. de Id. 205744 - Pol. Cap. Fed.). 

Art. 39 - Efectuase -en el Instituto Naeional de Estudios del Teatro 
dependiente de la COMISION NACIONAL DE CULTURA- las siguien
tes promociones; - a Auxiliar Principal -Item 1- (can asignacion men
sual de CUATROCIENTOS PESOS m, n.) a la actual Auxillar 49 -Item 
1- (can asignacion mensual de T'RESCIENTOS PESOS m i n.) senorita 
CRISTINA JOSEFINA ROMAY I(Ced. de Id. 305703 - Pol. Cap. Fed.) ; 
- a Auxiliares 39 -Item 1- (can asignacion mensual de TRESCIENTOS 
VEINTICINCO PESOS mi n.) -un cargo a cada uno- a la actual Auxi
liar 69 -Item 1- (can asignacion mensual de DOSCIEN'rOS CINCUEN
TA PESOS mi n.) senorita RAQUEL JULIA ITHURALDE tCed. de Id. 
662967 - Pol. Cap. Fed.) y a los aduales Auxiliares 7° -Item 1- (can 
asignacion mensual de DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS mi n.) se
norita ISABEL MARIA ROSA MUNIZ (CM. de Id. 2381154 - Pol. Cap. 
Fed.) y senor HECTOR GARCIA eCl. 1918 - D. M. 3 - M. 389234 - CM. de 
Id. 1684241 - Pol. Cap. Fed.) ; - a Auxiliar 49 -Item 1- (can asignacion 
de TRESCIENTOS PESOS m n.) al actual Auxilial' 79 -Item 1- (con 
asignacion de DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS mi n.) senor TOMAS 
PARDO (Cl. 1872 - D. M. 4 - M. 8!91 - Ced. de Id.16021- Pol. Cap .Fed.) ; 
- y a Auxiliar 59 -Item. 1- (can asignacion de DOSCIENTOS SETEN
TA Y CINCO PESOS mi n.) al actual Auxiliar 7° -Item 1- (can asigna
cion de DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS mi n.) senor JUAN AR
QUIMEDES MACCHI (Cl. 1895 - D. M. 1 - M. 62430). 

Art. 49 - El presente decreta debe considerarse efectuado can anti
gliedad al 19 de enero de 1947. 

Art. 59 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
B. CACHE PIR~N. 
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Decreto Nt? 10.615, (lei 21 de abril, autorizando a la Comision Nacional 
de Museos y de Monumentos y LU1~ares HistOricos a fundar, en el 
antiguo Cabildo de Salta ( un museo que se denominara "Museo His
torico del Norte". 

Buenos Aires, 21 de abril de 1947. 

Visto: 

El expediente n9 5150/ 47 por el cualla Comision Nacional de Museos 
y de Monumentos y Lugares Historicos solicita autorizacion para organi
zar en el antiguo Cabildo de Salta un museo que seria denominado "Mus eo 
Historico del Norte", y, atento que con dicha creacion se dara cumpli
miento a 10 dispuesto por la Ley N9 12.345, 

El Presidellte de La NalCion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Autorizase a la Comision Nacional de Museos y de 
Monumentos y Lugares Historicos a fun dar en el antiguo Cabildo de Salta, 
un museo que se denominara "MUSEO HISTORICO DEL NORTE". 

Art. 29 - Comuniquese, pUbliquese. dese a la Direccion General del 
Registro Nacional y archivese. 

PERON 
ll. CACHE PJn.~N. 
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Decreto NC? 10.925, dcl 24 de abril, aceptando la renuncia de un Jefe de 
Scecion del Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Ri
vadavia". 

Buenos Aires, 24 de abril de 1947. 

Visto la renuncia que antecede, 

El Presidente de fa Nacion Argl'1llilla, 
DECRETA: 

Art. 19 - Aceptase la renuncia present ada por el sefior AURELIO 
JUAN SANTIAGO POZZI (Cl. 1894 - D. M. 19 - M. 1077450) al cargo 
de Oficial 99 (Jefe de la Secci6n P.eces, Cetaceos y Pinnipedos), con asig
naci6n mensual de quinielltos pesos mi n. ($ 500 mi n.), de que es titular, 
en el Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia" de 
la Capital Federal. 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro N acional y archivese. 

PERON 
B. GACHE PIRAC'< 

Decreto NC? 11.529, del 29 de abrill, confirmando personal del Museo Ar. 
gentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia", de acuel'do 
con el nuevo presupuesto de sueldos para el mismo. 

Buenos Aires, 29 de abril de 1947. 

Teniendo en cuenta que en el anexo 7 (Justicia e 1. Publica) del Pre
supuesto para 1947, se ha sancionado un nuevo presupuesto de sueldos 
para el MUSEO ARGENTINO DE CIENCIAS NATURALES "BERNAR
DINO RIV ADA VIA"; atento que corresponde efectuar las pertinelltes 
confirmaciones del personal de la mencionada Reparticion. 
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El Presidmte de La Nadon Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase en el MUSEO ARGENTINO DE CIENCIAS 
NATURALES "BERNARDINO RIVADAVIA" -con antigliedad al 19 
de enero de 1947-, en los cargos que en cada caso se determina, al si
guiente personal; -Item 1-: Oficial 19 -Jefe del Departamento Bota
nica (con asignacion de novecientoB pesos mi n. - $ 900 mensuales), al 
senor D. ROMAN A. PEREZ MOREAU (Cl. 1905 - D. M. 4 - M. 470.915-
C. de Id. 369713 - Pol. Cap. Fed.) ; - Oficial 59 -Jefe de la Seccion Orni
tologia- (con asignacion de setecientos pesos mi n. $ 700 mensuales) al 
senor ANDRES GASPAR GIAI (Cl. 1913 - D. M. 68 - M.2733569 - C. de Id. 
369713 - Pol. Cap. Fed.) ; - Oficial 59 -Jefe de la Seccion Invertebrados 
marinos- (con asignacion mensual de setecientos pesos mi n. - $ 700 men
suales) al senor ALBERTO CARCELLES (Cl. 1897 - D. M. 2 - M.185680); 
- Oficial 79 -Habilitado Administrador- (con asignacion mensual de 
seiscientos pesos mI n. - $ 600) al senor DANIEL COSTA (Cl. 1909 - D. M. 
3 - M. 349160 - C. de Id. 212126 - Pol. Cap. Fed.) ; - Oficial 79 -Secretario 
General- (con asignacion de seiscientos pesos mi n. - $ 600) al senor LU
CAS PUCHETA (Cl. 1909 - D. M. 3 - M. 349160 - C. de Id. 3211015 - Pol. 
Cap. Fed.) ; - Oficial 79 -Botanica" Algologia- (con asignacion de seis
cientos pesos mi n. - $ 600 mensuales) a la senora CARLOTA CAROLINA 
CARL de DONTERBERG (CM. de Id. 365671- Pol. Cap. Fed.); - Oficial 
79 -Botanico, Pteridologo- (con a.signacion de seiscientos pesos m/ n.
$ 600 mensuales) al senor ROBERTO H. CAPURRO (Cl. 1910 - D. M. 2-
M. 239426 - Ced. de Id. 838924 - Pol. Cap. Fed.) ; - Oficial 99 -Botanica, 
Citologa- (con asignacion de quinientos pesos mi n. - $ 500 mensuales) 
a la senorita OFELIA H. CASTAGNINO (Ced. de Id. 916871- Pol. Cap. 
Fed); - Auxiliar principal -Geologo, ayudante- (con asignacion de 
cuatrocientos pesos m in. - $ 400 mensuales) al senor EITEL FEDERICO 
JOSE CANDOTTI (Cl. 1921- D. Moo 4 - M.1803246 - CM. de Id. 1889463-
Pol. Cap. Fed.); - Auxiliar Principal -Preparador mineralogista
(con asignacion de cuatrocientos pesos mi n. - $ 400 mensuales), al se
fior NICOLAS MEGLIO (Cl. 1920 - D. M. 1 - M. 416342); Auxiliar prin
cipal -Entomologo ayudante- (con asignacion de cuatrocientos pesos 
mi n. - $ 400 mensuales), al sefior WILLIAM H. PARTRIDGE (Cl. 1924-
D. M. 1 - M. 4010486 - CM. de Id. N9 2394007 - Pol. de Cap. Fed.); Au
xiliar 29 -Dibujante- ) con asignacion mensual de trescientos cincuell
ta pesos mi n. - $ 350), al sefior CARLOS A. DE LA PALENQUE (Cl. 
1912 - D. M. 4 - M. 1017752) ; Auxiliar 69 -Auxiliar de Contaduria- con 
asignacion de doscientos cincuenta pesos - $ 250 mensuales), al senor 



ALFONSO EDUARDO ORLANDO (Cl. 1927 - D. M. 4 - M. 447791 - Ced. 
de rd. N9 2595984 - Pol. Cap. Fed.); Auxiliar 89 -Isti6logo- (con asig
naci6n de doscientos pesos mn. - $ 200 mensuales), al senor FRANCIS
CO SAVERIO GNERI (Cl. 1914 - D. M. 3 - M. 378019); ITEM 2: Auxiliar 
59 -Carpintero- (con asignacion de doscientos setenta y cinco pesos 
m/ n. - $ 275 mensuales), al senor SE:BASTIAN DI MATTEO (Cl. 1912 -
D. M. 1 - M. 115059; ITEM 3: Auxiliar 89 -Ordenanza- (con asignacion 
de doscientos pesos m/ n. - $ 200 mensuales), a1 senor RICARDO DEL
GADO (Cl. 1928 - D. M. 4 - M. 4487119 - Ced. de Id. N9 3166044 - Pol. de 
Cap. Fed.); Auxiliar 89 -ordenanza-- (con asignacion mensual de dos
cientos pesos m , n. - $ 200), a1 sefior RICARDO ARANCIO (el. 1928 - D. 
M. 1 - M. 4041687 - CM. de Id. N9 3037435 - Pol. de Cap. Fed.); Auxiliar 
89 -ordenanza- (con asignaci6n de doscientos pesos m/ n. - $ 200 men
suales), al senor OSVALDO LIVIC GORRESE (Cl. 1926 - D. M. Bs. 
As. - M. 4028096 - Ced. de Id. N9 2579749 - Pol. de Cap. Fed.); Auxiliar 
89 -ordenanza- (COll asignaci6n de doscientos pesos m/ n. - $ 200 men
sua1es), al senor ANTONIO SARONDO (Cl. 1928 - D. M. 3 - M. 1744073; 
y Auxiliar 89 -ordenanza- (con asignaci6n de doscientos pesos m in. -
S 200 mensua1es), a1 senor EDUARDO ADOLFO HIPOLITO FRIAS 
(Cl. 1908 - D. M. 1 - M. 377557 - Ced. de Id. N° 913360 - Pol. de Cap. Fed.). 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n Ge
neral del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
B. G\CHE PlRA-N 

RESOLUCIONES r~IINISTERIALES 

Resolucion, del 22 de abril, designandlo una Comision de homenaje a Mi
guel de Cervantes Saavedra, en el cuarto centenario de su naci
miento. 

Buenos Aires, 22 de abril de 1947 

Visto: 
La necesidad de designar una Comisi6n con el proposito de rendir 

un homenaje al inmortal escritor del habla hispana, Don Miguel de Cer
vantes Saavedra en el cuarto centenario de su nacimiento, 
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El Ministro de ] us/icia c 1 nstruccion Pul;!ica 

RESUELVE: 

19 - Designar una Comision Ejecutiva con el objeto de rendir un 
homenaje al escritor hispano Don MIGUEL DE CERVANTES SAA VE
DRA, en el cuarto centenario de su nacimiento, la que sera presidida por 
el senor Director General de Cultura de este Departamento, Don LEO
POLDO MARECHAI e integrada por el senor Senador Nacional, doctor 
DIEGO LUIS MOLINARI; Diputado Nacional, doctor ERNESTO PALA
CIO; Director de Cultura del ~v1inisterio de Relaciones Exteriores y Culto, 
Don ATILIO GARCIA MELLID; Secretario de Cultura de la Municipa
lid ad de Buenos Aires, Escribano Don RAUL M. SALINAS; Presidente 
de la Comision Protectora de Bibliotecas Populares, doctor CARLOS 
OBLIGADO ; Secretario General de la Asociacion de Escritores Argen
tinos, Don ARTURO CANCELA; Director del Instituto Nacional de la 
Tradicion, Profesor Don JUAN ALFONSO CARRIZO; Presidente del 
Instituto GeogrMico Militar, General de Brigada OTTO H. HELBLING; 
R. P. RODOLFO M. RAGUCCI; lao escritora senorita PILAR DE LU
SARRETA Y los senores escritores MANUEL GALVEZ, ENRIQUE RUIZ 
GUffiAZU, ARTURO MARASSO, JOSE MARIA CASTINERA DE DIOS, 
JUAN CARLOS GOYENECHE, RAFAEL JIJENA SANCHEZ, LUIS 
ALFONSO Y HECTOR VILLANUI!}VA. 

2 9 - Autorizase a la Comision mencionada en el apartado 19) a 
designar a su vez una Comision Honoraria, previa consulta de este De
partamento, bajo la presidencia del Excmo. senor Presidente de la Na
cion, General Don JUAN DOMINGO PERON. 

39 - Comuniquese, anotese y archivese. 

CACHE Pm,\N 



• 

- 934:-

RESOLUCIONES DE LA nffiECCION GENERAL 

Resolucion, del 22 de abril, concediendo a la MunicipaJidad de la ciudad 
de Buenos Aires las Salas N acionales de Exposicion, para realizar 
en elIas el "Tercer Salon l\lunicipal de Otono". 

Buenos Aires, 22 de abril de 1947. 

Visto el pedido formulado por Ia Municipalidad de la Ciudad de Bue
nos Aires, solicitando las salas nacionales de Exposicion para realizar 
en elIas el "III Salon Municipal de Otono de Artes Plasticas", 

El Director General de ClLltura, 

RESUELYE: 

19 - Conceder a la Municipalidad de Ia Ciudad de Buenos Aires, las 
Salas Nacionales de Exposicion -Posadas 1725-para la realizacion del 
"III Salon Municipal de Otono de Artes Plasticas", des de el 22 de mayo 
hasta el 20 de junio proximo, y autoriz;ar el uso de los locales pertinentes 
a los efectos de la recepcion y devoluc.ion de las obras destinadas al pre
citado salon. 

29 - Comuniquese a quienes corresponda, tome nota la Secretaria 
Ejecutiva y archivese. 

Leopoldo Marechal 
Director General de Cullura 
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Resolucion, del 28 de abril, aprobandlO el Reglamento General para la 
adjudicacion de las cuatro becas destinadas a los mejol'es alumnos 
que egresen cada ano de la Escuella N acional de Bellas Artes "Pl'ili
diano Pueyrredon" y deseen proseguir sus estudios en la Escuela 
Superior de Bellas Artes "Ernesto de la Carcova", instituidas pOl' 
Resolucion Ministerial del 17 de marzo Ultimo, publicada en el N9 85 
de este Boletin, pagina 599. 

Buenos Aires, 28 de abril de 1947. 

Visto: y atento la necesidad de someter a un Reglamento la adju
dicacion de las cuatro becas instituidas pOl' Resolucion Ministerial del 17 
de marzo del corriente, 

El Director General de Cultura, 

RESI;ELVE: 

19 - Aprobar el siguiente Reglamento General proyectado pOI' los 
senores Directores de las Escuelas N acionales de Bellas Artes, don Al
fredo Guido y don Raul Mazza: 

De la Direccion: 

La Direccion y el cuerpo de profesores del 49 curso de la Escuela 
Nacional de Bellas Artes "Prilidiano Pueyrredon", seleccionaran al fina
lizar cada ano, entre los alumnos egresados en el mismo ano, con titulo 
de Profesor Nacional de Dibujo, a los que consideren mejores, pOI' sus 
capacidades artistic as, condiciones morales, dedicacion al trabajo y cul
tura general, con el fin de someterlos al examen correspondiente para la 
eleccion de los cuatro becarios que dleberan seguir cursos superiores en 
la Escuela Superior de Bellas Artes "Ernesto de la Carcova". 

I examen: 

El examen consistira en las siguientes pruebas, realizadas en la 
Escuela Nacional de Bellas Artes "Prilidiano Pueyrredon", a continua
cion de los examenes finales de cada ano, con horarios correspondientes 
a los turnos diurnos y nocturnos: 
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a) Un dibujo tamafio natural, a carbonilla, realizado en 5 sesiones 
de 3 horas cada una. 

b) Una composicion sobre tema dado por la Mesa Examinadora, a 
realizarse en una sesion de 3 hoOras, a lapiz, carbonilla, pluma 0 

cualquier tecnica apropiada para blanco y negro. Tamafio del 
dibujo: mts. 0.25 x 0.35, medida que podra adaptarse en sentido 
horizontal 0 vertical. 

-Una vez elegidos los cuatro candidatos a becarios, los rest antes se
ran clasificados por orden de meritos, con el fin de llenar posibles vacan
tes 0 renuncias. 

-La "Mesa examina dora de becarios" sera com puesta por: 

El Director General de Cultura, 0 un delegado que 10 represente. 

El Director de la Escuela Superior de Bellas Artes "Ernesto de la 
Carcova". 

EI Director de la Escuela Nacional de Bellas Artes "Prilidiano 
Pueyrredon" . 

-La Mesa examinadora de becarios, podra recabar de la Direccion de 
la Escuela Nacional de Bellas Artes "Prilidiano Pueyrredon", los dibu
jos, pinturas, carpetas esculturas, etc., realizados por los concurrentes, 
a titulo de mejor informacion sobre los: mismos. 

Dcl illgreso de los becarios a Ia Escuel:a Superior de Be)las Artes: 

Los alumnos que hay an sido elegidos becarios, para continuar sus 
estudios en la Escuela Superior, podd.n elegir el Taller de la especia
lidad que deseen cursar. 

-Se les otorgara matricula gratis. 

-Estaran considerados como alumnos regulares y, pOl' 10 tanto de-
beran ajustarse al Reglamento de la Escuela y a su Plan de Ensefianza. 

-Deberan concurrir regularmente, ,en los turnos del horario de la ma
fiana a las clases dictadas pOl' sus profesores, y continuar sus tare as de 
Taller en las horas de Ia tarde. 

-Para favorecer a esa continuidad de trabajo, los becarios podr. 
utilizar los servicios del comedor gratuito para alumnos en las horae 
del almuerzo, que funciona en la Escuela. 

-Los becarios, continuaran gozando del beneficio de sus becas du
rante los cuatro afios de estudios, siempre que en los e~amenes anuales 
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tengan clasificaciones sobresalientes y que su dedicacion al trabajo, con
ducta y moralidad sean excelentes. 

-EI incumplimiento de estas llitimas disposiciones, como de cual.. 
quier actividad que no corresponda a los propositos y creacion de estas 
becas, significara la perdida instantanea. a los derechos del beneficio de 
las mismas y su inmediata separaci6n de la Escuela Superior. 

-Dictamina ran sobre 10 dispuesto en estas ultimas disposiciones, la 
Direcci6n y el cuerpo de profesores de la Escuela Superior de Bellas Artes . 

. - . 
-En caso de vacante por renuncia 0 separaci6n de alglm hecario, la 

Direcci6n de la Escuela Superior de Bellas Artes "Ernesto de la Carco
va", la comunicara a la Direcci6n de la Escuela Nacional de Bellas Artes 
"Prilidiano Pueyrred6n", para que la Hene, con el candidato que sigue 
pOI' orden de clasificaci6n, indicado en el exam en de ingreso correspon
diente. 

-Todo caso especial, no previsto en este Reglamento General, sera 
resuelto porIa Mesa Examinadora de Becarios, la que tendra obligacio
nes y atribuciones como "Patrona" de esos becados. 

29 - Comuniquese a quienes correspondu, an6tese y archivese. 

Leopoldo Marechal 
Dir('clor Ceneral de Culluret 

Resoluci6n, del 30 de abril, aprobando la lista de cuadros del Museo Na
cional de Bellas Artes a cederse, en caUdad de prcstamo, a la Em
bajada Argentina en Jos Estados lUni(los de Norte America. 

Buenos Aires, 30 de abril de 1947. 

Visto la Resolucion Ministerial de fecha 24/ 4/ 47, y atento el infor
me que en su cumplimiento elevara el Interventor del Musco Nacional 
de Bellas Artes, 
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El Direclor General de Cui/ura, 

DTSPO\,E: 

10 , A?robar la siguiente lista de cuadro!, a c.:!derse en prestamo la Emba

jada Argentina en los Estados Unid:>. de Norte America 

QUIROS, Cesareo B. de: "La siesta", oleo sabre lienzo grueso de 
1 m. 80 x 2 m. 205. 

FADER, Fernando: "Manana triste", 6leo sabre tela de 0 m. 795 x 0 m. 
995. 

NAVAZIO, Walter de: "Tarde serena", oleo sabre tela de 1 m. 145 x 1 m. 
47. 

VIDAL, Francisco: "Retrato de hombre", oleo sabre tela de 0 m. 735 x 
o m. 605. 

QUINQUELA MARTIN, Benito: "Laminacion del acero", oleo sabre tela 
de 1 m. 40 x 1 m. 30. 

SPILIMBERGO, Lino: "Paisaje" (Chilecito, La Rioja), oleo sabre tela 
de 0 m. 67 x 0 m. 82. 

DANERI, Eugenio: "Puente viejo", oleo sabre tela de 0 m. 50 x 1 m. 87. 

GRAMAJO GUTIERREZ, A.: "Contrabandistas", oleo sabre tela de 
o m. 50 x 1 m. 87. 

GUTTERO, Alfredo: "Naturaleza mwerta", yes a cocido de 1 m. 215 x 
1 m. 445. 

MEREDIZ, Jose Antonio: "ExtramuYCts de Plasencia", oleo sobre tela de 
o m. 815 x 1 m. 

GIGLI, Lorenzo: "Estudio", oleo sabre tabla de 1 m. 90 x 1 m. 655. 

FRANCO, Rodolfo: 'Renovales". Triptico, oleo sabre carton de 0 m. 615 
x 1 m. 22. 

GOWLAND MORENO, Luis: "Naturaleza muerta", oleo sabre carton 
de 0 m. 695 x 0 m. 805. 
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BRIZUELA, Laureano: "Dia gns en Pomancillo", oleo sobre tela de 
o m. 75 x 0 m. 90. 

BENITES, Alfredo: "Don Pablo el rastreador", oleo sobre tela de 
1 m. 00 x 0 m. 81. 

BARRIONUEVO, Jose J.: "Capilla de Nuestra Sra. del Rosario", oleo 
sobre tela de 1 m. 00 x 0 m. 96. 

29 - Aprobar asimismo el prestamo del cuadro "La Pareja", oleo de 
Luis Cordiviola, hasta el 10 de julio de 1947, fecha en que el sefior Em
bajador se comprometio a restituirlo al Museo. 

39 - Comuniquese, an6tese y archivese. 

COMUNICADOS 

Leopoldo \1arechal 
Director General de CU~lura 

Comunicado sobre concurrcncia de visitantes al Museo Nacional de Beltas 
Artes en el IDes de abril. 

En el transcurso de este mes de abril han concurrido al Museo Na. 
cional de Bellas Artes 4.445 visitantes, incluidos 108 alumnos y 708 lec
tores a la Biblioteca. 

• 





• 

INFORMACIONES 
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INFORMACIONES 

Discurso pronunciado por el S. E. el Sir. Ministro de Justicia e I. PUblica, 
Dr. Belisario Gacbe Piran, en el a~cto simbolico de la inaguracion de 
doce establecimientos educativos en la zona de ~a Patagonia, reali
zado en Ia Plaza Presidente ROel)' de la ciudad de Neuquen, el 26 
de abril. 

Es el de hoy un acto de positiva significacion nacional y especial
mente de vasto alcance para la cultura de la region patagonica. 

La Nacion estaba en deuda con la vasta zona que desde el Rio Co
lorado se extiende, inmensa y florecitente, hasta el extremo continental 
sur de la Patagonia. 

Desde el ultimo cuarto del siglo anterior, heroicos pobladores fueron 
internandose en las llanuras, en los valles 0 en las rispidas costas y fue
ron sefialando su paso con la formacion de nucleos poblados que hoy son 
florecientes ciudades, transformando los mallines en las hermosas pra
deras donde pacen 16 de los 44 millones de cabezas de ganado lanaI' que 
posee el pais, haciendo de sus valles, mediante sistemas de degos apro
piados, un imperio fruticola famoso, levantando sobre las orillas del mar, 
las torres que arrancan de la tierra el petroleo vital, 0 jalonando los 
puertos atlantic os con el fruto del esfuerzo tenaz, frente a los elementos 
naturales que parecen haberse conjUlcado en el tremendo palsaje pata
gonico. 

Aquellas heroicas poblaciones fueron haciendose con el tiempo be. 
llos pueblos, import antes ciudades, activos centros de poblacion y de 
consumo. 

Aquellos "pioners" arraigaron en la tierra dominada y las familias 
se multiplicaron, sin que a su vez surgieran las elementales instituciones 
que una previsora politica nacional aconsejaba. Cabe aqui sefialar con 
justicia la obra abnegada de los padres salesianos cuya accion en favor 
de la cultura patagonica es una magnifica contribucion al progreso de 
la Republica. 

Y como olvidar el esfuerzo permanente que en favor del espiritu 
nacional y de la educacion del joven eiudadano han realizado y cumplido 
con elevado sentido de su mision las autoridades y guarniciones milita-
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res, cuya eficacia y dedicacion son un constante ejemplo de cultura y 
abnegacion, de interes por las causas del pueblo, al punta de ser de los 
primeros en interesarse por la COllst:ante mejol'a de sus medios cultu
rales. 

Y nuestra benemerita marina de guerra, lila madrina de la Pata
gonia", cuyos barcos, jefes y oficiales y tripulacion, des de aquel valiente 
capitan Piedra Buena, centinela de lluestra soberania, hasta los dias ac
tuales en que auspician protectores las actividades escolares del Litoral 
atlantico, dicen como es una sola y grande, la com union de las fuerzas 
armadas de la Nacion y el pueblo mis.mo, que las ha hecho objeto de su 
admiracion y de su carillo. 

Hoy, el Superior Gobierno de la Nacion, quiere con este acto dejar 
probada, una vez mas, la voluntad creadora que preconiza el lema del 
Excelentisimo Senor Presidente de la Nacion, el General D. Juan Domin
go Peron, "HACER ES MEJOR QUE PROMETER", yaqui estan, se
nores, desde Rio Gallegos a Neuquen, de Trelew a Bariloche, de Puerto 
Deseado al Alto Valle del Rio Negro, de Zapala a Rio Grande de Tierra 
del Fuego, cubriendo la extensa realidad argentina que es la Patagonia, 
los institutos de cultura que con toda razon reclamabais. 

Es asi, como el Gobierno constitUicional de la Revolucion puede decir 
con seguridad, no exenta de satisfaceion, que a diez meses de iniciadas 
sus gestiones, ha realizado en la region patagonica mas obra institucio
nal educativa que los gobiernos anteriores en 87 anos de Republica. 

Desde hoy, vuestros hijos, tienen abiertos nuevos caminos mediante 
el estudio sistematizado en escuelas normales, colegios nacionales, es
cuelas tecnicas y de comercio. 

Caminos nuevos para los hombres del futuro argentino. En esos 
institutos habran de penetrarse de los problemas argentinos, del apro
piado conocimiento de la geografia y la historia nuestras, del esfuerzo 
del hombre que ha convertido el suelo argentino en la morada de un 
pueblo que vive en un clima de libertad y justicia social. 

Hemos creido satisfacer las verdaderas aspiraciones de los secto
res populares que intervienen en forma progresista como facto res en la 
evolucion de la comunidad, dotando y creando en los lugares apropiados, 
que el interes general senalaba ya con certeza, las instituciones destin a 
das a mejorar el coeficiente de cultura y preparacion general, asi como 
la formacion de los adolescentes y, al propio tiempo, contribuyendo de 
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manera efectiva a formar los cuadros de obreros tecnicos, de expertos 
y especializados que el engrandecimiento y el porvenir del pais reclaman 
en todas partes. 

Necesitase generaciones de hombres que, como vuestros hijos, con
tinuen, en un con stante esfuerzo de superacion y perfeccionamiento tec
nico, la obra de sus mayores. 

En esa empresa estaremos siempre juntos, pueblo y gobierno, asis
tidos por el espiritu de la nacionalidad, que ha recuperado y reivindicado 
para el progreso y para la cultura, de hoy en adelante, el arnplio sector 
de los territorios nacionales surefios. 

Ahi quedan, como nuevos hitos en la conquista auspiclosa del sa
ber -avanzada de la nueva Argentina-- como result ado de la concu
rrencia y anhelo de los pobladores y de la comprension del Superior 
Gobierno de la Nacion. 

I 

EI gobierno del General Peron, no se conforma, por otra parte, con 
crear escuelas e institutos; quiere que eada uno de estos establecimien
tos sea un centro de irradiacion, de verdadera y grande labor educativa 
popular. Deseamos incorporar al movimiento social del pais a todas las 
mas as populares, galvanizadas por un intenso amor por las cosas de la 
tierra, por sus intereses nobles, por medio de un claro concepto de los 
destinos nacionales. 

Y cada escuela tecnica, cada escuela de comercio, cada colegio na
cional 0 cada escuela normal, habra de ser un centro donde gravite todo 
el interes de la comunidad. 

Porque alli, estan no solo los hijos educandose; alli estan los tecni
cos, los expertos, los dirigentes, los prornotores de la economia argentina 
del futuro inmediato. 

Esos planteles no pueden descuidarse. 

Hay una docencia superior que proviene del ambito mismo donde 
se cum pIe el proceso educativo. La crea, como un clima que to do 10 com
prende y alcanza, el arnor por el estudi.o, el fomento de los mejores pro
positos, los sentimientos solidarios de padres y vecinos, el reciproco 
entendimiento, los comunes anhelos de bienestar y de justicia, en una 
palabra, el reflejo de la vida, del hogar y de la comunidad en el aula, 
para que los educandos superen la etapa que vivimos y enos determinen 
las nuevas formas y manifestaciones de la Nacion en marcha. 
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Quedan a vuestro cuidado. Junto a cada establecimiento, autori
dades, profesores, padres y vecinos" formad un amplio y activo circulo 
de voluntades, que promuevan al interes comtin pOl' el engrandecimiento 
de la educacion popular. 

El pais asp ira a que todos sus hijos, sin distingo alguno, en todas 
las latitudes de su territorio alcancen pOl' los mejores caminos las me
tas de la perfeccion. Toda la Naci6n, desde la Antartida al Altiplano, 
debe sentir el estimulo de la comprension solidaria. 

No hay pueblos que logren sus destin os sin hijos cultos. 

En 10 intimo de la esencia ciudadana esta el amor a la tierra. He 
ahi, el legitimo motivo para la inqluietud espiritual que nos llevara a 
hacer la Argentina que sofiaron nuestros grandes. 

Legiones y legiones de adolesc:entes, muchachos y muchachas, de 
juvenil acento, haran el milagro ardiente de una Patagonia poderosa, 
dinamica, cuya ardua naturaleza, campo de honor de las razas fuertes, 
se habra brindado para que en ella se edifiquen las capitales de mafia
na, los centros industriales, los campos de la felicidad humana, resultado 
del esfuerzo argentino, de su progr,eso material, de su evolucion social, 
sustentados en la tradicion historic a de su idioma, de su cl'i'do y de su 
hazafia. 

Es proposito de este Ministerio, que los establecimientos de ense
nanza media de la Patagonia, lleven un nqmbre unido a su destino utH. 

Para que sus hombres digan desde los frontispicios de las escuelai3, 
la leccion magistral de sus vidas heroic as, nos proponemos que el nom
hre de Don Bosco diga de la docencia sacrificada y nobilisima de los 
salesianos en las inhospitas regiones surefias; que e1 nombre de Piedra 
Buena sefiale los rumbos de la Patria, con su mismo animo esforzado; 
que Francisco P. Moreno, hable a los jovenes del desprendimiento y la 
nobleza de espiritu; que e1 Comodoro Py, diga de la aventura y de la 
hazafia patagonica y que el de los 01breros Furk y Begin -descubridores 
de nuestro petro1eo- ensefien el camino del trabajo fecundo desde la 
piedra grab ada con sus nombres en a1guna escuela tecnica de la Nacion, 
y, para que todos ellos, un dia humilde y para siempre glorioso, sean 
fuentes de energia y ejemplo permanente para la juventud de la Patria. 

Sefiores: 

En nombre del Excmo. Sefior Presidente de la Nacion, General Juan 
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Domingo Peron, declaro abierta las puertas de la ESCUELA TECNICA 
MIXTA DE OFICIOS REGIONALES Y de la ESCUELA NORMAL anexa 
al Colegio Nacional de la ciudad de TRELE,W. 

Declaro, senores, abierta las puertas del COLEGIO NACIONAL 
de la ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO, de COMODORO RIV A .. 
DAVIA. 

Declal'o, compatriotas, abiertas las puertas del COLEGIO NACIO
NAL DE RIO GALLEGOS, territorio de SANTA CRUZ. 

Declaro, en nombre del Excmo. Senor Presidente, inaugurada la 
ESCUELA TECNICA MIXTA DE OFICIOS REGIONALES DE RIO 
GRANDE, en TIERRA DEL FUEGO. 

Declaro, senores, inaugurado el COLEGIO NACIONAL DE ALTO 
VALLE, de RIO NEGRO. 

Declaro, igualmente, inaugurado el COLEGIO NACIONAL de la 
ciudad de SAN CARLOS DE BARILOCHE. 

Declaro inaugurada, asimismo, la ESCUELA TECNICA MIXTA 
DE OFICIOS REGIONALES de ZAPALA. 

Y pOl' ultimo, el Superior Gobierno de la Nacion declara, pOl' mi 
intermedio, inaugurado el COLEGIO NACIONAL en esta hermosa ciu
dad de NEUQUEN. 

Cabeme el honor de haber sido interprete del pensamiento guberna
tivo y de este su extraordinario esfuerzo en favor de la cultura publica. 

Queden como la siembra magnifica de la Republica en esta nueva 
jornada porIa pro cur a de sus grandes destinos. 

La Nacion cumple 10 que promete. 

Que cada uno sepa cumplir a su vez con el deber inexcusable de ser
vir a la Patria con teson, con fideHdad, con amor y con lealtad. 
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DiscUl'SO pronUDciado pOI' S. E. el Sr. Ministro de Justicia e I. Publica, 
Dr. Belisario Gaehe Piran, en el banquete que Ie ofrecieron las 
autoridades y el pueblo de Fuerte General Roca (Rio Negro), en el 
local del Club Atletico San Lorenzo, el 26 de abril, en ocasion de 
inaugurarse doce establecimientos educativos en la zona patagonica. 

Interpreto este acto como una gentil demostracion de reconOClImen
to con que autoridades y pueblo consideran y aprecian la forma en que 
el Gobierno Nacional cumple sus promesas en favor de los Territorios 
del Sur. 

Autoridades y pueblo exteriorizan asi, gene rosa y cordialmente, su 
aprobacion a Ia obra gubernativa dandome, con ello, la conviccion del 
acierto por estas primeras medidas en favor de la cultura y del pro
greso general de estos pueblos. 

Tan significativa demostracion de simpatia y de cordial aplauso 
califica generosamente nuestros merecimientos que no van mas aHa de 
los Iimites que sefiala el deber patriotieamente cumplido; y reconforta 
nuestro espiritu para proseguir la obra iniciada. 

HaMis tenido Ia gentileza de tender esta mesa am able en nuestro 
honor, como si fuera necesaria una prueba mas de vuestra cordialidad 
y de vuestra franca adhesion. 

Nos habeis rodeado como en un claro simbolo amistoso, con Ia pre
sencia de los cabales valores de esta hermosa region de la Patria. 

De esta hermosa region de Ia Patria donde surgen como sortilegio 
indescriptible Ia obra y el espiritu del pueblo argentino, de ese pueblo 
cuya sangre intrepid a vibro en las hondonadas, cubrio los valles, pene
tro en la selva, alcanzo las cumbres, vencio las huestes del indio y alzo 
Ia casa, Ia chacra, Ia estancia, el predio cultivado, el obraje, la maquina, 
Ia industria, el dique, Ia turbina, Ia vid y Ia manzana, Ia flor y los gana
dos, la miel y la fortuna, en la exaltacion perenne del trabajo fecundo y 
la felicidad. 

Nos habeis brindado en este viejo pueblo de General Roca, que 
fundara el inclito General Lorenzo Winter, tradicion gloriosa de Ia Patria, 
fortin de vanguardia que se lucio contra los indios del "Rey de los man
zanos" y del cacique de los volcanes; fortin que nos recuerda en sus 
troneras gloriosas, como fue de dura la hazafia y de grande el coraz6n 
de aquellos hombres cuyos hijos han trocado en Ia maravilla del trabajo 
campesino, de los rebafios inmensos, del comercio febril del progreso, en 
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fin, la transformacion del erial, en el prodigio del hombre, venciendo 
los elementos bajo la advocacion de Dios, que parece mas grande en su 
inmensidad desde este proscenio que El mismo creara en la magnificen. 
cia de su grandeza. 

Senores: 

Agradezco esta demostracion destinada a testimoniar el acierto de 
las resoluciones superiores que en materia de ensenanza inicia una nueva 
era en la historia de las instituciones educacionales. 

En esta luminosa hora de la Patria, elevemos nuestros copas por 
su grandeza, por sus destin os, por su felicidad, por el Excmo. Senor 
Presidente de la Nacion, General Juan Domingo Peron, cuyo esplritu 
preside todos los instantes, de obra y pensamiento de la vida argenti. 
na, por la felicidad de vuestros hogares y por la del senor Gobernador 
de la hermosa Gobernacion de Rio Negro. 

Memorial, del 15 de abril, de la Comision Permanente del Episcopado 
Argentino, al Excmo. Senor Presidente de la Nacion, General D. 
Juan D. Peron, con motivo de la sancion de la Ley de Enseiianza. 
Religiosa. 

Buenos Aires, 15 de abril de 1947. 

Excmo. Senor Presidente de la Nacion, 
General D. Juan D. Peron. 

S j D. 

La Comisi6n Permanente del Episcopado Argentino, en su primera 
reunion de este ano, y en nombre y representacion del Venerable Epis
copado, clero y fieles de nuestra Republica, se complace en testimoniar 
a V. Excia. el regocijo de todo el pueblo cristiano, y en expresarle su 
publica gratitud, por haber propiciado, con tan clara comprension de los 
problemas de esta hora grave del mundo, la sancion de la ley de ense
nanza religiosa para las escuelas del Estado. 
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Esta ley, a la cual V. Excia. presto su apoyo con tan decidida vo
luntad, encauza nuevamente al pais en la ruta de su tradici6n religiosa, 
firmemente cimentada en la fe de los heroes y pro ceres de la Patria. 

Como bien ha dicho V. Excia.: "Nuestra educacion ha de volver 
por los fueros de las cosas que hacen grandes a los hombres ... ", anhe
lando " ... que nuestra escuela forme, adem as de hombres sabios, hom
bres buenos y hombres prudentes. Hombres que amen mas que el poder, 
la verdad; que mas que la fuel'za, la razon; y que, por sobre todas las 
demas consideraciones, tengan amor aDios, fe en las acciones que El 
inspira y esperanzas en el porvenir; lesperanza que en El ponemos los 
hombres con nuestra infinita pequefie,z, frente a su infinita grandeza". 

Grande ha de ser la satisfaccion de V. Excia., como cristiano y co
mo argentino, por cuanto Ie ha sido dado poneI' la base mas solida de 
la justicia social, de la unidad del pueblo argentino y de la verdadera 
confraternidad de to do el Continente Americano. 

Al pedir al Sefior, ilumine su mente de gobernante, fOl'mulamos los 
mas fervientes votos para que Dios guarde al Excmo. Sefior Pl'esidente 
muchos afios. 

• • • 

Firman este memorial los CardenaIes doctores Santiago Luis Copello 
y Antonio Caggiano, Arzobispo de Buenos Aires y Prima do de la Argen
tina, y Obispo de Rosario, respectivamente; y los Arzobispos de Santa Fe, 
Monsefior Nicolas Fasolino; de Cordoba, monsefior Fermin E. Lafitte; de 
Parana, Monsefior Zenobio L Guilland, y de Cuyo, Monsefior Andino Ro
driguez y Olmos. 
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Comisi6n Nacional de Aprendizaje y Orientaci6n Profesional: Por Decreto 
N9 11.586, del 29 de abril, se Ie facilitan fond os para la instalaci6n 
de sus estableeimientos de enseiianza. 

Buenos Aires, 29 de Abril de 1947. 

Visto: 

Lo solicit ado por la Secretaria de Trabajo y Prevision y, 

CONSIDERANDO: 

Que al aplicarse las disposiciones de la Ley 12.321 capitulo LXXVI, 
corresponde a la Comision Nacional de Aprendizaje y Orientacion Pro
fesional instalar los esta blecimien tos de enseiianza previstos en su plan; 

Que como consecuencia de ello sera necesario proceder J. la adquisi
cion, construccion y reparacion de diversos inmuebles; 

Que conforme 10 establece el art. 42 "in fine" de la Ley 12.921, la 
Comision Nacional de Aprendizaje y Orientacion profesional ha procedido 
a acreditar el 20 % de la recaudacion efectiva en un fondo de l'eserva que, 
al 31 de diciembre de 1946, ascendia a la suma de dos millones setenta y 
dos mil seiscientos diez y seis pesos con cincuenta y seis centavos moneda 
",acional de curso legal, ($ 2.072.616,56 m/ n.) ; 

Que la misma norma legal preve la utilizacion del "fondo de reserva" 
en los "gastos de fundacion e instalaeion de nuevos establecimientos 0 

lnstituciones no previstos en el presupuesto ordinario, de acuerdo con el 
plan que aprueba el Poder Ejecutivo ICon intervencion del Ministerio de 
Hacienda; 

Que para pro ceder a la utilizacion de dicho fondo se hace necesario, 
en razon de la urgencia en la instalaci6n de los establecimientos, disponer 
de la celeridad de procedimientos que asegura el Superior Decreto 
N9 9.186/ 47; 

El Presidenle de La Nacion Argentina 

DECRET.~: 

Articulo 19 - Autorizase a la Comision Nacional de Aprendizaje y 
Orienta cion Profesional para disponer basta la swna de dos millones de 
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pesos moneda nacional de curso leg a ($$ 2.000.000 m/ n.) del "fondo de 
reserva", con el destino que fija el articulo 42 "in fine·' del capitulo 
LXXVI de la Ley 12.921. 

Art. 2 - En la tramitaci6n de las adquisiciones y contrataci6n de 
servicios, trabajos u obras que se efectuen en cumplimiento de 10 dis· 
puesto en el articulo anterior, la Comisi6n Nacional de Aprendizaje y 
Orientaci6n Profesional, gozara de las mismas facilidades acordadas por 
el Superior Decreto numero 9.186/ 47, a dicha entidad. 

Art. 39 - El presente Decreto sera refrendado por los Senores Mi
nistros Secretarios de Estado en los Departamentos de Hacienda e In
terior. 

Art. 49 - Comuniquese, dese a la Direcci6n General del Registro Na
cional, publiquese y archivese. 

PERON 
A. BORLENGHI 

R. CEREIJO 

JOSE M. FREIRE 
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INSTITUTO GEOG]~AFICO MILITAR 

Reglamentaeion del Art. 79 del Decl'eto NQ 8.944, en Acuerdo General de 
Ministros, del 2 de septiembre de 1946 (publicado en el N9 79 de este 
Boletin, pag. 2282), por el que s.~ prohibe 1a publicacion de mapas de 
la R~publica Argentina que no lrepresenten en toda su extension la 
parte continental e insulal' del territorio de Ia Nacion; y grafico 
de la "Zona Militar de Comodmro Rivadavia", que ilustra sobre Ja 
forma en que debe incluirse 131. misma al imprimil' nuevos mapas. 

NORillAS TECNICAS, TRAMITE ADMINISTRATIVO Y ARANCEL 

I. - N ormas Tecnicas 

1" Los llmites internacionales, tanto en la parte continental como in
sular del territorio de la Nacion, se ajustarim estrictamente a los aprobados 
por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y establecidos en el 
ultimo mapa publicado por el Instituto Geografico Militar. 

2" En la representacion cartograiica, tanto continental como insular, 
se indicara claramene la jurisdiccion argentina, de acuerdo con los dere
chos sostenidos por nuestro pais; tal jurisdiccion se indicara en la region 
insular con un color adecuado, excluye:ndose el signo de llmite internacional 
en los siguientes casos: 

a) Las islas de los rios de la Plata (Martin Garcia), Uruguay, Pa
raguay y del Alto Parana. 

b) Las islas Malvinas. 

c) Las islas Lennox, Picton, Nueva e islotes adyacentes, en el Canal 
de Beagle. 

d) Se agregaran en recuadros aparte, las islas Orcadas del Sur, Geor
gias del Sur, y el Sector Antartico sobre el que el pais mantiene 
soberania. Los limites de este ultimo son: meridian os 25" y 74" 
oeste de Greenwich y desde el paralelo 609 de latitud sur, hasta el 
polo, y llevara como titulo: "Soberania Territorial Argentina en 
el Sector Antartico". 

3" Los limites interprovinciales e interterritoriales estaran debida
mente actualizados, debiendo figurar las partes en litigio empleando el 
signo convencional establecido en el Reglamento CartogrSiico (R. E. M. 
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28) del Ministerio de Guerra, el que puede adquirirse ne la Seccion Vent as 
de la Direccion General del Instituto Geografico Militar, avenida lnge
niero Huergo 251. 

49 Se entiende por errores geograficos (Articulo 19 del S. D. NQ 8944), 
particularmente los siguientes: 

a) Posicion y nomenclatura de sierras, cerros, rios, pobla.ciones, fe· 
rrocarriles, etc. 

b) Toda exageracion 0 mutilacion de los sistemas orognificos, hidro
graficos. costas, etc. 

c) La representacion del pais a una escala distinta de la que lleva el 
mapa. 

59 No se permitira el empleo de mas de una escala, cuando la parte 
continental deba fraccionarse. 

69 Clasificase y definese el material eartografico, a que se refiere la 
presente reglamentacion, en la siguiente forma: 

Grupo A. - Mapas 0 cartas: Comprenden el material cartografico que 
posee meridianos, paralelos y escala e incluye cierta cantidad de detalles 
de indole general 0 parcial. 

Grupo B. -PIanos: Llamase asi al material cartografico constituido 
por un dibujo a gran escala, generalmente muy preciso y con mucho 
detalle, incluyendo 0 no, paralelos y merildianos. 

Grupo C. - Croquis~ esquicios, esbozos, al)Wltes 0 esquemas: - Llamase 
asi al material cartogr:ifico constituido por un disefio mas 0 menos ligero 
del territorio de la republica 0 parte de el, con 0 sin escala, que de idea 
del mismo pero sin mayores detalles, faltandole en todos los casos los 
elementos fundamentales del mapa 0 carta (paralelos y meridianos). 

79 La exigencia establecida en el articulo 29 del S. D. No. 8944, de 
fecha 2 de setiembre de 1946, solo se cumpIira con el material cartogra. 
fico clasificado en el Grupo A de la presente reglamentacion. Tampoco se 
aplicara dicha exigencia pena en los siguientes casos: 

a) Cuando la escala del mapa 0 carta sea tan pequefia que no per. 
mita la representacion marginal de la Republica Argentina en for. 
ma completa y suficientemente clara. 
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b) Tratandose de mapas 0 cartas parciales de la Republica Argen
tina, cuando por su superficie no tengan representacion a escala 
en el mapa marginal. 

89 EI mapa marginal de la Republica Argentina, a que se refiere el 
articulo 29 del S. D. citado anteriormente, tiene por finalidad particular 
ilustrar sobre la posicion relativa de la parte del pais representada, por 
10 cual se Ie dara un color de fondo apropiado. 

II. - Tramite Administrativo 

lQ Los autores 0 editores de carta.s 0 mapas de la Republica Argen
tina 0 parte de ella, u obra que los contenga, deberan solicitar la aproba
cion correspondiente por nota dirigida al sefior Director General del Ins
tituto GeogrMico Militar, en papel seUado de $ 2.- mi n. (DOS PESOS 
moneda nacional), acompafiando al original 0 bien a una copia fiel del 
mismo. La presentacion se hara ante la mesa de entradas y salidas del 
Instituto GeogrMico Militar, la que otorgara la correspondiente constan
cia, 0 bien se enviara por correo. 

29 Efectuada la revision correspondiente, se dara cuenta a los intere
sados del resultado de la misma y solo podran efectuar la impresion defi
nitiva si los originales, 0 copias fieJes presentados, no han merecido obser
vaciCi.l alguna. De 10 contrario, deberan ser corregidos y presentados nue
vamente para su verificacion. En este ultimo caso, no se autorizara nin
gun a impresion, salvo aqueUa de "prueba" para ser elevada al Instituto 
GeogrMico Militar a los fines de su nueva revision. 

39 Realizada la impresion definitiva, y antes de pro ceder a su distri
buci6n. se presentaran cuatro ejemplares de la misma al Instituto Geo
grafico Militar, el que otorgara la aprobacion asentando la constancia co
rrespondiente en cada uno de los tenores, de los cuales se devolveran tres 
y quedara el cuarto agregado a los antecedentes en la citada reparticion. 

III. - Arancel ... ...... . .... . 

19 Para este fin se clasifica la cartografia a revisar en: 

Grupo A: 

a) Mapas, totales 0 parciales, que contengan como maximo la hidro
grafia mas import ante, division politica, capitales y ciudades prin
cipales. 
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b) Mapas, totales 0 parciales, com]pletos, con inclusion de toda clase 
de detalles generales. 

Grupo B: 

PIanos. 

Grupo C: 

Croquis, esquicios, esbozos, apuntes 0 esquemas. 

29 Para los tres grupos se establece la base de $ 1.- mj n. (UN PESO 
moneda nacional) , a la que se agregara la can tid ad que se indica a con· 
tinuacion: 

1) Para el material comprendido en a) del grupo A: :$ 0.35 m jn. 
(TREINTA Y CINCO CENTAVOS moneda nacional .l, por dm:!. 
de mapa 0 carta. 

2) Para el material comprendido en b) del grupo A: $ 0.50 mi n 
(CINCUENTA CENTAVOS moneda nacional), por dm2• de mapa 
o carta. 

3) Para el grupo B: $ 0.40 m n. (CUARENTA CENTAVOS moneda 
nacional) , por dm2• de superfieie del plano. 

4) Para el grupo C: $ 0.25 m .. n. (VEINTICINCO CENTAVOS mo· 
neda nacional), por dm~. de :superficie del croquis, esquicio, es· 
bozo, apunte 0 esquema. 

39 La superficie a computar, para la aplicacion del arancel, sera la 
comprendida por el recuadro. 
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Disertacion radiotelefonica sobre "l\lorml Deportiva", el 9 de abril, a cargo 
del pl'ofesor de educacion fisica en Ia Escuela Industrial de Ia Nacion 
"Otto Krause" D. Eduardo Abella Caprile. 

Una de las principales funciones que deben cumplir los profesores de 
educacion fisica, en su labor diaria, es inculcar en los alumnos los prin
cipios firmes de la moral deportiva. Este trabajo, que es relativamente 
facil en otros paises por su mayor antigliedad, se torna mucho mas com
plicado en nuestro medio, por razones de todos conocidas. 

Es indudable, entonces, que los c:ampeonatos intercolegiales, en los 
cuales los alumnos tienen oportunidad de luchar por el privilegio de clasi
ficarse campeones en un certamen que ha ido tomando ano a ano mayor 
importancia, tanto por la calidad como por la cantidad de equipos ins
criptos, es el mejor momenta para que los profesores inculquen los con
ceptos de moral deportiva, ya que es sabido que esa ensenanza recae no 
solo en aquellos que actuan dentro del campo de juego, sino tambi€m en 
los espectadores. Desde luego, que a veces las penas que se imponen pa
rcen demasiado severas, pero debe tenerse en cuenta, sobre todo, que se 
trata de una actividad normal dentro de los establecimientos educacio
nales, y que los alumnos estan a las ordenes de un profesor, no de un re
feree. De ahi, entonces, que se deba pro ceder con todo rigor, castigando 
las faltas que en un partido de un deporte cualquiera pudieran parecer 
leves. 

Con todo, y justicia es destacarlo, la modalidad de los profesores que 
intervienen en las justas deportivas de la Direcci6n General de Educacion 
Fisica se ha ido haciendo carne en los alumnos, quienes han sabido com
portarse, en general, con toda correceion, pese al rigor de la lucha; y las 
pocas falIas anotadas no son computables a mala conducta, sino al des
conocimiento de la forma en que se juegan los torneos de estudiantes. 
Sabemos, por otra parte, que es desgraciadamente muy comlin observar 
la poca correcci6n deportiva de que se hace gala en algunos de los de 
portes que se practican en los campos de juego, en otras instituciones. 

Con todo, corresponde seguir trabajando con ahinco en pro del me· 
joramiento de la moral deportiva; y, especialmente, los profesores deben 
buscar todos los medios a su alcanee para hacer comprender a los j6. 
venes jugadores, de cualquiera actividad deportiva que sea, que , por en· 
cima de un triunfo, esta siempre el poder abandonar la cancha con la 
frente alta y la seguridad de haber eumplido estrictamente las reglas de 
juego. Y esta tarea debe ser muy vigUada en el trabajo diario, por los 
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profesores, quienes tienen que cuidar bajo todo aspecto que sus alumnos, 
cuando Heven la representacion del establecimiento a una competencia, 
no solo se comporten dignamente, sino que conozcan a fondo las reglas 
del deporte en que actuan, para evitar, de ese modo, no s610 protestas fue
ra de lugar, sino que procediendo asi, los alumnos jugaran mas tranquil os, 
pues estaran a la altura del profesor que los dirige en el partido. 

Iniciativas luesentadas en el H. Congl'e:so de la N acion, en materia de Jus
ticia y de Instruccion PUblica, en el roes de abril. 

CAMARA DE SENADORES 

Sesion del 9 de abril 

JUSTICIA 

Mensaje del Poder Ejecutivo, acompaiiando copia del decreto por el 
que se incluye en sesiones extraordinarias el proyecto de ley que otorga. 
al Ministerio de Justicia e Instruccion Publica un credito de ~ 2.500.000 
m j n. para el cumplin1iento de las leyes 12.904 y 12.905. 

INSTRUCCION PUBLICA 

Mensaje y proyecto de ley del Poiller Ejecutivo, acordando al Consejo 
Nacional de Educacion la suma de $ 907.700 mj n. para reforzar su presu
puesto de 1947 y acompaiiando copia del decreto que incluye este asunto 
en sesiones extraordinarias. 

Proyecto de ley. del senador Sosa Loyola, abriendo un credito extra
ordinario al Ministerio de Justicia e Instruccion Publica para abonar di· 
ferencias de sueldos y minuta de comunicacion del mismo senador solici
tan do la inclusion de este asunto en sesiones extraordinarias. Esta ultima 
se considera y aprueba. 
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A moci6n del sen ad or Ramella se considera sobre tablas el despacho 
de la Comision de Instruccion Publica, en el proyecto de ley del Poder 
Ejecutivo sobre creacion de las facultades de Ciencias Economicas y de 
Filosofia y Humanidades en Ia Universidad Nacional de Cordoba. Se 
aprueba. 

Sesi6n del 10 de abril 

JUSTICIA 

Consideraci6n del despacho de las comisiones de Presupuesto, Hacien
da y Finanzas y de Negocios Constitucionales en el proyecto de ley tenido 
en segunda revision, pOl' el que se destina la suma de $ 300.000 mi n. para 
la expropiacion de un inmueble que sera sede del juzgado federal en Santa 
Fe. Se aprueba y queda convertido en ley. 

INSTRUCCION PUBLICA 

Consideraci6n del despacho de la Comision de Presupuesto, Hacienda 
y Finanzas en el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, por el 
que se acuerda un credito suplemeDitario al Consejo Nacional de Educa· 
cion. Se aprueba. 

Sesi6n del 11 de abri I 

JUS~nCIA 

Consideraci6n del despacho de la Comision de Justicia, en el proyecto 
de ley ampliando a treinta el ntimero de juzgados de trabajo de primera 
instancia creados por la ley 12.948. Se aprueba. 

Sesi6n del 16 de lilbril (En tribunal) 

JUS'rICIA 

Lectura del escrito present ado por el doctor Alfredo L. Palacios, abo
gada defensor del Dr. Antonio Sagarna, pidiendo Ia integra cion del Tri-
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bunal y la habilitacion del voto de los senadores electos por Corrientes, 
previa consideracion de sus diplomas" 

Lectura del escrito presentado por el Dr. Alfredo L. Palacios, abo
gada defensor del Dr. Antonio Sagarna, solicitando se deje sin efecto la 
postergacion ordenada y se designe un dia de la semana en que ha sido 
presentado el escrito, para recibir los alegatos. 

Proyecto de resolucion desestimando por improcedente 10 solicitado 
por el Dr. Alfredo L. Palacios, en su escrito del 27 de marzo y manteo 
niendo la fecha sefialada por el presidente del Tribunal para la lectura de 
los alegatos. Se aprueba. 

Sesion del 17 de abril 

INSTRUCCION PUBLICA 

Consideracion del despacho de la Comision de Negocios Constitucio. 
nales sobre aprobacion del convenio celebrado entre el gobierno de la 
Nacion y el de la provincia de Buenos Aires, sobre fundaci6n de un insti· 
tuto tecnologico en la ciudad de Bahia Blanca (Buenos Aires). Se aprueba. 

Consideracion del despacho de la Comision de Negocios Constitucio· 
nales, en el proyecto de ley venido en revision, sobre ensefianza de la reli
gion catolica enlos establecimientos educacionales. Se aprueba y queda con· 
vertido en ley. 

Sesion del 18 de abril 

INSTRUCCION PUBLICA 

Mensaje del Poder Ejecutivo, comunicando la promulgacion de la ley 
12.914, sobre remuneracion del personal docente dependiente del Minis
terio de Justicia e Instruccion Publica. 

Proyecto de ley del senador Ramella sobre incorporacion al regimen 
de obras ptlblicas de un credito para la edificacion y habilitacion del Co. 
legio Domingo Savio, de Santa Rosa.. 
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Sesion del 23 de abril (En Tribunal) 

JUSTICIA 

A indicaci6n del senador Saadi, se resuelve dar lectura de los ale
gatos presentados al Tribunal por la Comisi6n Acusadora de la H. Camara 
de diputados y por los abogados defensores. 

Lectura del alegato presentado por la Comisi6n Acusadora de la H. 
Camara de Diputados de la Naci6n. 

Lectura del alegato presentado por los Dres. Roque Roberto Repetto 
y Roberto Repetto (h.) , abogados defensores del Dr. Roberto Repetto. 

Lectura del alegato presentado por el Dr. Julio Marcelo Alvarez, 
abogado defensor del Dr. Juan Alvarez. 

Lectura del alegato, presentado por el Dr. Alfredo L. Palacios, abo
gado defensor del Dr. Antonio Sagarna. 

Sesion del 30 de abril (En Tribunal) 

JUSTICIA 

Fallo del Honorable Tribunal, respecto al Dr. Roberto Repetto. 

Fallo, respecto al Dr. Antonio Sagarna. 

Fallo, respecto al Dr. Francisco Ramos Mejia. 

Fallo, respecto al Dr. Benito A. Nazar Anchorena. 

Fallo, respecto al Dr. Juan Alvarez. 

Designaci6n de la comisi6n redadora del fallo. 

Aprobaci6n del fallo. 



- 963-

CAl\IARA Dl~ DIPUTADOS 

Sesion del 9 de abrU 

JUSrrICIA 

Mensaje del Poder Ejecutivo, con el que remite copia del decreto de 
inclusion en sesiones extraordinarias del proyecto de ley por el que se acuer· 
da un credito extraordinario para el cumplimiento de las leyes 12.904 y 
12.905, de creacion de juzgados para la justicia ordinaria de la Capital 
Federal. 

l\Iellsaje y proyecto de ley, del Poder Ejecutivo sobre credito extra· 
ordinario para el pago de sueldos y gastos originados por las leyes 12.904 
y 12.905, de creacion de juzgados del fuero ordinario en la Capital Federal. 

Proyecto de ley, del diputado Balbin y otros, sobre creacion de la 
Policia Judicial en la justicia federal y ordinaria de la Capital Federal y 
territorios nacionales. 

INSTRUCCION PUBLICA 

Mensaje del Poder Ejecutivo, eon el que remite copia del decreto de 
inclusion en sesiones extraordinarias del proyecto de ley de refuerzo del 
presupuesto del Consejo Nacional de Educacion. 

Proyecto de ley: Del diputado Valdez, sobre creacion de la Imprenta 
de la Universidad Nacional de Tucuman. 

Del diputado Liceaga, sobre instalacion de vestuarios y duchas para 
banD en establecimientos de ensen:anza primaria y secundaria donde se 
dicten clases de educacion fisica. 

Del diputado Arevalo Cabeza, sobre nacionalizacion de la Escuela de 
Comercio Bartolome Mitre, de la Capital Federal. 

Del diputado Arevalo Cabeza, sobre creacion del Colegio Nacional 
Nocturno Domingo Faustino Sarmiento, en la ciudad de San Juan. 

Del diputado Arevalo Cabeza, sobre creacion del Colegio Nacional 
Nocturno Hipolito Irigoyen en la Capital Federal. 
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Del diputado Valdez, sobre credito para el pago de diferencias de 
sueldos a directol'es y maestros de las e:scuelas de la ley 4.874 (Lainez), 
en virtud del dispuesto por el art. 29 de dicha ley y creacion de policli
nicos y colonias de vacaciones. 

Del diputado Valdez, sobre subsidio anual a la Biblioteca Popular de 
Huasa Pampa, Tucuman. 

Proyecto de declaracion, del diputado Arevalo Cabeza, sobre subsidio 
a la Escuela de Comercio Bartolome Mitre, de la Capital Federal. 

Proyecto de resolucion, de los diputados Reyes y Gericke, por el que 
piden informes al Poder Ejecutivo sobre remoci6n de docentes del Consejo 
Nacional de Educaci6n. 

Sesion del 17 de abril 

INSTRUCCION PUBLICA 

Proyectos de ley: Del diputado Corvalan, sobre subsidio al Colegio 
San Jose, de Rosario. 

Del dip uta do Lopez Serrot, sobre construcci6n de edificios destin ados 
a establecimientos de ensefianza secunda.ria, normal y especial de la Capi
tal Federal. 

De los diputados Calcagno y Saravia, sobre distribuci6n gratuita de 
textos escolares a los alumnos de las escuelas del Consejo Nacional de 
Educacion. 
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Regimen de designacion de profesorf~s en los establecimientos de enseiian
za del Ministerio. 

Con el informe elevado a la Secretaria General del Ministerio de Jus
ticia e Instruccion Publica, el 5 de febrero del corriente afio, por la Direc
cion General de Informaciones y Biblioteca, sobre recopilac16n de dispo
siciones reglamentarias, desde 1892 hasta enero inclusive de 1947, refe
rentes al regimen de designacion de profesores en los establecimientos of i
ciales de ensefianza secundaria, se acompafio un sumario del material in
formativo recopilado, que aparecio en el N984 de este Boletin,' paginas 380-
385, omitiendose la mencion de dos Decretos: de 21 de noviembre de 1933 
sobre nombramiento de profesores de idiom as extranjeros, y de 5 de 
agosto de 1941 por el que se modifica el articulo 24 del Reglamento Or
ganico vigente, para los Institutos Nacionales del Profesorado Secunda
rio; articulo que trata del nombramiento de profesores, por concursos, en 
dichos institutos del Ministerio. 

Para completar la informacion del 5 de febrero ultimo, se transcribe 
a continuacion el texto de ambos Decretos: 

Buenos Aires, noviembre 21 de 1933. 

CONSIDERANDO: 

Que habiendose comprobado falta de unidad en el contenido y en el 
metodo de ensefianza de los idiomas extranjeros, y siendo indispensable 
para asegurar la competencia de los docentes encargados de impartir esas 
asignaturas, dictar normas sobre la provision de las catedras y horas co
rrespondientes, 

El Presidente de La Nacion Argentina 

DEICRETA: 

Articulo 19 - En 10 sucesivo para la provision de catedras y horas de 
idiomas extranjeros en los establtecimientos de ensefianza dependientes 
del Ministerio de Justicia e Instruecion Publica, se exigira uno de los si
guientes titulos docentes: Profesora Normal del Instituto del Profesorado 
en Lenguas Vivas; Profesor de Ensefianza Secundaria del Instituto Nacio-
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nal del Profesorado de la Capital; y profesores en idiomas Extranjero~ 
egresados de las Universidades Nacionales. 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, etc. 

JUSTO 
Manupl M. dp lriondo 

Buenos Aires, 5 de agosto de 1941. 

Vista la nota del Rectorado del In:stituto Nacional del Profesorado 
Secundario de la Capital, en la que solidta, de conformidad con el Con. 
sejo Consultivo del mismo establecimiento, la modificacion del articulo 24 
del Reglamento Organico en forma que permita realizar los tramites esta
blecidos para la calificacion de los aspirantes presentados a concurso para 
la provision de catedras, aunque el numero de los aceptados no Hegue a 
tres, cuando ello ocurra a pesar de haberse repetido el correspondiente 
Hamado. 

CONSlDERANDO: 

Que, por tratarse de catedras de ensefianza superior, solo pueden ser 
dictadas por especialistas en la materia, circunstancia que, unida a las 
limitaciones impuestas por el regimen vigente sobre incompatibilidades, 
reduce en muchos casos el numero de los aspirantes en condiciones de 
poder figurar en terna; 

Que la reglamentacion actualmente en vigencia en los Institutos de 
ese tipo obliga a declarar desiertos los eoncursos y a reiterar el Hamado 
tantas veces como sea necesario, cuando el nUmero de los candidatos no 
alcance para formar tern a e impone la nlBcesidad de encomendar por largo 
tiempo la atencion de las catedras vacantes a profesores interinos no 
siempre especializados en las respectivas materias, aun cuando 10 sean en 
otras afines, con el consiguiente perjuicio para la ensefianza; 

Que pueden evitarse los inconvenientes sefialados mediante una modi
ficacion de la precitada clausula reglamentaria sin afectar el principio 
que fundamenta el regimen establecido; 
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Por ella y de conformidad con 10 dictaminado por la Inspeccion Ge· 
neral de Ensefianza, 

El I'icepr('sidente de fa Nacion Argent1/la, (' II Ejercicio del Poder Ejeculit"O, 

DECRETA: 

Art. 19 - Modificase el articulo 24 del Reglamento Orgimico para 
los Institutos Nacionales del Profesorado Secundario en la siguiente forma: 

"Seran profesores titulares los nombrados por el Poder Ejecutivo, 
" previo concurso abierto al efecto, a propuesta del Jurado, aprobada por 
"el Consejo Consultivo e informada por la Inspeccion General de Ense· 
" nanza. Cuando el numero de los aspirantes aceptados por el Jurado sea 
" de tres 0 mas, se elevara una terna formada con los que hayan resultado 
" mejor calificados por sus titulos, antecedentes y pruebas, una vez reali
"zadas estas Ultimas. En caso contrario, se repetira el llamado par un 
" nuevo periodo y si, vencido el nuevo plazo, no alcanzare a tres el numero 
" de los aspirantes en condiciones de ser sometidos a las pruebas, el Mi
" nisterio de Justicia e Instruccion Publica podra autorizar la prosecucion 
"del concurso y admitir la propuesta de los candidatos aceptados, en las 
"mismas condiciones establecidas para las ternas." 

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

CASTILLO 
Guillermo Rothe 
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PubJicaciones recibidas por la Direcci6n General de Informaciolles y Bi
bIioteca durante el roes de abril del corriente aiio. 

- - - --.- --- --~ ----. -- .-. 
• - - - - ,,- -- ~ 

ARGENTINAS 

"Boletin del Ministerio de Hacienda de la Nacion". Indice de los Nos. 1 
al 39, ano de 1946. Buenos Aires. 

"Revista Argentina de Higiene Mental". N9 21, Ano VI, enero de 1947. 
Buenos Aires. 

"Darwiniana". N9 3, Torno 7, enero de 19'17. Publ. del Instituto de Bota
nica Darwinion. 

"Boletin dle Museo Social Argentino". EntJregas 292,293-294, Ano XXXIV, 
octubre-diciembre de 1946. Buenos Aires. 

"Ciencia y Tecnica". N9 538, Vol. 108, abril de 1917. Publ. del Centro de 
Estudiantes de Ingenieria. Buenos Aires. 

"Epistolario entre Sarmiento y Pose: 184l5-1888". Torno 1. Publ. N9 1 de 
la Serie V, del Museo Historico Sarmiento. Buenos Aires. 

"Revista de la Academia de Entre Rios". N9 1, Ano I, 1946. Publ. del 
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Texto del Decreto del Gobierno de la Republica de Chile, del 3 de abril, 
creando la Universidad Tecnica del Estado, dependiente del Minis
terio de Educacioll PUblica. 

Santiago, 3 de Abril de 1947. 

HOY SE DECRETO LO QUE SIGUE: 

Num. 1831. 

Teniendo presente: 

Que al asumir este Gobierno las responsablidades directivas de la Na
cion manifesto a la ciudadania que la finalidad primordial de su programa 
seria la de transformar la economia na.cional, creando un nuevo sentido de 
orientacion economica que permitiera el aprovechamiento total de los re
cursos naturales del pais; 

Que el territorio nacional cuenta con inmensas riquezas que aun no 
han side aprovechadas integralmente en beneficio de la colectividad, por 
la subsistencia de una economia atrasada; 

Que nuestro potencial humano, por sus condiciones de inteligencia y 
de adaptabilidad a todas las formas de actividad creadora constituye un 
elemento valioso al cual no se ha dado las posibilidades de integrarsQ a 
una intensa vida de trabajo y producc:ion; 

Que para el mejor aprovechamiento de todos estos elementos en la 
industrializacion del pais, es indispensa.ble ir a una investigaci6n cientifica 
y tecnica de los facto res de la producei6n; 

Que nuestras necesidades econ6micas reclaman con urgencia la for
macion de tecnicos para impulsar el desarrollo de la riqueza nacional; 

Que es necesario dar a la educacion publica una nueva orientacion, 
a fin de que ella se ponga a.l servicio de la politic a econ6mica del Gobierno 
y de sus planes de industrializacion, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario estimular y dignificar los estudios de la educacion 
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profesional, dandoles una organizaci6n que favorezca su mas amplio des
arrollo y que permita asegurar a los jovenes que a ella ingresen las posi
bilidades de obtener un titulo que este en relacion con la calidad y exten
sion de sus estudios; 

Que los alumnos ingresan a los grados tecnicos de la ensefianza pro
fesional despues de haber completado los estudios de la educacion secun
daria 0 de haber realizado los de alguna especialidad por un periodo no 
inferior a cinco alios; 

Que estos alumnos ingresan a dichos grados con dieciocho 0 mas afios 
de edad y para recibir una ensefianza de caracter superior y altamente 
especializada; 

Que es os grados constituyen adualmente, por 10 tanto, parte inte
grante de la ensefianza profesional superior a los cuales ingresan los alum
nos con 18 0 mas afios de edad. 

Que por otra parte no hay conveniencia en mantener a los estudiantes 
de esta Ensefianza Superior, sometidos a la reglamentacion y disciplina 
de la enselianza media, pues su edad y desarrollo mental no armonizan 
con las modalidades y procedimientos reglamentarios de esta etapa edu
cacional. 

y visto 10 dispuesto en el decreto con fuerza de ley N9 4926, de 7 de 
Noviembre de 1929, 

DECRIETO: 

19 - La Escuela de Ingenieros Industriales, los Grados Tecnicos de la 
Escuela de Artes y Oficios, de las Escuelas de Minas de Antofagasta, 
Copiapo y La Serena, y los de las E~scuelas Industriales de Concepcion y 
Valdivia, dependientes de la Direcci6n General de Ensefianza Profesional, 
y los curs os de Tecnicos y de Ingenieros industriales que se creen en el 
futuro, constituiran, con la calidad de escuelas un ivers it arias, la Univer
sidad Tecnica del Estado dependiente del Ministerio de Educacion Publica. 

29 - Son finalidades especificas de la Universidad Tecnica del Estado: 

a) Impulsar el desarrollo de la ensefianza tecnico-profesional; 

b) Fomentar el cultivo de la ciencia y el desarrollo de la tecnica de 
la produccion y de la economia; 
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c) Orientar su accion en el sentido de obtener el aprovechamiento 
integral de los recurs os humanos y naturales de cada region del 
pais, para 10 cual organizari sus estudios en dos ciclos sucesivos: 
el de Tecnicos y e1 de Ingenieros; 

d) Otorgar los Titulos y Gl'ados correspondientes; 

e) Mantenel' relaciones con la industria, a fin de contribuir a su pro
greso y perfeccionamiento; y 

f) Establecer intercambios y cooperacion con Universidades conge
neres del pais y del extranjero. 

39 - Las facultades y atribucioneE: que corresponden a la Universidad 
Tecnica del Estado que fija el pl'esente decreto, seran ejercidas por la 
Direccion General de Ensefiunza Pi'ofesional mientras el Estatuto Orga
nico determine su organizacion definitiva. 

49 - Mientras no se prove a de recursos economicos especiales para la 
organizaci6n y funcionamiento de la Universidad Tecnica del Estado, sus 
gastos seran atendidos con los fondo;, ger:.erales consult ados en la Ley de 
Presupuestos para los Servicios de b. I!:nsefianza Profesional. 

59 - Los Directores de las escuelas universitarias a que se refiere el 
numero primero del presente decreto constituiran un Consejo Consultivo 
de la Direccion General de EnsE.;fianza Profesional para el cumplimiento de 
las finalidades de la Universidad 'recllica del Estado. 

69 - Los Titulos y Grados cOl'respondientes a la ensefianza que im
partin! la Universidad Tecnica del Estado serim autorizados por el Mi
nistro de Educacion. 

79 - Nombrase una COllll;3lOn compuesta por el Director General de 
Enselianza Profesional, senor Jorge Santeliccs Fuenzalida, que la rresi
dira; el Director de la Escuela de Ingenieros Industriales seiior Enrique 
Froemel Kalchberg; el Dire:;tor de lu Escuela de Artes y Oficios, sefior 
Manuel Rodriguez Valenzuela; 01 Ingeniero-Jefe de Talleres de la Escuela 
de Artes y Oficios, sefior Enrique :Mann Wulff; el Director de la Escuela 
de Minas de Antofagasta, senor Horacio Melendez Alvarado; el Director 
de la Escuela de Minas de La Serena, sefior Octavio Lazo Valenzuela; el 
Visitador Tecnico de In. Direccion General de Ensefianza Profesional, sefior 
Emilio Genouves Cuevas; el Jefe de Departamento de la misma Direccion 
General, sefior Eduardo Hameau Morales, en representacion de Ia Aso
ciacion de Educadores de Ensefianza Industrial y Minera; los senores Luis 
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Faure Araya y Jose M. Seguel Carrillo, en representacion de la Organiza
cion Tecnica de Chile; el senor Raul Ramirez Monreal, en representacion 
de la Asociacion de Ingenieros Industriales de Chile; el senor Enrique 
Kirberg Baltiansky, en representaci6n de la Federaci6n de Estudiantes 
Mineros e Industriales de Chile; y el senor Ernesto Merino Segura, para 
que, en el plazo de tres meses, a contar desde la fecha del presente decreto, 
estudie y proponga a1 Supremo Gobierno el Proyecto de Estatuto Organico 
de la Universidad Tecnica del Estado. 

89 - La Direccion General de Ensenanza Profesional nombrara las co
misiones que estime necesarias para que revisen los planes y program as 
de estudio en todos los cursos universitarios a que se refiere el presente 
decreto, establezcan su correlacion y determine las obligaciones regla
mentarias que correspondan. 

Tomese razon, comuniquese, publiquese e insertese en el Boletin de 
Leyes y Decretos del Gobierno. - Gabriel Gonzalez V. - Alejandro Rios 
Valdivia. 
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